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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 Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

S/PV.8376 
19 de octubre 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
situación en Malí 
(S/2018/866) 

Malí Secretario 
General 
Adjunto de 
Operaciones de 
Mantenimiento 
de la Paz 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

a Malí estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. 
b El representante de Suecia hizo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en 

virtud de la resolución 2374 (2017) relativa a Malí. 

América 

15. La cuestión relativa a Haití

Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cuatro sesiones y aprobó una 

resolución en virtud del Capítulo VII de la Carta en 

relación con la cuestión relativa a Haití. Dos de las 

sesiones se celebraron en forma de debate, una fue una 

exposición informativa y una fue convocada para 

adoptar la decisión229. Mediante la aprobación de la 

resolución 2410 (2018), actuando en virtud del 

Capítulo VII de la Carta, el Consejo prorrogó el 

mandato de la Misión de las Naciones Unidas de 

Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH)230. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente.  

En 2018, el Consejo escuchó una exposición a 

cargo del Secretario General Adjunto de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz, antes de la expiración del 

mandato inicial de la MINUJUSTH, y escuchó 

exposiciones a cargo de la Subsecretaria General de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz y de la 

Representante Especial del Secretario General para 

Haití y Jefa de la MINUJUSTH cada 90 días a partir 

del 1 de junio de 2018, en cumplimiento de la 

resolución 2410 (2018). Tras el establecimiento de la 

Misión en octubre de 2017, las exposiciones de 2018 se 

centraron en su función de apoyo al Gobierno de Haití 

para consolidar la estabilidad y la seguridad y facilitar 

el camino del país hacia el desarrollo a más largo plazo 

con un estado de derecho más sólido y centrado en el 

disfrute de los derechos humanos. Entre otras cosas, 

los ponentes presentaron información sobre la 
__________________ 

 229 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 230 Puede encontrarse más información sobre el mandato y 

la composición de la MINUJUSTH en la parte X, secc. I. 

aplicación de la estrategia de salida bienal con 

parámetros de referencia para la transición a una 

presencia de las Naciones Unidas en Haití no 

relacionada con el mantenimiento de la paz, conforme 

a lo solicitado por el Consejo en su resolución 2350 

(2017). Los 11 parámetros de referencia y los 46 

indicadores correspondientes fueron presentados 

inicialmente al Consejo por el Secretario General en 

sus informes de 20 de marzo y 1 de junio de 2018231. 

Durante las deliberaciones del Consejo, los 

debates se centraron en la importancia que tenía para el 

mandato de la MINUJUSTH lograr el éxito de la 

transición a una presencia de las Naciones Unidas en 

Haití no relacionada con el mantenimiento de la paz, 

incluida la aplicación de la estrategia de salida con 

parámetros de referencia y los indicadores. Los 

miembros del Consejo destacaron que las condiciones 

políticas y de seguridad en Haití se habían estabilizado, 

en particular con la conclusión del proceso electoral en 

2017 y el nombramiento de un nuevo Gobierno en 

2018. También señalaron los progresos realizados en la 

profesionalización de la Policía Nacional de Haití 

mediante la aplicación del plan de desarrollo para el 

período 2017-2021 y en la definición por el Gobierno 

de un programa amplio legislativo y de reforma, así 

como la necesidad de seguir avanzando en el 

fortalecimiento de las instituciones del estado de 

derecho, la mejora del respeto de los derechos 

humanos y la respuesta a las difíciles condiciones 

socioeconómicas, la falta de rendición de cuentas y la 

corrupción que habían dado lugar a varias protestas en 

diferentes partes de Haití en julio, octubre y noviembre 

de 2018. En los debates también se abordó la necesidad 
__________________ 

 231 S/2018/241 y S/2018/527. 

https://undocs.org/es/S/PV.8376
https://undocs.org/es/S/2018/866
https://undocs.org/es/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/241
https://undocs.org/es/S/2018/527
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de apoyo internacional para la reforma del sector de la 

seguridad en Haití, para la plena aplicación del plan de 

respuesta humanitaria y para los esfuerzos del 

Gobierno por implementar la Orden del día 2030 para 

el Desarrollo Sostenible y erradicar la epidemia de 

cólera, así como los continuos progresos realizados por 

la MINUJUSTH para denunciar e investigar los casos 

de explotación y abusos sexuales de conformidad con 

la política de tolerancia cero del Secretario General.  

 El 10 de abril de 2018, el Consejo aprobó la 

resolución 2410 (2018), por 13 votos a favor y dos 

abstenciones. En la resolución, actuando en virtud del 

Capítulo VII de la Carta, el Consejo prorrogó el 

mandato de la MINUJUSTH por un período de un año, 

hasta el 15 de abril de 2019, y dispuso un ajuste a la 

baja del componente de policía de la Misión232. 

Además de los requisitos específicos de presentación 

de informes relativos a la estrategia de salida de la 

Misión233, el Consejo también solicitó al Secretario 

General que llevara a cabo una misión de evaluación 

estratégica a Haití a más tardar el 1 de febrero de 2019 

y, sobre esa base, le presentara recomendaciones sobre 

la función de las Naciones Unidas en Haití en el futuro, 

incluidas recomendaciones relativas a la reducción y la 

salida, en el cuarto informe de 90 días, a más tardar el 

1 de marzo de 2019234. El Consejo también afirmó su 

intención, basada en un examen de las condiciones de 

seguridad sobre el terreno y la capacidad general del 

país de garantizar la estabilidad, de considerar la 

posibilidad de retirar la Misión y de realizar una 

transición hacia una presencia de las Naciones Unidas 

no relacionada con el mantenimiento de la paz, que 

comenzaría no antes del 15 de octubre de 2019235. 

 Explicando la decisión de abstenerse en la 

votación sobre la resolución, el representante de la 

Federación de Rusia sostuvo que la situación en Haití 

no constituía una amenaza para la paz y la seguridad 

internacionales y que la invocación del Capítulo VII de 

la Carta debía ser contemplada por el Consejo 

únicamente como último recurso para las cuestiones 
__________________ 

 232 Resolución 2410 (2018), párrs. 1 y 3. 

 233 Ibid., párrs. 4 a 6. 

 234 Ibid., párr. 9. 

 235 Ibid., párr. 10. 

relacionadas con la seguridad física236. El representante 

de China afirmó que el mandato de la MINUJUSTH 

debía centrarse claramente en ayudar a Haití a superar 

los desafíos de la paz y la seguridad, en lugar de 

enfocarse demasiado en los derechos humanos, y pidió 

que se celebraran consultas más pacientemente durante 

las negociaciones sobre los proyectos de resolución237. 

En cambio, el Reino Unido señaló que la MINUJUSTH 

debía contar con las herramientas necesarias para el 

éxito de la transición en Haití, y que eso incluía la 

autorización en virtud del Capítulo VII de la Carta de 

utilizar todos los medios necesarios para cumplir con 

su mandato238. 

 En la misma resolución, el Consejo reconoció 

que, en el año anterior, Haití había logrado avances 

considerables hacia la estabilidad y la democracia, 

mejoras en el fortalecimiento de las condiciones de 

seguridad y la situación humanitaria, y la 

consolidación de sus instituciones democráticas 

mediante una transferencia pacífica del poder239. El 

Consejo también alentó al Gobierno a que, en 

colaboración con la MINUJUSTH, llevara a cabo 

actividades para poner en práctica los puntos de 

referencia, incluida la aprobación de nueva legislación 

penal, el fortalecimiento de los sistemas judicial y 

penitenciario, el aumento de los mecanismos de 

supervisión y rendición de cuentas en los sectores de la 

justicia, el sistema penitenciario y la policía, el 

establecimiento de un Consejo Electoral Permanente, 

la aprobación de la ley de asistencia letrada, la 

respuesta a la cuestión de la prisión preventiva 

prolongada y la aplicación de medidas de reducción de 

la violencia comunitaria240. 

 En una carta de fecha 31 de julio de 2018, el 

Consejo tomó nota de la intención del Secretario 

General de nombrar a su nueva Representante Especial 

para Haití y Jefa de la MINUJUSTH241.

__________________ 

 236 S/PV.8226, pág. 3. 

 237 Ibid., pág. 4. 

 238 Ibid., pág. 5. 

 239 Resolución 2410 (2018), segundo párrafo del preámbulo. 

 240 Ibid., párr. 7. 

 241 S/2018/754. 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8226
https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/754
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Sesiones: la cuestión relativa a Haití 
 

 

Acta y fecha  

de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones  

en virtud del  

artículo 37 

Invitaciones en  

virtud del artículo 39 

y otras invitaciones Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8220 
3 de abril 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Misión de 
las Naciones 
Unidas de 
Apoyo a la 
Justicia en 
Haití 
(S/2018/241) 

 Seis Estados 
Miembrosa 

Secretario 
General 
Adjunto de 
Operaciones de 
Mantenimiento 
de la Paz, Jefe 
de la 
Delegación de 
la Unión 
Europea ante 
las Naciones 
Unidas 

Todos los 
miembros del 
Consejo, 
todos los 
invitadosb 

 

S/PV.8226 
10 de abril 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Misión de 
las Naciones 
Unidas de 
Apoyo a la 
Justicia en 
Haití 
(S/2018/241) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
los Estados 
Unidos 
(S/2018/286) 

Haití  11 miembros 
del Consejoc, 
Haití 

Resolución  
2410 (2018) 
13-0-2d 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII de 
la Carta) 

S/PV.8342 
6 de septiembre 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Misión de 
las Naciones 
Unidas de 
Apoyo a la 
Justicia en 
Haití 
(S/2018/795) 

 Haití Subsecretaria 
General de 
Operaciones de 
Mantenimiento 
de la Paz 

Todos los 
miembros del 
Consejoe, 
todos los 
invitados 

 

S/PV.8419 
12 de diciembre 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Misión de 
las Naciones 
Unidas de 
Apoyo a la 
Justicia en 
Haití 
(S/2018/1059) 

 Haití  Representante 
Especial del 
Secretario 
General y Jefa 
de la Misión de 
las Naciones 
Unidas de 
Apoyo a la 
Justicia en 
Haití, 
Encargado de 
Negocios 
Interino de la 
Delegación de 
la Unión 
Europea 

Todos los 
miembros del 
Consejo, 
todos los 
invitadosf 

 

 

 a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Haití.  

 b El Jefe de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como de 

Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, la República de Moldova, 

https://undocs.org/es/S/PV.8220
https://undocs.org/es/S/2018/241
https://undocs.org/es/S/PV.8226
https://undocs.org/es/S/2018/241
https://undocs.org/es/S/2018/286
https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8342
https://undocs.org/es/S/2018/795
https://undocs.org/es/S/PV.8419
https://undocs.org/es/S/2018/1059
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Serbia, Turquía y Ucrania. El representante del Canadá habló en nombre del Grupo de Amigos de Haití (integrado por la 

Argentina, el Brasil, el Canadá, Chile, Colombia, los Estados Unidos, Francia, Guatemala, el Perú y el Uruguay). 
c Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, Países 

Bajos, Perú, Polonia y Reino Unido. 
d A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán,  

Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; votos en contra: ninguno; abstenciones: China, Federación de 

Rusia.  
e Los Países Bajos estuvieron representados por la Primera Ministra de San Martín.  
f El Encargado de Negocios Interino de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de Albania, 

la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia y Ucrania. 

16. Cartas idénticas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas
al Secretario General y al Presidente del Consejo de

Seguridad por la Representante Permanente de Colombia 
ante las Naciones Unidas (S/2016/53)  

Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cinco sesiones y aprobó una 

resolución en relación con el punto del orden del día 

titulado “Cartas idénticas de fecha 19 de enero de 2016 

dirigidas al Secretario General y al Presidente del 

Consejo de Seguridad por la Representante Permanente 

de Colombia ante las Naciones Unidas (S/2016/53)”. 

Cuatro de las sesiones se celebraron en forma de 

exposición informativa y una fue convocada para 

adoptar la decisión242. Se ofrece más información sobre 

las sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente. 

En sus reuniones informativas trimestrales con el 

Consejo243, el Representante Especial del Secretario 

General para Colombia y Jefe de la Misión de 

Verificación de las Naciones Unidas en Colombia 

destacó los progresos realizados por las partes en la 

aplicación del Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera. También se centró en el proceso político 

general de Colombia, concretamente en la celebración 

satisfactoria y pacífica de elecciones presidenciales y 

legislativas en marzo y mayo de 2018, 

respectivamente, con la participación por primera vez 

de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el 

establecimiento de mecanismos de justicia de 

transición y reconciliación, y las medidas adoptadas 

por el nuevo Gobierno de Colombia para aplicar el 
__________________ 

 242 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 243 En su carta de fecha 21 de mayo de 2018 dirigida a la 

Presidenta del Consejo de Seguridad (S/2018/498), el 

Secretario General solicitó una prórroga para presentar 

su tercer informe sobre los progresos realizados, del 26 

de junio al 20 de julio de 2018, para que el período del 

informe coincidiera con la última etapa del mandato del 

Gobierno de Colombia. Véase también S/2018/499. 

Acuerdo244. En cuanto a los desafíos, informó al 

Consejo sobre el recrudecimiento de los ataques contra 

los dirigentes sociales y los defensores de los derechos 

humanos y destacó la necesidad de una plena 

reincorporación política, jurídica y socioeconómica de 

los exmiembros de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 

(FARC-EP)245. 

Las deliberaciones del Consejo en relación con 

este tema durante 2018 se centraron de igual manera en 

la situación de la aplicación de las fases subsiguientes 

del Acuerdo y la reincorporación de los elementos de 

las FARC-EP en la vida política, económica y social, 

así como en la situación de las conversaciones sobre un 

cese al fuego entre el Gobierno y el Ejército de 

Liberación Nacional. 

El 13 de septiembre de 2018, el Consejo aprobó 

por unanimidad la resolución 2435 (2018), en la que 

acogió con beneplácito los avances logrados en el 

camino hacia la paz desde la aprobación del Acuerdo e 

instó a las partes a que colaboraran para renovar el 

impulso a la implementación del Acuerdo246. Tomando 

nota de la solicitud del Gobierno de Colombia de 

prorrogar el mandato de la Misión de Verificación de 

las Naciones Unidas en Colombia247, el Consejo 

también prorrogó el mandato por un período de un año, 

hasta el 25 de septiembre de 2019248. 

__________________ 

 244 S/PV.8238, págs. 3 y 4; S/PV.8319, págs. 2 y 3; y 

S/PV.8368, págs. 3 y 4. 

 245 S/PV.8154, págs. 2 y 3; S/PV.8238, pág. 3; S/PV.8319, 

pág. 3; y S/PV.8368, págs. 2 a 4. 

 246 Resolución 2435 (2018), tercer párrafo del preámbulo. 

 247 S/2018/801. 

 248 Resolución 2435 (2018), quinto párrafo del preámbulo y 

párr. 1. Puede encontrarse más información sobre el 

mandato de la Misión de Verificación de las Naciones 

Unidas en Colombia en la parte X, secc. II. 

https://undocs.org/es/S/2016/53
https://undocs.org/es/S/2016/53
https://undocs.org/es/S/2018/498
https://undocs.org/es/S/2018/499
https://undocs.org/es/S/RES/2435(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8319
https://undocs.org/es/S/PV.8368
https://undocs.org/es/S/PV.8154
https://undocs.org/es/S/PV.8319
https://undocs.org/es/S/PV.8368
https://undocs.org/es/S/RES/2435(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/801
https://undocs.org/es/S/RES/2435(2018)



