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(Notas de la sección Sesiones: paz y seguridad en África)  

__________________ 

 a Argelia, Australia, Benin, Brasil, Burkina Faso, Canadá, Côte d’Ivoire (en nombre de la 

CEDEAO), Egipto, Finlandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Malí, Mauritania, Nigeria, 

Noruega, Senegal, Sudán, Túnez, Turquía y Uganda. 

 b El Togo (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representado por su Presidente; 

Francia, por el Ministro de Estado responsable de los ciudadanos franceses en el extranjero; 

Marruecos, por el Ministro Delegado de Relaciones Exteriores y Cooperación; la Federación 

de Rusia, por el Enviado Especial del Presidente; y los Estados Unidos, por el Representante 

Permanente y miembro del Gabinete del Presidente.  

 c Côte d’Ivoire estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores.  

 d Marruecos (Presidencia del Consejo) estuvo representado por el Ministro de Relaciones 

Exteriores y Cooperación; Colombia, por su Ministra de Relaciones Exteriores; y el Togo, 

por el Ministro de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación.  

 e Rwanda (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representada por la Ministra de 

Relaciones Exteriores; y el Togo, por el Ministro de Estado de Relaciones Exteriores y 

Cooperación. 

 f El Togo (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representado por su Presidente; 

Luxemburgo, por el Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores; la  Argentina, 

por el Secretario de Relaciones Exteriores; Marruecos, por el Ministro de Relaciones 

Exteriores y Cooperación; la República de Corea, por el Viceministro de Relaciones 

Exteriores; Rwanda, por el Representante Permanente y Ministro de Estado a cargo de la 

Cooperación; y los Estados Unidos, por la Representante Permanente y miembro del 

Gabinete del Presidente. 

 g El representante de Somalia no formuló ninguna declaración.  

 h Azerbaiyán, Burundi, Etiopía, Gabón, Ghana, Kenya, Marruecos, Mauricio, Mauritania, 

Namibia, Rwanda, Senegal, Togo, Uganda. 

 i Burundi, Etiopía, Gabón, Ghana (en nombre de la Unión Africana), Kenya, Mauricio, 

Mauritania, Namibia, Senegal y Uganda.  

 j Votos a favor: Azerbaiyán, China, Federación de Rusia, Marruecos, Pakistán, Rwanda, Togo 

  Votos en contra: ninguno. 

  Abstenciones: Argentina, Australia, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Luxemburgo, 

Reino Unido, República de Corea. 

 k Guatemala estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores.  
 

 

 

15. La situación en Libia 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante los años 2012 y 2013, el Consejo de 

Seguridad celebró 18 sesiones en relación con la 

situación en Libia, y aprobó una declaración de la 

Presidencia y dos resoluciones en el marco del 

Capítulo VII de la Carta. En sus deliberaciones, el 

Consejo se centró en los numerosos problemas de 

seguridad que enfrenta el país, la situación de los 

derechos humanos y la evolución de la situación 

política después de las elecciones al Congreso 

Nacional General en julio de 2012 y la formación de un 

nuevo Gobierno. 

 Mediante las resoluciones 2040 (2012) y 2095 

(2013), el Consejo modificó y prorrogó en dos 

ocasiones el mandato de la Misión de Apoyo de las 

Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), por un año cada 

vez416. Mediante las mismas resoluciones, el Consejo 

también hizo ajustes en el régimen de sanciones 

establecido en virtud de la resolución 1970 (2011) y 

modificado por la resolución 2009 (2011) 417 . El 

Consejo también modificó y prorrogó el mandato del 

Grupo de Expertos en dos ocasiones, primero por 12 

meses y, posteriormente, por 13 meses418. 

 

__________________ 

 416 Para información sobre el mandato de la UNSMIL, véase 

la parte X, secc. II, “Misiones políticas y de 

consolidación de la paz”. 

 417 Para información sobre sanciones relativas a Libia, véase 

la parte VII, secc. III, “Medidas que no impliquen el uso 

de la fuerza armada adoptadas con arreglo al Artículo 41 

de la Carta”. 

 418 Para información sobre el Grupo de Expertos, véase la 

parte IX, secc. I. B, “Comité establecido en virtud de la 

resolución 1970 (2011) relativa a Libia”. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)


Repertorio de la práctica seguida  

por el Consejo de Seguridad, 2012-2013 
 

 

114 16-06865 

 

  Período de transición previo a las elecciones 

de julio de 2012 
 

 En su sesión de 25 de enero de 2012, el Consejo 

escuchó una exposición informativa del Representante 

Especial del Secretario General y Jefe de la UNSMIL 

sobre diversos problemas políticos y de seguridad que 

afectaban a la transición de Libia, entre ellos la falta de 

plena legitimidad de las autoridades de transición a 

nivel nacional y local, el aumento de la insatisfacción 

popular con el desempeño del Consejo Nacional de 

Transición y el Gobierno provisional, la debilidad de 

las instituciones del Estado y las estructuras de 

seguridad, la amplia circulación de armas y el futuro 

incierto de las diversas brigadas armadas y los 

combatientes revolucionarios en el país. El 

Representante Especial hizo referencia a la función de 

coordinación de la Misión con respecto a la asistencia 

internacional, así como a las medidas relativas a la 

proliferación de armas y la seguridad de las fronteras. 

También mencionó el papel de la Misión en la 

prestación de apoyo técnico al Consejo Nacional para 

las Libertades Públicas y los Derechos Humanos, que 

se había creado poco antes. Para terminar, subrayó la 

necesidad de apoyar a las autoridades provisionales de 

Libia cuando se ocupaban de prioridades internas 

determinadas por ellas mismas, en lugar de atender a 

los intereses a largo plazo de agentes externos419. 

 El Consejo también escuchó una exposición 

informativa de la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, quien hizo 

hincapié en tres cuestiones principales: en primer lugar, 

la necesidad de adoptar medidas urgentes para poner 

fin a las violaciones de los derechos humanos, en 

particular las que tenían lugar durante la detención; en 

segundo lugar, la necesidad de que las autoridades 

pronto hicieran realidad su compromiso con la justicia 

de transición; y en tercer lugar, la necesidad de que las 

autoridades libias utilizaran a la sociedad civil, 

incluidos los grupos de mujeres y jóvenes, como 

recurso clave para encarar los retos sociales y políticos. 

También señaló que la situación de las personas sujetas 

al desplazamiento interno forzoso e involuntario y la 

de la mujer en Libia eran motivos de preocupación. En 

relación con la investigación en curso sobre la posible 

muerte de civiles resultante de las operaciones de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 

señaló que sus conclusiones deberían proporcionar 

información sobre la medida en que las fuerzas de la 

OTAN habían adoptado todas las medidas viables para 

proteger a los civiles, los detalles de las situaciones 
__________________ 

 419 S/PV.6707, págs. 2 a 7. 

que se habían saldado con civiles muertos o heridos y 

las medidas correctivas adoptadas420. 

 En su declaración, el representante de Libia 

afirmó que la situación en el país no era brillante. 

Aunque se habían logrado algunos progresos en el 

establecimiento de un Gobierno provisional y un 

Consejo de Transición Nacional y en la adopción de 

una ley electoral y una ley de justicia interina, 

persistían los problemas relativos al tratamiento de las 

comunidades de tuaregs libios y no libios, la falta de 

estructuras administrativas, la reconciliación nacional, 

la participación de combatientes armados después del 

conflicto de Libia y la representación de la mujer. El 

orador defendió y elogió la intervención de la OTAN 

en Libia y dio las gracias al Consejo por “su gran 

decisión histórica de salvar [su] tierra”421. 

 En su exposición informativa del 29 de febrero de 

2012, el Representante Especial del Secretario General 

se refirió a la naturaleza pacífica de la conmemoración 

del primer aniversario de la revolución, a pesar de las 

preocupaciones en materia de seguridad. Si bien se 

detuvo en los numerosos desafíos a que se enfrentaba 

el Gobierno, también hizo referencia a los progresos 

realizados en el ámbito de la seguridad a raíz de la 

aprobación de la ley de la justicia de transición y la ley 

electoral, así como al desarrollo de la autoridad del 

Estado. También habló del papel de apoyo de la 

UNSMIL en varias esferas fundamentales, como la 

proliferación de armas, la seguridad de las fronteras, la 

rehabilitación de la policía y los derechos humanos422. 

El Consejo también recibió información del Presidente 

del Comité establecido en virtud de la resolución 1970 

(2011) sobre la labor del Comité y sobre la aplicación 

del embargo de armas, la congelación de activos y la 

prohibición de viajar 423 . En su declaración, el 

representante de Libia aseguró al Consejo que, a pesar 

de los diversos desafíos, se celebrarían elecciones en 

junio de 2012. Asimismo, hizo un llamamiento a la 

comunidad internacional para que se proporcionara 

más asistencia y se liberaran los activos congelados del 

país a fin de, entre otras cosas, combatir el terrorismo 

en el Sáhara424. 

 Una semana más tarde, el 7 de marzo de 2012, el 

Consejo volvió a reunirse para escuchar una exposición 

informativa del Representante Especial del Secretario 

General, quien explicó que el proceso de planificación 

llevado a cabo por la UNSMIL había reafirmado la 

pertinencia continuada de la Misión y había ayudado a 
__________________ 

 420 Ibid., págs. 7 a 9. 

 421 Ibid., págs. 10 a 12. 

 422 S/PV.6728, págs. 2 a 7. 

 423 Ibid., págs. 7 y 8.  

 424 Ibid., págs. 8 y 9. 

https://undocs.org/sp/S/PV.6707
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.6728
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determinar las cinco esferas en las que esta se debía 

centrar en los 12 meses siguientes: la transición 

democrática y los procesos electorales; la seguridad 

pública; la proliferación de armas y la seguridad 

fronteriza; los derechos humanos, la justicia de 

transición y el estado de derecho; y la coordinación de 

la asistencia internacional. Aclaró que la función de las 

Naciones Unidas tenía que ser de apoyo al pueblo de 

Libia, donde y cuando fuera necesario. El 

Representante Especial propuso que la intervención de 

la Misión fuera moderada con el fin de proporcionar 

conocimientos especializados de alta calidad de forma 

flexible, adaptada y estructuralmente integrada, de 

modo que se aprovecharan al máximo los efectos de 

todo el sistema de las Naciones Unidas 425 . El 

representante de Libia puso de relieve los problemas a 

los que se enfrentaba Libia y las crecientes 

expectativas de su pueblo. Al tiempo que mencionó los 

logros de su Gobierno, reconoció que se habían 

producido algunas violaciones de los derechos 

humanos. En apoyo a las iniciativas para lograr la 

seguridad, instó al Consejo a levantar el embargo de 

armas y equipo militar y expresó su reconocimiento 

por los recientes esfuerzos internacionales para liberar 

fondos congelados426. 

 El representante de la Federación de Rusia tomó 

la palabra para expresar su preocupación por las 

víctimas civiles a consecuencia de los ataques aéreos 

de la OTAN en Libia, así como sobre la proliferación 

descontrolada de armas libias en la región 427 . Los 

representantes de los Estados Unidos, Francia y 

Alemania replicaron que la Comisión Internacional de 

Investigación del Consejo de Derechos Humanos había 

llegado a la conclusión de que la OTAN había llevado 

a cabo una campaña sumamente precisa con la 

determinación demostrable de evitar víctimas civiles, 

yendo más allá de lo necesario de conformidad con el 

derecho internacional humanitario y respetando 

plenamente el mandato de las Naciones Unidas428. El 

representante de China se hizo eco de las inquietudes 

de la Federación de Rusia sobre la campaña de la 

OTAN y la proliferación de armas429. Por último, el 

representante de Libia aseguró al Consejo que el 

Gobierno había investigado la muerte de “todos y cada 

uno de los civiles libios” y había contado con la 

cooperación de la OTAN. Sostuvo que la cuestión no 

debía utilizarse como propaganda política ni impedir 

que la comunidad internacional interviniera en 

situaciones en otros Estados donde la población 
__________________ 

 425 S/PV.6731, págs. 2 a 5. 

 426 Ibid., págs. 5 a 7. 

 427 Ibid., págs. 8 y 9. 

 428 Ibid., pág. 9. 

 429 Ibid., pág. 10. 

estuviera siendo “masacrada por sus propios 

gobernantes”430. 

 El 10 de mayo de 2012, el Representante Especial 

del Secretario General informó al Consejo sobre los 

preparativos para las primeras elecciones que se iban a 

celebrar en Libia en más de 45 años. También informó 

al Consejo acerca de los conflictos locales y la 

escalada de las tensiones. Informó al Consejo de que, 

en cada caso, el Gobierno había reaccionado 

rápidamente mediante el despliegue de fuerzas y 

capacidades de mediación y dijo que era necesario 

reaccionar deprisa para reducir las tensiones y evitar 

que se afianzaran. Señaló que el país, aunque sufría las 

perturbaciones resultantes del descontento entre 

algunas de las brigadas armadas, estaba progresando 

económicamente. No obstante, la magnitud de los 

desafíos y las altas expectativas de progresos tangibles 

y rápidos por parte del pueblo libio habían puesto al 

sistema político provisional en una situación difícil. 

Habló con especial detenimiento de cuestiones 

fundamentales, como la integración de los 

combatientes revolucionarios, el trato a los detenidos, 

el control de armas y la seguridad de las fronteras, que 

eran desafíos urgentes que se tenían que resolver 

cuanto antes mediante procesos electorales legítimos. 

Informó al Consejo sobre los progresos realizados y 

elogió a la Comisión Electoral Nacional Superior y a 

las autoridades libias por sus esfuerzos para llevar 

adelante la operación electoral y establecer un Estado 

funcional basado en el estado de derecho y la 

democracia 431 . El Consejo también escuchó una 

exposición informativa del Presidente del Comité 

establecido en virtud de la resolución 1970 (2011), 

quien habló de las amenazas y los desafíos que suponía 

la proliferación de armas de Libia a la región y de la 

aplicación del embargo de armas, la prohibición de 

viajar y la congelación de activos432. 

 

  Establecimiento de instituciones democráticas 

en medio de problemas persistentes de 

seguridad 
 

 En su sesión del 18 de julio de 2012, el Consejo 

escuchó una exposición informativa del Representante 

Especial del Secretario General sobre las elecciones del 

7 de julio. A pesar de los incidentes violentos y los 

esfuerzos de algunos grupos por sabotearlas, la 

organización de las elecciones había sido un logro 

extraordinario. A fin de atender a las preocupaciones 

del este de Libia, señaló la decisión del Consejo 

Nacional de Transición de que la Constitución no fuera 
__________________ 

 430 Ibid., pág.11. 

 431 S/PV.6768, págs. 2 a 7. 

 432 Ibid., págs. 8 y 9. 

https://undocs.org/sp/S/PV.6731
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.6768
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redactada por el Congreso Nacional, sino por una 

comisión constituyente de 60 miembros, con 

representación paritaria de las tres regiones históricas 

de Libia. El Representante Especial subrayó la 

urgencia de llegar a un acuerdo en el Congreso 

Nacional sobre la formación de un nuevo Gobierno que 

tendría que hacer frente a numerosos desafíos en 

materia de justicia, seguridad y defensa, incluidos la 

seguridad de las fronteras, la limpieza de los restos 

explosivos de guerra y el control de armas, así como en 

otras esferas, como el desarrollo de las instituciones de 

un Estado moderno, la lucha contra la corrupción en la 

gestión de la riqueza del país, la diversificación de la 

economía y la creación de empleo, y la regulación 

adecuada de los trabajadores migratorios. Si bien 

expresó su confianza en que continuara la cooperación 

entre el nuevo Gobierno y la UNSMIL en los ámbitos 

en los que la Misión ya estaba trabajando, como el 

apoyo a la transición democrática, la promoción del 

estado de derecho y los derechos humanos, el 

restablecimiento de la seguridad pública y la lucha 

contra la proliferación ilícita de armas, manifestó su 

preocupación por la insuficiencia de las capacidades de 

la UNSMIL para llevar a cabo el quinto elemento del 

mandato, a saber, el apoyo a los esfuerzos de Libia 

para coordinar la asistencia internacional433. 

 En su declaración, el representante de Libia 

confirmó que las elecciones habían sido libres y justas 

y habían cumplido todas las normas internacionales. 

Expresó su agradecimiento al Consejo de Seguridad y a 

la UNSMIL por su función434. 

 El 12 de septiembre de 2012, un día después del 

ataque contra la presencia diplomática de los Estados 

Unidos en Bengasi, el Consejo fue informado por el 

Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, quien 

condenó el ataque en los términos más enérgicos y dijo 

que este incidente, junto con una oleada de asesinatos 

de personal de seguridad en Bengasi, artefactos 

explosivos en Trípoli y ataques contra santuarios 

sufíes, había puesto de manifiesto los problemas de 

seguridad que afrontaban las autoridades en Libia. Al 

mismo tiempo, señaló el carácter histórico del traspaso 

de autoridad del Consejo Nacional de Transición al 

Congreso Nacional General, de 200 miembros, el 8 de 

agosto, así como la elección por el Congreso de un 

Presidente, dos Vicepresidentes y un Primer Ministro. 

Sin embargo, el orador recordó al Consejo que el 

Congreso Nacional General debía abordar varias 

prioridades urgentes, entre ellas el inicio de un diálogo 

nacional sobre la reconciliación, el fortalecimiento de 

su capacidad de supervisar al Gobierno, la prevención 
__________________ 

 433 S/PV.6807, págs. 2 a 6. 

 434 Ibid., págs. 6 y 7. 

de la corrupción sistémica y la aprobación de 

legislación sobre la gobernanza local. Añadió que, con 

el fin de ayudar al Gobierno, la UNSMIL había 

aumentado su capacidad de asesoramiento y había 

redoblado los esfuerzos por fortalecer la coordinación 

internacional en apoyo de la gestión del sector de la 

seguridad. Reiterando las observaciones formuladas en 

sus anteriores exposiciones informativas ante el 

Consejo sobre los problemas persistentes, el orador 

expresó satisfacción por la puesta en libertad de 130 

detenidos durante el mes de agosto, como un primer 

paso importante hacia la solución de la cuestión de las 

detenciones relacionadas con el conflicto. Subrayó que 

la UNSMIL estaba trabajando en estrecha colaboración 

con las autoridades libias en el ámbito de la reforma 

judicial435. El representante de Libia tomó la palabra 

para reiterar su condena del ataque perpetrado el 11 de 

septiembre y aseguró al Consejo que los responsables 

de ese horrendo crimen serían llevados ante la 

justicia436. 

 El 8 de noviembre de 2012, tras el aniversario de 

la liberación de Libia, el nuevo Representante Especial 

del Secretario General informó al Consejo sobre la 

formación del nuevo Gobierno de Libia y las 

prioridades establecidas por este en las esferas de los 

asuntos internos, en particular las cuestiones 

relacionadas con la seguridad, así como la 

reconstrucción y el desarrollo económico. También 

informó al Consejo sobre las operaciones militares 

iniciadas por las autoridades libias en Bani Walid para 

ampliar la autoridad del Estado, y sobre las inquietudes 

de las Naciones Unidas con respecto a la protección de 

la población civil y el retorno de los desplazados 

internos. Añadió que la UNSMIL y el equipo de las 

Naciones Unidas en el país habían llevado a cabo 

cuatro misiones en Bani Walid y en sus inmediaciones 

para evaluar las necesidades de los desplazados 

internos y prestarles asistencia. Señaló que, si bien se 

habían realizado algunos progresos, las condiciones de 

seguridad seguían siendo precarias. El orador subrayó 

la necesidad de que se adoptaran decisiones de política 

rápidas y efectivas y medidas prácticas en el ámbito de 

la reforma del sector de la seguridad, así como de 

activar plenamente la judicatura para que los 

responsables rindieran cuentas y se mantuviera el 

estado de derecho 437 . El Consejo también recibió 

información del Presidente del Comité establecido en 

virtud de la resolución 1970 (2011), quien informó 

sobre las dos sesiones celebradas por el Comité entre el 

11 de mayo y el 8 de noviembre, la primera sobre la 
__________________ 

 435 S/PV.6832, págs. 2 a 4. 

 436 Ibid., pág. 5. 

 437 S/PV.6857, págs. 2 a 5. 

https://undocs.org/sp/S/PV.6807
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
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https://undocs.org/sp/S/PV.6857
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aplicación de la prohibición de viajar, la congelación 

de activos y el embargo de armas, y la segunda, sobre 

cuestiones relacionadas con la proliferación de 

armas438. 

 En la sesión celebrada el 29 de enero de 2013, el 

Representante Especial del Secretario General informó 

al Consejo sobre los acontecimientos relativos al 

proceso de redacción de la Constitución, la reforma del 

sector de la seguridad, la seguridad de las fronteras, la 

reconciliación nacional y la justicia de transición. 

Explicó que la situación de la seguridad en Libia 

seguía siendo precaria, aunque se habían comenzado a 

realizar esfuerzos para reformar el sector de la 

seguridad a fin de garantizar una mayor coherencia. En 

el contexto de los esfuerzos de reconciliación nacional, 

el orador señaló el firme impulso que se había 

generado entre ciertas fuerzas políticas para 

intensificar la marginación de las personas vinculadas 

al régimen anterior con la introducción de una 

propuesta sobre “aislamiento político”. La UNSMIL 

había alentado la celebración de consultas sobre esta 

propuesta, analizando cuidadosamente los posibles 

efectos en detrimento de la reconciliación y la cohesión 

social. Destacó la asistencia técnica prestada por la 

UNSMIL a las autoridades libias para la creación de 

instituciones y procesos eficaces, y el asesoramiento 

prestado a la Fiscalía General sobre la aplicación de 

una estrategia fiscal general 439 . El representante de 

Libia subrayó que el Gobierno dependía de la UNSMIL 

en un momento decisivo, y que era importante que la 

Misión siguiera en Libia debido a su función 

consultiva en relación con la reforma del sector de la 

seguridad, la redacción de la Constitución y las 

elecciones440. 

 

  Modificación del régimen de sanciones 

y mandato de la UNSMIL y del Grupo 

de Expertos 
 

 El 12 de marzo de 2012 y el 14 de marzo de 

2013, actuando en virtud de lo dispuesto en el Capítulo 

VII de la Carta, el Consejo aprobó por unanimidad las 

resoluciones 2040 (2012) y 2095 (2013). En ambos 

casos, prorrogó y modificó el mandato del Grupo de 

Expertos y el de la UNSMIL a fin de que la Misión 

pudiera ayudar a las autoridades libias a definir las 

necesidades y prioridades nacionales y ofrecer 

asesoramiento estratégico y técnico en consecuencia. 

El Consejo también modificó el alcance del régimen de 

sanciones impuesto en virtud de la resolución 1970 

(2011), modificado por la resolución 2009 (2011). 

__________________ 

 438 Ibid., pág. 5. 

 439 S/PV.6912, págs. 2 a 5. 

 440 Ibid., pág. 5. 

 En la sesión celebrada el 14 de marzo de 2013, el 

Representante Especial del Secretario General informó 

al Consejo sobre los acontecimientos de los días 15 y 

17 de febrero para celebrar el segundo aniversario de la 

revolución en Libia, que habían ido acompañados de 

clamores por una mayor estabilidad y del fin de la 

marginación política y socioeconómica de la parte 

oriental. Reiteró su preocupación por la crisis política 

desencadenada en torno a una propuesta de ley sobre 

aislamiento político, la situación general de la 

seguridad y el estado de los detenidos. Explicó que la 

mejora de la situación de seguridad del país se había 

visto obstaculizada por la debilidad de las instituciones 

del Estado y los mecanismos de coordinación de la 

seguridad. Añadió que la transición democrática de 

Libia requería un diálogo inclusivo que coadyuvara a 

la reconciliación nacional. Para concluir, el orador 

señaló que el Secretario General había propuesto la 

prórroga del mandato de la UNSMIL por otros 12 

meses para que la Misión pudiera continuar ayudando 

al Estado de Libia a definir las prioridades nacionales 

relativas a su transición democrática, de conformidad 

con la solicitud de las autoridades libias 441 . El 

Presidente del Comité establecido en virtud de la 

resolución 1970 (2011) informó al Consejo sobre la 

evolución de la situación en el período comprendido 

entre el 9 de noviembre de 2012 y el 14 de marzo de 

2013. También informó al Consejo sobre el contenido 

del informe final del Grupo de Expertos sobre la 

aplicación del régimen de sanciones, y confirmó que el 

Comité había acordado dar seguimiento a cinco de las 

ocho recomendaciones del Grupo442. 

 En su declaración, el representante de Libia 

destacó que, si bien los retos en materia de seguridad 

que afrontaba el país eran enormes y difíciles, se 

habían logrado progresos en los sectores de la 

seguridad y la justicia. Subrayó los esfuerzos del 

Gobierno por promover la reconciliación nacional, la 

reintegración de los desplazados internos y la 

reconstrucción de diversas instituciones nacionales. 

Concluyó su intervención pidiendo la asistencia del 

Consejo para restablecer los activos congelados443. 

 

  Deterioro de la situación de la seguridad 

y divisiones internas 
 

 El 18 de junio de 2013, el Consejo escuchó una 

exposición informativa del Representante Especial del 

Secretario General sobre el incidente de Bengasi del 8 

de junio, cuando una manifestación pacífica fuera de 

los cuarteles de una brigada armada se había 
__________________ 

 441 S/PV.6934, págs. 2 a 4. 

 442 Ibid., págs. 4 y 5. 

 443 Ibid., págs. 5 a 7. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.6912
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.6934
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deteriorado hasta convertirse en un tiroteo que se saldó 

con muchos muertos y heridos. Después de los 

acontecimientos se transfirió al ejército libio el control 

de varios cuarteles de la brigada de Bengasi, y el 

Congreso Nacional General encomendó al Gobierno la 

tarea de integrar las brigadas armadas que seguían 

estando fuera del control del Estado. El Representante 

Especial también informó acerca de la aprobación y las 

repercusiones de la ley de aislamiento político, que 

excluía de la vida pública durante 10 años a las 

personas asociadas al antiguo régimen. Destacó la 

urgencia de aprobar una ley de justicia de transición 

basada en la búsqueda de la verdad, la rendición de 

cuentas y la indemnización. El orador hizo referencia a 

la labor de la UNSMIL de ayuda a las autoridades 

libias en diversas esferas, como el proceso de justicia 

de transición, las detenciones relacionadas con el 

conflicto y la preparación de las elecciones a la 

asamblea que redactaría la constitución. También 

explicó la controversia con respecto a la función de la 

UNSMIL y su enfoque, que se percibía como 

intervencionista, tras la aprobación de la resolución 

2095 (2013) en virtud del Capítulo VII y los esfuerzos 

realizados por la Misión para aclarar percepciones 

erróneas y falsas expectativas444. 

 El Consejo también escuchó una exposición 

informativa del Presidente del Comité establecido en 

virtud de la resolución 1970 (2011)445, quien informó 

sobre las medidas de seguimiento a las 

recomendaciones contenidas en el informe final del 

Grupo de Expertos446. 

 El 16 de septiembre de 2013, el Consejo escuchó 

una exposición informativa del Representante Especial 

del Secretario General sobre las numerosas cuestiones 

políticas y de seguridad que afectaban al país. El 

orador señaló que la dinámica regional, los 

desacuerdos políticos entre las diversas fuerzas, la 

interrupción de las exportaciones de petróleo y la falta 

de una ley sobre justicia de transición habían ejercido 

presión en los procesos políticos que se estaban 

produciendo en el país, a pesar de que se habían 

logrado algunos avances en el proceso de redacción de 

la constitución. Indicó que los problemas de seguridad 

seguían siendo la preocupación predominante y 

destacaron la importancia del diálogo nacional para 

superar la desilusión con respecto al proceso 

político447. El Consejo también recibió información del 

Presidente del Comité establecido en virtud de la 

resolución 1970 (2011) sobre las medidas de 
__________________ 

 444 S/PV.6981, págs. 2 a 5. 

 445 Ibid., pág. 5. 

 446 S/2012/163. 

 447 S/PV.7031, págs. 2 a 4. 

seguimiento adoptadas por el Comité sobre las 

recomendaciones del Grupo de Expertos y el acuerdo 

firmado con INTERPOL sobre notificaciones 

especiales de INTERPOL y el Consejo de 

Seguridad448. El representante de Libia reconoció las 

dificultades a las que se enfrentaban las autoridades 

libias y pidió el apoyo continuo del Consejo y de todos 

los Estados Miembros449. 

 El 9 de diciembre de 2013, el Representante 

Especial del Secretario General informó al Consejo 

sobre las protestas en masa en Trípoli, Bengasi y 

Darnah, en las que la población civil había expresado 

su frustración con respecto al proceso político y su 

desconfianza hacia las brigadas armadas, y sobre los 

enfrentamientos armados entre los civiles y las 

brigadas armadas. A pesar de los esfuerzos del 

Gobierno por restaurar la estabilidad, la débil 

capacidad de las instituciones militares y policiales del 

Estado siguió siendo motivo de gran preocupación. El 

orador dijo que la solicitud de la UNSMIL de que se 

reforzara la protección de sus instalaciones había sido 

malinterpretada por grupos en el país, y algunos habían 

sospechado que el acuerdo propuesto era un preludio a 

la intervención internacional. A pesar de algunas 

mejoras y la aprobación de la nueva ley sobre la 

justicia de transición, reiteró su preocupación por la 

situación de los detenidos en relación con el conflicto. 

También informó al Consejo sobre la contribución de 

la Misión a los preparativos para el diálogo nacional 

mediante la prestación de asistencia técnica y 

asesoramiento450. 

 El Consejo también escuchó una exposición 

informativa del Presidente del Comité establecido en 

virtud de la resolución 1970 (2011) sobre la aplicación 

de las sanciones y sobre las dificultades con que ha 

tropezado el Grupo de Expertos para obtener 

respuestas de algunos Estados Miembros a las 

solicitudes de visitas451. 

 En su sesión celebrada el 16 de diciembre de 

2013, el Consejo emitió una declaración de la 

Presidencia en la que expresó su profunda 

preocupación por el empeoramiento de la situación de 

la seguridad y las divisiones políticas, que amenazaban 

con socavar la transición de Libia hacia la democracia. 

El Consejo acogió con beneplácito los esfuerzos de la 

UNSMIL para facilitar un diálogo nacional inclusivo y 

señaló que la aprobación de una constitución sería 

crucial para proporcionar el marco de un futuro seguro 

y próspero. El Consejo condenó enérgicamente la 
__________________ 

 448 Ibid., pág. 5. 

 449 Ibid., pág. 6. 

 450 S/PV.7075, págs. 2 a 4. 

 451 Ibid., pág. 4. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.6981
https://undocs.org/sp/S/2012/163
https://undocs.org/sp/S/PV.7031
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.7075
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matanza de manifestantes desarmados que tuvo lugar 

en Trípoli el 15 de noviembre y exhortó a que se 

avanzara con urgencia hacia un enfoque incluyente del 

desarme, la desmovilización y la reintegración de los 

grupos armados en la vida civil. El Consejo destacó 

también la urgente necesidad de fortalecer las 

instituciones militares y de policía en Libia. Expresó su 

preocupación por la amenaza que representaban las 

armas y municiones no protegidas y su proliferación y 

condenó los casos de tortura y malos tratos452. 

 En su declaración, el representante de Libia 

señaló que, si bien su Gobierno había llegado a 

conclusiones diferentes de las de la declaración de la 

Presidencia, se agradecía mucho el mensaje general de 

apoyo al pueblo libio y a los esfuerzos de las 

autoridades recientemente elegidas para acelerar la 

transición democrática. Recalcó la posición de 

principios de las autoridades oficiales de Libia y su 

determinación de impedir las matanzas extrajudiciales 

y el tratamiento inhumano, y destacó que el Congreso 

Nacional General y el Gobierno estaban decididos a 

fortalecer la autoridad del Estado e imponer el estado 

de derecho453. 

 

  Exposiciones informativas bianuales de la Corte 

Penal Internacional 
 

 La Fiscalía de la Corte Penal Internacional 

informó al Consejo en cuatro ocasiones en el período 

que se examina, en cumplimiento de la resolución 1970 

(2011). El 16 de mayo de 2012, el Fiscal informó al 

Consejo de que Libia había presentado una 

impugnación de la admisibilidad de la causa del Sr. 

Saif Al-Islam Al-Qadhafi para realizar una 

investigación nacional contra él. Se trataba de la 

primera vez en la historia de la Corte que un Estado 

había presentado una impugnación de esas 

características. También informó al Consejo de que las 

autoridades de Mauritania habían detenido al segundo 

acusado, Abdullah Al-Senussi, y de que la Fiscalía 

también estaba reuniendo información sobre las 

actividades de algunos funcionarios de alto nivel de Al-

Qadhafi fuera de Libia. El Fiscal expresó la necesidad 

de una estrategia nacional amplia con el fin de abordar 

todos los delitos y poner fin a la impunidad, así como 

de desmantelar todos los centros de detención 

extraoficiales y no reconocidos. También informó 

sobre la Comisión Internacional de Investigación y su 

constatación de que la OTAN no había atacado 

deliberadamente a civiles en Libia 454 . Si bien los 

representantes del Pakistán y de Marruecos estuvieron 
__________________ 

 452 S/PRST/2013/21. 

 453 S/PV.7083, pág. 2. 

 454 S/PV.6772, págs. 2 a 4. 

a favor de conceder prioridad a la jurisdicción 

nacional 455 , la mayoría de los Estados Miembros 

dejaron la decisión en manos de los magistrados de la 

Corte, y los representantes de Guatemala y Sudáfrica 

pidieron cooperación entre la Corte y los tribunales 

nacionales, independientemente de lo que se decidiera 

sobre la impugnación de la admisibilidad456. 

 El representante de la Federación de Rusia 

recomendó que se enjuiciara a los opositores de Al-

Qadhafi y, junto con el representante de China, expresó 

preocupación por las bajas civiles resultantes de las 

actividades de la OTAN 457 . Varios representantes 

recalcaron la importancia de colocar a todos los 

detenidos bajo el control de las autoridades 

nacionales458. El representante de Libia subrayó que su 

país tenía capacidad para celebrar juicios transparentes 

y justos respetando todas las salvaguardias previstas en 

el derecho internacional, y expresó la intención de las 

autoridades judiciales libias de investigar las denuncias 

de tortura y crímenes cometidos por los rebeldes contra 

los detenidos. Al concluir, el orador reafirmó la 

convicción de las autoridades libias de que las 

estrategias empleadas por los dirigentes de la OTAN se 

habían concebido únicamente para proteger a los 

civiles de la violencia dirigida contra ellos por las 

fuerzas de Al-Qadhafi459. 

 En la reunión informativa celebrada el 7 de 

noviembre de 2012, la nueva Fiscal de la Corte Penal 

Internacional presentó al Consejo información 

actualizada sobre la impugnación de la admisibilidad 

presentada por las autoridades libias en relación con la 

causa de Al-Qadhafi y sobre la intención de esas 

autoridades de impugnar también la admisibilidad de la 

causa contra Al-Senussi. Se refirió a la aprobación de 

la Ley 38, en virtud de la cual se concedía amnistía a 

nivel nacional por actos necesarios como consecuencia 

de la revolución del 17 de febrero, y de la Ley 35, por 

la que se garantizaba que los actos que se consideraran 

contrarios al derecho internacional y a los pactos sobre 

derechos humanos no quedarían exentos. Además, dijo 

que su Oficina seguía recabando pruebas en relación 

con varias acusaciones, en particular de violaciones y 

violencia sexual460. Con respecto a la impugnación de 

la admisibilidad, algunos representantes se expresaron 

a favor del enjuiciamiento en el país como primera 
__________________ 

 455 Ibid., pág. 4 (Pakistán); y pág. 8 (Marruecos). 

 456 Ibid., pág. 8 (Guatemala) y pág. 9 (Sudáfrica). 

 457 Ibid., pág. 6 (Federación de Rusia) y pág. 12 (China). 

 458 Ibid., pág. 7 (Guatemala), pág. 9 (Sudáfrica), pág. 10 

(Alemania), pág. 13 (Francia), pág. 14 (Togo) y pág. 16 

(Azerbaiyán). 

 459 Ibid., págs. 16 a 18. 

 460 S/PV.6855, págs. 2 a 3. 
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opción461, mientras que otros expresaron serias dudas 

acerca de la capacidad de Libia para asegurar la 

imparcialidad de los procedimientos judiciales 462 . 

Varios países instaron a una cooperación continua entre 

Libia y la Corte. El representante de Libia puso de 

relieve el plan del Gobierno para tratar los diferentes 

aspectos de la aplicación del sistema judicial y 

ocuparse de todos los delitos, sin tener en cuenta la 

identidad de la víctima ni del acusado463. 

 El 8 de mayo de 2013, la Fiscal informó sobre la 

respuesta presentada por la Fiscalía a la impugnación 

de la admisibilidad de las causas de Saif Al-Islam Al-

Qadhafi y Al-Senussi. Agregó que la causa contra Al-

Qadhafi había llegado a la etapa en que solo quedaba 

que la Sala se pronunciara sobre las alegaciones 

presentadas por las partes. Dijo que la Fiscalía estaba 

documentando los delitos más graves cometidos por 

exfuncionarios de Al-Qadhafi, algunos de los cuales se 

encontraban fuera de Libia, y expresó preocupación 

por las acusaciones de delitos cometidos por las 

fuerzas rebeldes. Concluyó subrayando que, como 

Fiscal, no podía involucrarse en consideraciones 

políticas ni ampliar la interpretación del Estatuto de 

Roma. Del mismo modo, ni el Consejo, ni sus 

miembros, ni ningún otro Estado debían tratar de 

interferir en los procesos judiciales de la Corte464. 

 El representante de la Federación de Rusia 

lamentó la falta de progresos en el enjuiciamiento de 

las personas que habían cometido delitos graves, y 

reiteró sus serias dudas de que las condiciones en Libia 

permitieran un proceso justo 465 . En cambio, el 

representante de Rwanda señaló que la Corte no había 

cumplido las aspiraciones internacionales de hacer 
__________________ 

 461 Ibid., pág. 5 (Togo), págs. 6 y 7 (Sudáfrica), pág. 10 

(Pakistán) y pág. 12 (Marruecos). 

 462 Ibid., pág. 4 (Colombia) y págs. 5 y 6 (Federación de 

Rusia). 

 463 Ibid., pág. 16. 

 464 S/PV.6962, págs. 2 y 3. 

 465 Ibid., pág. 6. 

justicia con independencia de la injerencia política, y 

que había sido selectiva en sus métodos de 

investigación y enjuiciamiento de los responsables466. 

En conclusión, el representante de Libia señaló que la 

relación entre la Corte y el Gobierno de Libia se 

basaba en la complementariedad y la cooperación, y 

expresó la esperanza de que los Estados cooperaran 

con ellos para llevar a todos los acusados ante la 

justicia467. 

 En la reunión celebrada el 14 de noviembre de 

2013, la Fiscal dijo que la situación de seguridad en 

Libia había obstaculizado la capacidad de la Fiscalía 

para investigar con eficacia. Si bien valoraba 

positivamente los avances hacia un sistema basado en 

el estado de derecho, expresó su preocupación por el 

trato de los detenidos y las minorías. También facilitó 

información actualizada al Consejo sobre las 

decisiones dictadas en relación con las causas de Al-

Senussi y Saif Al-Islam Al-Qadhafi. Con respecto a 

este último, afirmó la obligación del Gobierno de Libia 

de entregar al Sr. Al-Qadhafi a la custodia de la Corte. 

También subrayó los esfuerzos conjuntos 

complementarios del Gobierno de Libia y de la Corte 

para investigar y enjuiciar a todos los autores de delitos 

y, con ese fin, informó al Consejo sobre la concertación 

de un memorando de entendimiento sobre la 

distribución de la carga468. El representante de Libia 

reiteró el compromiso de su Gobierno con la 

complementariedad judicial y expresó la esperanza de 

que la Corte reconociera pronto la responsabilidad de 

Libia en cuanto al enjuiciamiento de Saif Al-Islam Al-

Qadhafi469. 

__________________ 

 466 Ibid., pág. 9. 

 467 Ibid., pág. 17. 

 468 S/PV.7059, págs. 2 y 3. 

 469 Ibid, pág. 17. 
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Sesiones: la situación en Libia 
 

 

Acta y fecha de la sesión  Subtema Otros documentos 

Invitaciones  

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en virtud del artículo 

39 y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.6707  

25 de enero de 2012 

  Libia Representante Especial 

del Secretario General y 

Jefe de la Misión de 

Apoyo de las Naciones 

Unidas en Libia 

(UNSMIL), Alta 

Comisionada de las 

Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos 

Todos los invitados  

S/PV.6728  

29 de febrero de 

2012 

  Libia Representante Especial 

del Secretario General  

Portugal (en calidad 

de Presidente del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

establecido en virtud 

de la resolución 1970 

(2011)), todos los 

invitados 

 

S/PV.6731  

7 de marzo de 2012 

Informe del Secretario 

General sobre la 

UNSMIL (S/2012/129) 

 Libia 

(Primer 

Ministro) 

Representante Especial 

del Secretario General  

Alemania, China, 

Estados Unidos, 

Francia, Federación 

de Rusia, todos los 

invitados 

 

S/PV.6733  

12 de marzo de 2012 

Informe del Secretario 

General sobre la 

UNSMIL (S/2012/129) 

Carta de fecha 7 de 

marzo de 2012 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2012/139) 

Proyecto de resolución 

presentado por 

Alemania, los Estados 

Unidos, Francia, 

Marruecos, Portugal y el 

Reino Unido 

(S/2012/146) 

Libia  Libia Resolución 2040 

(2012)  

15-0-0  

(aprobada en 

virtud del Capítulo 

VII) 

https://undocs.org/sp/S/PV.6707
https://undocs.org/sp/S/PV.6728
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.6731
https://undocs.org/sp/S/2012/129
https://undocs.org/sp/S/PV.6733
https://undocs.org/sp/S/2012/129
https://undocs.org/sp/S/2012/139
https://undocs.org/sp/S/2012/146
https://undocs.org/sp/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2040(2012)
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Acta y fecha de la sesión  Subtema Otros documentos 

Invitaciones  

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en virtud del artículo 

39 y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.6768  

10 de mayo de 2012 

Carta de fecha 23 de 

marzo de 2012 dirigida 

a la Presidenta del 

Consejo de Seguridad 

por el Presidente del 

Comité del Consejo de 

Seguridad establecido 

en virtud de la 

resolución 1970 (2011) 

relativa a Libia 

(S/2012/178) 

 Libia Representante Especial 

del Secretario General  

Portugal (en calidad 

de Presidente del 

Comité establecido en 

virtud de la resolución 

1970 (2011)), 

Representante 

Especial del 

Secretario General  

 

S/PV.6772  

16 de mayo de 2012 

  Libia Fiscal de la Corte Penal 

Internacional 

Todos los miembros 

del Consejo, todos los 

invitados 

 

S/PV.6807  

18 de julio de 2012 

  Libia Representante Especial 

del Secretario General  

Todos los invitados  

S/PV.6832  

12 de septiembre de 

2012 

Informe del Secretario 

General sobre la 

UNSMIL (S/2012/675) 

 Libia Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos 

Todos los invitados  

S/PV.6855  

7 de noviembre de 

2012 

  Libia Fiscal de la Corte Penal 

Internacional 

Todos los miembros 

del Consejo, todos los 

invitados 

 

S/PV.6857  

8 de noviembre de 

2012 

  Libia Representante Especial 

del Secretario General  

Portugal (en calidad 

de Presidente del 

Comité establecido en 

virtud de la resolución 

1970 (2011)), 

Representante 

Especial del 

Secretario General  

 

S/PV.6912  

29 de enero de 2013 

  Libia Representante Especial 

del Secretario General 

Todos los invitados  

https://undocs.org/sp/S/PV.6768
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/2012/178
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.6772
https://undocs.org/sp/S/PV.6807
https://undocs.org/sp/S/PV.6832
https://undocs.org/sp/S/2012/675
https://undocs.org/sp/S/PV.6855
https://undocs.org/sp/S/PV.6857
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.6912
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Acta y fecha de la sesión  Subtema Otros documentos 

Invitaciones  

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en virtud del artículo 

39 y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.6934  

14 de marzo de 2013 

Informe del Secretario 

General sobre la 

UNSMIL (S/2013/104) 

Proyecto de resolución 

presentado por 

Australia, los Estados 

Unidos, Francia, 

Luxemburgo, 

Marruecos, el Reino 

Unido y Rwanda 

(S/2013/156) 

Libia 

(Primer 

Ministro) 

Representante Especial 

del Secretario General  

Rwanda (en calidad 

de Presidente del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

establecido en virtud 

de la resolución 1970 

(2011)), todos los 

invitados 

Resolución 2095 

(2013)  

15-0-0  

(aprobada en 

virtud del Capítulo 

VII) 

S/PV.6962  

8 de mayo de 2013 

  Libia Fiscal de la Corte Penal 

Internacional 

Todos los miembros 

del Consejo, todos los 

invitados 

 

S/PV.6981  

18 de junio de 2013 

  Libia Representante Especial 

del Secretario General 

Rwanda (en calidad 

de Presidente del 

Comité establecido en 

virtud de la resolución 

1970 (2011)), 

Representante 

Especial del 

Secretario General  

 

S/PV.7031  

16 de septiembre de 

2013 

Informe del Secretario 

General sobre la 

UNSMIL (S/2013/516) 

 Libia Representante Especial 

del Secretario General  

Rwanda (en calidad 

de Presidente del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

establecido en virtud 

de la resolución 1970 

(2011)), todos los 

invitados 

 

S/PV.7059  

14 de noviembre de 

2013 

  Libia Fiscal de la Corte Penal 

Internacional 

Todos los miembros 

del Consejo, todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.6934
https://undocs.org/sp/S/2013/104
https://undocs.org/sp/S/2013/156
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.6962
https://undocs.org/sp/S/PV.6981
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.7031
https://undocs.org/sp/S/2013/516
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.7059
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Acta y fecha de la sesión  Subtema Otros documentos 

Invitaciones  

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en virtud del artículo 

39 y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.7075  

9 de diciembre de 

2013 

  Libia Representante Especial 

del Secretario General  

Rwanda (en calidad 

de Presidente del 

Comité establecido en 

virtud de la resolución 

1970 (2011)), 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

 

S/PV.7083  

16 de diciembre de 

2013 

  Libia  Todos los invitados S/PRST/2013/21 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7075
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.7083
https://undocs.org/sp/S/PRST/2013/21

