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1. INTRODUCCIÓN   

Habiendo trascurrido los primeros seis meses desde que Uruguay ocupa un asiento no 
permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quisiéramos aprovechar la 
oportunidad para efectuar una mirada al camino recorrido hasta ahora y realizar algunas 
consideraciones sobre el desempeño de nuestro país en este órgano, el cual posee la 
responsabilidad primordial de velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales.   

Desde que Uruguay inició su membresía en el mes de enero, ha mantenido una activa 
presencia y participación en las principales discusiones, negociaciones y debates del referido 
Consejo. En ese marco, ha desempeñado un papel activo en la generación de consensos en 
torno a temas de sensibilidad en materia de paz y seguridad internacionales, mediante la 
defensa de los propósitos y principios tradicionales de su política exterior.  Estos principios 
fundamentales son fiel reflejo de los valores y el sentir de la sociedad uruguaya y han guiado, y 
continuaran haciéndolo, la actuación de nuestro país como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad.  

Entre las principales guías de actuación de Uruguay, se destaca el especial énfasis otorgado al 
respeto y promoción de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario,  lo 
cual se ha ubicado en el centro del accionar de Uruguay como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad. Su acérrima defensa ha sido claramente reflejada en el posicionamiento 
de nuestro país en las consultas y negociaciones que tienen lugar en este órgano, quien ha 
promovido acciones y establecido pautas de posicionamiento que se encuentran definiendo el 
perfil de nuestra participación.  

Asimismo, nuestro país ha otorgado especial prioridad a dotar de mayor transparencia a las 
prácticas del Consejo de Seguridad, convencido de la importancia de que todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas puedan contribuir más activamente al trabajo de este 
órgano. De este modo, la promoción de métodos de trabajo más transparentes y mayores 
mecanismos de rendición de cuentas han tenido en Uruguay un activo defensor. 

Gravemente preocupado por la proliferación de conflictos y amenazas no tradicionales a la paz 
y a la seguridad internacionales, Uruguay ha asignado particular importancia al  abordaje de las 
causas profundas de los conflictos, convencido de que es menester adoptar enfoques 
integrales a largo plazo, basados en estrategias políticas y socio- económicas que fomenten la 
inclusión social, la participación política y la equidad, para hacer frente a los mismos. Ello 
condice con la posición de Uruguay de otorgar máxima prioridad a las respuestas de la 
comunidad internacional frente a los grandes problemas del desarrollo sin securitizar en forma 
excesiva la agenda internacional.    

La publicación de este documento nos gratifica, y responde a una doble responsabilidad que 
hemos asumido desde la presentación de la candidatura uruguaya a este órgano. La 
responsabilidad de informar a los ciudadanos uruguayos sobre los principales resultados y 
prioridades de la participación de nuestro país en el Consejo de Seguridad durante el primer 
semestre del presente año y la de compartir información con el resto de la membresía de las 
Naciones Unidas, en aras de reafirmar nuestro continuo compromiso con la transparencia de la 
labor de este órgano.  
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Finalmente, deseo agradecer especialmente a todos los funcionarios que están dedicados a 
esta labor, particularmente a través de la Misión Permanente de Uruguay ante Naciones 
Unidas dirigida por el Embajador Elbio Rosselli y del equipo que coordina los trabajos desde 
Cancillería, así como el resto de las Misiones y Embajadas que vienen proporcionando aportes 
importantísimos para el desarrollo eficiente de esta tarea.  

Estamos sumamente satisfechos con el trabajo realizado hasta ahora y firmemente 
comprometidos con seguir realizando los mayores esfuerzos en aras de seguir contribuyendo 
en las discusiones en curso con miras a fortalecer el sistema multilateral para hacer del mundo 
un lugar más justo, equitativo y seguro para todos, donde sean plenamente respetados el 
Derecho Internacional y los Derechos Humanos de todas las personas, sin distinciones.  

 

 

Rodolfo Nin Novoa 

Ministro de Relaciones Exteriores 
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2. RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruguay ocupa un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
desde el pasado primero de enero y ejercerá dicho puesto hasta el mes de diciembre del año 
2017 inclusive.  

Las elecciones para dicho asiento se efectuaron el 15 de octubre de 2015 y en la mencionada 
instancia Uruguay contó con un amplio respaldo y el endoso del GRULAC1, lo que se vio 
reflejado en los 185 votos a favor obtenidos. Al respecto, resulta pertinente destacar que 
nuestro país fue el segundo de los cinco electos en obtener un mayor número de votos, siendo 
superado únicamente por Senegal, que obtuvo 187 votos.  

Uruguay comenzó su membresía en dicho órgano con un doble desafío, ya que precisamente 
en el mes de enero no sólo  ingresó al Consejo, sino que también tuvo la responsabilidad de 
ejercer la Presidencia del mismo.  

Asimismo, como parte de las responsabilidades otorgadas a nuestro país al ingresar al Consejo 
de Seguridad, fueron asignadas las presidencias durante el año 2016 del Comité de Sanciones 
de Guinea Bissau y Costa de Marfil así como del Grupo de Trabajo Informal sobre los 
Tribunales internacionales relativos a Rwanda y la Ex Yugoslavia. 

A continuación, se presentan los acontecimientos de especial relevancia para el Uruguay 
durante los primeros seis meses de su membresía no permanente del Consejo de Seguridad:   

 Presidencia del Consejo de Seguridad en el mes de enero: 

Durante el mes de enero Uruguay lideró exitosamente los trabajos del Consejo de Seguridad. 
Las tareas desarrolladas bajo su Presidencia incluyeron la organización de dos Debates 
Abiertos (Debate Trimestral Medio Oriente y Debate sobre “Protección de Civiles en conflictos 
armados”) y el tratamiento de asuntos regulares de la agenda del Consejo, así como de otros 

                                                           
1
 El Grupo América Latina y el Caribe (GRULAC) es un grupo de diálogo y concertación, no vinculante, de 

todos los Países de América Latina y el Caribe, cuyo fin es crear consenso en diversos temas de la 

Región. 
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temas derivados de la dinámica actual en materia de paz y seguridad internacionales. La 
misma ha sido evaluada como una Presidencia sumamente activa en la cual fueron abordadas 
cuestiones temáticas y conflictos de notoria sensibilidad y complejidad, tales como el 
levantamiento de las sanciones a Irán y el establecimiento de una Misión Política Especial en 
Colombia.   

 Defensa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 

Uruguay, como Miembro del Consejo de Seguridad con una larga tradición en materia de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, ha buscado la creación de espacios desde el Consejo 
que permitan un intercambio fluido de información e ideas con los responsables de los 
componentes de Derechos Humanos de las Operaciones de Paz. La importancia de la 
protección de los Derechos Humanos en todas las actividades de las Operaciones de Paz es 
fundamental para Uruguay y se alinea con las tareas en las cuales el país tiene una larga 
experiencia en el terreno, tal como la protección de civiles, particularmente de mujeres y 
niños. 

 
Con dicho fin, además de priorizar la defensa del estricto respeto del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos en todas las consultas y negociaciones que tienen lugar en este órgano, 
entre otras iniciativas, cabe destacar que durante el mes de marzo Uruguay organizó, 
conjuntamente con Nueva Zelanda, una Formula Arria (reunión informal del Consejo de 
Seguridad que permite la participación del resto de los Estados miembros de las Naciones 
Unidas y la sociedad civil) sobre “Derechos Humanos en las Operaciones de Paz”. 

 
 Defensa del Derecho Internacional Humanitario  

 
Como reflejo del compromiso de Uruguay con el Derecho Internacional Humanitario, el pasado 
11 de marzo  fue adoptada la primera Resolución presentada por nuestro país en el Consejo de 
Seguridad cuyo tema central es la protección de hospitales y personal sanitario en conflictos 
armados.  

Dentro de sus objetivos se destacan: 1.  reforzar el marco jurídico existente en la materia, 2. 
enviar un fuerte mensaje político de que estas violaciones internacionales son inaceptables, 3. 
establecer medidas prácticas para ayudar a frenar este tipo de acciones, tanto por Gobiernos 
como por grupos armados no estatales, 4. exigir a las partes en conflictos que cumplan con las 
obligaciones dimanantes del  Derecho Internacional Humanitario, 5. instar a los Estados a 
luchar contra la impunidad y a llevar a cabo investigaciones completas urgentes e imparciales 
ante la comisión de estos ataques y 6. fortalecer los informes de Naciones Unidas acerca de la 
existencia de estas violaciones. 

Asimismo cabe mencionar que la misma fue una iniciativa conjunta de nuestro país con Egipto, 
España, Japón y Nueva Zelandia y contó con el apoyo de 85 países. 

 Mantenimiento de la Paz  

Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad con una larga experiencia en esta 
materia, Uruguay ha otorgado especial prioridad al fortalecimiento de los mandatos de 
protección de civiles de las Operaciones de Paz, así como al incremento de la participación de 
los países contribuyentes de tropas/policías en las reuniones del Consejo de Seguridad 
orientadas al establecimiento y/o renovación de los Mandatos de las Operaciones. 
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Del mismo modo, cabe destacar que Uruguay se encuentra participando activamente del 
proceso de revisión del componente de paz y seguridad de las Naciones Unidas, convencido de 
la importancia de adaptar el accionar de esta organización en materia de paz y seguridad a los 
nuevos desafíos del Siglo XXI. Al respecto, cabe recordar que la mencionada revisión ha 
recaído en tres grandes aspectos: las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la Arquitectura 
de Consolidación de la Paz, y la Agenda “Mujer, paz y seguridad”.   

 Compromiso ante los casos de abuso y explotación sexual (casos SEA).  
 

Como país contribuyente de tropas, Uruguay le ha asignado la mayor importancia al combate 
de los casos de Explotación Sexual y Abuso perpetrados en las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz, y en tal sentido, se encuentra altamente comprometido con la política de 
“Tolerancia cero” de esta organización. Ello refleja tanto el compromiso de nuestro país con la 
paz y seguridad internacionales, como su tradicional defensa del estricto respeto de los 
Derechos Humanos y de la dignidad de las personas.  

 
En dicho marco, Uruguay participó activamente de las negociaciones tendientes a la adopción 
de la Resolución 2272 relativa a la prevención de casos de abuso y explotación, convencido de 
que su adopción constituye un paso adelante para poner fin a la impunidad, ayudar a las 
víctimas y fortalecer la rendición de cuentas. Mediante la citada resolución se establecen 
medidas especiales para prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual y se respaldan las 
recomendaciones efectuadas por el Secretario General de la organización en contra de estos 
actos (Informe A/70/729). 

 
Nuestro país espera que la Resolución adoptada permita fortalecer el rol de las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta a su 
esencial tarea de proteger a los civiles, y ha reafirmado  su compromiso de continuar 
trabajando para poner fin a este problema.  

 
 Misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del 

Congo- MONUSCO 
 

Como país contribuyente de tropas a la MONUSCO, Uruguay se encuentra especialmente 
comprometido con la evolución de la situación política y de seguridad en la República 
Democrática del Congo y las negociaciones que tienen lugar al respecto en el Consejo de 
Seguridad.  

 
Nuestro país desempeñó un activo rol durante las negociaciones relativas a la  renovación del 
mandato de la MONUSCO durante el pasado mes de marzo. Como resultado de dichas 
negociaciones, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 2277, la cual mantuvo 
incambiados los niveles de tropas autorizados por la Resolución 2211 (2015), y tomó nota de la 
recomendación realizada por el Secretario General en su Nota S/2015/983, mediante la cual se 
invitaba a reducir la fuerza de la MONUSCO en 1.700 efectivos militares (adicionales a la 
reducción de 2.000 efectivos militares que se efectuó en el año 2015).  

 
Asimismo, durante el mes de junio el Consejo de Seguridad renovó el régimen de sanciones y 
el mandato del Panel de Expertos en la República Democrática del Congo por un año. Durante 
las consultas celebradas, Uruguay hizo hincapié en la necesidad de que sean realizadas 
elecciones libres y transparentes en la fecha prevista, bajo el estricto respeto de la 
Constitución. Igualmente, manifestó su preocupación por el impacto del contrabando y del 
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tráfico ilícito de recursos naturales en la situación política y de seguridad de la República 
Democrática del Congo.   

 
 Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental- MINURSO 

 
Fiel a su posición basada en principios, durante el mes de abril Uruguay votó negativamente el 
proyecto de Resolución 2285 mediante el cual se prorrogó el mandato de la Misión de 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO). La posición mantenida 
por nuestro país se sustentó en consideraciones tanto de fondo, como procedimentales, las 
cuales tornaron inaceptable el voto favorable al texto propuesto.  
 
Con relación a los argumentos procedimentales, nuestro país destacó la falta de transparencia 
en el proceso de negociación y la ausencia de oportunidades para que Uruguay y otros países 
miembros del Consejo, pudieran expresar sus puntos de vista en dicho proceso.  

 
Respecto a la situación de fondo, Uruguay lamentó que el lenguaje utilizado en esta 
Resolución, desconociera casi por completo los graves hechos ocurridos desde el mes de 
marzo en el área de la Misión. Igualmente, nuestro país asigna fundamental importancia a 
asegurar que la MINURSO cuente con el mandato y las capacidades adecuadas para hacer 
cumplir las tareas asignadas a la misma, en especial la de llevar a cabo un referéndum sobre la 
auto-determinación del pueblo Sahara Occidental. 

 
Finalmente, tras la adopción de la Resolución de referencia, Uruguay ha promovido la 
realización de consultas en formato AOB para continuar monitoreando de cerca la situación y 
evolución de la situación en el terreno. De acuerdo a la Resolución vigente el Secretario 
General deberá informar sobre el progreso en la restauración de la Misión luego de 90 días de 
la adopción de la misma.   
 

 Participación en Debates Abiertos del Consejo de Seguridad  

Desde su ingreso al Consejo de Seguridad, Uruguay ha participado activamente de todos los 
Debates Abiertos organizados por las respectivas Presidencias de este órgano.  

Como reflejo del compromiso de nuestro país con estas instancias abiertas de intercambio, 
cabe destacar que  Uruguay ha estado representado en diversas instancias a Alto Nivel, a 
través del  Señor Ministro de Relaciones Exteriores (Debate trimestral Medio Oriente- enero) y 
el Señor Vice Ministro de Relaciones Exteriores (Debates Protección de Civiles-enero y junio). 
Asimismo,  el Representante Permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas en NY ha 
participado de la mayoría de los otros Debates Abiertos. Se recuerda que es práctica habitual 
en el Consejo de Seguridad que la participación de los países guarde relación con el nivel al 
cual ha sido realizada la convocatoria (Ministro- Representante Permanente).  

 
 Promoción de mayor transparencia en los métodos de trabajo del Consejo de 

Seguridad  

Uruguay se encuentra otorgando especial prioridad a la promoción de  la reforma de los 
métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, bajo la firme convicción de que es posible 
aumentar la transparencia, rendición de cuentas y eficacia de la labor de este órgano. 

En este sentido, durante las negociaciones que tienen lugar en el Consejo de Seguridad, 
Uruguay ha defendido que los Proyectos de Resolución sean circulados entre todos los 
miembros de este órgano, con tiempo suficiente para su adecuada consideración por parte de 
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todos ellos. Asimismo, se ha pronunciado a favor de que todos los Informes y Documentos 
sean circulados entre todos los miembros del mismo, fomentando así la transparencia en el 
acceso a la información.   

Como ejemplo de este compromiso, se destaca que nuestro país forma parte del grupo ACT2 
promoviendo esfuerzos concretos y pragmáticos que permitan al Consejo de Seguridad 
desarrollar en forma más democrática, legítima y genuina su mandato dentro del contexto 
institucional, jurídico y político existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
   El Grupo “ACT” (Accountability, Coherence and Transparency) es un grupo de naturaleza interregional 

coordinado por Suiza, e integrado por 27 países, que otorgan prioridad a la promoción de una mayor 

transparencia e inclusividad en los métodos de trabajo y los procesos electorales de las Naciones 

Unidas, en particular del Consejo de Seguridad.  
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3. URUGUAY EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD  

A. Presidencia de Uruguay en el Consejo de Seguridad – enero 2016 

Uruguay ejerció la Presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de enero. Presidir 

dicho órgano ha constituido un gran honor y desafío para nuestro país, el cual ha sido 

cumplido con responsabilidad y profesionalismo. Como resultado de ello, la labor de Uruguay 

ha sido reconocida, tanto por los demás miembros del Consejo de Seguridad, como por las 

Delegaciones de los restantes Estados miembros de Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Debates Abiertos organizados bajo la Presidencia de Uruguay del Consejo de 

Seguridad 

Durante la Presidencia uruguaya del Consejo de Seguridad fueron organizados exitosamente 

dos Debates Abiertos. El primero de ellos tuvo lugar el día 19 de enero y se encontró enfocado 

en la Protección de Civiles en conflictos armados. El mismo fue presidido por el señor 

Subsecretario de Relaciones Exteriores del Uruguay, Embajador José Luis Cancela y contó con 

la participación de más de 70 oradores.  

El segundo de ellos fue el Debate Abierto trimestral sobre Medio Oriente, que tuvo lugar el 26 

de enero y se encontró presidido por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, D. Rodolfo 

Nin Novoa.  

Luego del referido Debate el señor Ministro participó junto a los restantes miembros del 

Consejo de Seguridad en un almuerzo de trabajo ofrecido por el Secretario General de 

Naciones Unidas, en el cual se abordaron temas de particular relevancia para la agenda de paz 

y seguridad internacionales entre los que se destacan : Colombia, Burundi, Sudán del Sur y 

Siria.  
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 Principales negociaciones y documentos adoptados 

Durante la Presidencia uruguaya del Consejo de Seguridad del mes de enero, fueron adoptadas 

las siguientes cuatro Resoluciones: 1) Resolución 2260 mediante la cual se renovó el mandato 

de la Operación de Naciones Unidas en Costa de Marfil /ONUCI; 2) Resolución 2261 relativa al 

establecimiento de una Misión Política Especial en Colombia; 3) Resolución 2262 a través de la 

cual fue renovado el régimen de sanciones de República Centroafricana hasta el 31 de enero 

de 2017, y el mandato de su Panel de Expertos hasta el 28 de febrero de 2017; y la 4) 

Resolución 2263 que prorrogó el mandato de la Fuerza de Naciones Unidas para el 

Mantenimiento de la Paz en Chipre /UNFICYP.  

En otro orden, cabe señalar que durante el mes de enero el Consejo de Seguridad mantuvo 

una reunión de consulta de carácter urgente con relación a las pruebas nucleares llevadas a 

cabo por la República Popular Democrática de Corea (6 de enero de 2016). Como resultado de 

la misma, fue aprobado un Comunicado de Prensa (SC/12191), mediante el cual los miembros 

del Consejo rechazaron en los términos más severos las pruebas nucleares conducidas por la 

RPDC. 

Por otra parte y con motivo de la grave situación humanitaria en Siria, se realizaron consultas 

periódicas tendientes a abordar dicho tema. Durante las mismas Uruguay, en calidad de 

Presidente del Consejo de Seguridad, exhortó a las partes a permitir el ingreso de la ayuda 

humanitaria a las zonas sitiadas y destacó que resulta esencial seguir trabajando para aliviar el 

sufrimiento de la población. 

Otro hito significativo que tuvo lugar dentro de la Presidencia de  Uruguay del Consejo de 

Seguridad guarda relación con el levantamiento de las sanciones impuestas por el referido 

Consejo al programa nuclear iraní, así como con la terminación del Comité de Sanciones de 

dicho país, el cual tuvo lugar luego de la presentación del informe positivo de los inspectores 

de la OIEA, dirigido a la Junta de Gobernadores de dicho organismo y a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad.   

Asimismo, el 25 de enero, durante una Sesión presidida por el señor  Ministro de Relaciones 

Exteriores de nuestro país, el  Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad y con el co-

patrocinio de sus 15 miembros, la Resolución 2261 que establece una Misión Política Especial, 

que estará encargada de monitorear el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la 

dejación de armas entre el Gobierno de Colombia y las FARC – EP. La adopción de dicha 

resolución, fue el resultado de un largo trabajo conjunto entre las partes, el cual contó con el 

apoyo de la comunidad internacional. Para Uruguay, su adopción supuso un paso fundamental 

para alcanzar la paz de manera definitiva en Colombia y un importante logro para toda 

América Latina.  

Por otra parte, el Consejo de Seguridad emitió una Declaración de Prensa (29 de enero) sobre 

la situación en Haití, mediante la cual sus miembros expresaron gran preocupación respecto a 

los acontecimientos que condujeron a la postergación indefinida de la ronda final del proceso 

electoral en dicho país y resaltaron el papel que está cumpliendo la Misión de las Naciones 
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Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) y la Policía Nacional de Haití en sus 

esfuerzos para contener la violencia y proteger a la población civil.  

Uruguay votó afirmativamente todas las resoluciones adoptadas durante el mes de enero y 

desempeñó  un rol importante en la consecución de consensos en torno a los diferentes 

documentos adoptados. 

 Viaje del Consejo de Seguridad a Burundi y a la Unión Africana 

Del mismo modo, cabe informar que entre los días 20 y 23 de enero se organizó una visita del 

Consejo de Seguridad a Burundi y a la sede de la Unión Africana, la cual estuvo orientada a 

conocer de primera mano la situación política y de seguridad de dicho país. 

El viaje del Consejo tuvo como principal objetivo revisar la situación de seguridad en Burundi, 

examinar la propuesta para la mediación de la Comunidad Africana Oriental, dirigida por 

Museveni (Presidente de Uganda) y debatir las maneras en que el Consejo puede apoyar la 

mediación para conseguir los resultados necesarios para reducir la tensión en Burundi.  

Durante su estadía en Buyumbura los miembros del Consejo de Seguridad se reunieron con 

importantes personalidades locales entre los que se destacan: el Presidente, Pierre 

Nkurunziza, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Presidente y Vice-presidente de la 

Asamblea Nacional, así como representantes de los partidos políticos, sociedad civil y la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación.  

En ese marco los miembros del Consejo, preocupados por el agravamiento de las tensiones y 

violaciones a los Derechos Humanos, acordaron que el Consejo de Seguridad siguiera con 

atención el desarrollo de los acontecimientos en la región. 

Por otro lado, en Addis Abeba, sede de la Unión Africana, se celebró una sesión conjunta del 

Consejo de Paz y Seguridad de la UA y la delegación del CS-ONU, que fue co-presidida por 

Uruguay, ocasión en la que se consideraron los conflictos y tensiones que más inquietan en 

África. 

 Seguimiento de la situación en Burundi  

Con posterioridad a dicha instancia, el Secretario General de Naciones Unidas visitó Burundi y 

mantuvo una serie de reuniones con actores de particular relevancia política en el país. Como 

resultado, se lograron importantes progresos, los cuales posibilitaron el lanzamiento de un 

diálogo político entre el Presidente Nkurunziza y la oposición.  

En este marco,  el primero de abril el Consejo de Seguridad adoptó una Resolución mediante la 

cual manifestó su apoyo a los esfuerzos diplomáticos que se vienen realizando en Burundi, 

principalmente por organismos africanos (Unión Africana y la Comunidad de África 

Occidental); alentó al diálogo entre las Partes y estableció los lineamientos para el despliegue 

de una fuerza policial de la ONU encargada de vigilar la situación de seguridad en el país. Dicha 

Resolución contó con el apoyo del Gobierno de Nkurunziza.  
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Posteriormente, tomando como base la resolución 2279,  la Secretaría de Naciones Unidas 

presentó elaborado tres posibles alternativas de despliegue, las cuales se encuentran siendo 

evaluadas durante el mes de julio. Dichas alternativas son las siguientes:   

1. Presencia de Protección y Vigilancia de la Policía de Naciones Unidas, la cual prevé el 

despliegue de aproximadamente 3.000 efectivos de policía, incluidas unidades constituidas 

(FPUs, formed police units), la cual debería reforzarse con un pequeño componente relativo al 

Estado de Derecho. Además de las tres tareas principales mencionadas en la Resolución 2279, 

esta presencia policial llevaría a cabo patrullas visibles, incluso en zonas de alto riesgo, 

ampliaría el alcance de la vigilancia e investigación y presentaría informes periódicos al 

Consejo de Seguridad.  

2. Presencia policial de vigilancia: implicaría el despliegue de 228 efectivos de policía, en 

colaboración con la oficina del ACNUR en Burundi, y posiblemente junto a un despliegue de la 

Unión Africana. Esta presencia podría ampliarse progresivamente mediante el despliegue de 

más personal de policía, si la situación lo requiere, y permitiría abarcar no solo la capital sino 

otras provincias del país.  

3.- La tercera alternativa consistiría en una presencia de evaluación e implicaría un despliegue 

más pequeño, entre 20 y 50 agentes de policía cuyo rol estaría centrado en la colaboración 

estratégica con la Policía Nacional de Burundi y en la evaluación de sus eventuales deficiencias 

de supervisión y cuestiones vinculadas a la rendición de cuentas. Sobre la base de las 

recomendaciones, podría preverse en el futuro un despliegue ampliado.  

Si bien en términos generales la situación en Burundi y su desenlace es percibida por nuestro 

país como un ejemplo de diplomacia preventiva, en la cual el Consejo de Seguridad 

desempeñó un rol importante orientado a desacelerar la escalada de violencia en el terreno, 

se han percibido escasos avances en el diálogo político y continúan registrándose fuertes 

tensiones internas.  
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B. Principales actividades del Consejo de Seguridad durante el mes de 

febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Debates Abiertos del mes de febrero 

Durante el mes de febrero el Consejo de Seguridad estuvo presidido por la República 

Bolivariana de Venezuela, país que haciendo uso de sus prerrogativas como presidencia, 

convocó tres Debates Abiertos.  

El primero, convocado a nivel ministerial, relativo al “Respeto de los Propósitos y Principios de 

la Carta de las Naciones Unidas” tuvo lugar el día 15 de febrero, siendo presidido por la 

Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. El propósito del 

Debate fue reafirmar la validez de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas, especialmente de los principios de soberanía y no intervención en asuntos internos.  

Uruguay fue representado en dicha instancia por el Embajador Elbio Rosselli. En la 

intervención nacional fue especialmente destacado el compromiso de nuestro país con los 

propósitos y principios de la Carta, haciendo referencia al respeto de los principios de igualdad 

soberana, no intervención, integridad territorial y el derecho a la autodeterminación.  

El segundo Debate Abierto se realizó el 23 de febrero y abordó la cuestión de la “Consolidación 

de la Paz: examen de la arquitectura de consolidación de la paz”. El principal objetivo del 

mismo fue discutir sobre el proceso de revisión de la referida arquitectura, que fue iniciado en 

2015 en el marco de la Asamblea General y generar posibles sinergias desde el Consejo. En 

este contexto, se destaca que el mismo se centró en la consideración de cuatro aspectos: los 

escasos esfuerzos orientados a la consolidación de la paz; la necesidad de tener una visión de 

largo plazo y no lineal; la importancia del desarrollo para la consolidación de la paz y el rol de 

las organizaciones regionales y sub-regionales en esta materia.  
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Uruguay fue representado en dicho Debate por el Representante Permanente ante las 

Naciones Unidas, Embajador Elbio Rosselli. En dicho marco, nuestro país brindó su apoyo al 

enfoque adoptado por el Grupo Consultivo de Expertos, respecto a que la Consolidación de la 

Paz no se encuentra limitada a las situaciones post conflicto, sino que tiene por objeto 

prevenir tanto su surgimiento, como su recurrencia y su continuación. Asimismo, puso énfasis 

en que la consolidación de la paz debe ser abordada como un proceso inherentemente 

político, lo que supone una participación activa del Estado afectado, el estricto respeto del 

principio de apropiación nacional y un compromiso de largo plazo del sistema de las Naciones 

Unidas. 

Del mismo modo, teniendo en cuenta el histórico compromiso de nuestro país con el 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, durante su intervención, Uruguay destacó el 

rol del personal de mantenimiento de la paz como actor clave en la consolidación temprana de 

la paz, especialmente en áreas tales como la provisión de seguridad y el fortalecimiento del 

Estado de Derecho, el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración, así como la reforma del 

sector de Seguridad, y hasta la propia extensión de la autoridad estatal. 

Finalmente, se celebró un tercer Debate sobre Métodos de Trabajo, enfocado en el tema de 

los Comités de Sanciones. En este marco, Venezuela invitó a países sometidos a regímenes de 

sanciones a exponer sobre sus experiencias e ilustrar a la membresía sobre el impacto de esas 

medidas. Al respecto se destaca que 6 países afectados por sanciones participaron del mismo.  

Impulsado por la convicción de que resulta posible incrementar la eficacia de la labor del 

Consejo de Seguridad a través de la mejora de sus métodos de trabajo y teniendo en cuenta su 

activa participación en el Grupo ACT, Uruguay aprovechó su participación en esta instancia 

para destacar su firme compromiso con los principios de rendición de cuentas, coherencia y 

transparencia, los cuales considera deberían ser aplicados a todos los ámbitos de acción del 

Consejo de Seguridad incluidos los órganos subsidiarios.   

Asimismo, en línea con la Nota Conceptual elaborada por la Presidencia, Uruguay destacó la 

importancia de aumentar los esfuerzos para analizar el impacto de los regímenes de sanciones, 

especialmente en lo que respecta a los efectos no deseados que los mismos podrían tener 

sobre la población civil y sus Derechos Humanos fundamentales. 

 Principales negociaciones y documentos adoptados 

Por otra parte, se informa que durante el mes de febrero se adoptaron seis Resoluciones: 1) 

Resolución 2264, mediante la cual se aumenta el personal penitenciario en la República 

Centroafricana; 2) Resolución 2265, renovando el mandato del Grupo de Expertos sobre 

Sudán; 3) Resolución 2266, en la cual se muestra preocupación por la situación política, 

económica, humanitaria y de seguridad en Yemen; 4) Resolución 2267, la cual prorroga el 

mandato de la Misión de Naciones Unidas para Guinea Bissau (UNIOGBIS)  por  un  año; 5) 

Resolución 2268,mediante la cual el Consejo de Seguridad endosó el Comunicado Conjunto 

emitido por Estados Unidos y Rusia sobre el alto al fuego y finalmente 6) Resolución 2269, 

relativa a los Tribunales Internacionales de Ruanda y la ex Yugoslavia. 
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Todas las Resoluciones fueron votadas afirmativamente por Uruguay.  

Finalmente, cabe destacar que el Consejo de Seguridad condenó mediante la emisión de un 

Comunicado de Prensa conjunto, el lanzamiento de un cohete utilizando tecnología balística 

para la puesta en órbita de un satélite realizado por la República Popular Democrática de 

Corea. En ese marco, el Consejo de Seguridad expresó que el referido lanzamiento constituyó 

una violación a varias Resoluciones del Consejo de Seguridad. 
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C. Principales actividades del Consejo de Seguridad durante el mes de 

marzo 

 

 

 

 

 
 

 
 Debates Abiertos del mes de marzo  

Angola desempeñó la Presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de marzo. En este 

marco, se realizaron dos Debates Abiertos, uno sobre el “Mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional: la prevención y resolución de conflictos en la región de los Grandes 

Lagos” y otro relativo al tema “Mujer, paz y seguridad: el rol de la mujer en la prevención y 

resolución de los conflictos en África”.  

El Debate relativo a la situación de la región de los Grandes Lagos revistió singular importancia 

para nuestro país teniendo en cuenta su tradicional compromiso con ésta, especialmente con 

la República Democrática del Congo mediante su contribución con tropas a la  

MONUC/MONUSCO. 

Uruguay estuvo representado en esta instancia por el Representante Permanente ante las 

Naciones Unidas, Embajador Elbio Rosselli. Durante su intervención, reafirmó su sólido 

compromiso con la región, especialmente mediante su contribución con tropas a la MONUSCO 

y expresó su satisfacción por el  Acuerdo firmado entre el Gobierno de la República 

Democrática del Congo y la MONUSCO con el fin de reanudar la cooperación entre esta Misión 

y las Fuerzas Armadas del país.  

Asimismo, acompañó el llamado de atención respecto a los fuertes desafíos políticos, de 

seguridad y humanitarios que continúa afrontando la región de los Grandes Lagos, destacando 

el estrecho vínculo existente entre los pilares de Derechos Humanos, Desarrollo, y Paz y 

Seguridad. De este modo, aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de que la 

comunidad internacional y en particular las Naciones Unidas, fortalezcan su apoyo a la región 

de los Grandes Lagos, mediante un enfoque basado en el combate a las causas profundas de 

su inestabilidad y un mayor compromiso con su desarrollo económico y social y con su 

fortalecimiento político, mediante un estricto respeto de los deseos de la población local.   

En relación a la situación política y de seguridad de la República Democrática del Congo, 

nuestro país manifestó su apoyo a la pronta celebración de elecciones democráticas mediante 

un proceso eleccionario transparente e inclusivo, y expresó su  preocupación por la latente 
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situación de inseguridad del Este del país. Igualmente, subrayó su inquietud por la situación 

política existente en Burundi y las crecientes violaciones a los Derechos Humanos cometidas 

dentro de su territorio y efectuó un llamado a las partes a resolver pacífica y negociadamente 

su conflicto. 

Por otra parte, el Debate Abierto sobre Mujer, paz y seguridad: el rol de la mujer en la 

prevención y resolución de los conflictos en África, fue celebrado el 28 de marzo de 2016 y 

Uruguay estuvo representado en dicha instancia por el Embajador Luis Bermúdez. En este 

marco, entre otros elementos nuestro país resaltó la importancia  de que las mujeres se 

encuentren en el centro de los esfuerzos para resolver los conflictos y subrayó que no 

obstante los  avances realizados en esta materia, aún resta trabajo por realizar.  

 Principales negociaciones y documentos adoptados 

Por otra parte, se informa que durante el mes de marzo se adoptaron 9 Resoluciones en el 

Consejo de Seguridad:1) Resolución 2270, relativa a la No Proliferación en la República Popular 

Democrática de Corea; 2) Resolución 2271 mediante la cual se prorrogó hasta el 15 de abril de 

2016  el régimen de sanciones, y hasta el 15 de mayo el mandato del Panel de Expertos para 

Sudán y Sudán del Sur;3) Resolución 2272 relativa a los casos SEA (abusos y explotación sexual)  

en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz; 4) Resolución 2273 prorroga el mandato de la 

UNSMIL – Libia – hasta junio de 2016;5) Resolución 2274 la cual renueva el mandato de la 

UNAMA – Afganistán – por un año; 6) Resolución 2275 en la que se decide prorrogar el 

mandato de la UNSOM – Somalia – hasta el 31 de marzo de 2017; 7) Resolución 2276 

prorrogando el mandato del Grupo de Expertos para la República Popular Democrática de 

Corea hasta el 24 de abril de 2017;8) Resolución 2277mediante la cual se decide prorrogar el  

mandato de la MONUSCO – Congo – hasta el 31 de marzo de 2017 y se toma nota de la 

recomendación del Secretario General de reducir la fuerza de la MONUSCO en 1.700 efectivos 

teniendo en cuenta los progresos realizados en la elaboración de una estrategia de salida y 9) 

Resolución 2278 mediante la cual se prorroga hasta el 31 de julio de 2017 el Mandato del 

Panel de Expertos del Comité de Sanciones 1970 relativo a Libia. 

En este orden, se destaca que mediante la  renovación del régimen de sanciones a la República 

Popular Democrática de Corea, el Consejo de Seguridad incrementó significativamente las 

sanciones impuestas a dicho país. La Resolución de referencia fue adoptada por unanimidad y 

contó con el copatrocinio de más de 50 Estados, incluido Uruguay. 

Uruguay otorgó especial prioridad a su activa participación en las negociaciones que derivaron 

en la adopción  de la Resolución 2272 relativa a los casos SEA, y a la Resolución 2272 mediante 

la cual se prorrogó el mandato de la MONUSCO.  

 Resolución 2272 casos de explotación sexual y abuso  

Como país contribuyente de tropas y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, Uruguay le asigna la mayor importancia al combate de los casos de 

Explotación Sexual y Abuso perpetrados en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y, en 
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tal sentido, se encuentra altamente comprometido con la política de “Tolerancia cero” de esta 

organización. 

En ese marco, tuvo una activa participación en la negociación de la Resolución 2272, adoptada 

el 11 de marzo en el Consejo de Seguridad, convencido de que, pese a los desafíos 

remanentes, su adopción constituye un importante paso adelante para poner fin a la 

impunidad, ayudar a las víctimas y fortalecer la rendición de cuentas. 

Mediante su adopción, el Consejo de Seguridad estableció medidas especiales para prevenir y 

combatir la explotación y el abuso sexual, y respaldó las recomendaciones efectuadas por el 

Secretario General de la organización en contra de estos actos (Informe A/70/729). Ello 

permitió el fortalecimiento de la respuesta del Consejo de Seguridad ante los casos SEA 

mediante nuevas medidas de combate a este problema, especialmente la posibilidad de que 

sean repatriadas unidades militares y/o policiales cuando existan pruebas creíbles de su 

participación en atropellos sexuales contra las personas que debieron proteger.   

En este marco, cabe destacar que nuestra Delegación Permanente ante las Naciones Unidas en 

NY realizó significativos esfuerzos para contribuir con el lenguaje de dicha Resolución. Al 

respecto, entre otros aspectos, Uruguay se manifestó a favor de ampliar el foco de la 

Resolución para que ésta incluyera referencias a todo el personal de las OMPS y no 

únicamente a los componentes militares y policiales. Del mismo modo, nuestro país apoyó la 

incorporación de lenguaje para evitar que los posibles repatrios respondieran a decisiones 

arbitrarias o interpretaciones subjetivas de la Secretaría.  

Por último, cabe subrayar que durante las negociaciones y consultas sobre el tema, Uruguay 

destacó que es un país contribuyente de tropas altamente comprometido con este problema, 

especialmente mediante la adopción de medidas preventivas, tales como la capacitación y 

asesoramiento de los efectivos nacionales en forma previa a su despliegue en el exterior, el 

debido control en el terreno y el adecuado liderazgo a todos los niveles. Asimismo, subrayó 

que nuestro país se encuentra firmemente comprometido con la total transparencia y 

cumplimiento del debido proceso ante eventuales casos relacionados con este tema.  

 Resolución 2277 prórroga del mandato de la MONUSCO   

Con relación a la adopción de la Resolución 2272 mediante la cual se prorrogó el mandato de 

la MONUSCO, se destaca que como miembro no permanente del Consejo de Seguridad 

nuestro país tuvo la oportunidad de participar con voz y voto en las negociaciones tendientes a 

renovar el mandato de la MONUSCO, habiendo mantenido un rol muy activo durante todo el  

proceso de negociación de la Resolución de referencia. 

Como resultado de las antedichas negociaciones, la Resolución adoptada por el Consejo 

mantuvo incambiados los niveles de tropas autorizados por la Resolución 2211 (2015) y se  

limitó a tomar nota de la recomendación realizada por el Secretario General en su Nota 

S/2015/983, mediante la cual se invitaba a reducir la fuerza de la MONUSCO en 1.700 efectivos 

militares (adicionales a la reducción de 2.000 efectivos militares que se efectuó en el año 

2015).  
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La posición mantenida por Uruguay en esta instancia respecto a la no conveniencia de 

autorizar una reducción de efectivos de la MONUSCO, es reflejo de su convicción de que, en el 

marco de la coyuntura política actual de la República Democrática del Congo (dificultades en la 

preparación de las elecciones y  frágil situación de seguridad en el Este), no resultaría oportuno 

proceder a su retirada.   

Sin perjuicio de lo expuesto,  teniendo en cuenta la importancia asignada al respeto del 

principio de consentimiento del Estado huésped en el marco de la posición mantenida por el 

Gobierno de la República Democrática del Congo respecto a la salida de la MONUSCO del país, 

Uruguay ha puesto énfasis en que una eventual retirada de la referida Misión debería ser fruto 

de un diálogo franco entre el Gobierno y las Naciones Unidas, en el que se procure no perder 

ninguno de los logros obtenidos en los últimos 15 años y se asegure que se pueda continuar 

cumpliendo con su Mandato, especialmente en lo relativo a la protección de civiles.  

 Fórmula Arria sobre Derechos Humanos en Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz 

Por su parte, se destaca que el 2 de marzo Uruguay organizó junto a Nueva Zelandia una 

reunión en formato de “Fórmula Arria”  sobre el tema “Derechos Humanos en las Operaciones 

de Paz” que convocó a los miembros del Consejo de Seguridad y a los responsables de 

Derechos Humanos de diversas Operaciones desplegadas en zonas de conflicto. 

Uruguay se encuentra convencido de que la protección de los Derechos Humanos de los civiles 

en situaciones de conflicto requiere, por parte de las Naciones Unidas, el máximo compromiso 

para que su personal desplegado en el terreno, actúe respetando los Derechos Humanos de 

quienes debe proteger. Debido a ello Uruguay asigna una gran relevancia a la formación y 

capacitación en esta materia de todo el personal de las Operaciones de Paz. En este contexto, 

nuestro país considera que el enfoque de la iniciativa “Los derechos humanos primero”, es el 

que debe guiar el accionar de la Organización en las situaciones de conflicto, colocándose 

siempre a las personas en el centro de los esfuerzos hacia los cuales las Operaciones de Paz 

dirigen sus acciones. 

 Viaje del Consejo de Seguridad  

Finalmente, se destaca que en el mes de marzo el Consejo de Seguridad organizó una Misión a 

Mali, Guinea Bissau y Senegal. En Mali, se evaluó la situación de seguridad prevaleciente en la 

mitad Norte del país, la cual se ve amenazada por tres elementos principales: el accionar del 

grupo terrorista Ansar Dine (vinculado a Al Qaeda), el narcotráfico y el tráfico ilegal de 

personas. Por su parte, la visita a Guinea Bissau tuvo como propósito restablecer el diálogo 

para continuar con los progresos democráticos alcanzados recientemente y, en Senegal, el 

Consejo visitó  la sede de la UNOWAS (Oficina de Naciones Unidas para el África Occidental y el 

Sahel). 

En las capitales Bamako, Bissau y Dakar, la delegación del Consejo de Seguridad fue recibida 

por los Presidentes Ibhahim Boubacar Keita, José Mario vaz y Macky Sall, respectivamente, así 

como por los principales dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil. 
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D. Principales actividades del Consejo de Seguridad durante el mes de 

abril 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 Debates Abiertos del mes de Abril 

Durante el mes de abril el Consejo de Seguridad estuvo presidido por la República Popular de 

China, país que en su carácter de Presidente organizó tres Debates Abiertos, relativos a: las 

amenazas a la paz y a la seguridad internacionales causadas por actos terroristas, la 

consolidación de la paz en África Occidental y la situación en Medio Oriente (Debate 

trimestral). 

Uruguay participó de dichas instancias, reiterando la fundamental importancia de la Protección 

de Civiles así como la necesidad de que la comunidad internacional incremente sus esfuerzos 

para dar respuestas efectivas que permitan abordar los diferentes y multidimensionales 

desafíos que engloban cada uno de los temas sujetos a debate. 

En particular, con relación a la lucha contra el terrorismo, nuestro país reafirmó la condena 

hacia todo acto terrorista, resaltando que ningún Estado o individuo se encuentra ajeno a este 

fenómeno. Asimismo, reiteró la necesidad de que las respuestas colectivas a ser brindadas 

sean compatibles con la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

Igualmente, en el marco del Debate Abierto de Medio Oriente, enfatizó una vez más su 

posición a favor de la coexistencia pacífica del Estado de Israel y del Estado de Palestina, como 

único modo de lograr superar el estancamiento del proceso de paz en Medio Oriente. Del 

mismo modo, expresó su preocupación por la crisis humanitaria actual y por la falta de 

respuestas efectivas de largo plazo que permitan acabar con el sufrimiento del pueblo sirio, 

luego de más de 5 años de conflicto armado. 
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En otro orden, en el Debate Abierto sobre Consolidación de la paz en África Occidental: 

piratería y robo armado en el mar en el golfo de Guinea, Uruguay estuvo representado por el 

Embajador Elbio Rosselli. En esta ocasión, Uruguay destacó la necesidad de abordar las causas 

estructurales que se encuentran en la base del desarrollo de la piratería, lo que supone 

igualmente  brindar soluciones a los problemas de desarrollo y seguridad que existen en los 

países de la región reconociendo que la piratería es un síntoma de un problema más profundo. 

En este sentido, resaltó los desafíos que suponen la pobreza, el desempleo y la desigualdad en 

la distribución de la riqueza, así como la delincuencia organizada: el tráfico de armas, drogas y 

personas, la contaminación, la pesca ilegal y la presencia cada vez más recurrente de grupos 

extremistas. Finalmente, Uruguay ponderó la relevancia de la cooperación internacional, tanto 

a nivel regional a través de la Comunidad Económica de los Estados de África Central y la 

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, como a través de las Naciones 

Unidas.  

 Fórmula Arria : “Agua, paz y seguridad” 

Asimismo, durante este mes Uruguay participó de una reunión organizada por Senegal bajo el 

formato de Fórmula Arria, relativa al tema “Agua, paz y seguridad”. En ese marco nuestro país 

presentó diversas iniciativas regionales sobre el uso de los recursos hídricos compartidos en 

forma exitosa.  

 Principales negociaciones y documentos adoptados 

Por otra parte, se informa que, durante el mes de abril, nuestro país participó de las 

negociaciones en el Consejo de Seguridad que condujeron a la adopción de siete Resoluciones: 

1) Resolución 2279: establece lineamientos generales para el despliegue de una fuerza policial 

de Naciones Unidas orientada a vigilar la situación de seguridad, el respeto de los derechos 

humanos y el Estado de Derecho en Burundi; 2) Resolución 2280: estableció una nueva 

renovación técnica del régimen de sanciones y del Mandato del Grupo de Expertos de Sudán 

del Sur; 3) Resolución 2281: efectuó una renovación técnica de la Misión Multidimensional 

Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) 

por tres meses; 4) Resolución 2282: relativa al Proceso de revisión de la Arquitectura de 

Consolidación de la Paz de la Organización; 5) Resolución 2283: realiza el levantamiento de las 

sanciones impuestas sobre Costa de Marfil; 6) Resolución 2284: renueva por última vez, por un 

plazo de un año, el Mandato de la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil 

(ONUCI); 7) Resolución 2285: renueva, por un año, el Mandato de la Misión de las Naciones 

Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). 

 Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental- MINURSO  

Resulta pertinente considerar especialmente la adopción de la  Resolución 2285 (10 votos 

afirmativos, 3 abstenciones  y 2 votos en contra) mediante la cual el Consejo de Seguridad 

procedió a renovar el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del 

Sahara Occidental (MINURSO).  

Dicha renovación tuvo lugar en un contexto crítico, ya que debido a los incidentes ocurridos 

entre el Gobierno de Marruecos y el Secretario General de la ONU, el citado Gobierno expulsó 
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de la  MINURSO a casi la totalidad del componente civil internacional y algunos militares que 

desempeñaban funciones delicadas, tornando imposible el cumplimiento del mandato y 

comprometiendo seriamente el futuro de la Misión. Cabe recordar que la citada OMP se 

encuentra ubicada en un territorio bajo la consideración del Comité de Descolonización de la 

ONU.  

Uruguay considera que la medida unilateral adoptada por Marruecos altera el estatuto y la 

capacidad operativa de una OMP de Naciones Unidas y resulta contraria al Derecho 

Internacional, generando un precedente muy delicado y erosionando la credibilidad del 

Consejo y de Naciones Unidas en su conjunto.  

En dicho contexto, Uruguay votó en contra de la Resolución del Consejo de Seguridad que 

renueva por un año el referido mandato, sustentando su posición en consideraciones  tanto de 

fondo, como procedimentales las cuales tornaron inaceptable el texto de Resolución 

propuesto. 

Nuestra posición se encontró respaldada en la importancia que Uruguay asigna a asegurar que 

la MINURSO cuente con el mandato y las capacidades adecuadas para hacer cumplir las tareas 

asignadas a la misma, en especial la de llevar a cabo un referéndum sobre la auto-

determinación del pueblo de Sahara Occidental.  

En cuanto a las razones de forma que sustentaron la posición de nuestro país cabe destacar la 

falta de transparencia en el proceso de negociación y la ausencia de oportunidades para que 

Uruguay, y otros países miembros del Consejo, pudieran expresar sus puntos de vista en dicho 

proceso.  

Respecto a la sustancia, Uruguay ha lamentado que el lenguaje utilizado en esta Resolución 

por la que se renueva el mandato de la MINURSO, desconociera casi por completo los graves 

hechos ocurridos desde el mes de marzo en el área de la Misión.  

Asimismo nuestro país estima que a pesar de los importantes esfuerzos del país coordinador 

de la negociación (pen-holder), el texto presentado se encontraba muy por debajo de las 

expectativas de Uruguay y de lo que razonablemente se podía esperar para que el Consejo de 

Seguridad y la MINURSO restablecieran su autoridad.  

 Resolución 2282: proceso de revisión de la Arquitectura de Consolidación de la Paz.  

La adopción de la Resolución de referencia fue resultado del proceso de revisión de la 

arquitectura de consolidación de la paz iniciado en el año 2015.  

Dicho proceso se inició mediante el establecimiento de un Grupo Consultivo presidido por Gert 

Rosenthal (Guatemala) encargado de la elaboración de un informe (“The Challenge of 

Sustaining Peace”) en el cual se incluyen una serie de recomendaciones.  

Entre otros, se destaca que el Grupo de Expertos recomendó la adopción de un nuevo modo 

de concebir  la consolidación de la paz, que tenga en cuenta que las actividades de 

consolidación de la paz se cumplen antes, durante y después de los conflictos y no sólo en el 
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contexto post-conflicto. Del mismo modo, el Grupo efectuó un importante énfasis en que la 

consolidación de la paz se aborde en forma conjunta al pilar de desarrollo y Derechos 

Humanos, lo que implica un mayor involucramiento entre el Consejo, la Asamblea y el 

ECOSOC.  

Por otra parte, la segunda etapa del examen de la PBA consistió en negociaciones 

intergubernamentales llevadas a cabo en el marco de la Asamblea General, en las cuales 

Australia y Angola se desempeñaron como co-facilitadores.  

Uruguay participó activamente en las negociaciones de referencia, las cuales dieron lugar a 

que el pasado 27 de abril fueron adoptadas dos Resoluciones idénticas referentes al proceso 

de revisión, en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad respectivamente.  

Nuestro país se encuentra convencido de que las Resoluciones adoptadas constituyen un 

importante paso para plasmar una nueva visión de la consolidación de la paz, que permita 

abordar los actuales desafíos existentes desde una perspectiva holística. Asimismo, ha 

apoyado el fortalecimiento del rol de la Comisión de Consolidación de la Paz y sus vínculos con 

los demás órganos del Sistema de Naciones Unidas, convencido del potencial de 

asesoramiento del mismo. Del mismo modo, se destaca que en el marco de las negociaciones, 

nuestro país logró que se incorporara a la Resolución de referencia un párrafo mediante el cual 

se reconoce la contribución de los peacekeepers a las tareas de consolidación de la paz. 

 Organización de evento relativo a “Los ataques a la atención sanitaria en los 
conflictos armados: un rol para el Consejo de Seguridad” 

En otro orden, fiel a su tradicional defensa de los Derechos Humanos, el 14 de Abril Uruguay 

Co-organizó un Evento bajo el nombre “Los ataques a la atención sanitaria en los conflictos 

armados: un rol para el Consejo de Seguridad”, junto al Instituto de Paz Internacional y las 

Misiones Permanentes de Egipto, Japón, Nueva Zelanda, y España. Su objetivo fue 

intercambiar opiniones y alternativas sobre la respuesta que la comunidad internacional debe 

brindar frente al aumento de la frecuencia y severidad de los ataques contra las poblaciones 

civiles, la infraestructura, el transporte, el personal y los pacientes de la salud en situaciones 

de conflicto armado. Dicho evento fue realizado como forma de generar conciencia sobre la 

situación descripta y como antesala a la adopción de la Resolución sobre el tema, que fuera 

aprobada en el mes de mayo por el referido Consejo. 
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E. Principales actividades del Consejo de Seguridad durante el mes de 

mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Debates Abiertos del mes de mayo 

En el mes de mayo, el Consejo de Seguridad fue presidido por la República Árabe de Egipto, 

país que en su calidad de Presidente organizó dos Debates Abiertos.  Asimismo, propuso la 

realización de dos briefings: el primero sobre “Protección de Civiles en conflictos armados” y el 

segundo sobre “Paz y seguridad en África, desafíos en la región del Sahel”. 

El debate relativo a las "Amenazas a la paz y seguridad internacionales causadas por los actos 

terroristas", tuvo lugar el 11 de mayo, a nivel ministerial. En este contexto, el debate estuvo 

enfocado en las narrativas e ideologías asociadas al terrorismo y los modos de combatirlo. 

Nuestro país estuvo representado a nivel de su Representante Permanente, Embajador Elbio 

Rosselli. 

En esta oportunidad, nuestro Embajador destacó el firme compromiso de Uruguay con el 

combate al terrorismo y se refirió al papel que las ideologías extremistas y las interpretaciones 

distorsionadas de los preceptos religiosos pueden asumir en la proliferación de grupos 

terroristas que se evidencia en la actualidad.    

Del mismo modo, nuestro país procuró dejar constancia de su preocupación respecto a que la 

respuesta de la comunidad internacional frente al terrorismo, así como frente a las narrativas e 

ideologías asociadas al mismo, sea respetuosa del Derecho Internacional y especialmente del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este marco, enfatizó la importancia de 

que las acciones a ser adoptadas no lesionen las libertades de culto, de expresión y de 

pensamiento.  
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Igualmente, efectuó un llamado a la coherencia y coordinación de las iniciativas existentes en 

materia de lucha contra el terrorismo, de modo de evitar la duplicación de esfuerzos.  

Finalmente, se informa que como resultado del mencionado Debate, fue adoptada una 

Declaración Presidencial, mediante la cual se solicitó al Comité contra el Terrorismo la 

presentación al Consejo de Seguridad de una propuesta de estrategia internacional 

comprensiva para contrarrestar el uso de narrativas por parte del Estado Islámico, Al Qaida, y 

otros grupos terroristas, antes del 30 de abril de 2017.  

El segundo Debate Abierto se celebró el 24 de mayo a nivel de Representantes Permanentes y 

versó sobre la "Cooperación en Materia de Paz y Seguridad entre las Naciones Unidas y la 

Unión Africana: Aplicación del Capítulo 8 y el Futuro de APSA”.  

En dicha instancia, nuestro país destacó la importancia de fortalecer los partenariados entre 

las Naciones Unidas y organizaciones regionales y subregionales, teniendo en cuenta los 

grandes desafíos a los que se enfrentan las OMP. Ello se entiende fundamental en el caso de la 

Unión Africana, considerando que la gran mayoría de las OMPS se encuentran desplegadas en 

suelo africano (insumiendo un 90% del personal uniformado y más del 80% del presupuesto 

anual de mantenimiento de la paz) en difíciles contextos donde muchas veces incluso no hay 

paz que mantener.  

En este marco, Uruguay se manifestó a favor de la recomendación efectuada por el Panel 

Ramos Horta respecto a que el  proceso de  formulación  de  los  mandatos  de  las 

Operaciones  de  paz  debería  implicar  una  más  estrecha  colaboración,  para  lo cual  el  

Consejo  de  Seguridad  y  la  Secretaría  se  comprometan  a  asegurar  un diálogo  y  una  

coordinación  más  cercana  con  las  organizaciones  regionales pertinentes antes de autorizar 

un mandato, en particular si hay desplegada o va a  ser  desplegada  una  operación  regional.  

Asimismo, argumentó que  el  asesoramiento  y la experiencia de los asociados regionales 

deberían ser considerados con mayor frecuencia por el Consejo.   

Del  mismo  modo, expresó que resultaría  conveniente  evaluar  la  posibilidad  de  armonizar 

gradualmente   las   políticas   y   normativas   que   regulan   las   Operaciones   de 

Mantenimiento  de  la  Paz  de  las  Naciones  Unidas  y  las  aplicables  al  resto  de  las 

Operaciones de Paz mandatadas por el Consejo de Seguridad, especialmente en lo que 

respecta a la protección de civiles. 

 Principales negociaciones y documentos adoptados 

En este marco, se informa que durante el mes de mayo fueron adoptadas las siguientes 

Resoluciones en el Consejo de Seguridad: 1) Resolución 2286 relativa a la  protección de 

hospitales y personal humanitario que realiza tareas médicas en situaciones de conflictos 

armados; 2) Resolución 2287 mediante la cual se renueva la UNISFA (Fuerza Provisional de 

Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei) por un período de 6 meses; 3) Resolución 2288 

relativa al levantamiento del régimen de sanciones a Liberia; 4) Resolución 2289 a través de la 

cual se autoriza a los Estados miembros de la Unión Africana a mantener hasta el 8 de julio de 

2016 el despliegue de la AMISOM (Misión de la Unión Africana en Somalia); y la Resolución 
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2290 referente a la renovación del régimen de sanciones y del mandato del Grupo de Expertos 

de Sudán del Sur por un período de 12 meses. 

 Resolución 2286: protección de hospitales y personal humanitario que realiza tareas 

médicas en situaciones de conflictos armados 

Con relación a la adopción de la Resolución 2286, cabe destacar que la misma constituye la 

primera Resolución presentada por Uruguay en el Consejo de Seguridad y fue promovida en 

conjunto con Egipto, España, Japón y Nueva Zelandia. La misma es resultado de una valiosa 

iniciativa de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, que representan diversas 

regiones del planeta y comparten una visión común en relación a  que estos ataques no 

pueden ni deben ser tolerados. La misma contó con el copatrocinio de 85 países miembros de 

las Naciones Unidas.  

Sus objetivos principales son: reforzar el marco jurídico existente en la materia, enviar un 

fuerte mensaje político de que estas violaciones internacionales son inaceptables, establecer 

medidas prácticas para ayudar a frenar este tipo de acciones tanto por Gobiernos como por 

grupos armados no estatales, exigir a las partes en conflictos que cumplan con las obligaciones 

dimanantes del  Derecho Internacional Humanitario, instar a los Estados a luchar contra la 

impunidad y a llevar a cabo investigaciones completas urgentes e imparciales ante la comisión 

de estos ataques y fortalecer los informes de Naciones Unidas acerca de la existencia de estas 

violaciones. 

Para Uruguay la adopción de dicha Resolución resultó especialmente oportuna,  especialmente 

teniendo en cuenta que en el actual contexto mundial se ha registrado un aumento de 

bombardeos  y de violentos ataques contra las instalaciones y el personal  que desarrolla sus 

tareas en zonas de conflicto, lo cual constituye una clara violación al Derecho Internacional 

Humanitario. Afganistán, Sudan del Sur, Yemen y Siria, son algunas de las ilustraciones de este 

problema que preocupan particularmente a nuestro país.  

 Haití - Comunicado Conjunto 

Se destaca que el pasado 13 de mayo el Consejo de Seguridad mantuvo consultas sobre Haití, 

las cuales se encontraron precedidas de una presentación a cargo del Jefe de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz Hervé Ladsous. 

En esta oportunidad, los 15 miembros del Consejo de Seguridad, lamentaron el 

incumplimiento del calendario electoral así como la no realización de elecciones el pasado 24 

de abril y coincidieron en la importancia de enviar un mensaje fuerte dirigido a las autoridades 

y a la clase política haitiana. Las diferencias entre los miembros del Consejo se centraron 

principalmente en torno a cuando debería realizarse la misión de evaluación estratégica a que 

refiere la resolución 2243 del Consejo de Seguridad del 14 de octubre de 2015 y al futuro de la 

MINUSTAH.  

Asimismo y como resultado de las consultas, se adoptó un Comunicado Conjunto mediante el 

cual se expresa la preocupación de los miembros del Consejo de Seguridad por el fracaso en la 

celebración de elecciones en Haití en la fecha prevista y se efectúa un llamado a todos los 
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actores haitianos a asegurar un pronto retorno al orden constitucional. Por otra parte se da la 

bienvenida a la reconstitución del Consejo Electoral provisorio y se expresa la más dura 

condena a cualquier intento de desestabilizar o manipular el proceso electoral en Haití.  

En el marco de las consultas de referencia, Uruguay resaltó la necesidad de poner  fin al juego 

de la clase política haitiana y destacó que la presencia de la MINUSTAH podría contribuir con 

dicha dinámica y constituir parte del problema.  Asimismo, recordó que en octubre finaliza el 

mandato de la MINUSTAH y por ello será necesaria la toma de decisiones.  

Por último, Uruguay señaló que considera necesario llevar a cabo la misión de evaluación 

estratégica ya, in situ y en pleno y enfatizó en la importancia de separar a la MINUSTAH del 

calendario electoral.  

 Visita de los miembros del Consejo de Seguridad a Somalia y Egipto 

Por otra parte, entre los días 17 y 20 de mayo, se realizó una visita de los miembros del 

Consejo de Seguridad a Somalia y a El Cairo, con el objetivo de analizar la situación desde el 

terreno.    
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F. Principales actividades del Consejo de Seguridad durante el mes de 

junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Debates Abiertos del mes de junio  

Durante el mes de junio Francia ejerció la Presidencia del Consejo de Seguridad y en dicha 

calidad, organizó tres Debates relativos a: la “violencia sexual relacionada con los conflictos”, 

la Protección de los Civiles en el contexto de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y la 

“situación en Afganistán-UNAMA”. 

Con relación al Debate sobre “Violencia sexual relacionada con los conflictos”, se destaca que 

el mismo tuvo lugar el pasado 2 de junio en el Consejo de Seguridad. Nuestro país participó de 

dicho Debate a través de su Representante Permanente, Embajador Elbio Rosselli. El Debate 

estuvo enfocado en el tráfico de personas con propósitos sexuales, especialmente mujeres y 

niñas en situaciones de conflicto y contó con la participación de la Relatora Especial sobre la 

trata de personas Maria Grazia Giammarinaro. 

En dicho marco, Uruguay manifestó su absoluta condena a toda forma de abuso y explotación 

sexual, arguyendo que la violencia sexual y de género constituye un modo de represión y 

subordinación inaceptable y repudiable.  

Del mismo modo,  se reiteró el compromiso del país con la política de “Tolerancia Cero” del 

Secretario General de Naciones Unidas y su disposición a continuar asegurando que quienes 

realicen actos de violencia sexual sean responsabilizados por ello. Asimismo se reafirmó la 

necesidad de una mayor inclusión de mujeres en las misiones de paz, bajo el convencimiento 

de que su participación no solo permite tener una mayor sensibilidad ante estos hechos, sino 

que permite el fortalecimiento de la confianza de quienes han sufrido estas graves violaciones.  
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De igual modo, el Embajador Rosselli expuso la preocupación de nuestro país respecto a la 

creciente vinculación entre la violencia sexual y las organizaciones terroristas y condenó las 

prácticas de abuso y explotación sexual perpetradas por dichas organizaciones, resaltando en 

particular el tráfico de mujeres con fines económicos. Asimismo, manifestó la importancia de 

asegurar el derecho sexual y reproductivo de las mujeres en conflictos armados, teniendo en 

cuenta la vulnerabilidad a la que se encuentran sujetas. 

Finalmente, Uruguay solicitó a la comunidad internacional realizar mayores esfuerzos para 

encontrar una solución a este flagelo y así poner fin al sufrimiento de millones de personas 

alrededor del mundo. 

Por otra parte, el día 10 de junio la Presidencia francesa celebró un Debate Abierto sobre 

“Protección de Civiles en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz”, el cual  fue presidido 

por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Desarrollo Internacional de la República Francesa, 

Jean-Marc Ayrault.  

Teniendo en cuenta la singular importancia que reviste para nuestro país la protección y 

promoción de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y la 

contribución de Uruguay al Sistema de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Uruguay 

decidió participar al más alto nivel. En ese marco se destaca que en el mencionado evento 

nuestro país estuvo representado por el señor Subsecretario de Relaciones Exteriores Emb. 

José Luis Cancela.   

En su intervención, Uruguay reiteró su fuerte compromiso con la protección de civiles en 

conflictos armados, en particular en el contexto de la peor crisis humanitaria que enfrenta el 

mundo en décadas y  sostuvo que más allá del fortalecimiento de las tareas de protección de 

civiles en las misiones de paz, resulta imprescindible que se realicen esfuerzos políticos para 

dar respuesta a los problemas estructurales que se encuentran en la base de los conflictos y el 

desarrollo de los pueblos. 

Asimismo, a fin de dotar de legitimidad y credibilidad al Sistema de las Naciones Unidas, se 

consideró que, sin perjuicio del rol de cada Gobierno en la materia, las tareas de protección de 

civiles deben constituirse en el pilar de los mandatos y de los recursos asignados a las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 

Al respecto, subrayó que ninguna consideración de orden político, económico o de otro tipo, 

debería anteponerse a la dimensión humana de la acción internacional. Para Uruguay es un 

imperativo jurídico y ético proteger a aquellas personas vulnerables y por ende, más expuestas 

a la violencia, la explotación, la discriminación y la privación de derechos. Este imperativo es el 

que subyace en la responsabilidad que tiene Naciones Unidas de hacer todo lo que esté a su 

alcance para proteger civiles. 

Del mismo modo, nuestro país reafirmó su convicción respecto a que si bien los principios 

básicos de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz continúan siendo válidos, en ningún 

caso deben aducirse como excusa para no proteger a civiles. Asimismo, manifestó su adhesión 

a los Principios de Kigali, y su apoyo a lo dispuesto en la Resolución 2272 relativo a los casos 
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SEA, teniendo en cuenta que el personal de NNUU no puede quebrar la confianza depositada 

en ellos por la población civil, ni abusar de la vulnerabilidad en la que se encuentra la 

población que están obligados a proteger.  

Por último, cabe destacar que durante su intervención Uruguay destacó el rol cumplido por las 

estrategias no armadas para proteger a los civiles, y la necesidad de fortalecer las mismas. 

Igualmente, se compartieron algunas experiencias adquiridas en el terreno, particularmente 

relativas a la importancia de forjar lazos de confianza con la población civil, e instaurar 

mecanismos de alerta temprana que permitan impedir que se cometan crímenes contra la 

misma.  

Por último, respecto al Debate Trimestral sobre la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas 

en Afganistán (UNAMA) y sobre la situación en Afganistán que tuvo lugar el pasado 21 de 

junio, cabe subrayar que nuestro país estuvo representado en el mismo a través de su 

Representante Permanente Alterno, Embajador Luis Bermúdez.  

En este contexto, Uruguay manifestó su preocupación respecto a que, no obstante los 

esfuerzos realizados por el Gobierno de Unidad Nacional, los países de la región y  la 

comunidad internacional, Afganistán continúa enfrentando crecientes dificultades, en un 

contexto signado por el empeoramiento de la situación de seguridad del país, una renovada 

ofensiva del Grupo Talibán, lentas tasas de crecimiento económico y el aumento de la tensión 

política interna.   

Asimismo, nuestro país expresó su apoyo a la labor que lleva adelante el Grupo de 

Coordinación Cuadrilateral, al compromiso de sus Estados partes con el proceso de paz y a la 

continua revitalización de este mecanismo mediante la incorporación de todos los actores 

involucrados a las conversaciones de paz lo antes posible. Al respecto, Uruguay apoyó que se 

continúen realizando esfuerzos a favor del establecimiento de conversaciones directas entre el 

Gobierno y el Grupo Talibán a la mayor brevedad posible. 

 Briefing de la Presidencia Francesa sobre Conferencia Internacional sobre el 
Proceso de Paz en Medio Oriente 

El día 8 de junio, la presidencia francesa del Consejo solicitó una reunión bajo el formato AOB 

para presentar los resultados de la Conferencia Internacional sobre el Proceso de Paz en 

Medio Oriente.  Entre los citados resultados Francia destacó: - la movilización política 

internacional, siendo la primera vez que se celebra una Conferencia Internacional sobre Israel-

Palestina desde la Conferencia de Annapolis en 2007;- la reafirmación de la solución de dos 

Estados; y la promoción de un acompañamiento internacional de las partes, para permitir que 

en el momento oportuno se reanuden las negociaciones bilaterales. 

Asimismo, Francia anunció que se han trazado las siguientes metas a futuro: finalizar antes del 

30 de junio el trabajo de preparación de un paquete de medidas para incitar a las partes a 

retomar las negociaciones; consolidar los demás esfuerzos en curso, en particular los del 

Cuarteto y la Iniciativa Árabe para la Paz; y continuar el diálogo con las partes para celebrar 

antes de fin de año una Conferencia Ministerial con la presencia de Israel y Palestina.  
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 Principales negociaciones y documentos adoptados 

En otro orden cabe resaltar que durante el mes de junio, el Consejo de Seguridad adoptó seis 

Resoluciones, relativas a: la renovación del mandato de la UNSMIL (Libia); la implementación 

del embargo de armas a Libia por la “Operación Sofía” de la Unión Europea; las sanciones a la 

República Democrática del Congo y la renovación del mandato del Panel de Expertos sobre 

dicho país; la renovación del mandato de la Fuerza  de  las  Naciones  Unidas  de Observación 

de la Separación (FNUOS); la prórroga del mandato de la MINUSMA (Malí); y la renovación del 

Mandato de la UNAMID (Darfur). Asimismo, se iniciaron las negociaciones sobre la revisión del 

mandato de la AMISOM (Somalia) y se mantuvo una reunión a efectos de evaluar la situación 

política actual en Guinea Bissau.  

 Libia  

El 13 de junio fue aprobada por unanimidad la Resolución 2291 del Consejo de Seguridad, la 

cual extiende el mandato de la UNSMIL por un período de seis meses.  

Al respecto, cabe destacar que ante la crítica situación de seguridad existente en Libia, en la 

actualidad la mayoría del personal de la UNSMIL no se encuentra desplegado en el país, sino 

en el vecino Túnez, donde se encuentra temporalmente el cuartel general de la Misión.  

Desde el 30 de marzo, la Misión ha puesto en marcha vuelos regulares de Túnez a Trípoli y a 

otras ciudades de Libia, lo que ha facilitado una presencia constante de personal de la UNSMIL, 

dedicado fundamentalmente a prestar apoyo al Consejo Presidencial y al Comité de Seguridad 

Temporal instalado junto al mismo. Sin embargo, a pesar de las reiteradas peticiones del 

Consejo Presidencial de que la UNSMIL se traslade de forma inmediata a Trípoli, por el 

momento no se ha efectuado un traslado permanente de la Misión por las dificultades 

existentes en el terreno. 

En este contexto, cabe subrayar que la Resolución 2291 ha vuelto a alentar a la Misión a que 

vuelva a establecer una presencia permanente en Libia mediante un regreso gradual, en la 

medida en que las condiciones de  seguridad  lo  permitan. 

Por otra parte, el pasado 14 de junio fue adoptada por unanimidad la Resolución 2292 

mediante la cual se autorizó a la “Operación Sofía” de la Unión Europea a implementar el 

embargo de armas del Consejo de Seguridad sobre Libia.  

Al respecto, se destaca que dicha Operación fue autorizada por el Consejo de Seguridad a 

través de la adopción de la resolución 2240 de octubre del 2015,  la cual habilitó la inspección 

de barcos en alta mar cerca de la costa de Libia, cuando existieran razonables sospechas de 

que podrían estar siendo utilizados para el contrabando de migrantes o el tráfico de personas, 

y detenerlos si ello se confirmara. Con la adopción de la Resolución 2292, el mandato de esta 

Operación se expande más allá de estas medidas, hacia el control del embargo de armas y a la 

detención e inspección de embarcaciones susceptibles de portarlas.  

Si bien la Resolución fue adoptada por unanimidad, las negociaciones no estuvieron exentas de 

dificultades. Al respecto, cabe destacar que tras su adopción Rusia efectuó una crítica 
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declaración mediante la cual sostuvo que existía una “agenda oculta” de ciertos países 

interesados en obtener “carta blanca” sobre el manejo del flujo de armas de Libia, por lo cual 

su adopción no beneficiaría al pueblo libio. Al igual que China, este país realizó especial énfasis 

en el cumplimiento de la solicitud de consentimiento del Estado del pabellón del buque para 

evitar que se vea afectado el principio de libertad de navegación. 

 Mali 

Con relación a la situación de Mali, cabe destacar que luego de intensas negociaciones entre 

los miembros del Consejo de Seguridad, se adoptó por unanimidad el pasado 29 de junio, la 

Resolución 2295. Dicha resolución fue presentada por Francia y contó con el copatrocinio de 

Angola, Egipto, España, Estados Unidos, Japón, Malasia, Reino Unido, Senegal y Ucrania. 

En este contexto, se informa que Uruguay, si bien, votó a favor de la misma, realizó una 

explicación de voto expresando su disconformidad con el lenguaje utilizado, ya que la 

resolución 2295 no solo renovó el mandato de la Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) por un año (incluyendo un aumento 

de los niveles autorizados de tropas y policías), sino que supuso dar un paso a favor de un 

cambio de paradigma en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en favor de un 

robustecimiento de sus mandatos. Asimismo a través de la misma el Consejo de Seguridad 

sentó un precedente de un tipo de OMPs con funciones activas contra el terrorismo,  en 

contraposición con lo recomendado en el Informe Ramos Horta. 

La situación de seguridad en Mali se ha visto deteriorada, debido entre otros motivos, al 

incremento de la criminalidad, la violencia extrema y a la propagación de grupos extremistas. 

Como reflejo de ello, la MINUSMA es en la actualidad la Misión que tiene más bajas físicas por 

causa de atentados terroristas. Debido a esto y considerando el contexto específico de Mali, 

nuestro país decidió votar afirmativamente la Resolución de referencia a pesar de haber 

manifestado su preocupación.  

Finalmente, Uruguay destacó que persisten en Mali problemas estructurales graves, cuya 

solución no será encontrada a través de un robustecimiento del mandato, sino mediante un 

mayor compromiso y cooperación entre los miembros de la comunidad internacional y el 

Gobierno maliense. 

 Seguimiento de la situación en Sahara Occidental 

Teniendo en cuenta los acontecimientos acaecidos durante el pasado mes de abril entre el 

Gobierno de Marruecos y el Secretario General y el claro posicionamiento de nuestro país al 

respecto, Uruguay ha continuado demostrando su interés de dar seguimiento a la situación en 

el terreno en el marco del Consejo de Seguridad, especialmente a través de solicitudes de 

reuniones bajo formato AOB (any other business).    

A través de las mismas, se han obtenido informes del Secretario General Adjunto del 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Hervé Ladsous, el cual ha 

informado que se están realizando todos los esfuerzos para que la MINURSO recupere su 

funcionamiento total. No obstante, ha reiterado que la Misión no está en condiciones de 
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realizar sus actividades con normalidad, ya que la misma se encuentra por debajo de su 

funcionalidad plena.  

Finalmente, cabe destacar que se está a la espera del último Informe del Secretario General 

sobre la situación en el terreno, el cual fue solicitado en la Resolución 2285 del Consejo de 

Seguridad, y está previsto que sea presentado al Consejo en el presente mes de julio. 

 Estado Islámico  

El pasado 8 de junio, el  Secretario  General Adjunto de Asuntos Políticos de las Naciones 

Unidas, señor Jeffrey Feltman, presentó  el Informe del Secretario General de las Naciones 

Unidas  sobre la amenaza que plantea EIIL (Daesh) para la paz y seguridad internacionales y la 

gama de actividades que realizan las Naciones Unidas en apoyo de los Estados Miembros para 

combatir la amenaza. 

Al respecto, cabe destacar que el Informe señala que en los últimos meses, la creciente presión 

militar ejercida por las fuerzas de la coalición internacional en el Iraq y la República Árabe Siria, 

han causado graves reveses militares al accionar de este grupo terrorista. Sin embargo, se 

reconoce que el mismo continúa representando una grave amenaza para la seguridad 

internacional, teniendo en cuenta que aunque se haya puesto freno a su expansión territorial 

en ambos países, aún no se encuentra debilitado estratégica e irreversiblemente y continúa 

expandiendo su zona de influencia a otras regiones.  

En este sentido, a pesar de las dificultades para constatar el número real de combatientes que 

forman parte de este grupo, el Informe de referencia señala que el mismo estaría al mando de, 

aproximadamente, 30.000 combatientes en la región. Dicha cifra incluye tanto a los 

ciudadanos sirios e iraquíes, como a los combatientes terroristas extranjeros. El uso por parte 

de este grupo terrorista de nuevos medios de comunicación, redes sociales, y medios 

innovadores de ataque, le ha permitido poseer un impacto internacional que supera 

ampliamente al número de sus milicianos.   

Asimismo, el Informe destaca que por primera vez desde que proclamó su autodenominado 

“califato”, el núcleo del ISIS se encuentra sometido a una creciente presión financiera. Dicho 

hecho se habría puesto de manifiesto, especialmente, ante el anuncio realizado a finales del 

año 2015 por el grupo terrorista relativo a la reducción en un 50% de los sueldos de los 

combatientes en Siria. Con relación a sus fuentes de financiamiento, el mismo continua 

dependiendo de la “tributación” y la extorsión, así como de ingresos provenientes de los 

recursos energéticos. Sin embargo, habría registros que indican que la producción y el refinado 

de petróleo por parte del Estado Islámico han disminuido  a causa de los ataques aéreos 

internacionales, lo que se ha visto reflejado en los ingresos que obtiene por esta actividad. En 

este marco, el Informe alerta respecto a que podría incrementarse el riesgo de que el grupo 

trate de explotar otras actividades, tales como las donaciones externas y la toma de rehenes.  

Por último, cabe subrayar que a pesar de los avances de la contraofensiva internacional, el 

Estado Islámico continúa representando una importante amenaza terrorista mundial y se 

mantiene vigente el riesgo de que se multipliquen los atentados contra objetivos civiles 
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internacionales. Al respecto, se destaca que en el periodo diciembre- mayo este grupo ha 

realizado, promovido, o reivindicado atentados terroristas en Alemania, Bangladesh, Bélgica, 

Egipto, Estados Unidos, Rusia, Francia, Indonesia, el Líbano, Pakistán y Turquía, en los que más 

de 500 personas han perdido la vida y centenares han resultado heridas. 

Uruguay ha condenado enérgicamente el accionar del grupo terrorista Estado Islámico y los 

atentados a la vida y a la dignidad de civiles inocentes de todas partes del mundo realizados 

por este grupo, así como las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el 

mismo; convencido de que no existe justificación política, ideológica, filosófica, religiosa, 

étnica, racial o de otra naturaleza que justifique los actos de terrorismo.  

Del mismo modo, considera que el combate al terrorismo debe realizarse mediante un 

enfoque multidimensional, comprehensivo y a largo plazo, que permita atacar las causas 

profundas de este fenómeno, a través de estrategias políticas y socio económicas que 

fomenten la inclusión social, la participación política y la equidad. 

 Elecciones miembros del Consejo de Seguridad.  

El pasado 28 de junio se celebraron las elecciones de los cinco nuevos miembros no 

permanentes del Consejo de Seguridad para el período 2016 - 2017. En este contexto, los 

candidatos presentados fueron: Bolivia (único candidato por el GRULAC); Etiopía (único 

candidato por el Grupo de África); Tailandia y Kazajistán (candidatos por el Grupo Asia – 

Pacífico) y Italia, Países Bajos y Suecia (Grupo de Europa Occidental y Otros Estados). Al 

respecto, cabe señalar que para ser electo como miembro del Consejo de Seguridad, es 

necesario obtener el voto afirmativo de dos tercios de la membresía de la Asamblea General.   

En ese sentido, se informa que Bolivia (183 votos), Etiopía (185 votos) y Suecia (134 votos) 

resultaron electos en la primera ronda de votación y Kazajistán fue electo en segunda vuelta 

con 138 votos a favor. En el caso de Italia y Países Bajos, tras cinco rondas de votación y 

teniendo en cuenta que ninguno de los dos alcanzó el mínimo requerido para ser electo, los 

dos países llegaron a un acuerdo bilateral que permite la participación de ambos países en el 

período de referencia. De esta forma, Italia estará representada en el año 2017 y Países Bajos 

en el año 2018. Se destaca que dicho acuerdo fue endosado por el Grupo de Europa Occidental 

y otros Estados.  

En este sentido, cabe destacar que durante las negociaciones que tienen lugar en el Consejo 

de Seguridad, Uruguay manifestó su apoyo a que las elecciones de los miembros no 

permanentes del Consejo de Seguridad se realicen seis meses antes del ingreso de los mismos, 

a efectos de asegurar que estos se encuentren preparados para desempeñar las tareas 

asignadas (con anterioridad las elecciones eran realizadas durante el mes de octubre). Del 

mismo modo, Uruguay ha brindado su apoyo a la propuesta relativa a que los miembros 

electos puedan participar en carácter de observadores en forma previa a su ingreso pleno para 

estar preparados para cumplir eficientemente sus funciones al ingresar oficialmente a este 

órgano. 
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Uruguay ha extendido sus felicitaciones a los nuevos miembros electos del Consejo de 

Seguridad y espera que esta sea una oportunidad para continuar estrechando la cooperación 

con los mismos en aras de fortalecer la contribución a los esfuerzos del Sistema Multilateral 

vinculados a la paz y a la seguridad internacionales.  
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G. Otros temas de interés para Uruguay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoyo a propuestas de limitación del uso del veto ante casos de atrocidades 
masivas   

Igualmente, se destaca que como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, Uruguay 

ha apoyado activamente las iniciativas existentes para limitar el uso del veto por parte de los 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Al respecto, en  la actualidad existen dos 

propuestas relativas a la limitación del uso de veto en casos de atrocidades masivas: una 

presentada por Francia y otra realizada por el Grupo ACT relativa a la acción del Consejo de 

Seguridad contra el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.  

La propuesta realizada por el Grupo ACT, del que forma parte nuestro país, pretende 

comprometer a todos los Estados a no votar en contra de borradores de Resoluciones 

“creíbles” que tengan como objetivo prevenir o detener los crímenes de genocidio, los 

crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.  

Fiel a su perfil humanitario, Uruguay ha brindado su firme apoyo al Código de Conducta del 

Grupo ACT, convencido de la importancia de evitar que el accionar del Consejo de Seguridad 

pueda verse paralizado, en particular en los casos vinculados a graves crímenes y violaciones 

de los Derechos Humanos.  

 Elección del próximo Secretario General  

 El proceso de elección   

Durante el corriente año los Estados Miembros de Naciones Unidas tendrán que elegir un 

nuevo Secretario General, dado que el mandato del actual Secretario General, Ban Ki Moon, 

finaliza el 31 de diciembre de 2016. 
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Teniendo en cuenta que según lo dispuesto en el artículo 97 de la Carta de Naciones Unidas, la 

Asamblea General deberá designar a un Secretario General, en base a la recomendación 

realizada por el Consejo de Seguridad, se destaca que como miembro no permanente de este 

Consejo, Uruguay se encuentra participando con voz y voto en las negociaciones relativas a la 

elección.  

Para realizar la recomendación señalada, el Consejo de Seguridad busca en primera instancia, 

alcanzar el consenso entre sus miembros y de no ser posible procede a la votación del 

candidato, requiriéndose 9 votos afirmativos incluyendo el voto afirmativo de los 5 miembros 

permanentes para que la recomendación a la Asamblea General sea realizada (por lo cual 

éstos poseen poder de veto sobre la mencionada recomendación). 

 Posición de Uruguay  

Nuestro país se ha posicionado a favor de que el nuevo Secretario General sea un líder capaz 

de asumir un creciente rol en la escena internacional y defender los principios y propósitos de 

la Organización. Asimismo, considera que debe ser capaz de adaptarse ante un mundo que se 

ha modificado dramáticamente desde la creación de las Naciones Unidas e impulsar acciones a 

todos los niveles, en especial para la implementación efectiva de la Agenda de Desarrollo 

2030, así como para fortalecer la protección y promoción de los Derechos Humanos y el 

combate al cambio climático.  

Consciente de que históricamente los procesos de elección del Secretario General de las 

Naciones Unidas se han caracterizado por su carácter cerrado y su limitada rendición de 

cuentas, Uruguay ha apoyado las propuestas tendientes a dotar de mayor transparencia al 

proceso, bajo la convicción de que ello resulta fundamental para que el próximo Secretario 

General cuente con una amplia legitimidad para hacer frente a los grandes desafíos de la 

Organización, así como tiene en cuenta la equidad de género y la rotación regional. 

 


