
 

 

 

Preguntas de los miembros de CIVICUS dirigidas al Presidente del Consejo de 

Seguridad de julio 

Julio 2018 

Estamos muy contentos con la cálida respuesta a nuestra primera convocatoria abierta para que los 

miembros de CIVICUS envíen preguntas que se presentarán al Presidente del Consejo de Seguridad 

de la ONU. En total, recibimos preguntas de 24 miembros sobre el trabajo del consejo en lugares 

como Bangladesh / Myanmar, Burundi, Camerún, Colombia, la República Democrática del Congo, 

Israel, Malawi, Nigeria, Palestina y Siria, al igual que la situación de los refugiados en Europa. 

CIVICUS NY hizo preguntas en nombre de 3 miembros relacionadas con la situación en Burundi y la 

situación en Gaza. Puede ver el video de la sesión informativa aquí (en inglés). Las preguntas de los 

miembros de CIVICUS y las respuestas de Olof Skoog, Representante Permanente de Suecia ante las 

Naciones Unidas se incluyen a continuación. También deseamos agradecer a la Federación Mundial 

de Asociaciones de las Naciones Unidas por organizar este informe mensual. 

Pregunta 1 - En nombre de la activista juvenil libanesa Nouhad Awwad Fundador de Nature's 

Advocate y embajadora del Arab Youth Sustainable Development Network @Awwad_Nouhad 

(Leído por Lyndal Rowlands, Oficina CIVICUS NY) 

¿Cómo planea el Consejo de Seguridad de la ONU proteger a los civiles en Palestina y especialmente 

en Gaza contra los ataques del ejército israelí? El último mes fue particularmente devastador. 

Además, ¿cómo planea el Consejo apoyar la investigación del Consejo de Derechos Humanos sobre 

asesinatos mortales de manifestantes en Gaza por fuerzas israelíes? 

Respuesta: 

En Gaza, por supuesto, compartimos la preocupación sobre la situación en Gaza y estoy seguro de 

que han escuchado nuestras declaraciones contra la violencia allí y el uso de la fuerza contra civiles 

inocentes. De nuevo, continuaremos haciendo eso. Una vez más, también trataremos de trabajar 

con el enviado especial, el Sr. Mladenov, quien ha presentado algunas ideas sobre cómo podemos 

reducir la situación allí. Queremos que el Consejo de Seguridad apoye allí y creo que también hay 

cosas que se pueden hacer en términos de alivio humanitario de la situación en Gaza, a la espera de 

una negociación de paz que debe incluir una mejora de la situación para la población de Gaza. 

También nos hemos comprometido firmemente a apoyar al UNRWA en su apoyo a los refugiados 

palestinos no solo en Gaza sino en otros lugares. Estamos decepcionados con los países que se están 

alejando de ese compromiso, por lo que es importante que otros entren y que los que se han 

comprometido sigan comprometidos. 

Pregunta 2 - En nombre de dos defensores de los derechos humanos de Burundi (Leído por 

Mandeep Tiwana, Oficina CIVICUS NY) 

Aunque Burundi no está en la agenda del consejo, está la resolución 2248 del Consejo de Seguridad, 

adoptada en 2015, que exige al gobierno garantizar los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, pero la situación en Burundi sigue siendo grave en este momento y el espacio cívico 

permanece completamente cerrado. De hecho, se han adoptado nuevas leyes que reducen aún más 

el espacio cívico, y los defensores de los derechos humanos han sido condenados a hasta 32 años de 

http://webtv.un.org/watch/civil-society-dialogue-with-h.e.-mr.-olof-skoog-permanent-representative-of-sweden-to-the-un-and-president-of-the-un-security-council-for-july-2018-on-the-programme-of-work-for-the-month/5804532257001/#t=29m53s
https://www.unrwa.org/


prisión. ¿Cómo se asegura el Consejo de que se respete la resolución 2248? ¿Qué puede hacer el 

Consejo ahora, con la menor demora, para garantizar que el gobierno de Burundi cumpla con sus 

compromisos? 

Respuesta: 

Burundi está en la agenda del Consejo de Seguridad, es solo que no lo hemos programado este mes 

(programa actual de trabajo) y eso se debe en parte a que aquí hay una secuencia que lo coloca en la 

agenda de agosto, así que me refiero a que es una respuesta bastante poco convincente para ser 

honesto, dada la situación que usted describe, pero es solo que desafortunadamente la situación en 

el mundo es tal que también tenemos que priorizar. No digo que Burundi no sea importante. Solo 

estoy diciendo que estamos abrumados, con situaciones que están relacionadas con violaciones de 

derechos humanos y el derecho internacional, pero gracias por recordarnos la situación de los 

derechos humanos en Burundi y lo haremos. ver si hay una manera de que podamos plantear esto 

de alguna manera. 

Planeamos continuar nuestro cabildeo con el Consejo tanto a través de llamadas mensuales a 

preguntas de los miembros para presentar en estas reuniones informativas como a través de otras 

oportunidades a lo largo de cada mes. 

http://www.un.org/en/sc/inc/pages/pdf/pow/powmonthly.pdf

