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Distr. general
17 de marzo de 2011

Resolucion 1973 (2011)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 649S a sesion,
celebrada el 17 de marzo de 2011
E! Consejo de Seguridad,
Recordando su resoluci6n 1970 (2011), de 26 de febrero de 2011,
Dep!orando que las autoridades libias no hayan acatado la resoluei6n 1970
(2011),
Expresando grave preoeupacion por el deterioro de la situaci6n, la esealada de
la violencia y e1 elevado numero de victim as civiles,
Reiterando que las autoridades libias tienen la responsabilidad de proteger a la
poblaei6n libia y reafirmando que las partes en los conflictos armados ticnen la
rcsponsabilidad primordial de adoptar tadas las medidas posibles para asegurar la
protecci6n de los civiles,
Condenando la grave y sistematica violacion de los derechos humanos,
incluidas las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los easos de tortura
y las ejecuciones sumarias,
Condenando tambilen los actos de violencia e intimidaci6n eometidos par las
autoridades tibias contra periodistas, profesionales de los medios de eomunicaci6n y
su personal asociado e instando a esas autoridades a cumplir las obligaciones que
les impone el dereeho internacional humanitario enunciadas en la resoluci6n 1738
(2006),
COl1siderando que los ataques generaJizados y sistematicos contra la poblaci6n
civil que estan teniendo
actual mente en la Jamahiriya Arabe Ubia pueden
constituir crimenes dc lesa hum ani dad.
Recordando el parrafo 26 de la resoluci6n 1970 (2011), en que el Consejo
expres6 que estaba dispuesto a examinar la posibilidad de adoptar otras medidas
apropiadas, segun fuera necesario, para facilitar y apoyar el regreso de los
organismos humanitarios y suministrar asistencia humanitaria y ayuda conexa en la
Jamahiriya Arabe Ubia,
Expresando su determinacion de asegurar la proteccion de los civiles y de las
zonas pobladas por civiles, asi como el trans ito rapido y sin trabas de la asistencia
humanitaria y la seguridad del personal de asistencia humanitaria,
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Recordando que la
de los Estados Arabes, la Union Africana y el
Secretario General de la Organizaci6n de la Conferencia Islamica condenaron las
graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario
que se han comet ida y se eshin cometiendo en la Jamahiriya Arabe Libia,
Tomando nota del comunicado final de la Organizaci6n de la Conferencia
Ish!tmica de fecha 8 de marzo de 20 II, y del comunicado del Consejo de Paz y
Seguridad de la Uni6n Africana de fecha lOde marzo de 201], en que se estableci6
LIn Comite especial de alto nivel sobre Libia,
Tomando nota tambien de la decisi6n adoptada por el Consejo dc la
de
los Estados Arabes el 12 de marzo de 201 I de pedir que se impusiera una zona de
prohibici6n de vuelos de la aviaci6n mititar tibia, y de establecer zonas seguras en
los lugares expuestos a bombardeos como medida de precauci6n para protegeI' a la
poblaci6n libia y a los extranjcros que viven en la Jamahiriya Arabe Libia,
Tomando nota ademas del Ilamamiento en favor de una cesaci6n del fuego
inmediata realizado pOl' el Sccretario General el 16 de marzo de 20 II,
Recordando su decisi6n de remitir la situaci6n imperante en la Jamahiriya
Arabe Libia desde el 15 de febrero de 2011 al Fiscal de la Corte Penal Internacional
y destacando que los responsables de los ataques contra la poblaci6n civil, incluidos
los ataques aercos y navales, y sus complices, deben rendir cuentas de sus actos,
Reiterando su preocupacion por la diffcH situaci6n de los refugiados y los
trabajadores extranjeros que se yen obJigados a huir de la violencia que se esta
produciendo en la Jamahiriya Arabe Libia, acogiendo con beneplacito la respuesta
de los Estados vecinos, en particular Tunez y Egipto, para atcnder las necesidades
de esos refugiados y trabajadores extranjeros, y exhortando a la comunidad
internacional a que apoye esos esfuerzos,
Deplorando que las autoridades libias continuen utilizando mercenarios,
Considerando que el estableeimiento de una prohibici6n de todos los vuelos en el
espacio aereo de 1a Jamahiriya Arabe Libia constituye un elemento importante para la
protecci6n de los civiles, as! como para la seguridad del suministro de asistencia
humanitaria, y un paso decisivo para la cesacion de las hostilidades en Libia,
Expresando preocupaclol1 tam bien poria seguridad de los ciudadanos
extranjeros y sus derechos en la Jamahiriya Arabe Libia,
Acogiendo con beneplacito que el Secretario General haya nombrado al
Sr. Abdel-Elah Mohamed AI-Khatib Enviado Especial a Libia y apoyando sus
esfuerzos por encontrar una soluci6n sostenible y pacifica a la erisis de la
Jamahiriya Arabe Libia,
Reqjirmando su resuelto compromiso con la soberania, la independencia, la
integridad territorial y la unidad nacional de la Jamahiriya Arabe Libia,
Habiendo determinado que la situaci6n irnperante en la Jamahiriya Arabe
Libia sigue representando una amenaza para la paz y la seguridad internacionales,
Actuando en virtud del Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
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I.
Exige que se estabtezca de inmediato una cesaci6n del fuego y se ponga
fin completamente a ta viotencia y a todos tos ataques y abusos contra civiles;

2.
Destaca la necesidad de intensifiear los esfuerzos por eneontrar una
soluei6n a la crisis que responda a las demandas legitimas del pueblo !ibio y observa
las deeisiones del Seeretario General de despaehar a su Enviado Especial a Libia, y
del Consejo de Paz y Seguridad de la Uni6n Afrieana de enviar al pais a su Comite
especial de alto nive! con el fin de faeilitar un diaIogo que eonduzca a las reform as
polftieas neeesarias para encontrar una soluci6n pacffica y sostenible;
3.
que las autoridades libias eumplan las obligaciones que les impone
el dereeho internacional, incluido el dereeho internaeional humanitario, las normas
de dereehos humanos y el derecho de los refugiados, y adopten todas las medidas
necesarias para proteger a los civiles, satisfaeer sus neeesidades basicas y asegurar
el transito rapido y sin trabas de la asisteneia humanitaria;

Proteccion de los civiles
4.
Autoriza a los Estados Miembros que hayan notificado previamente al
Seeretario General a que, aetuando a titulo naeional 0 por eondueto de
organizaciones 0 acuerdos rcgionales y en eooperaci6n con el Secretario General,
adopten todas las medidas neeesarias. pese a 10 dispuesto en el parrafo 9 de la
resoluci6n 1970 (2011), para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles
que esten bajo amenaza de ataque en la Jamahiriya Arabe Libia, incluida Benghazi,
aunque exeluyendo el uso de una fuerza de ocupaci6n extranjera de cualquier elase
en eualquier parte del territorio libio, y solicita a los Estados Miembros interesados
que informen al Seeretario General de inmediato de las medidas que adopten en
virtud de la autorizaei6n otorgada en este parrafo, que sen'ln transmitidas
inmediatamente al Consejo de Seguridad;

5.
Reconoce la importante funei6n que desempeila la Liga de los Estados
Arabes en euestiones relativas al mantenimiento de Ja paz y la seguridad
internaeionales en la regi6n y, teniendo presente el Capitulo VIII de la Carta de las
Naeiones Unidas, solicita a los Estados miembros de la Liga de los Estados Arabes
que cooperen con otros Estados Miembros en la aplicaci6n del parrafo 4;
Zona de prohibicion de vuelos

6.
Decide estableeer una prohibiei6n de todos los vuelos en cI espaeio aereo
de la Jamahiriya Arabe Libia a fin de ayudar a proteger a los civiles;
7.
Decide ademas que la prohibici6n impuesta en virtud del parrafo 6 no se
aplicara a los vuelos euyo (mico prop6sito sea humanitario, como el suministro 0 la
faeilitaei6n del suministro de asisteneia, incIuido el material medico, los alimentos,
los trabajadores humanitarios y la asisteneia conexa, 0 la evacuaci6n de ciudadanos
extranjeros de la Jamahiriya Arabe tibia, y tam poco se aplicara a los vuelos
autorizados en virtud de los parrafos 4 u 8, ni a otros vuelos que los Estados que
actuen al amparo de la autorizaci6n otorgada en el parrafo 8 consideren nccesarios
para el bienestar del pueblo libio, y que esos vue los se coordinaran con todo
mecanismo estableeido en virtud del parrafo 8;
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8.
Autoriza a los Estados Miembros que hayan notificado al Secretario
General y al Seeretario General de la Liga de los Estados Arabes, actuando a tftulo
nacional 0 pOl' conducto de organizaciones 0 acuerdos regionales, a adoptar todas las
medidas necesarias para hacer cumplir la prohibicion de vuelos impuesta en el
parrafo 6 supra, segun sea necesario, y solicita que los Estados interesados, en
cooperacion con la
de los Estados
coordincn estrechamente con el
Secretario General las medidas que esten adoptando para aplicar la presente
prohibicion, incluso mediante el establecimiento de un mecanismo apropiado para
aplicar las disposiciones de los parrafos 6 y 7 supra;
9.
Exhorta a todos los Estados Miembros a que, actuando a titulo nacional 0
pOl' eonducto de organizaciones 0 acuerdos regionales, presten asistencia, incluidas
las autorizaciones de sobrevuelo necesarias, a fin de aplicar los parrafos 4, 6, 7 y 8
supra;
10. Solicita que los Estados Miembros interesados coordinen estrechamente
entre sf y con el Secretario General las medidas que esten adoptando para aplicar los
parrafos 4, 6, 7 y 8 supra, incluidas Jas medidas practicas para supervisal' y aprobar
los vuelos humanitarios 0 de evacuacion autorizados;
II
Decide que los Estados Miembros interesados informen inmediatamente
al Secretario General y al Secretario General de la Liga de los Estados Arabes de las
medidas adoptadas en ejercicio de la autoridad conferida en el parrafo 8 supra,
incluida Ja presentacion de un concepto de operaciones;
12. Solicita al Secretario General que 10 informe inmediatamente de toda
medida adoptada por los Estados Miembros interesados en ejercicio de la autoridad
conferida en el parrafo 8 supra y que 10 informe en un plazo de 7 dias y todos los
meses a partir de entonces sobre la aplicaeion de la presente resoJucion, incluida la
informacion relativa a las violaciones de la prohibicion de vuelos impuesta en el
parrafo 6 supra;

Cumplimiento del embargo de nrmas
13. Decide sustituir el parrafo II de la resolucion 1970 (2011) por el parrafo
siguiente: "Exhorta a todos )05 Estados Miembros, en particular a los Estados de la
a que, actuando a titulo nacional 0 pOl' conducto de organizaciones 0
acuerdos nacionales, y a fin de garantizar la estricta aplicacion del embargo de
annas establecido en los parrafos 9 y 10 de la resolucion 1970 (2011), inspeccionen
en su territorio, incluidos los puertos y aeropuertos, y en alta mar, los buques y las
aeronaves con origen 0 destino en la Jamahiriya Arabe Libia, si el Estado en
euestion tiene informaeion que ofrezca motivos razonables para creer que la carga
contiene artfculos cuyo suministro, venta, transferencia 0 exportacion esten
prohibidos en virtud de los parrafos 9 0 lOde la resolucion 1970 (20 11), modificada
pOl' esta resoluclon, incluido el suministro de personal mercenario armado, exhorta a
todos los Estados del pabellon de esos buques y aeronaves a cooperar con esas
inspecciones, y autoriza a los Estados Miembros a aplicar toda medida acorde con
las circunstancias concretas para realizar esas inspecciones";
14. Solicita a los Estados Miembros que esten adoptando medidas en alta
mar con arreglo al parl'afo 13 supra que coordinen esas medidas eslrechamente entre
sf y can el Secretario General y solicita tambien a los Estados interesados que
informen de inmediato al Secretario General y al Comite establecido en virtud del
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parrafo 24 de la resolucion 1970 (20 II) ("el Comite") de las medidas adoptadas en
ejercicio de la autoridad conferida en el parrafo 13 supra;

15. Requiere que todo Estado Miembro, cuando realice una inspeccion en
cumplimiento de 10 dispuesto en el parrafo 13 supra actuando a titulo nacional 0 por
conducto de organizaciones 0 acuerdos regionales, presente sin dilacion al Comite
un informe inicial por escrito que contenga, en particular, una explicacion de los
motivos de la inspeccion y sus resultados, e indique si se proporciono 0 no
cooperacion, y, si se encontraron a!ifculos cuya transferencia este prohibida,
requiere tambilin que esos Estados Miembros presenten mas adelame al Comite otro
informe por escrito que contenga datos pertinentes sobre la inspecci6n, la
confiscacion y la disposici6n de esos articulos, y sobre la transferencia, incIuida una
descripci6n de los articulos, su origen y su destino previsto, si esta informacion no
en el informe inicial;
16. Dep/ora que sigan Ilegando mercenarios a la Jamahiriya Arabe Libia y
exhorta a todos los Estados Miembros a que cumplan estrictamente las obJigaciones
que les incumben con arreglo al parrafo 9 de la resoluci6n 1970 (20 II) para impedir
el suministro de personal mercenario arm ado a la Jamahiriya Arabe Libia;

Prohibicion de vuelos
17. Decide que todos los Estados denieguen la autorizacion a toda aeronave
matriculada en la Jamahiriya Arabe Libia 0 de propiedad de nacionales 0 empresas
de ese pafs 0 utilizada por ell os, para despegar de su telTitorio, alerrizar en el 0
sobrevolarlo, salvo cuando el vuelo de que se trate haya sido aprobado previamente
por el Comite 0 tenga que realizar un aterrizaje de emergencia;

18. Decide que todos los Estados denieguen a toda aeronave la autorizaci6n
para despegar de sus territorios, aterrizar en ellos 0 sobrevolarlos 5i tienen
informaci6n que ofrezca motivos razonabJes para creer que la aeronave contiene
articulos cuyo suministro, venIa, transferencia 0 exportaci6n se prohiba en los
parrafos 9 y 10 de la resoluci6n 1970 (2011), modificada por esta resolucion,
incluido el suministro de personal mercenario arm ado, salvo en el casu de un
aterrizaje de emergencia;

Congelacion de activos
19. Decide que la congelacion de activos establecida en los parrafos 17, 19,
20 Y 21 de la resoluci6n 1970 (20 II) se apJique a todos los rondos, otros activos
financieros y recursos econ6micos que se encuentren en sus territorios y que sean de
propiedad 0 esten bajo el control, directo 0 indirecto, de las autoridades libias
designadas pOl' el Comite 0 de personas 0 entidades que actuen en su nombre 0 bajo
su direcci6n, 0 de entidades que sean de su propiedad 0 esten bajo su eontrol y
hayan sido designadas pOl' el Comite, y decide tambien que todos los Estados
aseguren que se imp ida que sus nacionales u otras personas 0 entidades que se
encuentren en sus territorios pongan fondos, activos financieros 0 recursos
economicos a disposicion de las autoridades libias designadas pOl' el Comite 0 de
personas 0 entidades que actuen en su nombre 0 bajo su direcci6n, 0 de entidades
que sean de su propiedad 0 esten bajo su control y que hayan sido designadas por el
Comite, ni los utilicen en benctlcio de estas, y ordena al Comite que designe a estas
autoridades libias, personas 0 entidades dentro de un plazo de 30 dfas a partir de la
[echa de aprobaci6n de la presente resoluci6n y segun proceda en 10 sucesivo;
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20. Afirma su determinaci6n de asegurarse de que los activos congelados en
virtud de 10 dispuesto en el parrafo 17 de la resoluci6n 1970 (20 II) se pongan a
disposici6n del pueblo de la Jamahiriya Arabe Libia y se utilicen en beneficio de
este posteriormente y 10 antes posible;
21. Decide que todos los Estados deberan
a sus nacionales, las
personas sujetas a su jurisdicci6n y las sociedades constituidas en su territorio 0
sujetas a su jurisdicci6n quc se mantengan vigilantes en sus relaciones comerciales
con las entidades constituidas en la Jamahiriya Arabe Libia 0 sujetas a la
jurisdicci6n de ese pais, con cualquier persona 0 entidad que aetue en su nombre 0
bajo su direcci6n y con las entidades que sean de su propiedad 0 esten bajo su
control, si tienen informaci6n que ofrezca motivos razonables para creer que esas
transacciones comerciales podrfan contribuir a la violencia y el uso de la fuerza
contra civiles;
Designaciones
22. Decide que las personas incluidas en el anexo I esten sujetas a las
restricciones de viaje impuestas en los parrafos 15 y 16 de la resoluci6n 1970 (2011)
y decide tambitln que las personas y entidades incluidas en el anexo II esten sujetas
ala congelacion de activos impuesta en los parrafos 17, 19, 20 Y 21 de la resoluci6n
1970 (20 II);
23. Decide que las medidas especificadas en los parrafos 15, 16, 17, 19,20 Y
21 de la resoluci6n 1970 (20 II) se apliquen tambh~n a las personas y entidades que
el Consejo 0 cl Comite hayan determinado que han infringido las disposiciones de la
resoluci6n 1970 (20 II), en particular sus parrafos 9 y 10, 0 hayan ayudado a
terceros a hacerlo;
Grupo de Expertos
24. Solicita al Secretario General que cstablezca, pOI' un perfodo inicial de un
ano, en consulta con el Comite, un grupo de hasta oeho expertos ("Grupo dc
Expertos") que actue bajo la direcci6n del Comite para realizar las siguientes tareas:
a)
Ayudar al Comite a ejeeutar su mandato, enunciado en el parrafo 24 de la
resolueion 1970 (20 II) Y la presente resolucion;
b)
Reunir, cxaminar y analizar la informacion proporeionada pOI' los
Estados, los organos competentes de las Nacioncs Unidas, las organizaciones
regionales y demas partes interesadas sobre la aplicaci6n de las medidas
establecidas cn la resoluci6n 1970 (20 II) Y la presente resoluci6n, en particular
sobre los casos de incumplimiento;
c)
Formular recomendaciones sobre acciones que el Consejo, el Comite
Estado podrian considerar para mejorar la aplicacion de las medidas peninentes;

0
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d)
Presentar al Consejo un informe preliminar sobre su labor a mas tat'dar
90 dias despues de la constituci6n del Grupo y un informe final que eontenga sus
conclusiones y recomendaciones a mas tardar 30 dias antcs de la conclusi6n de su
mandato;
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25. Insta a todos los Estados, los organ os competentes de las Naciones
Unidas y demas partes interesadas a que cooperen pienamente con cl Comite y el
Grupo de Expertos, en particular proporcionando toda informacion que posean sobre
la aplicacion de las medidas establecidas en la resolucion 1970 (20 II) y en la
presente resolucion, en particular sobre los easos de incumplimiento;
26. Decide que el mandato del Comite enunciado en el pfmafo 24 de la
resolucion 1970 (2011) se aplique tambh~n a las medidas establecidas en la presente
resoluci6n;
27. Decide que todos los Estados, incluida la Jamahiriya Arabe Libia,
debenln adoptar las medidas necesarias para asegurar que no haya lugar a ninguna
reclamacion, a instancias de las autoridades libias, de ninguna persona 0 entidad de
la Jamahiriya Arabe Libia ni de ninguna persona que actue por conducto 0 en
beneficio de esas personas 0 entidades, en relacion con todo contrato 0 transaccion
cuya ejccucion se yea afectada por las medidas adoptadas por el Consejo de
Seguridad en la resoluci6n 1970 (2011), la presente resoluci6n y las resoluciones
conexas;
28. Reafirma su intenci6n de mantener en exam en permanente las acciones
de las autoridades libias y subraya que esta dispuesto a examinar en todo momenta
las medidas establecidas en 1a presente resolucion y la resoluci6n 1970 (2011),
inc!uido el reforzamiento, la suspension 0 el levantamiento de esas medidas, segun
corresponda, sobre la base del cumplimiento por las autoridades libias de la presente
resoluci6n y Ja resolucion 1970 (20 II);

29.
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ocupandose activamente de la cuesti6n.
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Libia: Designaciones propuestas en la resoluci6n del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
NlimcJ'o

Noml)J<(!

JU:'i/i{icacirJJl

Jden!{ficaJol'

Anexo I: Prohibicion de viajar
QUREN SALIH QUREN
AL QADHAFI

Embajador de Libia en el Chad. Abandon6 el
Chad para ir a Sabha. Participo directamente en
el reclutamiento y la coordinacion de
mercenarios para el regimen.

2

Coronel AMID HUSAIN
AL KUNI

Gobernador de Ghat (sur de Libia). Participo
directamcnte en el reclutamiento de mercenarios.

AYunero

Nombre

JlIst(licach5n

IdeJ1/~{tcado,.

Anexo II: Congelacion de activos
Dorda, Abu Zayd Umar

Cargo: Director de la Organizaclon de
Seguridad Externa

2

Jabir, General de Division
Abu Bakr Yunis

Cargo: Ministro de Defensa

Tratamiento: General de Division
Feclla de nacimiento: --1--11952
Lngar de nacimiento: Jalo (Libia)

3

Matuq, Matllq Mohammed

Cargo: Sccretario de Servicios Publicos

Fecha de nacimiento: --1--f1956
Lugar de nacimiento: Khoms

4

Qadhafi, Mohammed
Mllammar

Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociacion
con el regimen.

Fecha de nacimiento: --/--/1970
Lugar de nacimiento: Tripoli (Libia)

5

Qadhafi, Saudi

Comandante de las Fuerzas Especiales. Hijo de
Muammar Qadhafi. Estrecha asociacion con el
regimen. Al man do de unidades militares que
participaroll en la represi6n de las
manifestaciones.

Fecha de nacimiento: 2510511973
Lugar de nacimiento: Tripoli (Libia)

6

Qadhafi, Saif ai-Arab

lhjo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociacion
con el regimen.

Fecha de nacimiento: --1--1l982
Lugar de nacimiento: Tripoli (Libia)

7

AI-Senussi, Coronel Abdullah

Cargo: Director de la inteligencia militar

Tratamiento: Coronel
Feclla de nacimiento: --1--11949
Lugar de nacimiento: Sudan

Entidades
Banco Central de Libia

BajQ el control de Muammar Qadhafi y su
familia, y fuente potencial de financiacion del
regimen

2

Direcci6n General de
Inversiones de Libia

Bajo el control de Muammar Qadhafi y su
familia, y Fuente potencial de financiacion del
regimen.

3

Banco Exterior de Libia

Bajo el control de Muammar Qadhafi y Sli familia.
y fuente potencial de financiacion del regimen

4

Libyan Africa Investment
Portfolio

Bajo el control de Muammar Qadhafi y su
familia, y fuente potencial de financiacion del
regimen.

Domicilio social: Calle Jamahiriya,
Edificio LAP, Apartado de correos
91330, Tripoli (tibia)

5

Corporacion Nacional de
Petr61eo

Bajo el control de Muammar Qadhafi y su
familia, y Fuente potencial de financiaci6n del
regimen.

Domicilio social: Calle Bashir Saadwi,
Tripoli, Tarabulus (Libia)

8

Tambit'n conocida como Libyan Arab
Foreign Investment Company (LAFICO)
Domicilio social: 1 Fatch Tower, oficina
num. 99, planta 22, calle BOI'gaida,
Tripoli (Libia) 1r03
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Secretary-General
SG/SM/13454
SC/I0201
AFR/2144
Department of Public Information • News and Media Division • New York
SECRETARY-GENERAL SAYS SECURITY COUNCIL ACTION ON LIBYA AFFIRMS
INTERNATIONAL
COMMUNITY'S DETERMINATION TO PROTECT CIVILIANS FROM OWN GOVERNMENT'S
VIOLENCE

The following statement was issued on 17 March by UN Secretary-General Ban Ki-moon:
The Security Council today has taken an historic decision. Resolution 1973 (2011) affirms,
clearly and unequivocally, the international community's determination to fulfil its responsibility to
protect civilians from violence perpetrated upon them by their own Government. The resolution
authorizes the use of all necessary measures, including a no-fly zone to prevent further casualties
and loss of innocent lives. In adopting this resolution, the Security Council placed great importance
on the appeal of the League of Arab States for action.
Given the critical situation on the ground, I expect immediate action on the resolution's
proviSions. I am prepared to carry out my responsibilities, as mandated by the resolution, and will
work closely with Member States and regional organizations to coordinate a common, effective and
timely response.
Once again, I join the Council in calling for an immediate ceasefire, a halt to all attacks on
civilians and full humanitarian access to those in need. Our strenuous diplomatic efforts will
continue. Following his mission to Tripoli, my Special Envoy for Libya met in Cairo today with the
Secretary-General of the League of Arab States. He will brief me this weekend on the results of his
conversations. I myself will travel to the region to advance our common efforts in this critical hour.
* **'k *
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Distr. general
15 de marzo de 2011
Espanol
Original: ingles

Carta de fecha 14 de marzo dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el Observador Permanente de
fa Liga de los Estados Arabes ante las Naciones Unidas
De conformidad con el Articulo 54 de la Carta de las Naciones Unidas, tengo
el honor de transmitir adjunta una copia de la resolucion 7360, aprobada por eI
Consejo de Ia Liga de los Estados Arabes en su perfodo extraordinario de sesiones a
nivel ministerial celebrado en El Cairo el 12 de marzo de 2011, en relacion con las
implicaciones de los sucesos acaecidos en Libia y la posicion arabe al respecto.
Le agradeceria que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y sus
anexos como documento del Consejo de Seguridad.
(Firmado) Yahya Mahmassani
Embajador
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Anexo de la carta de fecha 14 de marzo dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por eJ Observador
Permanente de la Liga de los Estados Arabes ante las
Naciones Unidas
[Original: arabe]

Implicaciones de los sucesos acaecidos en Libia y posicion
arabe al respecto

Ef Consejo de fa Liga, reunido a nivel ministerial en el perfodo extraordinario
de sesiones celebrado en la sede de la secretarla general en EI Cairo el 12 de marzo
de20II,
Habiendo debatido la evolucion de la alarmante situacion en Libia y sus
implicaciones, asi como los delitos y violaciones cometidos por las autoridades
libias contra el pueblo !ibio, en particular el uso de la aviacion militar, unidades de
artilIerfa y armamento pesado contra civiles,
Tomando nota de las consultas y comunicaciones que se estan desarrollando en
el Consejo de Seguridad, asi como de las posiciones expresadas por el Consejo de
Cooperacion de los Estados Arabes del Golfo, la Union Europea y la Union Africana
a este respecto,
Teniendo en cuenta el nombramiento de un representante de alto nivel del
Secretario General de las Naciones Unidas encargado de dar seguimiento a la
situacion humanitaria en Libia,
Recalcando el contenido de su resolucion num. 7298, de fecha 2 dc marzo
de 2011, as! como de la declaracion del Consejo de la Liga de fecha 22 de febrero
de 2011,
Subrayando la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario;
acatar la peticion de detener los crimenes y las matanzas de los que esta siendo
objeto el pueblo libio; retirar las fuerzas militares desplegadas pOl' las autoridades
libias de las ciudades y las zonas que han tornado por la fuerza; y respetar el
derecho del pueblo !ibio a satisfacer sus demandas y construir su futuro y sus
instituciones en un marco democratico,
Recordando sus compromisos de velar por la unidad, la integridad del
territorio y la independencia polftica de Libia, as! como la paz social; garantizar la
seguridad y el bienestar de los ciudadanos Iibios, la unidad nacional del pueblo
!ibio, su independencia y su soberanfa sobre el territorio; y rechazar toda clase de
injerencias externas en Libia; y destacando que de no tomarse las medidas
necesarias para poner fin a esta crisis podrfa haber injerencias externas en los
asuntos intern os de Libia,
Decide:
1.
Pedir al Consejo de Seguridad que, en vista del deterioro de la situacion
en Libia, cum pIa con su obligacion y ado pte las medidas necesarias para establecer
urgentemente una zona de prohibicion de vuelos que imp ida el movimiento de la
aviacion militar libia, as! como zonas seguras en los lugares que han sufrido
bombardeos, como medidas eficaces que permitin\.n proteger a la poblacion tibia y a
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los ciudadanos de diversas nacionalidades residentes en Libia, velando al mismo
tiempo por la soberania y la integridad territorial de los estados vecinos;

2.
Cooperar con el Consejo Nacional Provisional de Libia y mantenerse en
comunicacion con esa institucion; prestar asistencia urgente y permanente al pueblo
libio; y facilitar la proteccion necesaria a quienes sean objeto de violaciones y
delitos graves por parte de las autoridades tibias, ya que estas han perdido su
legitimidad;
3.
Reiterar el lIamamiento a los Estados Miembros, a los paises amigos, a
las organizaciones internacionales y a las entidades de la sociedad civil arabes e
internacionales para que presten asistencia humanitaria urgente al pueblo Iibio y 10
apoyen en esta etapa dolorosa de su historia mediante canales diversos; expresar su
agradecimiento a los Estados e instituciones que ya han prestado esa asistencia
urgente; y extender tambien su gratitud a los Estados que han facilitado la
evacuacion de los ciudadanos arabes que han decidido abandonar Libia;
4.
Mantener la coordinacion con las Naciones Unidas, la Union Africana, la
Organizacion de la Conferencia Ishimica y la Union Europea respecto de la
situaci6n en Libia.
(Resolucion num. 7360. Pedodo extraordinario de sesiones del 12 de marzo de 201 t.)
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