
Parte I. Examen de asuntos relacionados con la responsabilidad 

del Consejo de Seguridad de mantener la paz 

y la seguridad internacionales 

19-13967 161 

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.8430 

18 de 

diciembre 

de 2018 

Un miembro 

del Consejo 

(Suecia) 

S/PRST/2018/20 

a Côte d’Ivoire, el Perú y Suecia estuvieron representados por su respectivo Ministro de Relaciones Exteriores; y los Países 

Bajos estuvieron representados por su Viceministro de Relaciones Exteriores. 
b Guinea Ecuatorial habló también en nombre de Côte d’Ivoire y Etiopía. 
c Côte d’Ivoire estuvo representada por su Presidente; Guinea Ecuatorial estuvo representada por su Ministro de Relaciones 

Exteriores y Cooperación Internacional; y los Países Bajos estuvieron representados por su Ministra de Comercio Exterior y 

Cooperación para el Desarrollo. 
d Burkina Faso estuvo representado por su Ministro de Integración Africana y de los Burkineses en el Exterior. 

36. Amenazas a la paz y la seguridad internacionales

En el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró seis sesiones y publicó una 

declaración de la Presidencia en relación con el asunto 

titulado “Amenazas a la paz y la seguridad 

internacionales”. Cinco de las sesiones fueron 

reuniones informativas y una fue convocada para 

adoptar una decisión575. Se ofrece más información 

sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente.  

En 2018, en relación con este asunto, el Consejo 

abordó cuestiones relacionadas con el vínculo entre la 

lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada 

transnacional y el mandato del Equipo de 

Investigaciones de las Naciones Unidas para Promover 

la Rendición de Cuentas por los Crímenes del Estado 

Islámico en el Iraq y el Levante/Dáesh, establecido en 

virtud de la resolución 2379 (2017), y el inicio de su 

labor. Alejándose de su práctica anterior, el Consejo 

también examinó específicamente asuntos regionales y 

relacionados con conflictos concretos, a saber, la 

situación en la región del Oriente Medio, centrándose 

en el conflicto de la República Árabe Siria y la 

cuestión palestina. En lo que respecta a la República 

Árabe Siria, las deliberaciones se centraron en un 

presunto ataque con armas químicas perpetrado en 

Duma el 7 de abril de 2018 y en el bombardeo que los 

Estados Unidos, Francia y el Reino Unido habían 

efectuado contra objetivos militares sirios el 13 de 

abril de 2018, así como en la labor de la misión de 

determinación de los hechos de la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas en la República 

Árabe Siria y en la forma en que el Consejo debería 

garantizar la rendición de cuentas en ese contexto. En 
__________________ 

575 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

cuanto a la cuestión palestina, los miembros del 

Consejo deliberaron acerca de la escalada de violencia 

entre Israel y Gaza que tuvo lugar en mayo de 2018 y 

las condiciones humanitarias generales en Gaza. 

En relación con la lucha contra el terrorismo, el 

8 de mayo de 2018 el Consejo publicó una declaración 

de la Presidencia en la que recordó su preocupación 

por la estrecha relación entre el terrorismo 

internacional y la delincuencia organizada 

transnacional, alentó encarecidamente a los Estados 

Miembros y a las organizaciones regionales, 

subregionales e internacionales a que mejoraran la 

cooperación y las estrategias encaminadas a impedir 

que los terroristas se beneficiaran de la delincuencia 

organizada transnacional, a que crearan la capacidad 

necesaria para garantizar la seguridad de sus fronteras 

contra esos terroristas y los grupos de delincuencia 

organizada transnacional que colaboraban con ellos, y 

para investigarlos y enjuiciarlos, y a que siguieran 

realizando investigaciones para comprender mejor la 

naturaleza y el alcance de los vínculos que pudieran 

existir entre los terroristas y los grupos de delincuencia 

organizada transnacional576. También en esa 

declaración, el Consejo exhortó a los Estados 

Miembros a impedir que los terroristas se beneficiaran 

de las ganancias financieras de la delincuencia 

organizada transnacional y obtuvieran apoyo de los 

grupos delictivos organizados transnacionales, y a que 

impidieran la circulación de terroristas mediante 
__________________ 

576 S/PRST/2018/9, párrafos segundo y tercero. Puede 

encontrarse más información sobre la labor del Consejo 

en relación con la lucha contra el terrorismo en 2018 en 

la parte I, secc. 31, “Amenazas a la paz y la seguridad 

internacionales causadas por actos terroristas”. 

https://undocs.org/es/S/PV.8430
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/20
https://undocs.org/es/S/RES/2379(2017)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/9
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controles eficaces en las fronteras nacionales577. El 

Consejo también alentó a las Naciones Unidas, así 

como a las organizaciones regionales y subregionales, 

a que continuaran sus esfuerzos para ayudar a los 

Estados Miembros en el desarrollo de la capacidad y el 

intercambio de prácticas eficaces a fin de prevenir y 

combatir el terrorismo que se pudiera beneficiar de la 

delincuencia organizada transnacional578. 

 En cuanto a la labor del Equipo de 

Investigaciones de las Naciones Unidas para Promover 

la Rendición de Cuentas por los Crímenes del Estado 

Islámico en el Iraq y el Levante/Dáesh, el 4 de 

diciembre de 2018, tras presentar su primer informe al 

Consejo579, el Asesor Especial y Jefe del Equipo de 

Investigaciones informó al Consejo sobre el inicio 

oficial de las actividades del Equipo, el 20 de agosto de 

2018, y su despliegue en el Iraq, el 29 de octubre de 

2018580. En esa sesión, el Asesor Especial indicó que 

estaba previsto que las actividades de investigación 

comenzaran a principios de 2019 y detalló las 

prioridades del Equipo, entre otras, normalizar sus 

procedimientos operativos y recopilar y analizar el 

material probatorio reunido por las autoridades iraquíes 

para determinar las deficiencias. Asimismo, subrayó la 

importancia de que el Equipo de Investigación se 

creara como una fuente independiente, objetiva y fiable 

de material probatorio capaz de llevar a cabo su labor 

con arreglo a las normas más estrictas posibles de 

calidad para apoyar al Gobierno del Iraq y otros 

Estados Miembros581. 

 En relación con el nuevo asunto titulado “La 

situación en el Oriente Medio”, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas del Secretario General en 

dos ocasiones, así como sendas exposiciones del 

Enviado Especial del Secretario General para Siria y 

del Director y Adjunto del Alto Representante para 

Asuntos de Desarme sobre la situación en la República 
__________________ 

 577 Ibid., párrafos 10° y 11°. 

 578 Ibid., 12° párrafo. 

 579 S/2018/1031. 

 580 Puede encontrarse más información sobre el Equipo de 

Investigaciones de las Naciones Unidas para Promover 

la Rendición de Cuentas por los Crímenes del Estado 

Islámico en el Iraq y el Levante/Dáesh en la parte VI, 

secc. II, “Investigación de controversias y determinación 

de hechos”, y la parte IX, secc. III, “Órganos de 

investigación”. En un intercambio de cartas de fechas 9  

y 13 de febrero de 2018 entre el Secretario General y la 

Presidencia del Consejo, el Consejo aprobó los términos 

de referencia del Equipo de Investigaciones (S/2018/118 

y S/2018/119). Véase también la carta de fecha 15 de 

agosto de 2018 dirigida a la Presidencia del Consejo de 

Seguridad por el Secretario General (S/2018/773). 

 581 S/PV.8412, págs. 2 a 6. 

Árabe Siria582. En la sesión celebrada el 9 de abril de 

2018, el Enviado Especial informó a los miembros del 

Consejo acerca del presunto ataque con armas químicas 

perpetrado en Duma el 7 de abril de 2018. Observó que 

varios Estados habían expresado la sospecha de que el 

Gobierno de la República Árabe Siria era el 

responsable del presunto ataque químico, mientras que 

otros habían cuestionado enérgicamente la credibilidad 

de esas acusaciones. El Enviado Especial informó al 

Consejo, además, de que, horas después del ataque, los 

Gobiernos de la Federación de Rusia y la República 

Árabe Siria, por una parte, y Yaish Al-Islam, por otra, 

habían llegado a un acuerdo que incluía un alto el 

fuego. El Enviado Especial instó a los dos Gobiernos a 

que garantizaran la protección de los civiles y la 

aplicación de la resolución 2401 (2018). Además, 

exhortó a todas las partes a que garantizaran el respeto 

del derecho internacional humanitario y el derecho 

internacional de los derechos humanos y subrayó la 

necesidad de que el Consejo se asegurara de impedir la 

impunidad y evitar el empleo de armas químicas y no 

permitiera que se diera una situación incontrolable en 

la República Árabe Siria583. En su exposición 

informativa, el Director y Adjunto del Alto 

Representante para Asuntos de Desarme indicó que el 

Consejo debía unirse ante la amenaza constante de las 

armas químicas y cumplir sus responsabilidades, 

incluso en lo que respecta a un mecanismo dedicado 

específicamente a garantizar la rendición de cuentas584. 

 El 13 de abril, el Secretario General señaló que la 

situación en Oriente Medio había llegado a un grado de 

caos tan elevado que se había convertido en una 

amenaza para la paz y la seguridad internacionales. A 

ese respecto, declaró que las divisiones existentes en la 

región se reflejaban en una multiplicidad de conflictos, 

varios de los cuales estaban claramente vinculados a la 

amenaza del terrorismo mundial. Mencionó en 

particular el conflicto palestino-israelí y los conflictos 

del Iraq, el Líbano, Libia y el Yemen. Observó que el 

conflicto en la República Árabe Siria representaba la 

amenaza más grave para la paz y la seguridad 

internacionales y expresó su indignación por las 

continuas denuncias de uso de armas químicas en el 

país. A ese respecto, el Secretario General se refirió a 

la carta de fecha 11 de abril de 2018 que dirigió al 

Consejo585, en la que hizo un llamamiento para que 

este cumpliera sus obligaciones y no abandonara los 
__________________ 

 582 Puede encontrarse información más detallada en la 

parte I, secc. 23, “La situación en el Oriente Medio”. 

Véase también la parte III, sección II.B, “Debate 

constitucional relativo al Artículo 2 4)”. 

 583 S/PV.8225, págs. 2 a 5. 

 584 Ibid., pág. 5. 

 585 S/2018/333. 

https://undocs.org/es/S/2018/1031
https://undocs.org/es/S/2018/118
https://undocs.org/es/S/2018/119
https://undocs.org/es/S/2018/773
https://undocs.org/es/S/PV.8412
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8225
https://undocs.org/es/S/2018/333
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esfuerzos por ponerse de acuerdo sobre un mecanismo 

especializado, imparcial, objetivo e independiente para 

exigir responsabilidades con respecto al uso de armas 

químicas586. 

 En su exposición informativa del 14 de abril, el 

Secretario General informó a los miembros del Consejo 

acerca de los informes sobre los ataques aéreos que 

realizaron los Estados Unidos, Francia y el Reino 

Unido contra tres emplazamientos militares de la 

República Árabe Siria el 13 de abril. El Secretario 

General recordó a los Estados Miembros que era 

obligatorio actuar de conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas y con el derecho internacional en 

general, especialmente cuando se trataba de cuestiones 

relativas a la paz y la seguridad. Además, añadió que 

no podía haber una solución militar a la crisis587. En 

esa misma sesión, el Consejo no aprobó un proyecto de 

resolución presentado por la Federación de Rusia 

porque no obtuvo el número de votos necesario. En el 

proyecto de resolución, el Consejo habría condenado la 

agresión contra la República Árabe Siria por los 

Estados Unidos y sus aliados, en violación del derecho 

internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En las 

declaraciones que formularon después de la votación, 

los representantes de Kuwait, los Países Bajos, el Perú 

y Suecia, al explicar su decisión de votar en contra o 

abstenerse en la votación del proyecto de resolución, 

señalaron que, a su juicio, el texto no contenía los 

elementos necesarios para abordar el presunto empleo 

de armas químicas588. Los representantes de Etiopía y 
__________________ 

 586 S/PV.8231, págs. 2 a 3. Véase también la parte VI, 

secc. II. 

 587 S/PV.8233, págs. 2 y 3. 

 588 S/PV.8233, pág. 23 (Suecia), pág. 24 (Países Bajos), 

pág. 24 (Kuwait) y pág. 25 (Perú). 

Kazajstán pidieron que se adoptara un planteo 

constructivo sin agravar aún más las tensiones589. El 

representante de Francia declaró que los resultados de 

la votación demostraban que los miembros del Consejo 

comprendían las circunstancias, las motivaciones y los 

objetivos de la operación militar emprendida590. El 

representante de China expresó su apoyo al proyecto de 

resolución sobre la base de su posición de principio 

contra toda acción militar unilateral en violación de la 

Carta y el derecho internacional591. 

 En lo que respecta a la cuestión palestina, el 30 

de mayo de 2018, el Consejo escuchó una exposición 

del Coordinador Especial para el Proceso de Paz del 

Oriente Medio y Representante Personal del Secretario 

General sobre el recrudecimiento de la violencia 

evidenciado en el bombardeo efectuado contra Israel 

desde Gaza por las Brigadas Izz al-Din al-Qassam de 

Hamás y la Yihad Islámica Palestina entre el 28 y el 30 

de mayo, las acciones de represalia israelí y la 

situación humanitaria en Gaza. El Coordinador 

Especial señaló las prioridades fundamentales para 

hacer frente a la situación, a saber, evitar una guerra 

con posibles repercusiones a nivel regional, hacer 

frente a las urgentes necesidades humanitarias de la 

población y apoyar los esfuerzos de reconciliación 

egipcios entre la Autoridad Palestina y Hamás592.

__________________ 

 589 Ibid., pág. 23 (Etiopía) y págs. 23 y 24 (Kazajstán). 

 590 Ibid., pág. 24. 

 591 Ibid., págs. 24 y 25. 

 592 S/PV.8272, págs. 2 a 4. Para obtener más detalles, véase 

la parte I, secc. 24, “La situación en el Oriente Medio, 

incluida la cuestión palestina”. 

 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8231
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https://undocs.org/es/S/PV.8233
https://undocs.org/es/S/PV.8272
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Sesiones: amenazas a la paz y la seguridad internacionales 
 

 

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.8225 

9 de abril 

de 2018 

La situación en 

Oriente Medio 

 República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siriaa, Director 

y Adjunto  

del Alto 

Representante 

para Asuntos  

de Desarme  

  

S/PV.8231  

13 de abril 

de 2018 

La situación en 

Oriente Medio  

 República 

Árabe Siria  

 Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo, 

invitado  

 

S/PV.8233  

14 de abril 

de 2018 

La situación en 

Oriente Medio 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por la 

Federación 

de Rusia 

(S/2018/355)  

República 

Árabe Siria 

 Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo, 

invitado  

Proyecto de 

resolución 

S/2018/355 no 

aprobado 

3-8-4b 

S/PV.8247  

8 Mayo 

de 2018 

     S/PRST/2018/9 

S/PV.8272  

30 de mayo 

de 2018 

  Israel Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

del Oriente 

Medio y 

Representante 

Personal del 

Secretario 

Generalc, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Palestina ante 

las Naciones 

Unidas 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8225
https://undocs.org/es/S/PV.8231
https://undocs.org/es/S/PV.8233
https://undocs.org/es/S/2018/355
https://undocs.org/es/S/2018/355
https://undocs.org/es/S/PV.8247
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/9
https://undocs.org/es/S/PV.8272
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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.8412 

4 de diciembre 

de 2018 

Carta de fecha 

15 de noviembre 

de 2018 dirigida 

a la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Asesor Especial 

y Jefe del 

Equipo de 

Investigaciones 

de las Naciones 

Unidas para 

Promover la 

Rendición de 

Cuentas por los 

Crímenes del 

Estado Islámico 

en el Iraq y el 

Levante/Dáesh 

(S/2018/1031)  

 Iraq Asesor Especial 

y Jefe del 

Equipo de 

Investigaciones 

de las Naciones 

Unidas para 

Promover la 

Rendición de 

Cuentas por los 

Crímenes del 

Estado Islámico 

en el Iraq y el 

Levante/Dáesh 

Todos los 

miembros del 

Consejo e 

invitados  

 

 

 a El Enviado Especial se sumó a la sesión por videoconferencia desde Ginebra.  

 b A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Federación de Rusia; en contra: Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Francia, 

Kuwait, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia; abstenciones: Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Perú.  

 c El Coordinador Especial se sumó a la sesión por videoconferencia desde Jerusalén. 
 

 

 

37. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
 

 

 En el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 16 sesiones (5 de las cuales fueron de 

alto nivel)593 en relación con el asunto titulado 

“Mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales”594. El Consejo aprobó dos resoluciones, 

una de ellas en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas, y publicó dos declaraciones de la 

Presidencia. De las 16 sesiones celebradas en relación con 

el asunto durante el ciclo sobre el que se informa, 6 

fueron presentaciones de información ante el Consejo, 4 

fueron debates abiertos, 3 fueron debates y 3 se 

celebraron para adoptar decisiones del Consejo595. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 
__________________ 

 593 S/PV.8162, S/PV.8185, S/PV.8262, S/PV.8307 y 

S/PV.8362. 

 594 No se aprobó el orden del día provisional de la 8409a 

sesión porque no se obtuvo el número de votos necesario 

(véase S/PV.8409). Puede encontrarse más información 

sobre la aprobación del orden del día en la parte II, 

secc. II.A. 

 595 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente.  

 En 2018, el Consejo celebró sesiones en relación 

con un amplio abanico de subtemas relacionados tanto 

con asuntos como con regiones. Los subtemas 

relacionados con asuntos fueron: a) propósitos y 

principios de la Carta en el mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacionales; b) la juventud y la paz y 

la seguridad; c) defensa del derecho internacional en el 

marco del mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales d) actividades relativas a las minas; e) 

comprender y abordar los riesgos de seguridad 

relacionados con el clima; f) mediación y arreglo de 

controversias; g) la corrupción y los conflictos; h) no 

proliferación de armas de destrucción en masa; i) 

causas profundas de los conflictos: el papel de los 

recursos naturales; y j) fortalecimiento del 

multilateralismo y del papel de las Naciones Unidas. 

Los subtemas sobre regiones concretas fueron: a) 

fomento de la colaboración regional en el Afganistán y 

Asia Central como modelo del nexo entre la seguridad 

y el desarrollo; b) examen amplio de la situación en 

https://undocs.org/es/S/PV.8412
https://undocs.org/es/S/2018/1031
https://undocs.org/es/S/PV.8162
https://undocs.org/es/S/PV.8185
https://undocs.org/es/S/PV.8262
https://undocs.org/es/S/PV.8307
https://undocs.org/es/S/PV.8362
https://undocs.org/es/S/PV.8409



