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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 
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con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con 

arreglo al artículo 39 

y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
6645ª  

31 de 

octubre  

de 2011 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Alemania, los 

Estados Unidos, 

Francia, el 

Gabón, la India, 

el Líbano, 

Nigeria, Portugal, 

el Reino Unido y 

Sudáfrica 

(S/2011/673) 

   Resolución  

2018 (2011)  

15-0-0 

 

 
a 

En febrero de 2011, el Consejo examinó cuestiones relativas a la Jamahiriya Árabe Libia en sus s esiones 6486ª, 6490ª y 

6491ª, en relación con el tema “La paz y la seguridad en África”. De conformidad con la nota del Presidente del Consejo de 

Seguridad de fecha 16 de marzo de 2011 (S/2011/141), a partir de esa fecha, las consideraciones previas del Consejo sobre las 

cuestiones relativas a la Jamahiriya Árabe Libia quedarían comprendidas en el tema titulado “La situación en Libia”. Para 

obtener más información acerca de las sesiones celebradas sobre el tema “La paz y la seguridad en África”, véase la parte I, 

secc. 16. 

 
b
 Djibouti y Somalia estuvieron representados por sus respectivos Presidentes; el representante de Etiopía habló en calidad de 

Primer Ministro del país y Presidente de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo; Kenya estuvo representada por 

su Ministro de Relaciones Exteriores; y Uganda, por su representante ante la Unión Africana. Todos estuvieron presentes por 

videoconferencia desde Addis Abeba. 

 
c 

Alemania, China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia, Gabón, el Líbano, Nigeria, el Reino Unido y 

Sudáfrica. 

 
d
 A favor: Alemania, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia, Gabón, India, Líbano, Nigeria, 

Portugal, Reino Unido, Sudáfrica; abstenciones: China, Federación de Rusia. 

 
e
 Uganda estuvo representada por su Vice Primer Ministro Primero y Ministro de Asuntos de la Comunidad de África Oriental, 

y Nigeria, por su Ministro de Relaciones Exteriores. El Ministro de Relaciones Exteriores del Gobiern o Federal de Transición 

de Somalia también participó en la sesión.  
 

 

 

 16. La situación en Libia 
 

 

  Sinopsis  
 

 Durante 2010 y 2011, el Consejo de Seguridad 

celebró 24 sesiones sobre la situación en Libia, 

incluida una sesión privada, y aprobó seis resoluciones 

en virtud del Capítulo VII de la Carta
271

. La actuación 
__________________ 

 
271

 En febrero de 2011, el Consejo examinó cuestiones 

relativas a la Jamahiriya Árabe Libia en sus sesiones 

6486ª, 6490ª y 6491ª, en relación con el tema “La paz y 

la seguridad en África”. De conformidad con la nota del 

Presidente del Consejo de Seguridad de fecha 16 de 

marzo de 2011 (S/2011/141), a partir de esa fecha, las 

consideraciones previas del Consejo sobre las cuestiones 

relativas a la Jamahiriya Árabe Libia quedarían 

del Consejo fue desde la petición de que se pusiera fin 

de inmediato a la violencia contra los civiles hasta la 

autorización de medidas contra el régimen libio y la 

remisión de la cuestión a la Corte Penal 

Internacional
272

. En marzo de 2011, reiterando su 

petición de un alto el fuego inmediato, el Consejo 

autorizó a los Estados Miembros a que adoptaran todas 

las medidas necesarias para proteger a los civiles, 
__________________ 

comprendidas en el tema titulado “La situación en 

Libia”. Atendiendo a la solicitud formulada el 16 de 

septiembre de 2011 por el Consejo Nacional de 

Transición, se sustituyó el nombre oficial de Jamahiriya 

Árabe Libia por el de Libia en las Naciones Unidas.  

 
272

 Resolución 1970 (2011). 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6645
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6645
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6645
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6645
http://undocs.org/sp/S/2011/673
http://undocs.org/sp/S/RES/2018(2011)
http://undocs.org/sp/S/2011/141
http://undocs.org/sp/S/2011/141
http://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
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incluida la imposición de una zona de exclusión aérea. 

El Consejo también abordó la facilitación de asistencia 

humanitaria, el desarme y la no proliferación de armas 

y material conexo.  

 En virtud de la resolución 1970 (2011), el 

Consejo estableció un Comité del Consejo de 

Seguridad y, posteriormente, creó un Grupo de 

Expertos para que ayudara al Comité
273

. En septiembre 

de 2011, el Consejo estableció la Misión de Apoyo de 

las Naciones Unidas en Libia
274

 y, en diciembre de 

2011, prorrogó su mandato por un período de tres 

meses, hasta marzo de 2012
275

. 

 

  26 de febrero de 2011: aprobación de la 

resolución 1970 (2011)  
 

 Tras las protestas en Bengasi el 15 de febrero de 

2011 y el posterior estallido de la violencia en toda la 

Jamahiriya Árabe Libia, el Consejo celebró una sesión 

privada el 22 de febrero de 2011 para escuchar una 

exposición informativa a cargo del Secretario General 

Adjunto de Asuntos Políticos y el representante de la 

Jamahiriya Árabe Libia, que había solicitado la 

sesión
276

. 

 El 25 de febrero de 2011, el Consejo escuchó una 

exposición informativa a cargo del Secretario General, 

que advirtió de que las cuestiones fundamentales de la 

paz y la seguridad estaban en juego en la Jamahiriya 

Árabe Libia. El Secretario General dijo que debía 

hacerse todo lo posible para garantizar la protección 

inmediata de los civiles y que había llegado la hora de 

que el Consejo de Seguridad considerara la posibilidad 

de adoptar medidas concretas
277

. El Consejo también 

escuchó al representante de la Jamahiriya Árabe Libia, 

que imploró al Consejo a que dijera no al 

derramamiento de sangre y adoptara una resolución 

rápida, contundente y valiente
278

. 

 El 26 de febrero de 2011, el Consejo, mostrando 

su grave preocupación por la situación en la Jamahiriya 

Árabe Libia y condenando la violencia y el empleo de 

la fuerza contra civiles, aprobó por unanimidad la 
__________________ 

 
273

 Resolución 1973 (2011). 

 
274

 Resolución 2009 (2011). 

 
275

 Resolución 2022 (2011). 

 
276

 6486ª sesión. 

 
277

 S/PV.6490, págs. 2 a 4. 

 
278

 Ibid., pág. 5. 

resolución 1970 (2011) en virtud del Capítulo VII de la 

Carta. El Consejo exigió que se pusiera fin de 

inmediato a la violencia y subrayó la necesidad de 

hacer que los responsables de los ataques contra los 

civiles rindieran cuentas por ello. Citando el Artículo 

41 de la Carta, el Consejo remitió la situación a la 

Corte Penal Internacional, impuso un embargo de 

armas contra la Jamahiriya Árabe Libia, así como las 

prohibiciones de viaje y la congelación de activos 

contra Muammar Qadhafi, su familia y otras personas 

que figuraban en el anexo de la resolución. El Consejo 

también decidió establecer un Comité del Consejo de 

Seguridad para vigilar la aplicación de las medidas 

impuestas y exhortó al Comité a que adoptara las 

medidas adecuadas sobre la información relativa a 

presuntas violaciones o incumplimientos de las 

medidas impuestas en la resolución y a que designara a 

las personas sujetas a esas medidas. El Consejo exhortó 

a los Estados Miembros a que pusieran a disposición 

asistencia humanitaria en la Jamahiriya Árabe Libia y 

expresó que estaba dispuesto a examinar la posibilidad 

de adoptar medidas adicionales con ese fin.  

 Tras la aprobación de la resolución, los oradores 

acogieron con beneplácito que el Consejo actuara 

unido, expresaron su solidaridad con el pueblo de la 

Jamahiriya Árabe Libia y esperaban que la resolución 

les trajera alivio. La representante de Nigeria mostró su 

respaldo a las medidas autorizadas por la resolución en 

la medida en que su efecto fuera selectivo y no 

exacerbara la carga impuesta a los ciudadanos de 

Libia
279

. La representante de los Estados Unidos dijo 

que la resolución era firme y que los dirigentes de 

Libia rendirían cuentas por haber violado los derechos 

universales del pueblo libio y por no haber cumplido 

con las responsabilidad más básicas para con su 

pueblo
280

. El representante de la India, país que no era 

parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional, dijo que la India se había sumado al 

consenso en el Consejo aunque hubiera preferido un 

enfoque calibrado y gradual. Señaló a la atención de 

los asistentes las disposiciones de la resolución que se 

referían a los nacionales de los países que no eran 

partes en el Estatuto
281

. El representante de China dijo 

que China había votado a favor de la resolución 

teniendo en cuenta la situación especial que imperaba 
__________________ 

 
279

 S/PV.6491, pág. 3. 

 
280

 Ibid., págs. 3 y 4. 

 
281

 Ibid., págs. 2 y 3. 

http://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/2009(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/2022(2011)
http://undocs.org/sp/S/PV.6490
http://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/sp/S/PV.6491
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en la Jamahiriya Árabe Libia en esos momentos y las 

preocupaciones y puntos de vista de los países 

africanos y asiáticos
282

. El representante de Francia 

señaló que la resolución recordaba la responsabilidad 

de todos los Estados de proteger a su propia población, 

así como la responsabilidad de la comunidad 

internacional de intervenir cuando los Estados no 

cumplieran con su deber
283

. Los representantes del 

Líbano y de la Federación de Rusia destacaron la 

importancia de preservar la soberanía y la integridad 

territorial de la Jamahiriya Árabe Libia
284

. Por último, 

el Secretario General encomió al Consejo por la 

medida resuelta adoptada, esperaba acciones 

igualmente resueltas de la Asamblea General y de la 

comunidad internacional en su conjunto y advirtió de 

que en los siguientes días tal vez debieran adoptarse 

acciones incluso más enérgicas
285

.  

 

  17 de marzo de 2011: aprobación de la 

resolución 1973 (2011) 
 

 El 17 de marzo de 2011, el Consejo, deplorando 

que las autoridades libias no hubieran acatado la 

resolución 1970 (2011) y expresando grave 

preocupación por la escalada de la violencia y el 

elevado número de víctimas civiles, aprobó la 

resolución 1973 (2011) en virtud del Capítulo VII de la 

Carta por 10 votos contra ninguno y 5 abstenciones. En 

la resolución, el Consejo exigió que se estableciera de 

inmediato una cesación del fuego y se pusiera fin 

completamente a la violencia y a todos los ataques 

contra civiles, que consideró que podían constituir 

crímenes de lesa humanidad. Fortaleció y amplió aún 

más las medidas con arreglo al Artículo 41, incluidas 

las destinadas a aplicar el embargo de armas impuesto 

por la resolución 1970 (2011). Autorizó a los Estados 

Miembros, actuando a título nacional o por conducto 

de acuerdos regionales, a adoptar todas las medidas 

necesarias para proteger a la población libia y las zonas 

pobladas por civiles que estuvieran bajo amenaza de 

ataque, aunque excluyendo el uso de una fuerza de 

ocupación extranjera de cualquier clase en cualquier 

parte del territorio libio, y solicitó la cooperación de 

los Estados miembros de la Liga de los Estados Árabes 

a ese respecto. Estableció una prohibición de todos los 
__________________ 

 
282

 Ibid., pág. 5. 

 
283

 Ibid., pág. 6. 

 
284

 Ibid., pág. 4. 

 
285

 Ibid., pág. 9. 

vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya Árabe 

Libia, como pidió la Liga de los Estados Árabes, a fin 

de ayudar a proteger a los civiles
286

.Por último, 

estableció, por un período inicial de un año, un Grupo 

de Expertos para ayudar al Comité establecido en 

virtud de la resolución 1970 (2011), entre otras cosas, 

en la reunión, el examen y el análisis de la información 

relativa a las medidas impuestas.  

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 

Francia dijo que el proyecto de resolución dotaba al 

Consejo de los medios necesarios para proteger a la 

población civil en Libia y declaró que su país estaba 

dispuesto a actuar con los Estados Miembros, en 

particular los Estados árabes, que desearan respaldar 

esa iniciativa
287

. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 

votación, varios representantes que habían apoyado el 

texto convinieron en que la adopción de medidas 

firmes era necesaria porque el régimen libio no había 

acatado las disposiciones de la anterior resolución y 

por la amenaza inminente de una intensificación de la 

violencia contra los civiles libios. El representante del 

Reino Unido acogió con beneplácito el hecho de que el 

Consejo hubiera actuado con rapidez y amplitud para 

dar respuesta a la situación que imperaba en Libia, y la 

representante de los Estados Unidos dijo que la 

resolución 1973 (2011) era una poderosa respuesta al 

llamamiento de la Liga de los Estados Árabes para 

proteger a los civiles libios
288

. La representante de 

Nigeria se mostró alentada por el hecho de que en la 

resolución se respaldaría la senda política para la 

solución del conflicto y destacó la determinación de 

Nigeria de respetar la integridad territorial de Libia
289

. 

 El representante de Alemania mostró su 

preocupación por la difícil situación en que se 

encontraba el pueblo libio y los ataques generalizados 

de que era objeto y dijo que Alemania apoyaba 
__________________ 

 
286

 Para obtener más información sobre las medidas 

impuestas en virtud de los Artículos 41 y 42 de la Carta, 

véase la parte VII, seccs. III y IV. Para obtener más 

información sobre el Comité y el Grupo de Expertos, 

véase la parte IX, secc. I. B.1, en lo que respecta a los 

comités del Consejo de Seguridad que supervisan 

sanciones concretas.  

 
287

 S/PV.6498, pág. 3. 

 
288

 Ibid., pág. 4 (Reino Unido); y pág. 6 (Estados Unidos). 

 
289

 Ibid., pág. 10. 

http://undocs.org/sp/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/sp/S/PV.6498
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plenamente el conjunto de sanciones económicas y 

financieras estipulado en la resolución 1973 (2011). No 

obstante, Alemania decidió no apoyar la opción militar, 

que se preveía en particular en los párrafos 4 y 8 de la 

resolución, y se abstuvo en la votación. El orador 

advirtió al Consejo de que no debía emprender un 

enfrentamiento militar dando por sentado, de manera 

optimista, que se obtendrían resultados rápidos y con 

pocas bajas
290

. El representante de la India, país que 

también se abstuvo pese a continuar profundamente 

preocupado por el deterioro de la situación humanitaria 

en Libia y que pidió que cesaran el fuego, dijo que al 

aprobar la resolución 1973 (2011), el Consejo había 

autorizado medidas de gran alcance con arreglo al 

Capítulo VII, teniendo relativamente poca información 

fidedigna acerca de la situación sobre el terreno
291

. A la 

representante de Brasil le preocupaba que el uso de la 

fuerza militar en Libia pudiera tener el efecto no 

buscado de agravar la tensión sobre el terreno y 

provocar más mal que bien. La oradora consideró que 

hacían falta diplomacia y diálogo
292

. El representante 

de China dijo que su país se había abstenido en la 

votación considerando las circunstancias de la posición 

de la Liga de los Estados Árabes y la Unión Africana y 

las circunstancias especiales que rodeaban la situación 

en Libia. No obstante, China tenía serias dificultades 

con algunos pasajes de la resolución 1973 (2011) y 

había planteado preguntas concretas que no habían 

recibido respuesta
293

. Al representante de la Federación 

de Rusia le preocupaba que en la resolución no se 

estipularan la manera en que se establecería la zona de 

prohibición de vuelos, cuáles serían las normas para 

entablar combate y cuáles serían los límites para el uso 

de la fuerza
294

.  

 

  24 de marzo a 27 de junio de 2011: exposiciones 

informativas sobre la situación política, 

jurídica, militar y humanitaria en Libia  
 

 El 24 de marzo de 2011, el Secretario General 

informó al Consejo sobre la situación en Libia y habló 

de los hechos ocurridos a raíz de que el Consejo 

aprobara la resolución 1973 (2011). Informó a los 

miembros de que los ataques militares que habían 
__________________ 

 
290

 Ibid., pág. 5. 

 
291

 Ibid., pág. 6. 

 
292

 Ibid., pág. 7. 

 
293

 Ibid., pág. 11. 

 
294

 Ibid., pág. 9. 

comenzado el 19 de marzo de 2011 por las fuerzas de 

los Estados Unidos y europeas habían impuesto de 

manera efectiva una zona de exclusión de vuelos en el 

territorio de Libia y de que la campaña continuaba. 

Respecto a los progresos alcanzados en la aplicación 

de la resolución 1973 (2011), advirtió a los miembros 

del Consejo de que, pese a que las autoridades libias 

habían afirmado en reiteradas ocasiones que habían 

instituido una cesación del fuego, no había pruebas de 

que fuera así, o de que hubieran adoptado medidas para 

cumplir con las obligaciones contraídas con arreglo a 

la resolución. El Secretario General informó al Consejo 

de que su Enviado Especial a Libia había visitado 

Trípoli, había celebrado amplias consultas con 

funcionarios libios y había advertido a las autoridades 

libias de que, si no cumplían la resolución 1973 (2011), 

el Consejo de Seguridad podría estar dispuesto a 

adoptar medidas adicionales. Por último, el Secretario 

General afirmó que seguía teniendo graves 

preocupaciones por la protección de los civiles, las 

violaciones de derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario, y el acceso de las 

poblaciones civiles a los productos y los servicios 

básicos en las zonas bajo sitio. Pidió a la comunidad 

internacional que continuara actuando con toda 

diligencia para evitar víctimas civiles y hablara con 

una sola voz para hacer frente a la situación 

humanitaria
295

.  

 El 28 de marzo de 2011, el representante de 

Portugal, en su calidad de Presidente del Comité del 

Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 1970 (2011), informó al Consejo sobre las 

actividades del Comité en relación con el embargo de 

armas y la prohibición de vuelos y ofreció información 

actualizada sobre lista de personas y entidades sujetas 

a la prohibición de viajes y la congelación de activos. 

Pidió a los Estados Miembros que colaboraran 

activamente con el Comité para asegurar la aplicación 

eficaz del régimen de sanciones
296

.  

 El 4 de abril de 2011, el Consejo escuchó una 

exposición informativa a cargo del Enviado Especial 

del Secretario General para Libia sobre la situación en 

el país tras su segunda visita. El Enviado Especial 

informó al Consejo de que, a pesar de los eficaces 

esfuerzos que habían desplegado los miembros de la 
__________________ 

 
295

 S/PV.6505, págs. 2 y 3. 

 
296

 S/PV.6507. 

http://undocs.org/sp/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1973(2011)
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coalición para hacer efectiva la zona de exclusión aérea 

y proteger a los civiles, habían continuado los 

enfrentamientos entre las fuerzas de la oposición y los 

partidarios del Coronel Muammar Qadhafi. Asimismo, 

insistió en la necesidad de que la comunidad 

internacional actuara de consuno y apoyara la 

búsqueda de una solución al conflicto. También hizo 

referencia a la reunión celebrada el 31 de marzo de 

2011 con funcionarios libios, en la que había reiterado 

la exigencia de que se aplicaran plenamente las 

resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011). Afirmó que, si 

bien la información sobre la situación humanitaria en 

Libia seguía siendo limitada debido a la falta de acceso 

a diferentes partes del país, la situación general, 

especialmente en las zonas donde tenían lugar los 

combates y alrededor de ellas, seguía siendo grave, en 

particular en lo que respectaba a las necesidades 

médicas y de seguridad
297

. 

 Durante la exposición informativa que realizó el 

3 de mayo de 2011, el Enviado Especial del Secretario 

General para Libia informó sobre los resultados de sus 

esfuerzos de mediación relativos a la aplicación de las 

resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011). Informó al 

Consejo de que las autoridades libias y el Consejo 

Nacional de Transición estaban preparados para aplicar 

una cesación del fuego, pero en diferentes condiciones. 

Había insistido a ambas partes en que una cesación del 

fuego efectiva y verificable debía formar parte de 

medidas más amplias, incluidos el levantamiento del 

asedio en todas las ciudades, la retirada de las fuerzas 

militares de todas las ciudades, la autorización 

inmediata del acceso y de la asistencia con fines 

humanitarios, la puesta en libertad de todos los 

detenidos, la reanudación de la distribución de los 

suministros básicos y la garantía del tránsito de los 

trabajadores extranjeros atrapados en esas ciudades. En 

todas sus reuniones y conversaciones que mantuvo con 

las autoridades libias, el Enviado Especial había 

reiterado de manera enérgica y constante los 

llamamientos de la comunidad internacional para que 

se aplicaran las dos resoluciones y había condenado el 

uso de la fuerza contra los civiles
298

. 

 El Fiscal de la Corte Penal Internacional, 

presentó su primer informe al Consejo el 4 de mayo 

de 2011, en cumplimiento de la resolución 1970 
__________________ 

 
297

 S/PV.6509. 

 
298

 S/PV.6527. 

(2011)
299

. Informó al Consejo de su intención de 

procurar obtener órdenes de detención contra los tres 

principales responsables penales de los crímenes de 

lesa humanidad que se habían cometido en el territorio 

de Libia desde el 15 de febrero de 2011. Informó 

también al Consejo de que, si la Sala de Cuestiones 

Preliminares aceptaba su solicitud, las detenciones se 

realizarían con una planificación y preparación serias, 

y de que la comunidad internacional debía adoptar 

medidas que contribuyeran a esa planificación 

práctica
300

. 

 Tras la exposición informativa, los miembros del 

Consejo expresaron su gratitud por la rapidez y la 

diligencia con la que la Oficina del Fiscal había puesto 

en marcha su investigación. El representante de la 

India dijo que, si bien no era parte en el Estatuto de 

Roma ni miembro de la Corte Penal Internacional, la 

India había votado a favor de la resolución 1970 (2011) 

porque varios miembros del Consejo, incluidos los 

miembros de África y del Oriente Medio, opinaban que 

si se remitía la situación en Libia a la Corte, se lograría 

la cesación de la violencia y la restauración de la 

calma. Asimismo, instó al Fiscal a que llevara a cabo 

una investigación exhaustiva e imparcial
301

. El 

representante de la Federación de Rusia, 

profundamente alarmado por el creciente número de 

víctimas civiles, señaló que algunas de ellas también se 

producían por los ataques aéreos de la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Afirmó que la 

Federación de Rusia apoyaba los esfuerzos de la Corte 

Penal Internacional para llevar a cabo una 

investigación justa e imparcial de las acciones de todas 

las partes en el conflicto
302

. 

 El 9 de mayo de 2011, la Secretaria General 

Adjunta de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del 

Socorro de Emergencia informó al Consejo sobre el 

deterioro de la situación humanitaria en Libia, donde 

cientos de miles de personas estaban huyendo de los 

enfrentamientos tanto en Libia como a través de sus 

fronteras. No tenía una cifra exacta del número total de 

muertes. Recordó al Consejo el acuerdo logrado entre 

las Naciones Unidas y las autoridades libias el 17 de 
__________________ 
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 El informe del Fiscal no se publicó como documento del 

Consejo de Seguridad. 
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abril de 2011, que incluía el compromiso de que el 

establecimiento de una presencia humanitaria de las 

Naciones Unidas recibiría un respaldo pleno. Explicó 

que, lamentablemente, el equipo humanitario había 

tenido que trasladarse por motivos de seguridad, a raíz 

del saqueo de las oficinas de las Naciones Unidas. 

Recordó al Consejo que los organismos de asistencia 

humanitaria debían tener acceso a todas las personas, 

independientemente de dónde se encontraran y de 

quién tuviera el control allí donde se encontraran esas 

personas, y pidió el firme apoyo de los Estados 

Miembros a los esfuerzos humanitarios en Libia
303

. 

 El 31 de mayo de 2011, el Secretario General 

Adjunto de Asuntos Políticos presentó al Consejo el 

informe mensual del Secretario General sobre Libia, 

conforme se pedía en la resolución 1973 (2011). 

Informó al Consejo de que los combates entre las 

fuerzas gubernamentales y las fuerzas de la oposición 

continuaban y de que las partes estaban muy alejadas 

incluso en lo que se refería al comienzo de las 

negociaciones para resolver el conflicto, pese a los 

esfuerzos del Secretario General, su Enviado Especial 

a Libia, la Unión Africana y otros agentes para reducir 

las diferencias y comenzar un proceso de 

negociaciones digno de crédito. Declaró que la 

situación relativa a los derechos humanos seguía 

siendo muy preocupante. También reiteró el 

llamamiento del Secretario General para que se 

aumentara el apoyo a la asistencia humanitaria en 

beneficio de la población afectada tanto en Libia como 

en los países vecinos; muchas personas permanecían 

varadas en los puestos fronterizos de Egipto, Túnez y 

el Níger o vivían en asentamientos en la zona oriental. 

Por último, recalcó las tres prioridades clave del 

equipo de las Naciones Unidas, a saber: proteger a los 

civiles en las zonas de conflicto, lograr el compromiso 

de las partes de entablar negociaciones indirectas 

basadas en las propuestas que les había presentado el 

Enviado Especial y preparar planes de contingencia 

para la consolidación de la paz después de los 

conflictos
304

. 

 El 15 de junio de 2011, el Consejo celebró una 

sesión con el Comité especial de alto nivel de la Unión 

Africana sobre Libia, que comprendía al Congo, Malí, 

Mauritania, Sudáfrica y Uganda, y estaba presidido por 
__________________ 

 
303

 Véase S/PV.6530. 

 
304

 Véase S/PV.6541. 

Mauritania. En una declaración formulada en nombre 

del Comité, el Ministro de Relaciones Exteriores y 

Cooperación de Mauritania reafirmó el pleno apoyo del 

órgano regional a las resoluciones 1970 (2011) y 1973 

(2011), si bien lamentó la marginación de la Unión 

Africana en la gestión de un conflicto que le atañía en 

primer lugar. Manifestó el apoyo del Comité a la hoja 

de ruta esbozada por el Consejo de Paz y Seguridad de 

la Unión Africana, cuyos principales elementos eran el 

cese inmediato de las hostilidades, la facilitación de 

ayuda humanitaria, la protección de los extranjeros y 

las reformas políticas
305

. 

 El 27 de junio de 2011, el Secretario General 

Adjunto de Asuntos Políticos informó al Consejo sobre 

la situación militar, política y humanitaria y señaló que 

las Naciones Unidas proseguían sus esfuerzos para 

aplicar las disposiciones de las resoluciones 1970 

(2011) y 1973 (2011). El Enviado Especial del 

Secretario General estaba colaborando con las partes 

para hallar una solución política; si bien aún distaba de 

lograrse un acuerdo, el comienzo del proceso de 

negociaciones se hallaba ciertamente en marcha y 

debía darse espacio al proceso para que creciera y diera 

frutos. A ese respecto, el Secretario General Adjunto 

exhortó a la comunidad internacional a que enviara a 

ambas partes un mensaje inequívoco, claro y coherente 

sobre una solución política. Dijo que el Secretario 

General había continuado sus conversaciones con las 

autoridades libias, la Unión Africana, la Unión 

Europea, la Liga de los Estados Árabes, la 

Organización de la Conferencia Islámica, la OTAN y 

otras partes. El Secretario General Adjunto también 

señaló que ese día la Corte Penal Internacional había 

dictado órdenes de detención contra el Coronel 

Muammar Al-Qadhafi, su hijo, el Sr. Saif Al-Islam 

Qadhafi, y el Sr. Abdullah Al-Senussi, jefe de los 

servicios de inteligencia libios, por acusaciones de 

crímenes de lesa humanidad
306

.  

 El representante de Portugal, en su capacidad de 

Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 1970 (2011), 

también informó al Consejo sobre la labor del Comité 

durante el período comprendido entre el 29 de marzo y 

el 27 de junio de 2011. Durante ese período, el Comité 

había celebrado una reunión oficiosa con el Grupo de 
__________________ 

 
305

 Véase S/PV.6555. 

 
306

 S/PV.6566, págs. 2 y 3. 
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Expertos recién nombrado, que se hallaba en esos 

momentos en misión a diversos países de Europa, a la 

que seguiría un viaje a países de África, con el fin de 

recopilar información sobre la aplicación de las 

medidas acordadas en las resoluciones 1970 (2011) y 

1973 (2011). El representante de Portugal también 

informó de que el Comité se había ocupado de una 

serie de comunicaciones de los Estados Miembros 

referidas a la congelación de activos y el embargo de 

armas impuestos por la resolución 1970 (2011) y había 

añadido a dos personas que eran objeto de prohibición 

de viaje y una entidad que era objeto de congelación de 

activos
307

. 

 

  28 de julio y 30 de agosto de 2011: exposiciones 

informativas del Secretario General y del 

Secretario General Adjunto de Asuntos 

Políticos 
 

 El 28 de julio de 2011, el Consejo escuchó una 

exposición informativa a cargo del Secretario General 

Adjunto de Asuntos Políticos sobre los últimos 

acontecimientos en Libia. El Secretario General 

Adjunto dijo que no se había producido ningún cambio 

drástico en la situación general y destacó los esfuerzos 

del Secretario General y su Enviado Especial para 

impulsar el enfoque paralelo presentado a las partes 

durante las conversaciones mantenidas en Trípoli y 

Bengasi los días 25 y 26 de julio, cuyo objetivo había 

sido establecer de manera simultánea una cesación del 

fuego digna de crédito y crear un mecanismo 

institucional para la gestión de la transición. Aunque 

ambas partes habían expresado su disposición a 

estudiar la propuesta, su postura había obstaculizado el 

progreso, y el Secretario General Adjunto reiteró que 

una cesación del fuego vinculada a los arreglos de 

transición era la única solución política sostenible a la 

crisis. El Secretario General Adjunto también presentó 

al Consejo información actualizada sobre la situación 

humanitaria y dijo que el Gobierno de Libia se había 

quejado reiteradamente por la escasez de suministros 

médicos; además, la escasez de combustible estaba 

afectando a la circulación de personas y bienes, el 

suministro de electricidad, el abastecimiento de agua, 

los hospitales, la agricultura y otros sectores
308

. 

__________________ 
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 Ibid., págs. 5 y 6. 

 
308

 S/PV.6595, págs. 2 a 4. 

 El representante de Sudáfrica señaló que habían 

pasado más de cuatro meses desde la aprobación de la 

resolución 1973 (2011) y recordó a los Estados 

Miembros que la intención de la resolución había sido 

garantizar la protección de los civiles y no un cambio 

de régimen. Advirtió de que tomar partido en cualquier 

situación de conflicto interno sentaba un precedente 

peligroso que atentaría contra la credibilidad del 

Consejo y de sus resoluciones
309

. 

 El 30 de agosto de 2011, el Secretario General 

informó al Consejo de que, si bien la lucha continuaba 

en algunas partes del país, se sentía alentado por las 

últimas tendencias y tenía la esperanza de que pronto 

concluyeran el conflicto y el sufrimiento del pueblo 

libio. Señaló que la tarea más importante era garantizar 

que los esfuerzos multilaterales, regionales y 

bilaterales fueran complementarios y correspondieran a 

los deseos de los libios, y destacó que el primer 

principio era el de la titularidad nacional. Declaró que 

su meta era que el personal de las Naciones Unidas se 

desplegara sobre el terreno lo antes posible, con un 

mandato fuerte del Consejo de Seguridad. Su Asesor 

Especial mantenía consultas diarias con interesados 

libios y él y su equipo habían formado parte de un 

proceso preparatorio que permitiría a las Naciones 

Unidas responder rápidamente a las solicitudes de las 

autoridades libias. El Secretario General presentó al 

Consejo información actualizada sobre las mejoras en 

la situación humanitaria y advirtió, no obstante, de que 

los suministros de agua eran sumamente escasos y era 

muy probable que en los días siguientes solicitaran 

asistencia internacional urgente a ese respecto. El 

Comité del Consejo de Seguridad había autorizado 

recientemente la liberación de 1.500 millones de 

dólares en activos libios congelados para dedicarlos a 

la asistencia humanitaria y el Secretario General instó 

al Consejo a que fuera receptivo a las solicitudes de 

financiación que le hacían las autoridades de 

transición. Asimismo, el Secretario General informó 

sobre los últimos casos de ejecuciones sumarias, 

tortura y violaciones de derechos humanos, que la 

Comisión Internacional de Investigación sobre Libia 

investigaría
310

.  

 

__________________ 
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  16 de septiembre de 2011: establecimiento 

de la UNSMIL  
 

 El 16 de septiembre de 2011, en virtud de la 

resolución 2009 (2011), aprobada por unanimidad, el 

Consejo estableció la Misión de Apoyo de las Naciones 

Unidas en Libia (UNSMIL). La Misión, autorizada por 

un período inicial de tres meses, prestaría asistencia y 

apoyo a los esfuerzos nacionales libios para restaurar 

la seguridad pública y promover el estado de derecho, 

entablar un diálogo político inclusivo, propiciar la 

reconciliación nacional y emprender el proceso 

constituyente y electoral. También apoyaría los 

esfuerzos nacionales para afianzar la autoridad del 

Estado, incluso mediante el fortalecimiento de 

instituciones y el restablecimiento de los servicios 

públicos, promover y proteger los derechos humanos y 

apoyar la justicia de transición, y adoptar las medidas 

para poner en marcha la recuperación económica. Para 

apoyar esos objetivos, el Consejo autorizó  exenciones 

al embargo de armas con fines exclusivamente de 

asistencia en materia de seguridad o desarme a las 

autoridades libias y para uso exclusivo del personal de 

las Naciones Unidas y el personal humanitario. 

También autorizó la modificación de las entidades 

objeto de congelación de activos vinculadas al régimen 

con fines humanitarios o de otro tipo. El Consejo puso 

de relieve su intención de mantener las medidas 

relativas a la zona de prohibición de vuelos impuestas 

en virtud de la resolución 1973 (2011) en constante 

examen y, cuando las circunstancias lo permitieran y 

en consulta con las autoridades libias, levantar esas 

medidas y dar por terminada la autorización otorgada a 

los Estados Miembros. 

 Tras la aprobación de la resolución, los 

representantes de la Federación de Rusia y Sudáfrica 

expresaron su decepción por el hecho de que no se 

levantara la zona de prohibición de vuelos en un futuro 

próximo, ya que las amenazas que la habían justificado 

en un principio ya no existían
311

. También se mostraron 

preocupados por la situación de los migrantes africanos 

en Libia y pidieron que los que participaran en 

asesinatos, arrestos arbitrarios y detenciones de 

trabajadores migrantes respondieran por sus actos
312

. 

__________________ 
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 S/PV.6620, pág. 3 (Federación de Rusia); y págs. 6 y 7 

(Sudáfrica). 
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Ibid., pág. 7. 

 Los miembros del Consejo acogieron 

favorablemente y felicitaron al representante de Libia, 

que tomó asiento como representante del nuevo 

Consejo Nacional de Transición. Indicando que era, sin 

duda, un día histórico en la vida del pueblo libio, el 

representante de Libia rindió homenaje a los Estados y 

organizaciones que estuvieron junto al pueblo libio. El 

representante de Libia puso de relieve la importante 

función que habían desempeñado las Naciones Unidas, 

representadas por el Secretario General y el Consejo de 

Seguridad, que, al aprobar las resoluciones 1970 

(2011) y 1973 (2011), habían salvado las vidas de 

miles de libios ejerciendo la responsabilidad de 

proteger. Expresó su agradecimiento al Consejo por 

haber establecido la UNSMIL y afirmó que esperaba 

una misión que partiera del principio de la titularidad 

nacional. Esperaba que todo el mundo respetara las 

decisiones por las que había optado el pueblo libio y 

que nadie interfiriera en sus asuntos durante ese 

período tan delicado
313

. 

 En su exposición informativa al Consejo del 

26 de septiembre de 2011, el Secretario General 

Adjunto de Asuntos Políticos presentó a los miembros 

del Consejo información actualizada sobre la situación 

en Libia y la labor de la Misión desde la aprobación de 

la resolución 2009 (2011). Informó al Consejo de una 

reciente reunión con el Presidente del Consejo 

Nacional de Transición y dijo que ese órgano había 

defendido públicamente los principios esenciales de la 

tolerancia, la moderación, la reconciliación, los 

derechos humanos y el estado de derecho. Asimismo, 

hizo hincapié en los principales desafíos: la 

reconciliación, el control de armamentos, la justicia de 

transición y el bienestar de los migrantes. No obstante, 

confiaba en que los desafíos pudieran superarse con 

asistencia y apoyo internacionales. La UNSMIL había 

comenzado las tareas de coordinación entre los actores; 

ya había desplegado personal imprescindible en Trípoli 

y, en los días siguientes, los expertos en materia de 

derechos humanos y electorales comenzarían su 

labor
314

. 

 El Consejo también escuchó una exposición 

informativa a cargo del Presidente del Comité 

establecido en virtud de la resolución 1970 (2011) 

sobre la labor de ese Comité durante el período 
__________________ 
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comprendido entre el 28 de junio y el 26 de septiembre 

de 2011. El Presidente del Comité señaló que, en virtud 

de la resolución 2009 (2011), el Consejo había 

modificado las medidas impuestas previamente en 

relación con Libia. Dijo que el Comité supervisaría 

esas medidas, según habían quedado modificadas. 

Solicitó al Grupo de Expertos que investigara de 

manera retrospectiva y hacia delante los incidentes de 

incumplimiento. Confirmó que, con arreglo a la 

resolución 2009 (2011), el Comité había liberado parte 

de los activos congelados previamente en favor del 

pueblo libio
315

. 

 El representante de Libia y Presidente de la 

Oficina Ejecutiva del Consejo Nacional de Transición 

también informó al Consejo. Valoró sobremanera las 

medidas adoptadas para descongelar fondos, pero dijo 

que la incapacidad del Consejo Nacional de Transición 

con respecto a prestar servicios básicos debido a la 

falta de financiación podía socavar su legitimidad y 

pidió al Consejo de Seguridad que levantara 

completamente la congelación de activos lo antes 

posible
316

. 

  26 a 31 de octubre de 2011: exposición 

informativa y aprobación de las resoluciones 

2016 (2011) y 2017 (2011)  
 

 El 26 de octubre de 2011, el Representante 

Especial del Secretario General y Jefe de la UNSMIL 

informó al Consejo sobre los acontecimientos 

acaecidos en Libia tras la muerte de Muammar Qadhafi 

el 20 de octubre de 2011 y la declaración de liberación 

de Libia del 23 de octubre. Señaló que la declaración 

simbolizaba un nuevo comienzo para el pueblo de 

Libia, que podría avanzar en la construcción de un 

Estado nación moderno basado en los principios 

proclamados por la revolución: la democracia, los 

derechos humanos, el estado de derecho, la 

responsabilidad, el respeto de los derechos de las 

minorías, el empoderamiento de la mujer y la 

promoción de la sociedad civil. Subrayó los tres 

compromisos que el Consejo Nacional de Transición 

había asumido en su declaración constitucional, a 

saber, el establecimiento de un gobierno provisional en 

un plazo de 30 días, la aprobación de una legislación 

electoral y la creación de un órgano de gestión 
__________________ 
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 Ibid., pág. 5. 

 
316

 Ibid., pág. 7. 

electoral durante los primeros 90 días y durante los 

primeros 240 días la celebración de elecciones a un 

congreso nacional para dar legitimidad democrática a 

un nuevo gobierno. Destacó que era esencial que la 

comunidad internacional siguiera centrada y actuara 

con mesura al colaborar con las autoridades libias 

durante el período de transición, en lugar de tratar de 

imponer expectativas demasiado ambiciosas o 

programas a más largo plazo. Afirmó que tenía máxima 

prioridad el comienzo de un proceso de reconciliación 

nacional y la adopción de un enfoque coherente de 

todos los derechos humanos y las cuestiones relativas a 

la justicia de transición que habían surgido en las 

últimas semanas. Con relación a la UNSMIL, informó 

de que la Misión seguía facilitando la coordinación 

entre las autoridades libias, las organizaciones 

internacionales pertinentes y los Estados Miembros 

para hacer frente al legado de la cantidad 

extraordinaria de armas y municiones, armas químicas, 

materiales nucleares y otras armas no convencionales. 

Los asesores de la Misión en materia de derechos 

humanos habían comenzado a prestar asistencia en el 

examen de los casos de detención y abuso de detenidos 

cometidos por el anterior régimen
317

. 

 Tras la exposición informativa, el representante 

de Libia transmitió su agradecimiento a las Naciones 

Unidas y a todos los Estados que habían apoyado a 

Libia en el transcurso de los últimos meses, afirmó 

que, sin ese apoyo, Libia no podría haber hecho lo que 

hizo. No obstante, indicó que el pueblo libio 

consideraba que el control extranjero de su cielo 

infringía su soberanía, en particular desde la reciente 

declaración de independencia. Transmitió el deseo de 

que terminara la prohibición de vuelos sobre Libia y 

sugirió que el 31 de octubre sería la fecha lógica para 

terminar el mandato
318

. 

 Acogiendo con beneplácito los acontecimientos 

ocurridos positivos en Libia y tomando nota de la 

declaración de liberación del 23 de octubre de 2011, el 

Consejo aprobó por unanimidad la resolución 2016 

(2011) el 27 de octubre de 2011, por la cual terminaba 

el mandato de protección de los civiles y las 

disposiciones de una zona de prohibición de vuelos 

dispuestas en la resolución 1973 (2011). El Consejo 

también modificó el embargo de armas y la 
__________________ 
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congelación de archivos. El Consejo también instó 

encarecidamente a las autoridades libias a que se 

abstuvieran de tomar represalias, incluidas las 

detenciones arbitrarias, y recalcó su responsabilidad de 

proteger a la población, incluidos los nacionales 

extranjeros y los migrantes africanos. El Consejo 

también aguardaba con interés el rápido 

establecimiento de un Gobierno de transición inclusivo 

y representativo y reiteró la necesidad de que el 

período de transición se sustentara en un compromiso 

con la democracia.  

 El 31 de octubre de 2011, el Consejo aprobó por 

unanimidad la resolución 2017 (2011), en la que 

exhortó a las autoridades de Libia a que adoptaran 

todas las medidas necesarias para impedir la 

proliferación de los armamentos y materiales conexos 

de todo tipo, particularmente los misiles portáti les 

superficie-aire, y exhortó a los Estados de la región a 

que estudiaran medidas para ello. El Consejo solicitó al 

Comité establecido en virtud de la resolución 1970 

(2011) que, con la asistencia de su Grupo de Expertos 

y colaborando con otros órganos competentes, evaluara 

las amenazas y los problemas, en particular los 

relacionados con el terrorismo, que entrañaba la 

proliferación de los armamentos y materiales conexos, 

y que presentara al Consejo un informe con propuestas 

para hacer frente a esas amenazas.  

 Tras la aprobación de la resolución, el 

representante de Alemania expresó su decepción por el 

hecho de que el Grupo de Expertos tuviera que 

presentar información a través del Comité, en lugar de 

reportar directamente al Consejo, lo que afirmaba que 

era la práctica habitual y tenía como fin preservar la 

independencia de esos grupos
319

. El representante de la 

Federación de Rusia reiteró la necesidad de controlar la 

proliferación de armas en Libia pero insistió en que las 

autoridades libias debían asumir la responsabilidad 

principal de esa tarea, para lo que se necesitaría la 

cooperación constructiva de sus vecinos de Libia y de 

la comunidad internacional en su conjunto. Además, 

reconociendo el riesgo de los sistemas portátiles de 

defensa antiaérea para la aviación civil, el 

representante de la Federación de Rusia señaló que la 

resolución había concedido un papel activo a la 
__________________ 

 
319

 S/PV.6644, pág. 2. 

Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y 

a la Organización de Aviación Civil Internacional
320.

 

 

  2 de noviembre a 22 de diciembre de 2011: 

exposiciones informativas y prórroga del 

mandato de la UNSMIL 
 

 El 2 de noviembre de 2011, el Fiscal de la Corte 

Penal Internacional informó al Consejo sobre las 

actividades de la Fiscalía en cumplimiento de la 

resolución 1970 (2011), y sobre la situación de los tres 

acusados, contra los cuales se habían cursado órdenes 

de detención el 27 de junio de 2011. El Fiscal informó 

al Consejo de que, tras la muerte de Muammar Qadhafi 

el 20 de octubre de 2011, la Sala de Cuestiones 

Preliminares podía decidir retirar la orden de detención 

y cerrar la causa en su contra. Con respecto a Saif al-

Islam Qadhafi y Abdullah al-Senussi, el Fiscal dijo que 

su Oficina estaba impulsando los esfuerzos para 

garantizar que respondieran ante la justicia. Informó al 

Consejo de que habían estado recibiendo información 

de que un grupo de mercenarios podía estar tratando de 

facilitar la huida de Saif al-Islam Qadhafi de Libia. 

Instó al Consejo y a todos los Estados a que hicieran 

todo lo que pudieran para impedir una operación de esa 

índole y asegurarse de que los dos acusados 

respondieran ante la justicia por los delitos de los que 

se les acusaba. El Fiscal dijo que había denuncias de 

crímenes cometidos por las fuerzas de la OTAN y por 

las fuerzas del Consejo Nacional de Transición, 

incluida la presunta detención de civiles sospechosos 

de ser mercenarios y el presunto asesinato de 

combatientes detenidos. Aseguró al Consejo que la 

Oficina examinaría esas denuncias con imparcialidad y 

de manera independiente, pero la posibilidad de llevar 

a cabo todas esas investigaciones dependería del 

presupuesto disponible
321

. 

 Hubo un acuerdo general entre los miembros del 

Consejo de que la decisión de remitir el caso de Libia a 

la Oficina del Fiscal reflejaba la importancia que había 

otorgado la comunidad internacional a garantizar que 

los responsables de los ataques sistemáticos y la 

violencia contra los civiles libios respondieran ante la 

justicia. El representante de Francia mostró su 

aprobación por las medidas rápidas del Consejo para 

reunir pruebas judiciales y ejerciendo presión sobre los 
__________________ 
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 Ibid., págs. 2 y 3. 
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 S/PV.6647, págs. 2 a 4. 

http://undocs.org/sp/S/RES/2017(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/sp/S/PV.6644
http://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/sp/S/PV.6647


Repertorio de la práctica seguida por el  

Consejo de Seguridad, 2010-2011 
 

 

14-65169 104/1301 

 

que organizaban y cometían los delitos en Libia, e 

instó al Consejo a que también actuara con relación a 

la República Árabe Siria y el Yemen
322

. El 

representante de Alemania dijo que, con la aprobación 

de la resolución 1970 (2011), el Consejo había tomado 

una decisión histórica, cuyo mensaje esencial era la 

protección de los civiles; la importancia del mensaje 

iba mucho más allá del contexto de Libia, y debía ser 

escuchado en otros lugares donde tenían lugar 

violaciones graves de los derechos humanos
323

. Los 

representantes de la Federación de Rusia y la India 

tomaron nota de que se esperaba que el Fiscal llevara a 

cabo una investigación completa e imparcial sobre 

todos los presuntos delitos cometidos por todas las 

partes en el conflicto de Libia
324

. Por último, el 

representante de Libia aseguró a los miembros del 

Consejo que las nuevas autoridades de Libia darían la 

máxima prioridad al logro de la justicia, ya que no 

podía haber seguridad, democracia o desarrollo si no 

había justicia; nadie en la nueva Libia tendría 

impunidad por ningún delito que pudiera haber 

cometido
325

. 

 El 28 de noviembre de 2011, el Representante 

Especial del Secretario General y Jefe de la UNSMIL 

presentó el informe del Secretario General sobre la 

UNSMIL
326

 y dijo que el primer y más importante de 

los retos inmediatos que afrontaba Libia era la 

seguridad, y la situación de la seguridad no podía 

separarse de la urgente necesidad del país de contar 

con fondos líquidos. Pidió que los activos no se 

retuvieran por más tiempo del dispuesto por la lógica 

de las resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011), ya que 

la estabilización del país y el éxito del Gobierno 

estaban en juego. Entre otros retos, cabía destacar el 

desarme y la proliferación de armas, incluidos los 

sistemas portátiles de defensa antiaérea y las armas 

químicas, la reconciliación nacional y el legado de las 

violaciones de los derechos humanos, y los 

preparativos de las elecciones que se celebrarían el 

siguiente año. Asimismo, el Representante Especial 

reiteró la recomendación que figuraba en el informe 
__________________ 
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 Ibid., pág. 8. 
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 Ibid., pág. 13. 
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 Ibid., págs. 6 y 7. 
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 Ibid., pág. 16. 

 
326

 S/2011/727. 

del Secretario General de una prórroga del mandato de 

la UNSMIL por tres meses
327.

 

 El 2 de diciembre de 2011, el Consejo aprobó por 

unanimidad la resolución 2022 (2011), por la que 

prorrogaba el mandato de la UNSMIL por un período 

de tres meses, hasta el 16 de marzo de 2012. El 

Consejo también decidió que el mandato de la Misión 

incluyera la prestación de asistencia y apoyo a los 

esfuerzos nacionales libios, en coordinación y consulta 

con el Gobierno de transición de Libia, para afrontar 

las amenazas que entrañaba la proliferación de los 

armamentos y materiales conexos de todo tipo, en 

particular los misiles portátiles superficie-aire.  

 El 22 de diciembre de 2011, el Representante 

Especial del Secretario General y Jefe de la UNSMIL 

informó al Consejo, por videoconferencia desde 

Trípoli, sobre la situación en Libia desde su exposición 

informativa del 28 de noviembre de 2011. Informó 

sobre el apoyo de las Naciones Unidas al Gobierno 

provisional de Libia que, cuatro semanas después de su 

formación, estaba elaborando planes para dar respuesta 

a sus prioridades más apremiantes. Dijo que las nuevas 

autoridades, en un entorno de seguridad incierto, se 

enfrentaban a un doble desafío: satisfacer las 

necesidades más inmediatas del pueblo libio y estar a 

la altura de las expectativas, y reformar y crear 

instituciones que rindieran cuentas por sus acciones. 

Señaló que la decisión del Comité de suprimir de la 

lista a bancos libios había sido muy bien acogida por el 

Gobierno y describió otras medidas que se estaban 

aplicando para resolver la crisis de liquidez.  

 Con relación a la labor de la UNSMIL, el 

Representante Especial informó al Consejo de que la 

Misión había estado trabajando intensamente con el 

Comité Electoral del Consejo Nacional de Transición 

brindando asesoramiento técnico y orientación sobre las 

mejores prácticas. La UNSMIL estaba coordinando la 

asistencia para la rehabilitación del servicio de la policía 

libia, siguió de cerca la situación de los detenidos e 

insistió a las autoridades en la necesidad de incluir todos 

los lugares de detención en el marco de la ley. La 

UNSMIL también estaba coordinando la asistencia al 

Gobierno para abordar la posible proliferación de armas 

saqueadas y había acordado con otros asociados crear un 

grupo de trabajo operacional sobre los sistemas 

portátiles de defensa antiaérea para coordinar los 
__________________ 

 
327

 Véase S/PV.6669. 
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esfuerzos dirigidos a identificar, recoger e inutilizar esas 

armas. Si bien las operaciones humanitarias concluirían 

a finales de 2011, el Representante Especial dijo que las 

Naciones Unidas seguirían apoyando a las autoridades 

nacionales para ayudar a los libios que siguieran estando 

desplazados dentro del país
328

. 

 El Consejo también escuchó una exposición 

informativa a cargo del Representante Permanente 

Adjunto de Portugal, en nombre del Presidente del 

Comité establecido en virtud de la resolución 1970 

(2011), sobre la labor del Comité durante el período 

comprendido entre el 27 de septiembre y el 22 de 

diciembre de 2011. El Representante Permanente 

Adjunto habló sobre la exclusión de la lista de bancos 
__________________ 

 
328

 S/PV.6698, págs. 2 a 6. 

libios el 16 de diciembre, a solicitud de las autoridades 

libias, y dijo que el Comité seguiría trabajando para 

garantizar que todos los activos congelados, de 

conformidad con las resoluciones 1970 (2011) y 1973 

(2011), fueran liberados lo antes posible, en beneficio 

del pueblo de Libia. Añadió que los miembros del 

Comité habían celebrado consultas oficiosas el 12 de 

diciembre, en las que habían escuchado exposiciones 

informativas del Grupo de Expertos, el Comité contra 

el Terrorismo, la OACI y la UNSMIL, y habían 

acordado que, en febrero de 2012, el Grupo 

consolidaría el documento de trabajo sobre la 

aplicación de la resolución 2017 (2011)
329

. 

__________________ 
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 Ibid., págs. 6 y 7. 
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con 

arreglo al artículo 39 

y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
6486ª 

(privada)  

22 de 

febrero de 

2011 

  74 Estados 

Miembros
b
 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Políticos 

Jamahiriya 

Árabe Libia, 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Políticos 

 

6490ª  

25 de 

febrero 

de 2011 

  Jamahiriya 

Árabe Libia 

 Secretario 

General, 

Jamahiriya 

Árabe Libia 

 

6491ª  

26 de 

febrero 

de 2011 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Alemania, Bosnia 

y Herzegovina, 

Colombia, los 

Estados Unidos, 

Francia, el 

Gabón, el 

Líbano, Nigeria, 

Portugal, el 

Reino Unido y 

Sudáfrica 

(S/2011/95) 

Jamahiriya 

Árabe Libia  

 Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo, 

Jamahiriya 

Árabe Libia 

Resolución  

1970 (2011) 

15-0-0 

http://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con 

arreglo al artículo 39 

y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
6498ª  

17 de 

marzo  

de 2011 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos, Francia, 

el Líbano y el 

Reino Unido 

(S/2011/142) 

  14 miembros 

del Consejo
c
 

Resolución  

1973 (2011)  

10-0-5
d
 

6505ª  

24 de 

marzo 

de 2011 

Exposición 

informativa del 

Secretario 

General con 

arreglo a lo 

dispuesto en el 

párrafo 12 de la 

resolución  

1973 (2011) 

   Secretario 

General 

 

6507ª  

28 de 

marzo  

de 2011 

Exposición 

informativa del 

Presidente del 

Comité del 

Consejo de 

Seguridad 

establecido en 

virtud de la 

resolución  

1970 (2011) 

  Presidente del 

Comité del 

Consejo de 

Seguridad 

Presidente del 

Comité del 

Consejo de 

Seguridad 

 

6509ª  

4 de abril  

de 2011 

   Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Libia 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Libia 

 

6527ª  

3 de mayo  

de 2011 

   Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Libia 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Libia 

 

6528ª  

4 de mayo  

de 2011 

   Fiscal de la 

Corte Penal 

Internacional 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

Fiscal de la 

Corte Penal 

Internacional  
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con 

arreglo al artículo 39 

y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
6530ª  

9 de mayo  

de 2011 

   Secretaria 

General Adjunta 

de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinadora 

del Socorro de 

Emergencia  

Secretaria 

General 

Adjunta de 

Asuntos 

Humanitarios  

 

6541ª  

31 de mayo  

de 2011 

   Secretario 

General Adjunto 

de Asuntos 

Políticos 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Políticos 

 

6555ª  

15 de junio  

de 2011 

   Ministro de 

Relaciones 

Exteriores y 

Cooperación de 

Mauritania y 

representante 

del Comité 

especial de alto 

nivel de la 

Unión Africana 

sobre Libia 

Ministro de 

Relaciones 

Exteriores y 

Cooperación 

de Mauritania 

y representante 

del Comité 

especial de 

alto nivel de la 

Unión 

Africana sobre 

Libia  

 

6566ª  

27 de junio  

de 2011 

   Secretario 

General Adjunto 

de Asuntos 

Políticos 

2 miembros 

del Consejo 

(Portugal
e
, 

Sudáfrica), 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Políticos 

 

6595ª  

28 de julio  

de 2011 

   Secretario 

General Adjunto 

de Asuntos 

Políticos 

1 miembro del 

Consejo 

(Sudáfrica), 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Políticos  
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con 

arreglo al artículo 39 

y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
6606ª  

30 de 

agosto 

de 2011 

    Secretario 

General 

 

6620ª  

16 de 

septiembre  

de 2011 

Carta de fecha 

15 de 

septiembre 

de 2011 

dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2011/578) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Alemania, 

Bosnia y 

Herzegovina, 

Colombia, los 

Estados Unidos, 

Francia, el 

Gabón, el 

Líbano, Portugal 

y el Reino Unido 

(S/2011/580) 

Libia  11 miembros 

del Consejo
f
, 

Libia 

Resolución  

2009 (2011)  

15-0-0 

6622ª  

26 de 

septiembre  

de 2011 

  Libia Secretario 

General Adjunto 

de Asuntos 

Políticos 

1 miembro del 

Consejo 

(Portugal)
e
, 

Libia, 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Políticos 

 

6639ª  

26 de 

octubre 

de 2011 

  Libia Representante 

Especial del 

Secretario 

General para 

Libia y Jefe de 

la Misión de 

Apoyo de las 

Naciones 

Unidas en Libia 

(UNSMIL) 

Libia, 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General 

 

6640ª  

27 de 

octubre 

de 2011 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Alemania, Bosnia 

y Herzegovina, 

los Estados 

Unidos, la 

Libia   Resolución  

2016 (2011)  

15-0-0 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6606
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con 

arreglo al artículo 39 

y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       Federación de 

Rusia, Francia, el 

Líbano, Nigeria, 

Portugal y el 

Reino Unido 

(S/2011/669) 

6644ª  

31 de 

octubre 

de 2011 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos, la 

Federación de 

Rusia, Francia, 

Nigeria, Portugal 

y el Reino Unido 

(S/2011/670) 

Libia  2 miembros 

del Consejo 

(Alemania, 

Federación de 

Rusia) 

Resolución  

2017 (2011)  

15-0-0 

6647ª  

2 de 

noviembre  

de 2011 

  Libia Fiscal de la 

Corte Penal 

Internacional 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

Fiscal de la 

Corte Penal 

Internacional 

 

6669ª  

28 de 

noviembre  

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la UNSMIL 

(S/2011/727) 

 Libia Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Representante 

Especial del 

Secretario 

General 

 

6673ª  

2 de 

diciembre 

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la UNSMIL 

(S/2011/727) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Alemania, los 

Estados Unidos, 

Francia, el 

Líbano, Portugal 

y el Reino Unido 

(S/2011/752) 

Libia   Resolución  

2022 (2011)  

15-0-0 

6698ª  

22 de 

diciembre  

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la UNSMIL 

(S/2011/727) 

Exposición del 

Presidente del  

 Libia Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Portugal 

Todos los 

invitados
e 

 

http://undocs.org/sp/S/2011/669
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6644
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6644
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6644
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6644
http://undocs.org/sp/S/2011/670
http://undocs.org/sp/S/RES/2017(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6647
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6647
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6647
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6647
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6669
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6669
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6669
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6669
http://undocs.org/sp/S/2011/727
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6673
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6673
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6673
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6673
http://undocs.org/sp/S/2011/727
http://undocs.org/sp/S/2011/752
http://undocs.org/sp/S/RES/2022(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6698
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6698
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6698
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6698
http://undocs.org/sp/S/2011/727
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con 

arreglo al artículo 39 

y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
 Comité del 

Consejo de 

Seguridad 

establecido en 

virtud de la 

resolución 

1970 (2011) 

relativa a Libia 

     

 

 
a
 De conformidad con la nota del Presidente del Consejo de Seguridad de fecha 16 de marzo de 2011 ( S/2011/141), a partir de 

esa fecha, las consideraciones previas del Consejo sobre las cuestiones relativas a la Jamahiriya Árabe Libia en relación con  

el tema titulado “Paz y seguridad en África” quedarían comprendidas en el tema titulado “La situación en L ibia”. 
 b

 Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Bahrein, Bélgica, Bolivia (Estado Plurinacional de), Botswana, 

Brunei Darussalam, Bulgaria, Chad, Chipre, Comoras, Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Egipto, Emiratos 

Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Hungría, Irán 

(República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Japón, Jordania, Kuwait, Liechtenstein, 

Malasia, Maldivas, Malta, Marruecos, México, Nicaragua, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, 

Polonia, Qatar, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República Popular Democrática de Corea, 

República Unida de Tanzanía, Rumania, Serbia, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, 

Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen y Zimbabwe.  

 
c 

Alemania, Bosnia y Herzegovina, Brasil, China, Colombia, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia (Ministro de 

Relaciones Exteriores), India, Líbano, Nigeria, Portugal, Reino Unido y Sudáfrica.  

 
d
 A favor: Bosnia y Herzegovina, Colombia, Estados Unidos, Francia, Gabón, Líbano, Nigeria, Portugal, Reino Unido, 

Sudáfrica; abstenciones: Alemania, Brasil, China, Federación de Rusia, India. 

 
e 

El representante de Portugal habló en su calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de 

la resolución 1970 (2011) relativa a Libia 

 
f
 Alemania, Bosnia y Herzegovina, China, Colombia, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Líbano, Portugal, Reino 

Unido y Sudáfrica.  

 

 

 

América 
 
 

 17. La cuestión relativa a Haití 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 12 sesiones, incluidas 2 sesiones 

privadas con los países que aportaban contingentes
330

, 

sobre la cuestión relativa a Haití. Después del 

terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010, el Consejo 

se centró en las cuestiones de la labor inmediata de 

asistencia humanitaria, recuperación y seguridad, y la 

coordinación de las labores de los organismos de 

socorro y expresó su apoyo al proceso político. El 

Consejo celebró una reunión de alto nivel el 6 de abril 
__________________ 

 
330

 Véanse S/PV.6380 y S/PV.6615. 

de 2011, tras las elecciones presidenciales y 

parlamentarias. 

 El Consejo prorrogó dos veces el mandato de la 

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 

Haití (MINUSTAH)
331

. También aumentó dos veces el 

número de efectivos de la MINUSTAH en 2010
332

, y 

modificó su mandato para prestar apoyo electoral, 

garantizar la seguridad y apoyar la labor de 

recuperación
333

. En 2011, el Consejo autorizó una 
__________________ 

 
331

 Resoluciones 1944 (2010) y 2012 (2011). 

 
332

 Resoluciones 1908 (2010) y 1927 (2010). 

 
333

 Resolución 1927 (2010). 

http://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/sp/S/2011/141
http://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/sp/S/PV.6380
http://undocs.org/sp/S/PV.6615
http://undocs.org/sp/S/RES/1944(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/2012(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1908(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1927(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1927(2010)



