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2. La situación en Liberia 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró nueve sesiones, incluidas dos 

sesiones privadas con los países que aportaban 

contingentes6, sobre la situación en Liberia, y aprobó 

cuatro resoluciones en virtud del capítulo VII de la 

Carta. El Consejo escuchó exposiciones informativas 

de la Representante Especial del Secretario General 

para Liberia y Jefa de la Misión de las Naciones 

Unidas en Liberia (UNMIL) y del Presidente de la 

configuración de la Comisión de Consolidación de la 

Paz encargada de Liberia.  

 Durante las reuniones, el Consejo examinó la 

reducción gradual de la dotación militar de la UNMIL 

y prorrogó el mandato de la UNMIL en dos ocasiones 

por períodos de un año 7 . En sus resoluciones 2079 

(2012) y 2128 (2013), el Consejo renovó la prohibición 

de viajar y el embargo de armas impuestos en virtud de 

la resolución 1521 (2003), por un período de 12 meses 

en cada ocasión. También se prorrogó dos veces el 

mandato del Grupo de Expertos por un período de 12 

meses, con arreglo a las mismas resoluciones8.  

 Durante su misión a África Occidental en mayo 

de 2012, el Consejo de Seguridad visitó, entre otros 

países, Liberia9. 

 

  Exposiciones informativas sobre la situación 

en Liberia y la UNMIL 
 

 El 11 de septiembre de 2012, el Consejo escuchó 

una exposición informativa de la Representante 

Especial del Secretario General para Liberia y Jefa de 

la UNMIL, quien informó de que, desde 2003, Liberia 

había hecho importantes progresos en materia de 

reconstrucción institucional y de consolidación de los 

procesos democráticos y estaba a punto de convertirse 

en “una genuina historia de éxito”. Destacó que la 
__________________ 

 6 Véanse S/PV.6828 y S/PV.7021. 

 7 Resoluciones 2066 (2012) y 2116 (2013). Para obtener 

más información sobre la UNMIL, véase la parte X, 

secc. I, “Operaciones de mantenimiento de la paz”. 

 8 Para obtener más información sobre las medidas 

impuestas a Liberia, 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 1521 (2003) relativa a Liberia y 

el mandato del Grupo de Expertos, véase la parte IX, 

secc. I. B. 

 9 Para obtener más información sobre la misión del 

Consejo de Seguridad al África Occidental, véase la 

parte I, secc. 34, “Misión del Consejo de Seguridad”. 

mejora de la situación de la seguridad y la creación de 

una estabilidad duradera en Liberia no solo estaban 

supeditadas a la reforma del sector de la seguridad, a la 

que la UNMIL prestaba apoyo, sino que el país 

también debía mejorar la reconciliación nacional y 

aplicar cambios políticos estructurales, para lo que 

harían falta tanto el compromiso político como 

recursos financieros. En cuanto a la reforma 

constitucional y la reconciliación nacional, expresó la 

opinión de que una reforma constitucional integral 

debía ser refrendada en referendo, lo que implicaba un 

elevado nivel de conciencia pública. Habida cuenta de 

la gran responsabilidad que la policía tendría a medida 

que se produjera la transición de la UNMIL, afirmó 

que se debía prestar mucha atención a aumentar la 

profesionalidad, la capacidad logística y las actividades 

de reclutamiento de la policía. En cuanto a la situación 

de seguridad en la frontera con Côte d’Ivoire, dijo que 

la UNMIL y la Operación de las Naciones Unidas en 

Côte d’Ivoire (ONUCI) habían fortalecido su 

cooperación entre misiones en cuestiones fronterizas, y 

alentó a que prosiguiera la cooperación entre Liberia y 

Côte d’Ivoire10. 

 En su exposición informativa al Consejo, el 

Presidente de la configuración de la Comisión de 

Consolidación de la Paz encargada de Liberia puso de 

relieve que la reconciliación nacional debía ser el eje 

del proceso de paz. Dijo que era una de las principales 

prioridades en materia de consolidación de la paz de la 

declaración de compromisos mutuos pactada entre la 

Comisión y el Gobierno de Liberia y que estaba 

vinculada a procesos de examen constitucional, 

descentralización y reforma electoral. En relación con 

el fomento de la capacidad de la Policía Nacional de 

Liberia, el orador dijo que la Comisión, tras haber 

recibido una solicitud presentada por la Presidenta de 

Liberia, facilitó la celebración de consultas sobre la 

manera de fortalecer y coordinar el apoyo a la 

capacitación de la policía nacional. Añadió que la 

Comisión estaba finalizando una estrategia de 

movilización de recursos y el correspondiente plan de 

trabajo, preparados en estrecha colaboración con el 

Gobierno y la UNMIL11. 

 La representante de Liberia expresó su inquietud 

por la situación de seguridad a lo largo de la frontera 

entre Liberia y Côte d’Ivoire y subrayó que era 

necesario prestar una estrecha atención a esa cuestión 

debido a los posibles riesgos que planteaba para la 

seguridad nacional y regional. Si bien elogió las 
__________________ 

 10 S/PV.6830, págs. 2 a 5. 

 11 Ibid., págs. 5 a 7. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/sp/S/PV.6828
https://undocs.org/sp/S/PV.7021
https://undocs.org/sp/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/sp/S/PV.6830
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medidas que estaban adoptando la UNMIL y la ONUCI 

en apoyo de las fuerzas nacionales, subrayó la 

necesidad de que las fuerzas nacionales e 

internacionales a ambos lados de la frontera siguieran 

cooperando y colaborando. La oradora también 

reafirmó la intención de su Gobierno de cumplir sus 

compromisos adquiridos en la declaración de 

compromisos mutuos con la Comisión de 

Consolidación de la Paz. Afirmó que Liberia estaba 

tratando de promover la justicia, la seguridad, la 

participación de su pueblo y la gestión eficaz, así como 

el uso de los recursos nacionales. También expresó la 

decepción de su Gobierno con algunas aseveraciones 

contenidas en el informe del Secretario General que no 

alcanzaban el grado de precisión esperado, y afirmó 

que la relación bastante abierta y constructiva que se 

había forjado entre su Gobierno y la UNMIL con el 

transcurso de los años debería conceder al Gobierno el 

derecho de investigar y verificar conjuntamente las 

afirmaciones que, al ser publicadas, pudieran moldear 

la opinión de la comunidad internacional, incluidos los 

posibles inversores en Liberia12. 

 El 25 de marzo de 2013, en su exposición 

informativa ante el Consejo, la Representante Especial 

del Secretario General informó de que la primera etapa 

de la transición en materia de seguridad, en la que el 

Gobierno asumiría responsabilidades de la UNMIL, se 

había iniciado en octubre de 2012 y había sido 

relativamente exitosa. Añadió que, de conformidad con 

la resolución 2066 (2012), la UNMIL había comenzado 

su siguiente fase de retirada militar, por lo que, por 

primera vez desde 2005, el personal militar de la 

UNMIL no estaba desplegado en cada uno de los 15 

condados de Liberia. Con respecto a los 

acontecimientos sucedidos en el país, la oradora 

subrayó que se habían adoptado medidas positivas, 

como la conferencia para poner en marcha la Visión 

Nacional 2030, un programa político y económico a 

largo plazo que comprendía un sistema político justo, 

la seguridad, el estado de derecho y la reconciliación 

nacional. También destacó el lanzamiento del primer 

centro de justicia y seguridad de Liberia, que contaba 

con el apoyo del Fondo para la Consolidación de la 

Paz. Si bien señaló que se habían realizado algunos 

progresos en el ámbito de la rendición de cuentas, la 

oradora destacó que proseguían los problemas de 

corrupción y las tensiones entre los diferentes poderes 

del Gobierno. En cuanto a la situación en la frontera 

entre Liberia y Côte d’Ivoire, dijo que la UNMIL y la 

ONUCI continuaban colaborando a todos los niveles y 

estaban trabajando con ambos Gobiernos para fomentar 
__________________ 

 12 Ibid., págs. 7 y 8. 

la elaboración de una estrategia sobre su frontera 

común13. 

 En la misma sesión, el Presidente de la 

configuración de la Comisión de Consolidación de la 

Paz encargada de Liberia informó sobre su visita a 

Liberia en febrero de 2013, que le permitió mantener 

consultas con el Gobierno sobre la forma de acelerar 

los progresos en la reforma del sector de la seguridad, 

el estado de derecho y la reconciliación nacional. 

Informó de que durante la visita se había inaugurado en 

Gbarnga el primer centro regional de justicia y 

seguridad y alentó al Gobierno a adoptar las medidas 

apropiadas, incluida la planificación y las asignaciones 

presupuestarias para los gastos recurrentes y la 

prestación de servicios de justicia y seguridad14. 

 El 10 de septiembre de 2013, la Representante 

Especial del Secretario General celebró la labor del 

Comité de Examen de la Constitución para preparar las 

consultas nacionales y la puesta en marcha por parte de 

la Presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, en 

junio del mismo año, de la aplicación de la hoja de ruta 

para la reconciliación nacional. Advirtiendo de que 

todavía debían abordarse muchas posibles causas de 

conflicto mediante reformas a largo plazo, la oradora 

expresó preocupación por la mala gestión de los 

recursos naturales y la corrupción, que estaban 

afectando al funcionamiento de las instituciones 

nacionales y al desarrollo económico. Respecto a la 

reducción en tres fases de los efectivos militares de la 

UNMIL, la oradora informó de que, si bien la primera 

fase se había realizado exitosamente y el Gobierno y la 

UNMIL habían podido crear mecanismos conjuntos 

eficaces de planificación conjunta de la transición, las 

fuerzas de seguridad de Liberia no habían podido 

aumentar su eficacia operacional para asumir mayores 

responsabilidades y seguían enfrentando restricciones 

debido a las deficiencias en cuanto a la movilidad, los 

recursos y la administración. La oradora destacó que 

Liberia necesitaba que la comunidad internacional 

siguiera prestándole apoyo para responder a los 

desafíos a los que se enfrentaba el país15. 

 El Presidente de la configuración de la Comisión 

de Consolidación de la Paz encargada de Liberia 

lamentó que solo se hubiera logrado un progreso 

limitado con respecto a la reconciliación nacional en 

Liberia. Añadió que, si bien se habían iniciado las 

actividades de la Hoja de Ruta para la Reconciliación 

Nacional, su ejecución se había retrasado y los fondos 

asignados no habían sido desembolsados por el 
__________________ 

 13 S/PV.6941, págs. 2 a 5. 

 14 Ibid., págs. 5 y 6. 

 15 S/PV.7029, págs. 2 a 5. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6941
https://undocs.org/sp/S/PV.7029
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Gobierno. En el ámbito de la reforma del sector de la 

seguridad y el estado de derecho, el orador señaló que la 

falta de capacidad, movilidad y gestión profesional de la 

policía de Liberia, así como su limitación de recursos, 

habían retrasado la transición de la UNMIL. El orador, 

reconociendo que los avances en la reforma y el 

fortalecimiento del poder judicial habían sido lentos, 

alentó al Gobierno a intensificar su labor en los ámbitos 

de las reformas, la ejecución, la asignación de recursos y 

el desembolso oportuno de fondos. Esos esfuerzos, 

añadió, permitirían a la Comisión asistir mejor al 

Gobierno en su labor de proporcionar los recursos para 

garantizar la justicia y la seguridad. El orador señaló la 

intención de inaugurar los centros de justicia y seguridad 

segundo y tercero en el segundo trimestre de 2014, si 

bien el primer centro, abierto en febrero de 2013, 

todavía no había alcanzado una operatividad plena. 

También expresó preocupación por los problemas de 

corrupción relacionados con la tierra y los recursos 

naturales y sugirió que la comunidad internacional 

fortaleciera su apoyo a Liberia en este ámbito16. 

 El representante de Liberia señaló que la policía 

nacional de Liberia había asumido las 

responsabilidades de seguridad transferidas por la 

UNMIL en algunas esferas, si bien persistían algunas 

limitaciones logísticas, presupuestarias y de personal. 

Reiteró que, a pesar de esos reveses, el Gobierno de 

Liberia seguía firmemente comprometido con la hoja 

de ruta convenida. El orador hizo hincapié en que el 

plan de transición de la UNMIL se había calibrado 

cuidadosamente para tener en cuenta las capacidades y 

los desafíos pendientes en Liberia, y advirtió de que 

toda iniciativa dirigida a acelerar el proceso de 
__________________ 

 16 Ibid., págs. 5 a 7. 

transición podría desestabilizar la situación o 

menoscabar los logros conseguidos17. 

 

  Reducción gradual de la dotación militar 

de la UNMIL 
 

 El 17 de septiembre de 2012, el Consejo, en 

virtud de su resolución 2066 (2012), prorrogó el 

mandato de la UNMIL por un año, hasta el 30 de 

septiembre de 2013, e hizo suya la recomendación del 

Secretario General18 de reducir el componente militar 

de la UNMIL de siete batallones de infantería a tres, 

disminuyendo el número de efectivos en 

aproximadamente 4.200, en tres etapas entre agosto de 

2012 y julio de 2015. Como resultado de esa 

reducción, la dotación militar de la UNMIL ascendería 

en total a unos 3.750 efectivos para julio de 2015. El 

Consejo también autorizó al Secretario General a 

ejecutar la primera etapa de la reducción, 

disminuyendo el componente militar en 1.990 efectivos 

entre octubre de 2012 y septiembre de 2013. 

 El 18 de septiembre de 2013, el Consejo, en 

virtud de su resolución 2116 (2013), prorrogó el 

mandato de la UNMIL por un año más, hasta el 30 de 

septiembre de 2014, y autorizó al Secretario General a 

ejecutar la segunda fase de la reducción de la dotación 

militar, disminuyendo el componente militar de la 

UNMIL en 1.129 efectivos entre octubre de 2013 y 

septiembre de 2014. En ambas resoluciones el Consejo 

destacó que las tareas principales de la UNMIL eran 

seguir prestando apoyo al Gobierno a fin de consolidar 

la paz y la estabilidad y proteger a los civiles.  

__________________ 

 17 Ibid., págs. 7 a 9. 

 18 Véanse S/2012/230 y S/2012/641. 
  

https://undocs.org/sp/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/sp/S/2012/230
https://undocs.org/sp/S/2012/641


 

 

 

P
a

r
te

 I. C
u

e
stio

n
e
s e

x
a

m
in

a
d

a
s p

o
r
 e

l C
o

n
se

jo
 d

e
 S

e
g

u
r
id

a
d

  

e
n

 c
u

m
p

lim
ie

n
to

 d
e
 su

 r
e
sp

o
n

sa
b

ilid
a

d
 p

o
r
 el m

a
n

te
n

im
ie

n
to

  

d
e
 la

 p
a

z
 y

 la
 se

g
u

r
id

a
d

 in
te

r
n

a
c
io

n
a

le
s 

1
6

-0
6

8
6

5
 

9
 

Sesiones: La situación en Liberia 
 

 

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.6830  

11 de septiembre 

de 2012 

Vigésimo cuarto informe del 

Secretario General sobre la 

Misión de las Naciones Unidas 

en Liberia (UNMIL) 

(S/2012/641) 

 Liberia Representante Especial del 

Secretario General para 

Liberia y Jefa de la UNMIL, 

Presidente de la configuración 

de la Comisión de 

Consolidación de la Paz 

encargada de Liberia 

Todos los 

invitados 

  

S/PV.6834  

17 de septiembre 

de 2012 

Vigésimo cuarto informe del 

Secretario General sobre la 

UNMIL (S/2010/641) 

Proyecto de resolución 

presentado por los 

Estados Unidos, 

Francia y el Reino 

Unido (S/2012/707) 

   Resolución 

2066 (2012)  

15-0-0 

S/PV.6884  

12 de diciembre 

de 2012 

Carta de fecha 3 de diciembre 

de 2012 dirigida al Presidente 

del Consejo de Seguridad por 

el Presidente del Comité del 

Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la 

resolución 1521 (2003) relativa 

a Liberia (S/2012/901) 

Proyecto de resolución 

presentado por los 

Estados Unidos 

(S/2012/918) 

   Resolución 

2079 (2012)  

15-0-0 

S/PV.6941  

25 de marzo de 

2013 

Vigésimo quinto informe del 

Secretario General sobre la 

UNMIL (S/2013/124) 

  Representante Especial del 

Secretario General, Presidente 

de la configuración de la 

Comisión de Consolidación de 

la Paz encargada de Liberia 

Todos los 

invitados 

  

S/PV.7029  

10 de septiembre 

de 2013 

Vigésimo sexto informe del 

Secretario General sobre la 

UNMIL (S/2013/479) 

 Liberia 

(Ministro 

de Defensa 

Nacional) 

Representante Especial del 

Secretario General, Presidente 

de la configuración de la 

Comisión de Consolidación de 

la Paz encargada de Liberia  

Todos los 

invitados 

  

https://undocs.org/sp/S/PV.6830
https://undocs.org/sp/S/2012/641
https://undocs.org/sp/S/PV.6834
https://undocs.org/sp/S/2010/641
https://undocs.org/sp/S/2012/707
https://undocs.org/sp/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6884
https://undocs.org/sp/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/sp/S/2012/901
https://undocs.org/sp/S/2012/918
https://undocs.org/sp/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6941
https://undocs.org/sp/S/2013/124
https://undocs.org/sp/S/PV.7029
https://undocs.org/sp/S/2013/479
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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.7033  

18 de septiembre 

de 2013 

Vigésimo sexto informe del 

Secretario General sobre la 

UNMIL (S/2013/479) 

Proyecto de resolución 

presentado por los 

Estados Unidos, 

Francia, Marruecos, el 

Reino Unido, Rwanda y 

el Togo (S/2013/556) 

   Resolución 

2116 (2013)  

15-0-0 

S/PV.7077  

10 de diciembre 

de 2013 

Carta de fecha 19 de noviembre 

de 2013 dirigida al Presidente 

del Consejo de Seguridad por 

el Presidente del Comité del 

Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la 

resolución 1521 (2003) relativa 

a Liberia (S/2013/683) 

Proyecto de resolución 

presentado por los 

Estados Unidos, 

Rwanda y el Togo 

(S/2013/725) 

   Resolución 

2128 (2013)  

15-0-0 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7033
https://undocs.org/sp/S/2013/479
https://undocs.org/sp/S/2013/556
https://undocs.org/sp/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.7077
https://undocs.org/sp/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/sp/S/2013/683
https://undocs.org/sp/S/2013/725
https://undocs.org/sp/S/RES/2128(2013)

