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la FPNUL tuviera plena libertad de circulación en toda su zona 

de operaciones; 

 Pidió al Secretario General que siguiese informándolo 

cada cuatro meses, o en cualquier otro momento que considerase 

apropiado, de la aplicación de la resolución 1701 (2006).  

 En declaraciones formuladas después de la 

votación, muchos oradores manifestaron estar 

complacidos por el hecho de que se hubiera aprobado 

por unanimidad la resolución 1773 (2007). La mayoría 

de los oradores destacó que la FPNUL había 

contribuido a establecer un nuevo entorno estratégico 

militar y de seguridad en el Líbano meridional. 

Comentaron que era indispensable que la FPNUL 

pudiera contar con la cooperación de todas las partes 

para llevar su mandato a la práctica, en particular el 

respeto de la cesación de las hostilidades y de la Línea 

Azul en su totalidad. 

 El representante de Indonesia lamentó que la 

resolución no se ocupara de la cuestión de las 

constantes violaciones del espacio aéreo libanés94. 

 El representante de Francia dijo que, a pesar de 

que habían mejorado las condiciones de seguridad en 

el Líbano meridional, la FPNUL seguía trabajando en 

un entorno difícil e inestable. En esas condiciones, era 

indispensable que la FPNUL pudiera contar con la 

cooperación de todas las partes para llevar su mandato 

a la práctica. Esto suponía que se mantuvieran y se 

reforzaran los mecanismos de cooperación sobre el 

terreno y que las partes cumplieran plenamente con las 

exigencias del Consejo, en particular el respeto de la 

cesación de las hostilidades, la Línea Azul en su 

totalidad, la soberanía y la integridad territorial del 

Líbano95. 

 El representante de los Estados Unidos expresó 

su profunda preocupación por las continuas 

transferencias ilícitas de armas a través de la frontera 

libanesa con la República Árabe Siria, en violación de 

la resolución 1701 (2006). Hizo un llamamiento a los 

Gobiernos de la República Árabe Siria y la República 

Islámica del Irán para que cumpliesen con sus 

obligaciones relativas al embargo de armas previsto en 

la resolución 1701 (2006)96. 

 El representante de la Federación de Rusia opinó 

que la resolución era un texto conciliatorio y que las 
__________________ 

 94 S/PV.5733, pág. 4. 

 95 Ibid., pág. 3. 

 96 Ibid., pág. 5. 

demás cuestiones planteadas, en particular la del 

contrabando de armas, no guardaban relación con el 

texto que se acababa de aprobar. Señaló que su 

delegación también podría seguir mencionando la lista 

de problemas, entre ellos, las bombas en racimo97. 

 

 

 C. Resolución 1559 (2004) del Consejo 

de Seguridad 
 

 

  Decisión de 2 de septiembre de 2004 

(5028ª sesión): resolución 1559 (2004) 
 

 En la 5028ª sesión, celebrada el 2 de septiembre 

de 2004, el Presidente (España) señaló a la atención del 

Consejo de Seguridad un proyecto de resolución 

presentado por Alemania, los Estados Unidos, Francia 

y el Reino Unido98 y dos pares de cartas idénticas 

dirigidas, en ambos casos, al Presidente y al Secretario 

General por el representante del Líbano y el 

representante de la República Árabe Siria, 

respectivamente. Las cartas idénticas de fecha 30 de 

agosto de 2004 del representante del Líbano99 

indicaban al Consejo de que seguir adelante con el 

proyecto de resolución que se estaba examinando 

sentaría un precedente peligroso. El autor de la carta 

decía que presentar el proyecto en ese momento podría 

interferir con las elecciones presidenciales venideras, 

ya que se podría ver al Consejo de Seguridad como un 

instrumento de intervención en los asuntos internos del 

Líbano; que la función de la República Árabe Siria en 

el Líbano había sido y seguía siendo una función de 

apoyo y fortalecimiento de las instituciones de 

seguridad oficiales del Líbano; y que la presencia de 

contingentes sirios en el Líbano guardaba relación con 

el Tratado de Taif y otros acuerdos bilaterales entre el 

Gobierno del Líbano y la República Árabe Siria, por lo 

que ninguna entidad externa tenía derecho a intervenir 

en sus pormenores ni a imponer enmiendas.  

 Las cartas idénticas de fecha 1 de septiembre de 

2004 del representante de la República Árabe Siria100 

comunicaban al Consejo que la República Árabe Siria 

rechazaba en principio cualquier discusión del 

proyecto de resolución, para lo que citaba las 

siguientes razones: que el Gobierno del Líbano 

rechazaba que se plantease esa cuestión; que el debate 
__________________ 

 97 Ibid., pág. 6. 

 98 S/2004/707. 

 99 S/2004/699. 

 100 S/2004/706. 
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por el Consejo de Seguridad de esta cuestión 

contradecía el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta; y 

que las cuestiones planteadas no constituían ninguna 

amenaza para la paz y la seguridad internacionales.  

 Formularon declaraciones los representantes de 

Angola, Argelia, Benin, Chile, China, los Estados 

Unidos, la Federación de Rusia, Filipinas, Francia, el 

Líbano101 y el Pakistán.  

 El representante del Líbano, en referencia al 

proyecto de resolución, declaró que, aunque su 

delegación apreciaba el interés mostrado por Alemania, 

los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y su 

énfasis en la soberanía, la integridad territorial y la 

independencia política del Líbano, debía recordar que 

era al pueblo libanés al que le competían esos asuntos. 

Destacó que el país que había atacado al Líbano, que 

continuaba ocupando partes de su territorio y 

amenazaba su independencia —Israel— fue forzado a 

salir de la Bekaa occidental y del Líbano meridional 

por la resistencia nacional libanesa. Afirmó que no 

había milicias en el Líbano y que la resistencia 

nacional libanesa surgió tras la ocupación de territorio 

libanés por parte de Israel y seguiría existiendo 

mientras los israelíes siguieran ocupando partes del 

Líbano. Las fuerzas de resistencia existían junto con 

las fuerzas nacionales libanesas, y las autoridades 

militares determinaban su presencia y su dimensión 

según las necesidades del Líbano. Afirmó que la 

autoridad del Gobierno del Líbano se extendía a todo el 

territorio del Líbano, a excepción de las zonas 

ocupadas por Israel. Sostuvo que en el proyecto de 

resolución se confundían dos cuestiones. La primera 

era la relación especial que existía entre el Líbano y la 

República Árabe Siria, que era un país amigo del 

Gobierno del Líbano. La República Árabe Siria había 

ayudado al Líbano a mantener la seguridad y la 

estabilidad dentro de sus fronteras. Hizo hincapié en 

que los contingentes sirios acudieron al Líbano para 

responder a su petición legítima, y que su presencia 

estaba amparada por el Acuerdo de Taif, que el 

Consejo de Seguridad apoyó. Por lo tanto, decir que la 

República Árabe Siria apoyaba a los movimientos 

radicales del Líbano no era cierto. La segunda cuestión 

era puramente interna y tenía que ver con el proceso de 

elecciones presidenciales. Afirmó que legitimidad de 
__________________ 

 101 En esta sesión, el Líbano estuvo representado por el 

Secretario General del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Emigrantes y Vicepresidente de la 

delegación libanesa en la Asamblea General. 

las Naciones Unidas, la Carta o el reglamento del 

Consejo no daban cabida a ningún tipo de justificación 

para ese proyecto de resolución, que constituía una 

injerencia en los asuntos internos de un Estado 

Miembro de la Organización. Además, en el proyecto 

de resolución se trataban también las relaciones 

bilaterales entre dos países, ninguno de los cuales 

había presentado queja alguna sobre esas relaciones. 

Por lo tanto, pidió que se retirara el proyecto de 

resolución102. 

 El proyecto de resolución se sometió a votación y 

fue aprobado por nueve votos contra ninguno y seis 

abstenciones (Argelia, Brasil, China, Federación de 

Rusia, Filipinas y Pakistán) como resolución 1559 

(2004), en la que el Consejo, entre otras cosas:  

 Reafirmó su llamamiento para que se respetase 

estrictamente la soberanía, la integridad territorial, la unidad y 

la independencia política del Líbano; 

 Pidió que todas las fuerzas extranjeras restantes se 

retirasen del Líbano; 

 Exhortó a que se disolviesen y desarmasen todas las 

milicias libanesas y no libanesas; 

 Apoyó la extensión del control del Gobierno del Líbano a 

todo el territorio libanés; 

 Declaró su apoyo a un proceso electoral libre y limpio en 

las próximas elecciones presidenciales del Líbano, que se 

desarrollarían con arreglo a las normas constitucionales 

libanesas concebidas sin injerencia o influencia extranjeras;  

 Exhortó a todas las partes interesadas a que cooperasen 

plena y urgentemente con el Consejo de Seguridad para la 

aplicación plena de sus resoluciones;  

 Pidió al Secretario General que le informase en el plazo 

de 30 días sobre el cumplimiento por las partes de la presente 

resolución. 

 En declaraciones formuladas después de la 

votación, el representante de los Estados Unidos 

sostuvo que el Gobierno del Líbano debía estar en 

condiciones de determinar su propio futuro y asumir el 

control de su propio territorio. Mantuvo que el pueblo 

libanés todavía no podía ejercer sus derechos. Declaró 

que los patrocinadores de la resolución habían pedido 

que se sometiera a votación porque la situación en el 

Líbano estaba evolucionando muy rápidamente. El 

Gobierno de la República Árabe Siria había “impuesto 

su voluntad política en el Líbano” y “obligado al 

Gabinete y a la Asamblea Nacional libanesa a 
__________________ 

 102 S/PV.5028, págs. 2 y 3. 
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enmendar su Constitución y suspender el proceso 

electoral prorrogando el mandato del actual Presidente 

por tres años”. Aseguró que era evidente que los 

parlamentarios libaneses habían sido objeto de 

“presiones, e incluso amenazas” de la República Árabe 

Siria y sus agentes. Expresando un firme apoyo a la 

extensión del control del Gobierno del Líbano a todo el 

territorio libanés, incluido el sur del Líbano, dijo que la 

continua presencia de elementos armados de las 

milicias de Hizbullah, así como la presencia de 

militares sirios y de fuerzas iraníes en el Líbano, 

obstaculizaba el logro de ese objetivo103. 

 El representante de Francia aseguró que el futuro 

del Líbano estaba hipotecado gravemente por la 

injerencia siria en la vida política del país y, en 

particular, en el proceso electoral. Señaló que Francia 

estaba sumamente preocupada por los riesgos que se 

corrían si el Líbano daba marcha atrás con respecto a 

los objetivos reafirmados constantemente por la 

comunidad internacional, por lo que parecía 

indispensable una respuesta decidida del Consejo. 

Destacó que el proceso electoral debía continuar sin 

ninguna injerencia extranjera. Sostuvo que el Consejo 

no cometía acto de injerencia alguno, pero que, si se 

abstuviera de adoptar medidas, estaría admitiendo la 

injerencia inadmisible de un Estado en los asuntos 

internos de otro Estado soberano104. 

 El representante de China declaró que China 

siempre había propugnado el apoyo a la soberanía, la 

independencia y la integridad territorial del Líbano. En 

la opinión de su delegación, las cuestiones relativas a 

las elecciones presidenciales en el Líbano se hallaban 

dentro del ámbito de los asuntos internos del Líbano. 

China también respetaba los deseos del Gobierno del 

Líbano, que había expresado claramente su objeción al 

examen de esas cuestiones por el Consejo. Sobre la 

base de esa posición, China se abstuvo en la votación 

del proyecto de resolución105. 

 El representante de Argelia explicó que su 

delegación se había abstenido por cinco motivos. 

Primero, la situación en el Líbano no constituía una 

amenaza para la paz y la seguridad internacionales. 

Segundo, era el Gobierno de Israel el que constituía 

una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, 

y el orador deseaba que el Consejo de Seguridad 
__________________ 

 103 Ibid., pág. 4. 

 104 Ibid., págs. 4 y 5. 

 105 Ibid., pág. 5. 

mostrara la misma firmeza hacia Israel que la mostrada 

en el caso del Líbano. Tercero, el Consejo no debía 

inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados ni en 

las relaciones bilaterales entre ellos. Cuarto, por 

principio, su delegación no podía adherirse a un 

proyecto de resolución que entrañase “amenazas, 

aunque fuesen implícitas, contra países hermanos”. Por 

último, el orador creía que solo una solución general, 

justa y duradera, basada en el respeto del derecho 

internacional, el principio de territorio por paz y la 

retirada de Israel de todos los territorios palestinos y 

árabes podía hacer posible el logro de una paz justa y 

definitiva en la región en su conjunto106. 

 El representante del Pakistán afirmó que no había 

apoyado el proyecto de resolución porque no 

concordaba con las funciones y responsabilidades del 

Consejo de Seguridad y porque no se presentaba 

prueba alguna de la existencia de una amenaza urgente 

a la paz. Además, el país cuya soberanía e integridad se 

alegaba defender no había presentado queja alguna. El 

orador sugirió que la resolución también abordaba la 

amenaza equivocada, y dijo que su delegación entendía 

que lo estipulado en el párrafo 2 de la parte dispositiva 

se refería a las fuerzas extranjeras que habían 

penetrado en el Líbano sin ser invitadas y mediante el 

uso de la fuerza. En la resolución se intervenía en los 

asuntos internos del Líbano, lo que era inaceptable y 

contrario al párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta107. Los 

representantes del Brasil y Filipinas también 

declararon que se habían abstenido en la votación 

porque la resolución no podía justificarse dentro de la 

función otorgada al Consejo de Seguridad en la Carta, 

ya que trataba de asuntos que pertenecían 

fundamentalmente a la jurisdicción nacional del 

Líbano, en violación del párrafo 7 del Artículo 2, y en 

el texto no se había demostrado adecuadamente la 

existencia de una controversia que pudiera poner en 

peligro la paz y la seguridad internacionales108. 

 El representante de la Federación de Rusia 

destacó que, en relación con el Líbano, cualquier 

medida equivocada que se adoptase podría exacerbar la 

situación en la región y dar lugar al surgimiento de otro 

foco de inestabilidad o romper el frágil equilibrio 

político en el propio Líbano. Recordó que su 
__________________ 

 106 Ibid., págs. 5 y 6. 

 107 Ibid., pág. 6. Para más información sobre el debate 

celebrado en esta sesión en relación con el párrafo 7 del 

Artículo 2 de la Carta, véase el cap. XII, parte I. 

 108 Ibid., pág. 7 (Brasil); y págs. 7 y 8 (Filipinas). 
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delegación había presentado enmiendas para su 

examen por el Consejo con el objetivo de colocar el 

proyecto de resolución en el contexto de una solución 

del problema del Oriente Medio en su conjunto e 

impedir que se tratara de un documento parcializado y 

centrado solo en los asuntos internos del Líbano. Como 

sus propuestas no se habían aprobado, la Federación de 

Rusia se abstuvo de votar109. 

 El representante de Chile también observó que la 

resolución se traducía en un doble rasero en el marco 

del conflicto del Oriente Medio, como ponía de 

manifiesto la “lamentable falta de voluntad política” 

para abordar la ocupación por parte de Israel de la 

Ribera Occidental, Gaza y el Golán, y era preocupante 

que estuviera ausente cualquier mención al plan de paz 

para el conflicto entre Israel y Palestina110. El 

representante de Angola votó a favor, pero opinó que el 

Consejo de Seguridad debería haber adoptado un 

enfoque más equilibrado y podría haber tenido en 

cuenta realidades geoestratégicas muy delicadas de la 

región111. El representante de Benin reiteró el apoyo de 

su delegación a los esfuerzos destinados a lograr una 

solución política global en el Oriente Medio mediante 

la retirada de todas las fuerzas extranjeras presentes en 

los países de la región112. 

 

  Decisión de 19 de octubre de 2004 

(5058ª sesión): declaración de la 

Presidencia 
 

 At la 5058ª sesión, celebrada el 19 de octubre de 

2004, el Consejo incluyó en su orden del día el informe 

del Secretario General de fecha 1 de octubre de 

2004113. En su informe, el Secretario General observó 

que el equipo militar y de inteligencia sirio no se había 

retirado del Líbano al 30 de septiembre de 2004. 

Declaró que Hizbullah era el grupo armado más 

importante que permanecía en el país. El Gobierno del 

Líbano se oponía a que se calificase a Hizbullah como 

milicia libanesa, y lo consideraba un “grupo nacional 

de resistencia”. En relación con el proceso electoral 

presidencial, el Secretario General informó al Consejo 

de que la Cámara de Diputados había aprobado la Ley 

Constitucional 585, por la que se prorrogó en tres años 
__________________ 

 109 Ibid., págs. 6 y 7. 

 110 Ibid., pág. 7. 

 111 Ibid. 

 112 Ibid., pág. 8. 

 113 S/2004/777, presentado de conformidad con la resolución 

1559 (2004). 

el mandato del Presidente del Líbano. Si bien el 

Gobierno informó al Secretario General de que esa ley 

se había aprobado de conformidad con las 

disposiciones constitucionales del Líbano, despertaba 

una amplia disensión en el país, y “los patrocinadores 

de la resolución 1559 (2004)” opinaban que la prórroga 

fue resultado de la intervención directa del Gobierno 

de la República Árabe Siria. Diez miembros de la 

Cámara de Diputados presentaron una moción para 

derogar la ley. El Secretario General dijo que no podía 

certificar que se hubieran cumplido los requisitos de la 

resolución 1559 (2004). No obstante, señaló que el 

Gobierno del Líbano y el Gobierno de la República 

Árabe Siria le habían reiterado su respeto por el 

Consejo y afirmado que no impugnarían la resolución. 

 El Presidente (Reino Unido) señaló dos documentos 

a la atención del Consejo114. A continuación, el 

Presidente realizó una declaración en nombre del 

Consejo115, en la que el Consejo, entre otras cosas:  

 Acogió con satisfacción el informe del Secretario General 

de 1 de octubre de 2004 sobre la aplicación de la resolución 

1559 (2004); 

 Reafirmó su firme apoyo a la integridad territorial, la 

soberanía y la independencia política del Líbano dentro de sus 

fronteras reconocidas internacionalmente;  

 Observó con preocupación que, según había informado el 

Secretario General, no se habían cumplido los requisitos 

establecidos en la resolución 1559 (2004); 

 Instó a las partes interesadas a que aplicasen plenamente 

todas las disposiciones de esa resolución, y celebró que el 

Secretario General estuviese dispuesto a ayudar a las partes a 

ese respecto. 

 

  Decisión de 4 de mayo de 2005 (5175ª sesión): 

declaración de la Presidencia 
 

 En su 5172ª sesión, celebrada el 29 de abril de 

2005, el Consejo incluyó en su orden del día el primer 

informe semianual del Secretario General, de 26 de 

abril de 2005, sobre la aplicación de la resolución 1559 
__________________ 

 114 Una carta de fecha 5 de octubre de 2004 dirigida al 

Secretario General por el representante del Líbano 

(S/2004/794 y Corr.1), en la que se formulaban 

observaciones sobre el informe del Secretario General; y 

una nota verbal de fecha 6 de octubre de 2004 dirigida al 

Presidente del Consejo por la Misión Permanente de la 

República Árabe Siria (S/2004/796), en la que se 

formulaban observaciones sobre el informe del 

Secretario General. 

 115 S/PRST/2004/36. 
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(2004)116. En su informe, el Secretario General señaló 

que todavía no se habían cumplido los requisitos de la 

resolución 1559 (2004). Observó el compromiso del 

Gobierno de la República Árabe Siria para retirar todas 

sus tropas, equipos militares y aparato de inteligencia 

del Líbano el 30 de abril de 2005 como muy tarde, tal y 

como se estipulaba en una carta de fecha 26 de abril de 

2005. También informó al Consejo de que se había 

alcanzado un acuerdo sobre una misión de verificación 

de las Naciones Unidas que se envió para verificar la 

retirada plena de las fuerzas sirias. Destacó que había 

asignado la mayor prioridad a la retirada de las fuerzas 

extranjeras del Líbano. También declaró que había 

estudiado con el Gobierno del Líbano la posibilidad de 

ampliar la asistencia técnica de las Naciones Unidas, a 

petición de ese Gobierno, para asegurar que las 

elecciones se realizasen de manera libre y fidedigna.  

 El Consejo escuchó una exposición informativa 

del Enviado Especial del Secretario General117, que 

declaró que el 26 de abril de 2005 representó un día 

histórico para los pueblos libanés y sirio porque en esa 

jornada tuvo lugar la retirada visible de las fuerzas 

sirias y se recibió la notificación del Gobierno de la 

República Árabe Siria de que había retirado todas sus 

tropas, equipo militar y aparato de inteligencia del 

Líbano. Una retirada siria completa representaba una 

medida importante y significativa encaminada a poner 

punto final a la injerencia extranjera que había 

caracterizado a la política libanesa durante decenios. 

Sostuvo que la retirada de las fuerzas extranjeras era 

una condición previa para el pleno restablecimiento de 

la soberanía, la integridad territorial y la independencia 

política del Líbano. Otra condición previa era la 

celebración de elecciones parlamentarias libres y 

fidedignas. Destacó que, para verificar la retirada plena 

y completa de las fuerzas sirias, el Secretario General 

había enviado una misión de verificación de las 

Naciones Unidas. Los Gobiernos del Líbano y la 

República Árabe Siria aseguraron a las Naciones 

Unidas que ayudarían a la misión en esa importante 

tarea. Informó al Consejo de que después de debatir 

con el Gobierno del Líbano la posibilidad de ampliar la 

asistencia técnica de las Naciones Unidas para 

garantizar unas elecciones parlamentarias libres y 
__________________ 

 116 S/2005/272, presentado de conformidad con la 

declaración de la Presidencia de 19 de octubre de 2004 

(S/PRST/2004/36). 

 117 El Secretario General participó en la sesión pero no 

formuló declaraciones. 

fidedignas, se enviaron expertos electorales de las 

Naciones Unidas para ayudar al Gobierno del Líbano 

en los preparativos. El Secretario General también 

había propiciado la idea de que se invitara a 

observadores electorales internacionales para 

supervisar las elecciones118. 

 En su 5175ª sesión, celebrada el 4 de mayo de 

2005, el Consejo volvió a incluir en su orden del día el 

primer informe semianual del Secretario General sobre 

la aplicación de la resolución 1559 (2004). La 

Presidenta (Dinamarca) realizó después una 

declaración en nombre del Consejo119, en la que el 

Consejo, entre otras cosas: 

 Acogió con beneplácito el primer informe semianual del 

Secretario General sobre la aplicación de la resolución 1559 

(2004); 

 Acusó recibo de la carta de fecha 26 de abril de 2005 

dirigida al Secretario General por el Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República Árabe siria, en que se manifestó que 

la República Árabe Siria había concluido la retirada total de sus 

fuerzas, pertrechos y aparato de inteligencia del Líbano;  

 Exhortó al Gobierno de la República Árabe Siria y el 

Gobierno del Líbano a que brindasen su cooperación plena al 

equipo de verificación de las Naciones Unidas;  

 Acogió complacido la decisión del Gobierno del Líbano 

de celebrar elecciones a partir del 29 de mayo de 2005;  

 Alentó al Secretario General y al Gobierno del Líbano a 

que concertasen acuerdos de asistencia internacional, incluida la 

asistencia de las Naciones Unidas, para asegurar que dichas 

elecciones se celebrasen de manera libre y digna de crédito.  

 

  Decisión de 7 de junio de 2005 (5197ª sesión): 

declaración de la Presidencia 
 

 En la 5197ª sesión, celebrada el 7 de junio de 

2005, el Presidente (Francia) realizó una declaración 

en nombre del Consejo120, en la que el Consejo, entre 

otras cosas: 

 Condenó el atentado terrorista con bomba perpetrado el 2 

de junio de 2005 en Beirut en el que perdió la vida un periodista 

libanés, y expresó su pésame a la familia de la víctima y al 

pueblo del Líbano; 

 Acogió con beneplácito la determinación y el empeño del 

Gobierno del Líbano para llevar ante la justicia a los autores de 

ese asesinato, que constituía un intento pernicioso de socavar la 

seguridad, la estabilidad, la soberanía, la independencia política 
__________________ 

 118 S/PV.5172, págs. 2 a 4. 

 119 S/PRST/2005/17. 

 120 S/PRST/2005/22. 
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y los esfuerzos destinados a mantener el consenso civil en el 

país; 

 Expresó su preocupación por el efecto desestabilizador de 

los asesinatos políticos y otros actos terroristas en el Líbano, y 

advirtió de que no se debía permitir que los patrocinadores de 

los recientes atentados terroristas pusieran en peligro la 

celebración de elecciones parlamentarias;  

 Reafirmó su resolución 1559 (2004), y reiteró su 

llamamiento para que se respetara estrictamente la soberanía, la 

integridad territorial, la unidad y la independencia política del 

Líbano; 

 Exhortó a todos los Estados a que cooperaran plenamente 

en la lucha contra el terrorismo.  

 

  Decisión de 22 de junio de 2005 (5212ª sesión): 

declaración de la Presidencia 
 

 En la 5212ª sesión, celebrada el 22 de junio de 

2005, el Presidente (Francia) realizó una declaración 

en nombre del Consejo121, en la que el Consejo, entre 

otras cosas: 

 Encomió al Gobierno del Líbano por la forma 

satisfactoria en que se desarrollaron las elecciones y expresó su 

agradecimiento a la División de Asistencia Electoral de las 

Naciones Unidas y los observadores internacionales, 

especialmente de la Unión Europea, por el asesoramiento y el 

apoyo técnico prestado; 

 Esperó con interés la formación de un nuevo gobierno en 

un futuro próximo y destacó que la constitución del nuevo 

gobierno de conformidad con las normas constitucionales y sin 

interferencia extranjera sería otro indicio de la independencia 

política y la soberanía del Líbano;  

 Condenó firmemente los recientes atentados terroristas 

cometidos en el Líbano, en particular el horrendo asesinato del 

antiguo dirigente del Partido Comunista George Hawi, y exhortó 

a que se hiciera comparecer ante la justicia a sus autores;  

 Exhortó a la comunidad internacional a que estuviera 

dispuesta a estudiar las posibles peticiones de mayor asistencia y 

cooperación de las autoridades libanesas recientemente elegidas;  

 Reiteró su llamamiento a que se aplicasen plenamente 

todas las disposiciones de la resolución 1559 (2004) e instó a 

todas las partes interesadas a que cooperasen plenamente con 

para lograr ese fin; también exhortó a la plena aplicación de la 

resolución 1595 (2005); 

 Reiteró su firme apoyo a la soberanía, integridad 

territorial e independencia política del Líbano dentro de sus 

fronteras reconocidas internacionalmente y bajo la autoridad 

única y exclusiva del Gobierno del Líbano. 

 

__________________ 

 121 S/PRST/2005/26. 

  Decisión de 12 de diciembre de 2005 

(5320ª sesión): declaración de la 

Presidencia 
 

 En la 5320ª sesión, celebrada el 12 de diciembre 

de 2005, se invitó al representante del Líbano a 

participar en el debate. Después el Presidente (Reino 

Unido) realizó una declaración en nombre del 

Consejo122 en la que el Consejo, entre otras cosas:  

 Condenó enérgicamente el atentado terrorista con bomba 

perpetrado el 12 de diciembre de 2005 en los suburbios de 

Beirut, en el que perdieron la vida el parlamentario, director de 

redacción y periodista libanés Gebrane Tueni, que era un 

patriota y abierto defensor de la libertad, la soberanía y la 

independencia política del Líbano, y otras tres personas; y 

expresó sus más sentidas condolencias a las familias de los 

muertos y heridos; 

 Reiteró su profunda preocupación por el efecto 

desestabilizador de los asesinatos políticos y otros actos 

terroristas en el Líbano; 

 Reiteró asimismo su advertencia a los patrocinadores de 

ese atentado y de otros anteriores contra dirigentes políticos y 

destacados miembros de la sociedad civil del Líbano, cuyo 

objetivo evidente era minar la seguridad, la estabilidad, la 

soberanía, la unidad nacional, la independencia política y la 

libertad de prensa del Líbano, de que no se les permitiría 

conseguir sus fines y de que tarde o temprano tendrían que 

responder de sus crímenes; 

 Reafirmó su resolución 1559 (2004), y reiteró una vez 

más su llamamiento para que se respetasen estrictamente la 

soberanía, la integridad territorial, la unidad y la independencia 

política del Líbano. 

 

  Decisión de 23 de enero de 2006 (5352ª sesión): 

declaración de la Presidencia 
 

 En la 5352ª sesión, celebrada el 23 de enero de 

2006, se invitó a participar en el debate al Enviado 

Especial del Secretario General para la aplicación de la 

resolución 1559 (2004). El Consejo incluyó en su 

orden del día una carta de fecha 26 de octubre de 2005 

dirigida al Presidente del Consejo por el Secretario 

General, en la que le transmitía su segundo informe 

semianual sobre la aplicación de la resolución 1559 

(2004)123. En su informe, el Secretario General 

observó que se los requisitos de la retirada de las 

tropas y los equipos militares de la República Árabe 

Siria se habían cumplido. También señaló que se 
__________________ 

 122 S/PRST/2005/61. 

 123 S/2005/673, presentado de conformidad con la 

declaración de la Presidencia de 19 de octubre de 2004 

(S/PRST/2004/36). 
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habían producido complicaciones resultantes de la falta 

de una frontera claramente acordada y delimitada entre 

el Líbano y la República Árabe Siria. Además, habían 

surgido problemas relacionados con el control de la 

frontera entre el Líbano y la República Árabe Siria y 

con la transferencia ilegal de armas y personas a 

grupos armados en el Líbano. Indicó que el siguiente 

paso del proceso consistía en que las fuerzas armadas 

del Líbano garantizasen la seguridad en todo el país en 

un momento en que el ejército estaba reduciendo 

significativamente sus efectivos. El Secretario General 

declaró que se centraría en colaborar con las 

autoridades libanesas para que el Gobierno lograse 

ejercer su control y autoridad en todo el país, sin tener 

que enfrentarse a grupos independientes libaneses y no 

libaneses que actuaran sin supervisión.  

 El Presidente (República Unida de Tanzanía) 

realizó una declaración en nombre del Consejo124, en 

la que el Consejo, entre otras cosas: 

 Observó que se habían logrado nuevos avances 

importantes en la aplicación de la resolución 1559 (2004), pero 

observó que otras disposiciones de esa resolución todavía no se 

habían puesto en práctica; 

 Elogió al Gobierno del Líbano por el diálogo que entabló 

en octubre de 2005 con representantes de las milicias y por las 

medidas que adoptó contra los movimientos de entrada de armas 

y personas en territorio libanés;  

 Condenó los constantes ataques terroristas perpetrados en 

el Líbano; 

 Renovó su llamamiento en favor del pleno cumplimiento 

de todos los requisitos enunciados en la resolución 1559 (2004), 

e instó a todas las partes interesadas a que cooperasen 

plenamente con el Consejo y el Secretario General para alcanzar 

ese objetivo. 

 

  Decisión de 17 de mayo de 2006 (5440ª sesión): 

resolución 1680 (2006) 
 

 En la 5417ª sesión125, celebrada el 21 de abril de 

2006, formularon declaraciones los representantes del 

Líbano y la República Árabe Siria126. 

__________________ 

 124 S/PRST/2006/3. 

 125 En la 5418ª sesión, celebrada a puerta cerrada el 21 de 

abril de 2006, los miembros del Consejo y el Primer 

Ministro del Líbano mantuvieron un intercambio de 

opiniones. 

 126 En esta sesión, el Líbano estuvo representado por el 

Primer Ministro. El Secretario General participó en la 

sesión pero no formuló declaraciones. 

 El representante del Líbano expresó su gratitud al 

Consejo de Seguridad por todo el apoyo que había 

proporcionado con el fin de aumentar la soberanía y la 

prosperidad del Líbano. Declaró que la conferencia de 

diálogo nacional, que comenzó en marzo de 2006, ya 

había logrado progresos significativos. Se había llegado 

a un consenso sobre cuestiones importantes tales como 

las relaciones con la República Árabe Siria, la 

delimitación de toda la frontera común entre el Líbano y 

la República Árabe Siria, incluida la zona de las granjas 

de Shebaa, la política hacia los palestinos en el Líbano y 

la investigación internacional y el proceso judicial 

relacionados con el asesinato del Primer Ministro, Rafiq 

Hariri. Se había convenido por unanimidad que las 

relaciones entre los Gobiernos del Líbano y la República 

Árabe Siria debían ser fuertes y positivas y basarse en el 

respeto mutuo, la paridad y la no injerencia. Una 

respuesta positiva del Gobierno de la República Árabe 

Siria respecto de las medidas acordadas por todas las 

partes en el diálogo nacional —incluido el 

establecimiento de relaciones diplomáticas y la 

delimitación de las fronteras entre los dos países— sería 

un indicio de que el Gobierno de la República Árabe 

Siria estaba empezando a aceptar la idea de que era 

posible que existieran buenas relaciones entre él y un 

Líbano independiente. Afirmó que la delineación de la 

frontera en la zona de las granjas de Shebaa era 

importante en ese contexto, ya que tenía una gran 

repercusión en la capacidad del Gobierno del Líbano 

para “liberar” dicha zona. El representante del Líbano 

también señaló que esperaría a que se confirmasen las 

medidas concretas exigidas por las Naciones Unidas 

para reconocer la soberanía libanesa sobre el territorio 

de las granjas de Shebaa. Observó que, además de 

aplicar las decisiones ya adoptadas por la conferencia 

de dialogo nacional, otro desafío era el de llegar a un 

acuerdo sobre dos cuestiones pendientes. La primera 

era la cuestión de la presidencia del Líbano. La 

mayoría en el parlamento consideraba que el hecho de 

que se hubiera prorrogado el mandato del Presidente 

Emile Lahoud se debía a la interferencia y la coerción 

de la República Árabe Siria. No obstante, dado que la 

mayoría parlamentaria no era suficiente para acortar el 

mandato prorrogado del Presidente, la cuestión se 

había remitido al diálogo nacional con la esperanza de 

llegar a un consenso, aunque hasta la fecha había 

resultado difícil. Las otras cuestiones eran las armas de 

Hizbullah y su función en la defensa del Líbano. 

También manifestó su reconocimiento por la labor 
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realizada por la Comisión Internacional Independiente 

de Investigación
127

. 

 El representante de la República Árabe Siria 

reafirmó la relación especial existente entre el Líbano 

y su país. Dijo que no creía que hubiera problema 

alguno en relación con la demarcación de la frontera 

entre ambos países, pero que el Gobierno de la 

República Árabe Siria se había declarado dispuesto a 

demarcar la frontera y había enviado una carta al 

respecto al Gobierno del Líbano. Destacó que la 

demarcación de la frontera en la zona de las granjas de 

Shebaa no podía efectuarse hasta que Israel se retirase 

de esa zona. Sostuvo que el Gobierno de la República 

Árabe Siria había cumplido las disposiciones de la 

resolución 1559 (2004) relativas a esa cuestión cuando 

retiró del Líbano a todos sus contingentes militares y a 

su personal el 26 de abril de 2005. Rechazó la idea 

propuesta por otras partes de que las cuestiones de la 

demarcación de la frontera y el intercambio de 

embajadores formaban parte de la resolución 1559 

(2004), e hizo hincapié en que esos asuntos eran 

cuestiones soberanas para el Líbano y la República 

Árabe Siria y que el Consejo no debería interferir en 

ellas, de conformidad con el Artículo 2 7) de la Carta. 

Concluyó diciendo que algunos Estados se habían 

aprovechado de que pertenecían al Consejo de 

Seguridad para lograr algunos objetivos, lo que era 

contrario al objetivo de la paz y la seguridad en la 

región y contribuiría a la inestabilidad y las 

tensiones128. 

 En la 5440ª sesión, celebrada el 17 de mayo de 

2006, en la que formularon declaraciones los 

representantes de la Argentina, China, la Federación de 

Rusia y Qatar129, el Consejo incluyó en su orden del 

día una carta de fecha 18 de abril de 2006 dirigida al 

Presidente del Consejo por el Secretario General, en la 

que le transmitía el tercer informe semianual sobre la 

aplicación de la resolución 1559 (2004)130. En su 

informe, el Secretario General observó que se había 

avanzado considerablemente en pos de la plena 

aplicación de todas las disposiciones de la resolución 

1559 (2004). No obstante, todavía no se había logrado 

la disolución y el desarme de todas las milicias 

libanesas y no libanesas, la extensión del control del 
__________________ 

 127 S/PV.5417, págs. 2 a 5. 

 128 Ibid., págs. 5 y 6. 

 129 El representante del Líbano fue invitado a participar en 

la sesión, pero no formuló declaraciones. 

 130 S/2006/248. 

Gobierno del Líbano a todo el territorio libanés y el 

estricto respeto de la soberanía, integridad territorial, 

unidad e independencia política del Líbano. Pidió a 

todas las partes que cooperasen para aplicar esas 

disposiciones de la resolución 1559 (2004). Pidió al 

Gobierno de la República Árabe Siria que aceptase el 

ofrecimiento del Gobierno del Líbano para que ambas 

partes colaborasen para establecer embajadas y 

demarcar la frontera común. 

 El Presidente (Congo) señaló a la atención del 

Consejo una carta del representante de la República 

Árabe Siria131. El Presidente señaló después a la 

atención del Consejo un proyecto de resolución 

presentado por Dinamarca, Eslovaquia, los Estados 

Unidos, Francia y el Reino Unido132; el proyecto de 

resolución se sometió a votación y se aprobó por 13 

votos contra ninguno, con 2 abstenciones (China y la 

Federación de Rusia), como resolución 1680 (2006), en 

la que el Consejo, entre otras cosas:  

 Reiteró su llamamiento para que se aplicasen plenamente 

todas las disposiciones de la resolución 1559 (2004); 

 Reiteró también su llamamiento a todos los Estados y 

partes interesados que se mencionaban en el informe para que 

cooperasen plenamente con el Gobierno del Líbano, el Consejo 

de Seguridad y el Secretario General para alcanzar ese objetivo;  

 Alentó enérgicamente al Gobierno de la República Árabe 

Siria a que respondiese en forma positiva a la solicitud del 

Gobierno del Líbano para que se demarcase la frontera común y 

se estableciesen plenas relaciones y representación diplomáticas;  

 Encomió al Gobierno del Líbano por las medidas que 

había tomado para impedir la circulación de armas en el 

territorio libanés y exhortó al Gobierno de Siria a que adoptase 

medidas similares; 

 Reiteró su apoyo al Secretario General y a su Enviado 

Especial en sus esfuerzos y dedicación para facilitar la 

aplicación de todas las disposiciones de la resolución 1559 

(2004). 

 En declaraciones formuladas después de la 

votación, el representante de la Federación de Rusia 
__________________ 

 131 S/2006/259, de fecha 24 de abril de 2006 y dirigida al 

Secretario General, en la que se afirmaba que en el 

informe sobre la aplicación de la resolución 1559 (2004) 

se había excedido el mandato asignado en esa resolución 

y se había centrado en asuntos de jurisdicción interna de 

ambos países. También se reafirmaba que todas las 

tropas, equipos militares y el aparato de inteligencia de 

la República Árabe Siria se retiraron del Líbano el 26 de 

abril de 2005. 

 132 S/2006/298. 
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aseguró que defendía la consolidación de la estabilidad 

en el Líbano y la normalización de la situación en la 

República Árabe Siria. Estaba convencido de que la 

soberanía, la unidad y la integridad territorial del 

Líbano únicamente podían consolidarse mediante el 

diálogo entre Damasco y Beirut. Destacó que la 

resolución 1680 (2006) era “un cambio respecto de las 

tareas anteriormente mencionadas”. La delegación rusa 

no consideraba que fuera especialmente necesario en la 

fase actual que el Consejo siguiera adoptando medidas 

sustantivas respecto de las cuestiones relacionadas con 

las relaciones entre la República Árabe Siria y el 

Líbano. También declaró que a la Federación de Rusia 

le resultaba imposible apoyar la resolución, dado que 

no se habían tenido en cuenta las enmiendas y 

propuestas que había formulado133. 

 El representante de la Argentina no consideraba 

necesario reinterpretar los párrafos de la parte 

dispositiva de la resolución 1559 (2004) ni seguir 

sumando obligaciones a las partes. Su delegación 

también creía que había que interpretar el texto de la 

resolución a la luz de las disposiciones pertinentes del 

derecho internacional en materia de relaciones 

diplomáticas. La Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas era taxativa al determinar que 

el establecimiento de relaciones diplomáticas y de 

representaciones diplomáticas mutuas debía tener lugar 

por medio del consentimiento mutuo de los Estados 

involucrados. Su país no consideraba que el Consejo de 

Seguridad debiera inmiscuirse en esos temas, que eran 

de exclusiva índole bilateral. La Argentina creía que el 

párrafo referente a esa cuestión no establecía un 

precedente que pudiera ser invocado en el futuro, ni en 

este tema ni en otros temas134. 

 El representante de China declaró que el 

Gobierno de China entendía y apoyaba plenamente al 

Líbano en su deseo de establecer relaciones 

diplomáticas con sus vecinos y su exigencia de definir 

sus fronteras con ellos, y esperaba que el Líbano y la 

República Árabe Siria continuasen su diálogo bilateral. 

Teniendo eso presente, también había esperado que los 

patrocinadores del proyecto de resolución le hicieran 

los cambios correspondientes para que pudiera 

alcanzarse un consenso. Como esos cambios no se 
__________________ 

 133 S/PV.5440, págs. 2 y 3. 

 134 Ibid., pág. 3. 

habían realizado, el Gobierno de China se había 

abstenido de votar135. 

 El representante de Qatar lamentó que la 

resolución no mencionase las violaciones de la Línea 

Azul cometidas por Israel, ya que eran una de las 

cuestiones que obstaculizaban la plena aplicación de la 

resolución 1559 (2004)136. 

 

  Decisión de 30 de octubre de 2006 

(5559ª sesión): declaración de la 

Presidencia 
 

 En la 5559ª sesión, celebrada el 30 de octubre de 

2006, a la que se invitó a participar al representante del 

Líbano, el Consejo incluyó en su orden del día el 

cuarto informe semianual del Secretario General sobre 

la aplicación de la resolución 1559 (2004), de 19 de 

octubre de 2006137. En su informe, el Secretario 

General observó que, en los seis meses transcurridos 

desde su anterior informe, el Líbano había 

experimentado una parálisis política y luego por un 

fuerte deterioro y una prolongada inestabilidad, 

incluidas las hostilidades entre Israel y Hizbullah que 

estallaron el 12 de julio138. No obstante, observó que 

se habían realizado progresos considerables hacia la 

aplicación de la resolución 1559 (2004). Se habían 

celebrado elecciones legislativas libres e imparciales y 

se había progresado hacia la extensión del control del 

Gobierno del Líbano sobre el territorio libanés. Sin 

embargo, la disolución y el desarme de todas las 

milicias libanesas y no libanesas todavía no se habían 

aplicado en su totalidad. Destacó que ese era un 

elemento necesario para que el Líbano consolidase su 

posición como Estado soberano y democrático, y que 

solo podría lograrse mediante un proceso integrador 

que tomase en consideración los intereses políticos y 

económicos de todos los libaneses y los que vivían en 

el Líbano. Observó también que el establecimiento de 

relaciones diplomáticas plenas entre el Líbano y la 

República Árabe Siria y la delineación de su frontera 

común, incluida la zona de las granjas de Shebaa, 

mediante un acuerdo bilateral constituirían importantes 

pasos para promover la paz y la seguridad en la región. 

__________________ 

 135 Ibid., págs. 3 y 4. 

 136 Ibid., pág. 4. 

 137 S/2006/832. 

 138 Véanse S/2006/670 y S/2006/730, o la sección 33.B del 

presente capítulo, en relación con la FPNUL y la 

resolución 1701 (2006). 
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 El Presidente (Japón) realizó una declaración en 

nombre del Consejo139, en la que el Consejo, entre 

otras cosas: 

 Observó que se habían producido progresos importantes 

hacia la aplicación de la resolución 1559 (2004), pero también 

observó con pesar que todavía no se habían aplicado algunas de 

sus disposiciones; 

 Encomió al Gobierno del Líbano por haber extendido su 

autoridad a todo el territorio; reiteró su petición de que se 

aplicase íntegramente la resolución 1559 (2004) e instó a todas 

las partes interesadas a que cooperasen plenamente para 

alcanzar esa meta; 

 Reafirmó su apoyo al Secretario General y al Enviado 

Especial de este en su empeño y su dedicación, y esperó con 

interés las nuevas recomendaciones del Secretario General sobre 

las cuestiones pendientes pertinentes.  

 

  Decisión de 11 de junio de 2007 (5691ª sesión): 

declaración de la Presidencia 
 

 En su 5691ª sesión140, celebrada el 11 de junio de 

2007, el Consejo incluyó en su orden del día el quinto 

informe semianual del Secretario General sobre la 

aplicación de la resolución 1559 (2004), de 7 de mayo 

de 2007141. En su informe, el Secretario General 

observó que, aunque se habían hecho nuevos 

progresos, la resolución 1559 (2004) todavía no se 

había aplicado plenamente. Señaló que en el Líbano 

había continuado la prolongada incertidumbre política. 

Las consultas entabladas entre los líderes libaneses 

para resolver sus diferencias, iniciadas el 6 de 

noviembre de 2006, fracasaron y los miembros chiitas 

y otros miembros del Gobierno habían dimitido. 

Observó que la oposición, integrada por Amal, 

Hizbullah y el Movimiento Patriótico Libre, al igual 

que el Presidente Lahoud, mantenían que el Gobierno 

había dejado de tener legitimidad constitucional. Sin 

embargo, el Gobierno seguía reuniéndose y 

funcionando, pues contaba todavía con el apoyo de la 

mayoría del Parlamento. Además, el Gobierno 

afirmaba que, puesto que el Primer Ministro nunca 

aceptó oficialmente las dimisiones que se le 

presentaron, estas no eran válidas. El prolongado 

estancamiento demostraba que el Líbano necesitaba un 

marco político integral y consensuado. El Secretario 

General dijo en el informe que la resolución de la crisis 
__________________ 

 139 S/PRST/2006/43. 

 140 El representante del Líbano y el Enviado Especial del 

Secretario General participaron en la sesión, pero no 

formularon declaraciones. 

tendría que pasar por un acuerdo sobre la cuestión de la 

presidencia libanesa. También destacó la necesidad de 

esclarecer las alegaciones de que existía tráfico de 

armas clandestino en la frontera entre la República 

Árabe Siria y el Líbano, y reiteró la importancia del 

establecimiento de relaciones diplomáticas oficiales 

entre ambos países. 

 El Presidente (Bélgica) realizó una declaración en 

nombre del Consejo142 en la que el Consejo, entre otras 

cosas: 

 Reiteró su pleno apoyo al Gobierno legítimo del Líbano, 

elegido democráticamente, pidió que se respetasen plenamente 

las instituciones democráticas del país, de conformidad con su 

Constitución, condenó todo intento de desestabilizar el Líbano, 

y exhortó a todos los países libaneses a que se mostrasen 

responsables con miras a evitar, mediante el diálogo, que la 

situación en el país se deteriorase aún más;  

 Reafirmó su apoyo decidido de la integridad territorial, la 

soberanía, la unidad y la independencia política del Líbano; 

condenó los actos criminales y terroristas que se estaban 

cometiendo en el Líbano, incluidos los perpetrados por Fatah al -

Islam, y apoyó plenamente los esfuerzos realizados por el 

Gobierno y el ejército del Líbano por garantizar la seguridad y 

la estabilidad en todo el país;  

 Subrayó la necesidad de proteger y prestar asistencia a la 

población civil, en particular a los refugiados palestinos;  

 Reiteró que no debía haber armas en el Líbano sin el 

consentimiento de su Gobierno; reiteró su grave preocupación 

por la información cada vez más frecuente, proporcionada por 

Israel y por otros Estados, de movimientos ilegales de armas 

hacia el Líbano, y en particular a través de la frontera entre el 

Líbano y la República Árabe Siria, y esperó con interés las 

conclusiones del Equipo Independiente de Evaluación Fronteriza 

del Líbano; 

 Reafirmó su apoyo al Secretario General y a su Enviado 

Especial en sus esfuerzos y dedicación para facilitar y contribuir 

a la aplicación de todas las disposiciones de las resoluciones 

1559 (2004) y 1680 (2006) y esperó con interés el siguiente 

informe del Secretario General sobre la aplicación de la 

resolución 1701 (2006) y sus nuevas recomendaciones sobre las 

cuestiones pendientes pertinentes. 

 

  Decisión de 11 de diciembre de 2007 

(5799ª sesión): declaración de la 

Presidencia 
 

 En la 5799ª sesión, celebrada el 11 de diciembre 

de 2007, el Presidente (Italia) realizó una declaración 
__________________ 

 141 S/2007/262. 

 142 S/PRST/2007/17. 
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en nombre del Consejo143, en la que el Consejo, entre 

otras cosas: 

 Destacó su profunda preocupación ante los repetidos 

aplazamientos de la elección presidencial en el Líbano; 

 Subrayó que el punto muerto político actual no 

beneficiaba al pueblo del Líbano y podía conducir a un nuevo 

empeoramiento de la situación en el Líbano;  

 Reiteró su llamamiento para que se celebrase sin demora 

una elección presidencial libre e imparcial de conformidad con 

las normas constitucionales del Líbano, sin ninguna injerencia 

política ni influencia extranjeras y respetando plenamente las 

instituciones democráticas; 

 Subrayó la importancia de las instituciones 

constitucionales del Líbano, incluido el Gobierno del Líbano, así 

como la importancia de la unidad del pueblo libanés, en 

particular sobre la base de la reconciliación y el diálogo 

político; 

 Instó a todos los partidos políticos libaneses a que 

siguiesen dando prueba de moderación y responsabilidad a fin 

de evitar, mediante el diálogo, un nuevo empeoramiento de la 

situación en el Líbano; 

 Encomió la posición adoptada por el Gobierno 

democráticamente electo del Líbano y las fuerzas armadas del 

Líbano para cumplir sus respectivas responsabilidades en el 

período anterior a la celebración de la elección presidencial;  

 Reiteró su llamamiento para que se aplicasen plenamente 

todas sus resoluciones sobre el Líbano.  

 

 

 D. Resolución 1595 (2005) del Consejo 

de Seguridad 
 

 

  Decisión de 15 de febrero de 2005 

(5122ª sesión): declaración de la 

Presidencia 
 

 En la 5122ª sesión, celebrada el 15 de febrero de 

2005, el Presidente (Benin) realizó una declaración en 

nombre del Consejo de Seguridad144, en la que el 

Consejo, entre otras cosas: 

 Condenó inequívocamente el atentado terrorista 

perpetrado en Beirut el 14 de febrero de 2005, en el que perdió 

la vida el ex-Primer Ministro del Líbano Rafiq Hariri, entre 

otras personas, y resultaron heridas de gravedad docenas de 

personas, entre ellas el ex Ministro Basil Fleihan;  

 Expresó su profundo pesar y su más sentido pésame al 

pueblo y el Gobierno del Líbano, así como a las víctimas y sus 

familias; 

__________________ 

 143 S/PRST/2007/46. 

 144 S/PRST/2005/4. 

 Pidió al Gobierno del Líbano que sometiese a la justicia a 

los autores, organizadores y patrocinadores de este execrable 

acto terrorista; expresó su profunda preocupación por el 

asesinato del ex-Primer Ministro del Líbano y sus posibles 

repercusiones en los esfuerzos que realizaba el pueblo del 

Líbano por consolidar la democracia en el país, y su 

preocupación por la posibilidad de una nueva desestabilización 

del Líbano; 

 Pidió al Secretario General que se mantuviese bien 

informado de la situación en el Líbano y diese cuenta con 

urgencia de las circunstancias, causas y consecuencias de este 

acto terrorista. 

 

  Decisión de 7 de abril de 2005 (5160ª sesión): 

resolución 1595 (2005) 
 

 En una carta de fecha 24 de marzo de 2005145, el 

Secretario General presentó al Consejo el informe de la 

misión de determinación de los hechos enviada al 

Líbano para investigar las causas, circunstancias y 

consecuencias del asesinato del ex-Primer Ministro 

Rafiq Hariri. 

 En el informe de la misión de determinación de 

los hechos se describía de manera pormenorizada el  

incidente del 14 de febrero de 2005, cuando estalló una 

explosión en el centro de Beirut y provocó la muerte de 

20 personas, entre ellas el ex-Primer Ministro, y la 

investigación posterior. En el informe se destacaba 

que, si bien las “causas” específicas del asesinato del 

Sr. Hariri no se podrían determinar de manera fiable 

hasta que los perpetradores del crimen compareciesen 

ante la justicia, estaba claro que el asesinato se 

perpetró en un contexto político y de seguridad 

caracterizado por una aguda polarización en torno de la 

influencia de la República Árabe Siria en el Líbano y 

la incapacidad del Estado libanés para asegurar una 

protección adecuada a sus ciudadanos. En la 

descripción detallada del contexto político del 

incidente que ofrecía el informe, se observaba que el 

Primer Ministro dimitió después de que se prorrogase 

el mandato del Presidente por tres años. En el informe 

también se destacaba que, según la estimación general, 

el Sr. Hariri dio un “firme apoyo” a la resolución 1559 

(2004). A finales de enero de 2005 estaba “surgiendo 

en el Líbano un extraordinario bloque de poder” que 

englobaba a representantes de casi todas las 

comunidades políticas y religiosas, con la notable 

excepción de los grupos chiitas Amal y Hizbullah. Este 
__________________ 

 145 S/2005/203, presentada de conformidad con la 

declaración de la Presidencia de 15 de febrero de 2005 

(S/PRST/2005/4). 




