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24. La situación en Oriente Medio, incluida
la cuestión palestina 

Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 15 sesiones en relación con el punto 

titulado “La situación en Oriente Medio, incluida la 

cuestión palestina”. El Consejo siguió escuchando 

exposiciones informativas mensuales y celebró debates 

abiertos trimestrales para abordar este asunto388. 

Además, el Consejo escuchó dos exposiciones 

informativas no programadas y no aprobó dos 

proyectos de resolución contrapuestos en relación con 

la situación en la Franja de Gaza. En relación con este 

punto, el Consejo también abordó la evolución de la 

situación en el Irán (República Islámica del), el 

Líbano, la República Árabe Siria y el Yemen y la 

situación política general en Oriente Medio389. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente. 

En 2018 el Consejo escuchó exposiciones 

informativas en la mayoría de las sesiones celebradas 

en relación con este punto a cargo del Coordinador 

Especial para el Proceso de Paz de Oriente Medio y 

Representante Personal del Secretario General. El 

Consejo también escuchó, en ocasiones, exposiciones 

informativas a cargo del Secretario General, la 

Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y el 

Subsecretario General de Asuntos Políticos. Durante 

las exposiciones mensuales, el Coordinador Especial 

informó sobre el deterioro de la situación en la Franja 

de Gaza, la evolución de la situación en la Ribera 

Occidental en relación con las actividades de 

asentamiento y la violencia, la situación en los altos 

del Golán, la dinámica regional y la situación del 

proceso de paz. Durante las exposiciones se 

manifestaron también inquietudes por la financiación 

del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 

Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 

Cercano Oriente. El 20 de febrero de 2018, en el marco 

de una exposición informativa mensual al Consejo en 

relación con este punto, se invitó a participar al 

Presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas 

(también se invitó a participar al representante de 

Israel)390. En la sesión, el Sr. Abbas pidió la 

celebración de una conferencia internacional para 

establecer un mecanismo internacional en apoyo de las 
__________________ 

388 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 
389 Puede encontrarse más información en la parte I, 

secc. 23, “La situación en Oriente Medio”. 
390 Puede encontrarse más información sobre la 

participación en la parte II, secc. VII. 

partes para negociar todas las cuestiones de estatuto 

permanente definidas en los Acuerdos de Oslo, con un 

calendario específico y a fin de garantizar la condición 

de miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas 

para el Estado de Palestina y el reconocimiento mutuo 

entre el Estado de Palestina y el Estado de Israel de 

conformidad con las fronteras de 1967391. 

Cada tres meses se informó también mediante 

exposiciones informativas de la aplicación de la 

resolución 2334 (2016). En esas exposiciones, 

celebradas en marzo, junio, septiembre y diciembre, el 

Coordinador Especial informó sobre las actividades de 

asentamiento israelíes, la violencia contra los civiles, 

incluidos los actos de terror, la incitación, la 

provocación y declaraciones que enardecían los 

ánimos, las medidas y los esfuerzos para impulsar el 

proceso de paz y las acciones adoptadas por todos los 

Estados para establecer una distinción, en sus 

relaciones pertinentes, entre el territorio del Estado de 

Israel y los territorios ocupados desde 1967. El 14 de 

mayo de 2018 diez miembros del Consejo dirigieron 

una carta al Secretario General en la que observaron la 

práctica de presentar informes orales sobre la 

aplicación de la resolución 2334 (2016) y solicitaron al 

Secretario General que distribuyera informes por 

escrito al respecto392. El 18 de junio de 2018 el 

Secretario General presentó el sexto informe trimestral 

sobre la aplicación de la resolución 2334 (2016) por 

escrito393. No se presentó ningún otro informe por 

escrito durante el período que se examina. El 21 de 

diciembre de 2018 diez miembros del Consejo y tres 

nuevos miembros remitieron una carta al Secretario 

General y la Presidencia del Consejo de Seguridad en 

relación con la carta enviada el 14 de mayo relativa a 

la falta de aplicación de la resolución 2334 (2016)394. 

En la carta, los signatarios reafirmaron su convicción 

de que la presentación de informes por escrito 

contribuiría a realizar avances en la aplicación de la 

resolución. También señalaron que esperaban recibir 

informes por escrito cada dos períodos de presentación 

de informes, como mínimo, y volvieron a solicitar al 

Secretario General que distribuyera al Consejo un 

informe por escrito sobre la aplicación de la resolución 

antes de que se celebraran sus sesiones de seguimiento 

de la resolución 2334 (2016). 

__________________ 

391 S/PV.8183, págs. 8 y 9. 
392 S/2018/454. 
393 S/2018/614. 
394 S/2018/1150. 

https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/PV.8183
https://undocs.org/es/S/2018/454
https://undocs.org/es/S/2018/614
https://undocs.org/es/S/2018/1150
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 Respecto de la situación en la Franja de Gaza, y 

en respuesta al aumento de la violencia en marzo y 

mayo de 2018, el Consejo celebró sesiones adicionales 

en las que los miembros del Consejo escucharon 

exposiciones informativas a cargo del Subsecretario 

General de Asuntos Políticos el 30 de marzo y del 

Coordinador Especial el 15 de mayo. En la sesión del 

30 de marzo, el Subsecretario General informó al 

Consejo de que alrededor de 30.000 personas habían 

participado en la llamada Gran Marcha del Retorno en 

varios lugares de Gaza, a raíz de la cual se produjeron 

actos de violencia. También informó de que la 

violencia había estallado en la Ribera Occidental, 

donde se calculaba que se habían manifestado unos 900 

palestinos, principalmente en ciudades del centro de la 

Ribera Occidental como Ramala y Hebrón395. Se 

celebró una sesión adicional el 15 de mayo en el 

contexto de la violencia que había estallado tras las 

manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno, así 

como en protesta por el traslado de la embajada de los 

Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén el día 

anterior396. En la sesión el Coordinador Especial 

informó al Consejo sobre los enfrentamientos en la 

Ribera Occidental y el deterioro de la situación y los 

informes según los cuales al menos 60 personas habían 

resultado muertas y más de 1.300 personas, heridas397. 

En la exposición informativa mensual celebrada el 19 

de noviembre de 2018, el Coordinador Especial 

informó al Consejo sobre los esfuerzos de su equipo a 

fin de garantizar el retorno a los acuerdos de alto el 

fuego de 2014 a raíz de la escalada de violencia de los 

días 11 a 13 de noviembre desatada por una operación 

de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de 

Gaza en la que habían muerto un comandante local de 

las Brigadas Izz al-Din al-Qassam de Hamás y otros 

seis palestinos398. 

 En 2018 el Consejo celebró debates abiertos 

trimestrales, en enero, abril, julio y octubre. En esas 

sesiones los miembros del Consejo y los Estados 

Miembros examinaron las actividades de asentamiento 

israelíes, las condiciones de seguridad en la Ribera 

Occidental y el deterioro de la crisis humanitaria en la 

Franja de Gaza. Los intervinientes se centraron 

también en la decisión de los Estados Unidos de 

reconocer Jerusalén como capital de Israel, así como en 

su decisión de trasladar su embajada de Tel Aviv a 

Jerusalén. 
__________________ 

 395 S/PV.8219, págs. 2 y 3. 

 396 S/PV.8256. 

 397 Ibid., págs. 2 a 4. 

 398 S/PV.8405, págs. 2 a 4. 

 En pleno empeoramiento de las condiciones de 

seguridad en la Franja de Gaza después de la Gran 

Marcha del Retorno, el 1 de junio de 2018 el Consejo 

no aprobó dos proyectos de resolución contrapuestos 

patrocinados por Kuwait399 y los Estados Unidos400, 

respectivamente. Antes de la votación, la representante 

de los Estados Unidos afirmó que el proyecto de 

resolución presentado por Kuwait exponía “una versión 

totalmente sesgada” de lo que había tenido lugar en 

Gaza y avisó de que cualesquiera fueran los votos de 

los otros miembros del Consejo, los Estados Unidos se 

opondrían a ese proyecto de resolución y lo vetarían. 

Añadió que a pesar de la responsabilidad de Hamás por 

las pésimas condiciones de vida que imperaban en 

Gaza, el desvío de asistencia humanitaria hacia 

infraestructuras militares y los ataques a los puntos de 

acceso de la ayuda humanitaria, así como su negativa a 

cooperar con la Autoridad Palestina para unirse en la 

búsqueda de la paz, el proyecto de resolución de 

Kuwait no mencionaba a Hamás401. Se votó primero 

sobre el proyecto de resolución patrocinado por 

Kuwait, que no fue aprobado debido al voto en contra 

de los Estados Unidos, miembro permanente del 

Consejo. En su declaración después de la votación, la 

representante del Reino Unido afirmó que ambos 

proyectos de resolución contenían elementos 

desequilibrados o demasiado vagos para ser viables; 

mientras que el proyecto de resolución patrocinado por 

Kuwait no mencionaba a los actores terroristas, el 

proyecto de resolución patrocinado por los Estados 

Unidos no se refería suficientemente a las 

responsabilidades y obligaciones de Israel con respecto 

a Gaza402. Otros miembros del Consejo también 

expresaron inquietudes en relación con los dos textos 

presentados403. El proyecto de resolución patrocinado 

por los Estados Unidos se sometió posteriormente a 

votación y no fue aprobado por no haber obtenido el 

número de votos necesario y solo un voto a favor de 

los Estados Unidos. En la explicación de voto 

posterior, algunos miembros del Consejo expresaron 

preocupación por la falta de negociaciones previas y 

lamentaron la ausencia de una consideración más 

integral de la situación en Gaza en el texto presentado 

por los Estados Unidos404.

__________________ 

 399 S/2018/516. 

 400 S/2018/520. 

 401 S/PV.8274, págs. 2 a 4. 

 402 Ibid., pág. 5. 

 403 Ibid., pág. 11 (Países Bajos) y págs. 12 y 13 (Etiopía). 

 404 Ibid., pág. 9 (Francia), págs. 9 y 10 (Perú), págs. 10 y 11 

(Suecia) y págs. 11 y 12 (Kazajstán). 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8219
https://undocs.org/es/S/PV.8256
https://undocs.org/es/S/PV.8405
https://undocs.org/es/S/2018/516
https://undocs.org/es/S/2018/520
https://undocs.org/es/S/PV.8274
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Sesiones: la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina 
 

 

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.8167  

25 de enero 

de 2018 

  30 Estados 

Miembrosa 

Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio y 

Representante 

Personal del 

Secretario 

General, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Palestina ante 

las Naciones 

Unidas, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

la Santa Sede 

ante las 

Naciones 

Unidas, Jefe de 

la Delegación 

de la Unión 

Europea ante 

las Naciones 

Unidas, 

Observador 

Permanente de 

la Liga de los 

Estados Árabes 

ante las 

Naciones 

Unidas, 

Presidente del 

Comité para el 

Ejercicio de los 

Derechos 

Inalienables del 

Pueblo 

Palestino 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosb 

 

S/PV.8183  
20 de febrero 
de 2018 

  Israel Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz 
de Oriente 
Medio, 
Presidente del 

Secretario 
General, todos 
los miembros 
del Consejo, 
todos los 
invitados 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8167
https://undocs.org/es/S/PV.8183
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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) 

       Estado 
Observador de 
Palestina 

S/PV.8214  

26 de marzo 

de 2018 

   Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio  

Siete 

miembros del 

Consejoc, 

invitadosd 

 

S/PV.8219  
30 de marzo 
de 2018 

   Subsecretario 
General de 
Asuntos 
Políticos, 
Observador 
Permanente del 
Estado 
Observador de 
Palestina  

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

S/PV.8244  

26 de abril 

de 2018 

  31 Estados 

Miembrose 

Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio, Jefe de 

la Delegación 

de la Unión 

Europea ante 

las Naciones 

Unidas, 

Vicepresidenta 

del Comité para 

el Ejercicio de 

los Derechos 

Inalienables del 

Pueblo 

Palestino, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Palestina, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

la Santa Sede, 

Observador 

Permanente de 

la Liga de los 

Estados Árabes  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosf 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8214
https://undocs.org/es/S/PV.8219
https://undocs.org/es/S/PV.8244
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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.8256  

15 de mayo 

de 2018 

  Israel Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Palestina, 

Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosd 

 

S/PV.8265  

23 de mayo 

de 2018 

   Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio  

Kazajstán, 

invitadod 

 

S/PV.8274  

1 de junio 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Kuwait 

(S/2018/516) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/520) 

Israel Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Palestina 

13 miembros 

del Consejog, 

todos los 

invitados 

Proyecto de 

resolución 

S/2018/516 

no aprobado 

10-1-4h 

Proyecto de 

resolución 

S/2018/520 

no aprobado 

1-3-11i 

S/PV.8289  

19 de junio 

de 2018 

   Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio 

Invitado  

S/PV.8316  

24 de julio 

de 2018 

  25 Estados 

Miembrosj 

Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Palestina, 

Encargada de 

Negocios 

Interina de la 

Delegación de 

la Unión 

Europea ante 

las Naciones 

Unidas, 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosk 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8256
https://undocs.org/es/S/PV.8265
https://undocs.org/es/S/PV.8274
https://undocs.org/es/S/2018/516
https://undocs.org/es/S/2018/520
https://undocs.org/es/S/2018/516
https://undocs.org/es/S/2018/520
https://undocs.org/es/S/PV.8289
https://undocs.org/es/S/PV.8316
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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) 

       Presidente del 

Comité para el 

Ejercicio de los 

Derechos 

Inalienables del 

Pueblo 

Palestino, 

Observador 

Permanente de 

la Liga de los 

Estados Árabes 

S/PV.8329  

22 de agosto 

de 2018 

   Secretaria 

General 

Adjunta de 

Asuntos 

Políticos 

Invitada  

S/PV.8358  
20 de 
septiembre 
de 2018 

   Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz 
de Oriente 
Medio  

Todos los 
miembros del 
Consejo, 
invitado 

 

S/PV.8375 y 
S/PV.8375 
(Resumption 1) 
18 de octubre 
de 2018 

  28 Estados 
Miembrosl 

Observador 
Permanente del 
Estado 
Observador de 
Palestina, 
Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz 
de Oriente 
Medio, 
Director 
Ejecutivo de 
Betselem, 
Encargada de 
Negocios 
Interina de la 
Delegación de 
la Unión 
Europea, 
Presidente del 
Comité para el 
Ejercicio de los 
Derechos 
Inalienables del 
Pueblo 
Palestino, 
Observador 
Permanente de 
la Liga de los 
Estados 
Árabes, 
Observador 

Todos los 
miembros del 
Consejom, 
todos los 
invitadosn 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8329
https://undocs.org/es/S/PV.8358
https://undocs.org/es/S/PV.8375
https://undocs.org/es/S/PV.8375(Resumption1)
https://undocs.org/es/S/PV.8375(Resumption1)
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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) 

       Permanente del 
Estado 
Observador de 
la Santa Sede 

S/PV.8405 

19 de 

noviembre 

de 2018 

   Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

invitadod 

 

S/PV.8429 

18 de 

diciembre 

de 2018 

   Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

invitado 

 

 

 a Arabia Saudita, Argentina, Bangladesh, Botswana, Brasil, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Indonesia, Irán 

(República Islámica del), Iraq, Islandia, Israel, Japón, Jordania, Líbano, Liechtenstein, Malasia, Maldivas, Marruecos, 

Nigeria, Noruega, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, República Popular Democrática de Corea, Sudáfrica, Turquía, 

Venezuela (República Bolivariana de).  

 b El Coordinador Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Jerusalén. Maldivas estuvo representada por su 

Ministro de Relaciones Exteriores. El representante de Turquía habló en nombre de la Organización de Cooperación Is lámica; 

el representante de los Emiratos Árabes Unidos habló en nombre del Grupo de los Estados Árabes; el representante de 

Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del Movimiento de Países No Alineados; y 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, Montenegro y Serbia. 

 c Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Kuwait, Reino Unido. 

 d El Coordinador Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Jerusalén. 

 e Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brasil, Cuba, Egipto, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islandia, 

Israel, Japón, Jordania, Líbano, Liechtenstein, Malasia, Maldivas, Malta, Marruecos, Namibia, Nigeria, Noruega, Pakistán, 

Qatar, República Árabe Siria, Sudáfrica, Túnez, Turquía, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam. 

 f El representante del Iraq habló en nombre de la Organización de Cooperación Islámica; el representante de Túnez habló en 

nombre del Grupo de los Estados Árabes; el representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del 

Movimiento de Países No Alineados; y el Jefe de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y 

sus Estados miembros, así como de Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Ucrania.  

 g Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Kazajstán, Kuwait, Países 

Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia.  

 h A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, 

Kuwait, Perú, Suecia; en contra: Estados Unidos; abstenciones: Etiopía, Países Bajos, Polonia, Reino Unido.  

 i A favor: Estados Unidos; en contra: Bolivia (Estado Plurinacional de), Federación de Rusia, Kuwait; abstenciones: China, 

Côte d’Ivoire, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán , Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia. 

 j Arabia Saudita, Argentina, Bangladesh, Brasil, Cuba, Ecuador, Egipto, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Japón, 

Jordania, Líbano, Malasia, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Noruega, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Sudáfrica, 

Turquía, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam.  

 k El Coordinador Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Jerusalén. El representante de Bangladesh habló en 

nombre de la Organización de Cooperación Islámica; el representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en 

nombre del Movimiento de Países No Alineados; y la Encargada de Negocios Interina de la Delegación de la Unión Europea 

habló en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como de Albania, la ex República Yugoslava de 

Macedonia, Liechtenstein y Montenegro.  

 l Arabia Saudita, Bangladesh, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, Indonesia, Iraq, Irán (República Islámica del), Israel, 

Japón, Jordania, Líbano, Malasia, Maldivas, Marruecos, Namibia, Noruega, Omán, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, 

Sudáfrica, Turquía, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam. 

 m Kazajstán estuvo representado por su Viceministro de Relaciones Exteriores.  

 n El Coordinador Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Jerusalén. El representante de Bangladesh habló en 

nombre de la Organización de Cooperación Islámica; el representante de Omán habló en nombre del Grupo de los Estados 

Árabes; y el representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del Movimiento de Países No 

Alineados. 

https://undocs.org/es/S/PV.8405
https://undocs.org/es/S/PV.8429



