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  Nota del Secretario General  
 
 

 El Secretario General tiene el honor de transmitir adjunto al Consejo de 
Seguridad el entendimiento preliminar relativo a las normas de funcionamiento de 
los observadores militares de las Naciones Unidas en la República Árabe Siria, así 
como su anexo, concluido entre el Gobierno de la República Árabe Siria y las 
Naciones Unidas en Damasco, el 19 de abril de 2012. 
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  Entendimiento preliminar  
 
 

  Mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas 
 
 

República Árabe Siria 
 

  19 de abril de 2012 
 
 

  Introducción  
 
 

1. El Consejo de Seguridad, en su resolución 2042 (2012), reafirma su firme 
compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial 
de la República Árabe Siria, y con los principios de la Carta. 

2. El presente acuerdo tiene por objeto servir de base para un protocolo por el 
que se regule el equipo de avanzada y, una vez que se despliegue, el mecanismo de 
supervisión de las Naciones Unidas, para verificar y respaldar el cese de la violencia 
armada en todas sus formas y por todas las partes y la aplicación del plan de seis 
puntos del Enviado Especial (que el Consejo de Seguridad hizo suyo en la 
resolución 2042 (2012)). En el acuerdo se especifican las cuestiones, 
responsabilidades y procedimientos requeridos para el envío del equipo de avanzada 
y el despliegue efectivo de un mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas, 
una vez que el Consejo apruebe el mandato correspondiente. 

3. El presente acuerdo está sujeto a cualesquiera resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad y se entiende sin prejuicio del modelo de acuerdo sobre el 
estatuto de las misiones y del acuerdo que debe concluirse con el Gobierno en 
relación con el estatuto del mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas en el 
territorio de la República Árabe Siria. Se entiende que, hasta que se concluya este 
último acuerdo, será de aplicación el modelo de acuerdo sobre el estatuto de las 
misiones. 
 
 

 A. Presupuestos básicos  
 
 

4. Sobre la base del plan de seis puntos del Enviado Especial y el intercambio de 
cartas entre el Enviado Especial y las autoridades sirias, se entiende que: 

5. A 10 de abril de 2012, el Gobierno de la República Árabe Siria había hecho 
efectivo: 

 a) El cese de los movimientos de tropas hacia centros de población; 

 b) El fin del uso de armas pesadas en centros de población; 

 c) El inicio de la retirada de las concentraciones militares en los centros de 
población y sus alrededores. 
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 B. Funciones y responsabilidades de las partes  
 
 

 B1. Funciones y responsabilidades del Gobierno sirio 
 
 

6. Desde el 12 de abril de 2012: 

 a) Poner fin a la violencia armada en todas sus formas; 

 b) Completar la retirada de todas las concentraciones militares del ejército 
sirio y de sus armas pesadas de los centros de población y sus alrededores, y 
devolverlas a los cuarteles o sus lugares de despliegue temporal; 

 c) Cumplir las demás responsabilidades derivadas del plan de seis puntos de 
conformidad con el mandato; 

 d) Realizar cualesquiera otras tareas o actividades que se acuerden entre el 
Jefe de Observadores Militares y las partes. 

7. El Gobierno de la República Árabe Siria garantiza lo siguiente: 

 a) El mantenimiento de la seguridad y el orden público por la policía y las 
fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el derecho 
internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos; 

 b) La seguridad de todos los observadores militares de las Naciones Unidas, 
oficiales de estado mayor, funcionarios internacionales y nacionales de las Naciones 
Unidas e instalaciones, bienes e infraestructuras de las Naciones Unidas, siempre 
que así lo exija el Jefe de Observadores Militares, sin perjuicio de la libertad de 
circulación de todo el personal del equipo de avanzada y, una vez que se despliegue, 
el mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas; 

 c) El acceso completo y sin trabas del personal humanitario a todas las 
poblaciones necesitadas de asistencia con arreglo a las directrices previstas en la 
resolución 46/182 de la Asamblea General. 

8. La cuestión del uso de medios aéreos por el mecanismo de supervisión de las 
Naciones Unidas podrá ser discutida y acordada más adelante. 

9. El Gobierno de la República Árabe Siria permitirá el libre acceso del personal 
de las Naciones Unidas a cualquier instalación, emplazamiento, persona o grupo que 
sea considerado de interés por el equipo de avanzada y, una vez que se despliegue, 
por el mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas, de conformidad con sus 
funciones y en consonancia con sus mandatos. 

10. El Gobierno de la República Árabe Siria facilitará la concesión de visados a la 
llegada al país y acelerará la expedición de documentos para el cruce de fronteras 
que permitan la entrada del personal y el equipo de las Naciones Unidas cuyos 
nombres y naturaleza se comunique a las autoridades sirias. El Gobierno de la 
República Árabe Siria, de conformidad con su legislación interna, permitirá también 
la entrada puntual de todo el equipo de supervisión, seguridad, comunicaciones y 
protección que los observadores militares de las Naciones Unidas necesiten para 
desempeñar las funciones que formen parte de su mandato, según las defina el Jefe 
de Observadores Militares, tales como: 

 a) Vehículos blindados; 

 b) Indumentaria de protección personal (cascos y chalecos antimetralla); 
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 c) Sistemas de navegación; 

 d) Equipo de tecnología de la información y las comunicaciones necesario 
para cumplir el mandato; 

 e) Botiquines. 

11. Obligaciones operacionales del ejército sirio: 

 a) Completar la retirada de las concentraciones del ejército sirio y las armas 
pesadas de los centros de población y sus alrededores; 

 b) Abstenerse de realizar despliegues y movimientos operacionales hacia 
los centros de población, dentro de ellos y en sus alrededores; 

 c) Poner fin a la violencia armada en todas sus formas; 

 d) Retirar todas las concentraciones del ejército sirio y sus armas pesadas de 
los centros de población y sus alrededores y devolverlos a sus cuarteles o lugares de 
despliegue temporal; 

 e) Cualesquiera otras tareas o actividades acordadas con las partes. 

12. Las Fuerzas Armadas Sirias podrán seguir manteniendo la seguridad de bienes e 
instalaciones estratégicos, tales como puertos, aeropuertos, autopistas, refinerías, etc. 

 
 

 B2. Funciones y responsabilidades que el Enviado Especial debe 
confirmar con los grupos opositores armados y elementos 
pertinentes y en relación con ellos 
 
 

13. Desde el 12 de abril de 2012: 

 a) Cesar completamente los combates y poner fin de forma sostenida a la 
violencia armada en todas sus formas; 

 b) Cumplir las demás responsabilidades derivadas del plan de seis puntos; 

 c) Realizar cualesquiera otras tareas o actividades que se acuerden entre el 
Jefe de Observadores Militares y las partes. 

14. Los grupos opositores armados y elementos pertinentes deberán garantizar lo 
siguiente: 

 a) La inexistencia de amenazas a la seguridad de todos los observadores 
militares de las Naciones Unidas, oficiales de estado mayor, funcionarios 
internacionales y nacionales de las Naciones Unidas e instalaciones, bienes e 
infraestructuras de las Naciones Unidas mientras se encuentren en las zonas donde 
están presentes los grupos opositores armados y elementos pertinentes, siempre que 
así lo exija el Jefe de Observadores Militares, sin perjuicio de la libertad de 
circulación de todo el personal del equipo de avanzada y, una vez que se despliegue, 
del mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas; 

 b) Libertad de circulación en todas las zonas donde están presentes los 
grupos opositores armados y elementos pertinentes; 

 c) El acceso completo y sin trabas del personal humanitario a todas las 
poblaciones necesitadas de asistencia. 
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15. Los grupos opositores armados y elementos pertinentes deberán permitir el 
libre acceso del personal de las Naciones Unidas a cualquier instalación, 
emplazamiento, persona o grupo que sea considerado de interés por el equipo de 
avanzada y, una vez que se despliegue, por el mecanismo de supervisión de las 
Naciones Unidas. 

16. Obligaciones operacionales de los grupos opositores armados y elementos 
pertinentes: 

 a) Poner fin a todos los actos de agresión contra las formaciones, bases, 
convoyes e infraestructuras del ejército sirio; 

 b) Poner fin a todos los actos de agresión contra los organismos, edificios e 
infraestructuras del Gobierno y los bienes públicos y privados, y no entorpecer la 
reanudación de los servicios públicos; 

 c) Comprometerse a poner fin a todas las actividades ilegales conforme a la 
legislación siria, incluidos los asesinatos, el secuestro o el vandalismo, y a restituir 
todos los bienes públicos y privados que hayan sido robados con violencia a sus 
legítimos propietarios; 

 d) Abstenerse de adiestrar, rearmar, reagrupar o reorganizar formaciones 
militares; 

 e) Poner fin a la exhibición pública y privada de armas; 

 f) Comprometerse, de conformidad con la legislación siria, a no efectuar o 
iniciar actividades como el establecimiento de puestos de control o la realización de 
patrullas o actividades policiales; 

 g) Permitir que todas las personas afectadas retornen a sus lugares de 
residencia en condiciones de seguridad. 
 
 

 C. Mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas  
 
 

17. Una vez que la misión de supervisión prevista por el Consejo de Seguridad se 
despliegue en el territorio de la República Árabe Siria, la misión verificará y 
respaldará el cese de la violencia en todas sus formas y por todas las partes y la 
aplicación del plan de seis puntos del Enviado Especial. El mecanismo de 
supervisión de las Naciones Unidas realizará sus actividades conforme al mandato 
establecido por el Consejo y, cuando proceda, se coordinará con las autoridades 
sirias. 

18. Sin perjuicio del modelo de acuerdo sobre el estatuto de las misiones y del 
acuerdo que debe concluirse con el Gobierno en relación con el estatuto del 
mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas en el territorio de la República 
Árabe Siria, las partes respetarán el derecho del equipo de avanzada y el mecanismo 
de supervisión de las Naciones Unidas a: 

 a) Realizar las actividades previstas en su mandato; 

 b) Observar, determinar y evaluar hechos y condiciones sobre el terreno de 
manera independiente e imparcial; 

 c) Servir de enlace entre las partes pertinentes y fomentar su participación; 
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 d) Circular libremente por el país, de conformidad con el mandato, con la 
excepción del Golán ocupado; 

 e) Desempeñar sus funciones sin intimidación, acoso o amenazas a su 
seguridad y a la inviolabilidad de los locales e instalaciones de las Naciones Unidas; 

 f) Interactuar libre y confidencialmente con cualquier persona, grupo de 
personas, órgano o institución de la República Árabe Siria sin amenazas de acoso o 
represalias en su contra; 

 g) Garantizar la comunicación sin trabas entre los elementos de las 
Naciones Unidas, y entre estos y la Sede de la Organización. 

19. Desde el punto de vista práctico, el mecanismo de supervisión de las Naciones 
Unidas se organizará en una sede central y bases de operaciones regionales 
desplegadas en todo país. Dispondrá de servicios de apoyo y facilitadores para 
realizar sus operaciones. 
 
 

 D. Obligaciones del personal del mecanismo de supervisión 
de las Naciones Unidas 
 
 

20. Además de los derechos, facilidades, prerrogativas e inmunidades 
mencionados en el modelo de acuerdo sobre el estatuto de las misiones y en el 
acuerdo que debe concluirse con el Gobierno en relación con el estatuto del 
mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas en el territorio de la República 
Árabe Siria, el equipo de avanzada, el mecanismo de supervisión de las Naciones 
Unidas y su personal disfrutarán de las prerrogativas e inmunidades previstas en la 
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. En 
particular, los observadores militares de las Naciones Unidas tendrán la condición 
de expertos en misión en el sentido del artículo VI de la Convención. 

21. Los observadores militares de las Naciones Unidas también disfrutarán, en el 
marco del mandato del Consejo de Seguridad, de las siguientes libertades 
operacionales, previa notificación o coordinación, cuando proceda, con el Gobierno 
sirio: 

 a) Libertad de circulación y actuación para desempeñar sus tareas en apoyo 
del mandato; 

 b) Libertad para realizar, en cualquier momento y a pie o en automóvil, 
cualquier tipo de operación incluida en el mandato; 

 c) Libertad para transportar y realizar la evacuación médica del personal de 
las Naciones Unidas; 

 d) Libertad para tomar fotografías de unidades militares y equipo militar 
con el fin de investigar posibles infracciones; 

 e) Libertad para estacionar o permanecer en las proximidades de las 
posiciones militares del Gobierno sirio y de los lugares en que se encuentra la 
oposición armada, de conformidad con el mandato; 

 f) Libertad para usar equipo técnico a fin de supervisar el cumplimiento del 
alto el fuego, el plan de seis puntos, el entendimiento preliminar y cualquier acuerdo 



 S/2012/250
 

7 12-30645 
 

posterior (equipo del sistema mundial de determinación de posición (GPS), de 
comunicaciones y de fotografía); 

 g) Libertad para instalar puestos temporales de observación en los centros 
de población; 

 h) Libertad para supervisar los convoyes de vehículos militares que se 
aproximen a los centros de población; 

 i) Libertad para acceder a los centros de detención y los centros médicos, 
en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
de la República Árabe Siria, en el contexto de la ejecución de las tareas previstas en 
el mandato; 

 j) Libertad para investigar posibles infracciones. 

22. Se considerarán infracciones las acciones de cualquiera de las partes que 
impidan que el equipo de avanzada o el mecanismo de supervisión de las Naciones 
Unidas realice las tareas previstas en el mandato. 
 
 

 E. Coordinación de enlaces y solución de controversias 
 
 

23. A fin de aclarar las cuestiones problemáticas, en cada base de operaciones se 
celebrarán foros de enlace semanales, o con la frecuencia necesaria, en los que 
participarán observadores militares de las Naciones Unidas de la base, 
representantes del gobierno local, líderes opositores locales y/o activistas y otros 
representantes de la sociedad civil,.  

24. El Jefe de Observadores Militares celebrará reuniones periódicas con 
interlocutores de alto rango del Gobierno sirio y con figuras de la oposición. 
 
 

 F. Procedimientos de coordinación y notificación 
 
 

25. En general, el Jefe de Observadores Militares elaborará, en consulta con todas 
las partes, modalidades específicas para la coordinación y notificación. En caso de 
que no se logre un acuerdo en un plazo razonable, el Jefe de Observadores Militares 
adoptará una decisión temporal que permanecerá en vigor hasta que se haya 
alcanzado un acuerdo. 

26. El Jefe de Observadores Militares, en coordinación con las autoridades del 
Gobierno sirio y los grupos opositores armados y elementos pertinentes, establecerá 
una lista, en el plazo de 20 días desde la adopción de un acuerdo, con toda la 
información geográfica pertinente y especificará, en mapas de las Naciones Unidas, 
los centros de población y otros emplazamientos pertinentes para el mandato. Este 
mapa se comunicará al Consejo de Seguridad. 

27. El Jefe de Observadores Militares, en coordinación con las autoridades del 
Gobierno sirio y los grupos opositores armados y elementos pertinentes, establecerá 
una lista con toda la información pertinente sobre las armas pesadas y sistemas de 
armas utilizados en el conflicto (véase el anexo 1). 

28. El Gobierno sirio y los grupos opositores armados y entidades pertinentes 
informarán al mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas, por escrito y a 
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través de un canal de enlace, de las actividades para las que soliciten coordinación. 
El mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas acusará recibo por escrito de 
esas solicitudes en un plazo máximo de tres días. 

29. En caso de que se produzca una presunta infracción, el equipo de avanzada, y, 
una vez que se despliegue, el mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas, 
investigará las circunstancias de la infracción, enviará una notificación por escrito a 
la parte infractora e indicará las medidas correctivas necesarias. 

30. Todas las controversias, malentendidos y solicitudes de aclaración se pondrán 
inmediatamente en conocimiento del observador militar de las Naciones Unidas de 
mayor rango sobre el terreno en el área específica. En caso de que se requieran 
nuevas consultas, la cuestión se pondrá inmediatamente en conocimiento del Jefe de 
Observadores Militares. 

31. Con sujeción a lo dispuesto en las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad, y sin perjuicio del modelo de acuerdo sobre el estatuto de las misiones y 
el acuerdo que debe concluirse con el Gobierno en relación con el estatuto del 
mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas en el territorio de la República 
Árabe Siria, el objetivo del presente entendimiento preliminar es servir de base para 
un protocolo que incluirá un anexo con una lista ilustrativa de infracciones y 
definiciones acordadas. 
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Anexo 
 

  Mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas – 
República Árabe Siria  
 
 

  Definición de términos empleados 
 
 

1. Ejército sirio: fuerzas militares nacionales, incluido el ejército de tierra, las 
fuerzas aéreas y de defensa antiaérea, las fuerzas navales, incluida la infantería de 
marina, las fuerzas de seguridad interna y fuerzas adicionales como las fuerzas de 
reserva, las fuerzas del ejército popular y otras fuerzas que establezca el Gobierno 
de la República Árabe Siria según sea necesario. 

2. Cuarteles militares: instalaciones militares permanentes en las que se alojan o 
entrenan unidades y formaciones del ejército sirio y fuerzas de seguridad. 

3. Armas pesadas: todas las armas de calibre superior a los 14,5 mm empleadas 
de manera individual o por un grupo o equipo, como por ejemplo las piezas de 
artillería, los tanques, los morteros, las granadas propulsadas por cohetes, las armas 
antitanques y los sistemas de armas antiaéreas. Los vehículos blindados de 
transporte de tropas no se considerarán armas pesadas si las armas de calibre 
superior a los 7,62 mm montadas en esos vehículos están inutilizadas. 

4. Concentraciones militares: unidades o formaciones militares, mayores que 
una compañía, desplegadas fuera de los cuarteles militares con fines tácticos u 
operacionales. 

5. Unidades de mantenimiento del orden: unidades que funcionan bajo la 
autoridad del Ministerio del Interior con el fin de mantener el orden público por 
medio de actividades de policía; están integradas por personal uniformado que suele 
llevar armas pequeñas y que puede desplazarse en vehículos blindados de transporte 
de tropas. 

6. Fuerzas de policía: fuerzas gubernamentales que desempeñan actividades de 
policía, como actividades de policía de proximidad, patrullas de seguridad y tareas 
de investigación, e integradas por personal uniformado que cuenta con tarjetas de 
identificación expedidas por el Gobierno y que puede llevar un arma ligera o 
pequeña. 

7. Retirada de los centros de población y sus alrededores: desplazamiento de 
las concentraciones militares desplegadas temporalmente en los centros de 
población y sus alrededores a sus cuarteles o a emplazamientos de despliegue 
temporal situados como mínimo a una distancia de 2 o 3 km fuera del perímetro de 
esos centros de población. No se aplica a los cuarteles que ya existen en las 
ciudades y pueblos y que se consideran el emplazamiento permanente de esas 
unidades o formaciones. 

8. Centro de población: zona geográfica en la que reside cierto número de 
personas, con fronteras administrativas y recursos claramente definidos; incluye las 
aldeas, los pueblos y las ciudades. 

 

 


