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1. 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 

(15-09-2000/28-09-2001) 

ABJASIA (GEORGIA) 

RESOLUCIÓN 1339 
(31 de enero de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones sobre la cuestión, en particular la 
resolución 1311 (2000), de 28 de julio de 2000, y la declaración de su 
Presidente de 14 de noviembre de 2000 (S/PRST/2000/32), 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 18 de enero 
de 2001 (S/2001/59), 

Recordando las conclusiones de las cumbres de Lisboa (S/1997/57, 
anexo) y Estambul de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) relativas a la situación imperante en Abjasia (Georgia), 

Destacando que la persistente falta de progreso en cuestiones clave del 
arreglo general del conflicto de Abjasia (Georgia) es inaceptable, 

Profundamente preocupado por el hecho de que, si bien en la actuali
dad reina primordialmente la calma, la situación general en la zona del 
conflicto sigue siendo muy inestable, 

Tomando nota de que el 23 de enero de 2001 se celebró el 12° período 
de sesiones del Consejo de Coordinación de las partes georgiana y abjasia, 

Recordando los principios aplicables que figuran en la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 1994, 
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Acogiendo con beneplácito las importantes contribuciones que conti
núan realizando la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Georgia (UNOMIG) y las Fuerzas Colectivas de Mantenimiento de la Paz 
de la Comunidad de Estados Independientes (fuerza de mantenimiento de 
la paz de la CEI) a la estabilización de la situación de la zona en conflicto, 
observando que la relación de trabajo entre la UNOMIG y la fuerza de 
mantenimiento de la paz de la CEI ha seguido siendo muy estrecha, y 
destacando la importancia de que cooperen estrechamente en la ejecución 
de sus mandatos respectivos, 

1. Acoge favorablemente el informe del Secretario General de 18 de 
enero de 2001; 

2. Apoya firmemente el esfuerzo continuo que realizan el Secretario 
General y su Representante Especial, con la asistencia de la Federación de 
Rusia en su calidad de mediadora, y también del Grupo de Amigos del 
Secretario General y de la OSCE, para facilitar la estabilización de la 
situación y el logro de un arreglo político general que incluya un acuerdo 
sobre el estatuto político de Abjasia dentro del Estado de Georgia; 

3. Apoya firmemente, en particular, la intención del Representante 
Especial de presentar, en un futuro próximo, el proyecto de propuestas 
concretas a las partes sobre la cuestión de la distribución de las compe
tencias constitucionales entre Tbilisi y Sujumi, con el fin de que sirva de 
base para unas negociaciones fructíferas; 

4. Destaca la necesidad de acelerar la labor relativa al proyecto de 
protocolo sobre el regreso de los refugiados a la región de Gali y las 
medidas de rehabilitación económica, así como el proyecto de acuerdo 
sobre la paz y las garantías para prevenir y evitar que se reanuden las 
hostilidades; 

5. Exhorta a las partes, en particular a la abjasia, a que emprendan 
iniciativas de inmediato para romper el estancamiento y entablar negocia
ciones sobre las cuestiones políticas esenciales del conflicto y todas las 
demás cuestiones pendientes del proceso de paz dirigido por las Naciones 
Unidas; 

6. Acoge con agrado que el Gobierno de Ucrania esté dispuesto a 
actuar como anfitrión de la tercera reunión sobre medidas de fomento de 
la confianza, acoge también con agrado el compromiso de ambas partes en 
el conflicto de reunirse en Yalta en marzo de 2001, y señala la impor
tante contribución al proceso de paz que representaría el éxito de la 
conferencia; 
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7. Reafirma que los cambios demográficos derivados del conflicto 
son inaceptables y reafirma también que el derecho de todos los refugia
dos y desplazados afectados por el conflicto a regresar a sus hogares en 
condiciones seguras y dignas, de conformidad con el derecho internacio
nal y las disposiciones del Acuerdo cuatripartito de 4 de abril de 1994 
(S/1994/397, anexo II) es inalienable; 

8. Insta a las partes, en este contexto, a que se ocupen con urgencia y 
de manera concertada, como primer paso, de la situación indefinida e 
insegura de las personas que han regresado de forma espontánea al distrito 
de Gali, cuestión que sigue suscitando una profunda preocupación; 

9. Expresa su satisfacción por la misión conjunta de evaluación que 
se trasladó al distrito de Gali, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y 
espera con interés el atento examen de las recomendaciones de la misión 
sobre los derechos humanos, la aplicación de la ley y la educación; 

10. Condena todos los incumplimientos del Acuerdo de Moscú de 14 
de mayo de 1994 sobre la cesación del fuego y la separación de las fuerzas 
(S/1994/583, anexo I), y observa con particular preocupación los ejerci
cios militares realizados por Abjasia en noviembre de 2000; 

11. Deplora el aumento de la delincuencia y de las actividades de 
grupos armados en la zona del conflicto, lo cual constituye un importante 
factor de desestabilización que afecta a la situación general, exhorta a las 
partes a que intensifiquen sus esfuerzos por reducirlos y a que cooperen de 
buena fe utilizando los medios que ofrece el mecanismo del Consejo de 
Coordinación, condena los recientes asesinatos de civiles e integrantes de 
la milicia abjasia, y exhorta a ambas partes, en particular a la georgiana, a 
que investiguen esos incidentes y hagan comparecer a los responsables 
ante la justicia; 

12. Condena el secuestro de dos observadores militares de la 
UNOMIG ocurrido el 10 de diciembre de 2000, recuerda que la responsa
bilidad primordial respecto de la seguridad de la UNOMIG, la fuerza de 
mantenimiento de la paz de la CEI y demás personal internacional recae 
en las partes georgiana y abjasia, y hace un llamamiento a éstas para que 
hagan comparecer ante la justicia a los autores de los incidentes de toma 
de rehenes sucedidos en octubre de 1999, junio de 2000 y diciembre de 
2000; 

13. Exhorta a las partes a que velen por la seguridad y la libertad de 
circulación del personal de las Naciones Unidas y demás personal interna
cional; 
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14. Acoge con satisfacción que la UNOMIG examine de forma per
manente sus disposiciones de seguridad para garantizar a su personal el 
nivel más alto de seguridad posible; 

15. Decide prorrogar el mandato de la UNOMIG por un nuevo 
período que concluirá el 31 de julio de 2001, con sujeción a que el 
Consejo examine el mandato de la UNOMIG si se producen cambios en el 
mandato o la presencia de la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI, 
y expresa su intención de realizar un examen exhaustivo de la operación 
cuando finalice su mandato actual, habida cuenta de las medidas que 
hayan adoptado las partes para lograr un arreglo general; 

16. Pide al Secretario General que siga manteniendo informado al 
Consejo y que le presente un informe sobre la situación imperante en 
Abjasia (Georgia) tres meses después de la fecha en que se apruebe la 
presente resolución, y pide también al Secretario General que disponga 
que se celebre una sesión de información, antes de transcurrir tres meses, 
sobre el avance logrado en cuanto al acuerdo político, incluido el estado 
del proyecto de propuestas que tiene intención de presentar a las partes su 
Representante Especial, como se señala en el párrafo 3 supra; 

17. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1364 
(31 de julio de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando todas sus resoluciones sobre la cuestión, en particular la 

resolución 1339 (2001), de 31 de enero de 2001, y las declaraciones de su 
Presidente de 21 de marzo de 2001 (S/PRST/2001/9) y de 24 de abril de 
2001 (S/PRST/2001/12), 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 19 de julio 
de 2001 (S/2001/713), 

Recordando las conclusiones de las cumbres de Lisboa (S/1997/57, 
anexo) y Estambul de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) relativas a la situación imperante en Abjasia (Georgia), 

Destacando que es inaceptable la continuada falta de progresos res
pecto de cuestiones fundamentales para alcanzar un arreglo general del 
conflicto en Abjasia (Georgia), 
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Profundamente preocupado por la interrupción de las negociaciones 
después de los incidentes de matanzas y toma de rehenes que se produ
jeron en abril y mayo de 2001 en el distrito de Gali, el 8 y 9 de julio de 
2001en la zona Gulripshi y el 22 de julio de 2001 en Primorsk, 

Expresando su desilusión por la cancelación del 13° período de 
sesiones del Consejo de Coordinación de las partes georgiana y abjasia, 
inicialmente previsto para el 17 de julio de 2001, debido a la retirada de la 
parte abjasia tras esos incidentes, 

Recordando los principios aplicables que figuran en la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 1994, 

Acogiendo con beneplácito las importantes contribuciones que con
tinúan realizando la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Georgia (UNOMIG) y las Fuerzas Colectivas de Mantenimiento de la Paz 
de la Comunidad de Estados Independientes (fuerza de mantenimiento de 
la paz de la CEI) a la estabilización de la situación de la zona en conflicto, 
observando que la relación de trabajo entre la UNOMIG y la fuerza de 
mantenimiento de la paz de la CEI ha seguido siendo muy estrecha, y 
destacando la importancia de que cooperen estrechamente en la ejecución 
de sus mandatos respectivos 

Observando la invitación del Gobierno de Georgia para que el Consejo 
de Seguridad envíe una misión a la región, 

1. Acoge favorablemente el informe del Secretario General de 19 de 
julio de 2001; 

2. Lamenta el empeoramiento de la situación en la zona de conflicto 
debido a la permanente violencia, los incidentes de toma de rehenes, el 
aumento de delincuencia y las actividades de los grupos armados ilícitos 
en la zona de conflicto, que constituye una permanente amenaza al pro
ceso de paz; 

3. Apoya firmemente los esfuerzos sostenidos que llevan adelante el 
Secretario General y su Representante Especial, con la asistencia de la 
Federación de Rusia en su calidad de mediadora, y también del Grupo de 
Amigos del Secretario General y de la OSCE, para facilitar la estabi
lización de la situación y lograr un arreglo político general que comprenda 
un acuerdo sobre el estatuto político de Abjasia dentro del Estado de 
Georgia; 
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4. Recuerda, la intención del Representante Especial de presentar el 
proyecto de documento sobre la cuestión de la distribución de las compe
tencias constitucionales entre Tbilisi y Sujumi, que sirva de base para 
celebrar unas negociaciones fructíferas, y no como un intento de imponer 
o dictar una solución específica a las partes; 

5. Destaca la importancia de que el documento se presente lo antes 
posible a las partes, como punto de partida y catalizador importante de las 
negociaciones para lograr un acuerdo político general, y lamenta profun
damente que el Representante Especial del Secretario General no haya 
estado en condiciones de hacerlo, 

6. Destaca también la necesidad de acelerar la labor relativa al 
proyecto de protocolo sobre el regreso de los refugiados a la región de 
Gali y las medidas de rehabilitación económica, así como la relativa al 
proyecto de acuerdo sobre la paz y las garantías para prevenir y evitar que 
se reanuden las hostilidades; 

7. Exhorta a las partes, en particular a la parte abjasia, a que tomen 
medidas de inmediato para romper el estancamiento y entablar negocia
ciones sobre las cuestiones políticas esenciales del conflicto y todas las 
demás cuestiones pendientes del proceso de paz puesto en marcha por las 
Naciones Unidas; 

8. Acoge con beneplácito los documentos sobre medidas de conso
lidación de la paz firmados en la reunión de Yalta en marzo de 2001 
(S/2001/242), e insta a las partes georgiana y abjasia a que pongan en 
práctica las propuestas acordadas en esos documentos con decisión y en 
forma cooperativa; 

9. Pide a las partes que reanuden su labor en el Consejo de Coordi
nación y sus mecanismos pertinentes lo antes posible; 

10. Insta a las partes a que trabajen conjuntamente, utilizando de 
forma más eficaz los arreglos existentes en el marco de los mecanismos 
del Consejo de Coordinación, a fin de aclarar los incidentes ocurridos los 
días 8, 9 y 22 de julio de 2001, lograr la liberación de los rehenes y hacer 
comparecer a los responsables ante la justicia; 

11. Reafirma que son inaceptables los cambios demográficos deriva
dos del conflicto y reafirma también el derecho inalienable de todos los 
refugiados y personas desplazadas internamente afectados por el conflicto 
a regresar a sus hogares en condiciones seguras y dignas, de conformidad 
con el derecho internacional y las disposiciones del Acuerdo cuatripartito 
de 4 de abril de 1994 (S/1994/397, anexo II); 
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12. Insta también a las partes, en este contexto, a que como primer 
paso procuren resolver con urgencia y de manera concertada, la situación 
indefinida e insegura de las personas que han regresado espontáneamente 
al distrito de Gali, cuestión que sigue suscitando una profunda preocupa
ción; 

13. Acoge con beneplácito las medidas adoptadas por el Gobierno de 
Georgia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Ofi
cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la 
Oficina del Coordinador de Asuntos Humanitarios y el Banco Mundial 
para mejorar la situación de los refugiados y las personas desplazadas 
internamente a fin de que puedan desarrollar sus aptitudes y aumentar su 
autosuficiencia respetando plenamente su derecho inalienable a regresar a 
sus hogares en condiciones seguras y dignas; 

14. Expresa su satisfacción por la misión conjunta de evaluación que 
viajó al distrito de Gali, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y tiene 
sumo interés en que las partes consideren la adopción de medidas 
prácticas para aplicar las recomendaciones de la misión; 

15. Lamenta todas las violaciones del Acuerdo de Moscú de 14 de 
mayo de 1994 sobre la cesación del fuego y la separación de las fuerzas 
(S/1994/583, anexo I), y toma nota con particular preocupación de los 
ejercicios militares realizados por ambas partes en junio y julio de 2001 en 
violación del Acuerdo de Moscú; 

16. Expresa su preocupación por la inquietante tendencia de las 
partes a restringir la libertad de movimientos de la UNOMIG, perjudi
cando de esta forma la capacidad de la Misión para cumplir su mandato, 
insta a ambas partes a que restablezcan de inmediato el pleno cumpli
miento del Acuerdo de Moscú, que sigue siendo la piedra angular de las 
actividades de paz de las Naciones Unidas, y pide a las partes que 
garanticen la seguridad y la libertad de movimientos del personal de las 
Naciones Unidas y demás personal internacional; 

17. Recuerda que incumbe a las partes georgiana y abjasia la respon
sabilidad principal por la seguridad de la UNOMIG, la fuerza de mante
nimiento de la paz de la CEI y demás personal internacional y por el pleno 
cumplimiento de todas las disposiciones sobre seguridad acordadas entre 
ellas para impedir que se vuelva a agravar la situación, e insta a ambas 
partes a que hagan comparecer ante la justicia a los responsables de las 
tomas de rehenes, en particular del secuestro de dos observadores milita
res de la UNOMIG en el Valle de Kodori el 10 de diciembre de 2000; 
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18. Recuerda a la parte georgiana en particular que cumpla su 
compromiso de poner fin a las actividades de los grupos armados ilícitos 
que cruzan hacia Abjasia (Georgia) desde el lado controlado por la parte 
georgiana de la línea de cesación del fuego; 

19. Se felicita de que la UNOMIG mantenga en examen permanente 
sus disposiciones de seguridad para garantizar a su personal el nivel de 
seguridad más alto posible; 

20. Decide, prorrogar el mandato de la UNOMIG por un nuevo 
período que concluirá el 31 de enero de 2002, con sujeción a que el 
Consejo reexamine el mandato de la UNOMIG si se producen cambios en 
el mandato o la presencia de la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
CEI, y expresa su intención de examinar exhaustivamente la operación 
cuando finalice su mandato actual, a la luz de las medidas que hayan 
adoptado las partes para lograr un arreglo general; 

21. Pide al Secretario General que lo siga manteniendo informado y 
le presente un informe sobre la situación imperante en Abjasia (Georgia) 
tres meses después de la fecha en que se apruebe la presente resolución, y 
pide también al Secretario General que, antes de que transcurran tres 
meses, le informe sobre los avances logrados en cuanto al acuerdo polí
tico, así como sobre el estado del proyecto de documento que se propone 
presentar a las partes su Representante Especial, como se señala en el 
párrafo 4 supra; 

22. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA 

RESOLUCIÓN 1326 
(31 de octubre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 

Habiendo examinado la solicitud de admisión de la República Federa
tiva de Yugoslavia como Miembro de las Naciones Unidas (S/2000/1043), 

Recomienda a la Asamblea General que la República Federativa de 
Yugoslavia sea admitida como Miembro de las Naciones Unidas. 

AFGANISTÁN 

RESOLUCIÓN 1333 
(19 de diciembre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones anteriores, en particular la resolución 
1267 (1999), de 15 de octubre de 1999, así como las declaraciones de su 
Presidente acerca de la situación en el Afganistán, 

Reafirmando su firme apoyo a la soberanía, la independencia, la inte
gridad territorial y la unidad nacional del Afganistán, así como su respeto 
al patrimonio cultural e histórico del país, 

Reconociendo las necesidades humanitarias críticas del pueblo afgano, 
Respaldando las gestiones que realiza el Representante Personal del 

Secretario General para el Afganistán para impulsar un proceso de paz 
recurriendo a negociaciones políticas entre las partes afganas con miras al 
establecimiento de un gobierno de amplia base, pluriétnico y plenamente 
representativo, y haciendo un llamamiento a las partes beligerantes para 
que colaboren plenamente en esas gestiones para que se llegue a una 
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cesación del fuego y se emprendan conversaciones encaminadas a lograr 
un acuerdo político, avanzando prontamente en el proceso de diálogo al 
que se han comprometido, 

Tomando nota de la reunión celebrada en diciembre de 2000 por el 
Grupo de Apoyo para el Afganistán, el que subrayó que la situación en el 
Afganistán era compleja y exigía un enfoque general e integrado sobre un 
proceso de paz y las cuestiones del tráfico de estupefacientes, el 
terrorismo, los derechos humanos y la ayuda internacional humanitaria y 
para el desarrollo, 

Recordando las convenciones internacionales pertinentes contra el 
terrorismo y, en particular, las obligaciones de las partes en esas conven
ciones de extraditar o procesar a los terroristas, 

Condenando enérgicamente el persistente uso de las zonas del 
Afganistán dominadas por la facción afgana conocida como los talibanes, 
que se denomina a sí misma Emirato Islámico del Afganistán (en lo 
sucesivo "los talibanes"), para dar refugio y entrenar a terroristas y plani
ficar actos de terrorismo, y reafirmando su convencimiento de que la 
supresión del terrorismo internacional es imprescindible para el manteni
miento de la paz y la seguridad internacionales, 

Observando la importancia de que los talibanes actúen de confor
midad con la Convención Única de 1961, el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971, la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y los 
compromisos del vigésimo período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General, celebrado en 1998 para examinar el problema de los 
estupefacientes, que incluyen colaborar estrechamente con el Programa de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, 

Tomando nota de que los talibanes se benefician directamente del 
cultivo ilícito de opio mediante la imposición de un gravamen sobre su 
producción y de que se benefician indirectamente del procesamiento y el 
tráfico ilícitos de opio, y reconociendo que esos recursos sustanciales 
aumentan la capacidad de los talibanes de dar acogida a los terroristas, 

Deplorando el hecho de que los talibanes sigan proporcionando un 
refugio seguro a Usama bin Laden y permitiendo que él y sus asociados 
dirijan una red de campamentos de entrenamiento de terroristas en el 
territorio controlado por los talibanes y que utilicen al Afganistán como 
base para patrocinar operaciones terroristas internacionales, 
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Tomando nota del auto de acusación de Usama bin Laden y sus asocia
dos por los Estados Unidos de América, entre otras cosas, por la coloca
ción de bombas en las embajadas de ese país en Nairobi (Kenya) y Dar es 
Salam (República Unida de Tanzania) el 7 de agosto de 1998 y por cons
pirar contra la vida de ciudadanos norteamericanos fuera de los Estados 
Unidos, y tomando nota asimismo de la petición de los Estados Unidos de 
América a los talibanes de que los entreguen para que sean procesados 
(S/1999/1021), 

Reiterando su profunda preocupación por el hecho de que continúen 
las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos 
humanos, en particular la discriminación contra las mujeres y las niñas, 
así como por el aumento considerable de la producción ilícita de opio, 

Subrayando que la ocupación por los talibanes del Consulado General 
de la República Islámica del Irán y el asesinato de diplomáticos iraníes y 
de un periodista en Mazar-e-Sharif constituyen violaciones manifiestas 
de las normas establecidas de derecho internacional, 

Habiendo determinado que el hecho de que las autoridades de los 
talibanes no hayan respondido a las exigencias formuladas en el párrafo 
13 de la resolución 1214 (1998) y el párrafo 2 de la resolución 1267 
(1999) constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, 

Destacando su determinación de hacer respetar sus resoluciones, 

Reafirmando la necesidad de que las sanciones contengan exenciones 
suficientes y eficaces para evitar que se produzcan consecuencias humani
tarias perjudiciales para la población del Afganistán, y de que se estruc
turen de manera que no obstaculicen, frustren ni retrasen la labor de las 
organizaciones internacionales de asistencia humanitaria y los organismos 
gubernamentales de socorro que prestan asistencia humanitaria a la pobla
ción del país, 

Subrayando que los talibanes son responsables del bienestar de la 
población en las zonas del Afganistán que están dominadas por ellos y, a 
este respecto, haciendo un llamamiento a los talibanes para que garanticen 
el acceso en condiciones de seguridad y sin trabas del personal y la ayuda 
de socorro a todas las personas necesitadas que se encuentran en el 
territorio que dominan, 

Recordando los principios pertinentes de la Convención sobre la Segu
ridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, apro
bada por la Asamblea General en su resolución 49/59, de 9 de diciembre 
de 1994, 
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Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

1. Exige que los talibanes cumplan con lo dispuesto en la resolución 
1267 (1999) y, en particular, dejen de dar refugio y de entrenar a terro
ristas internacionales y a sus organizaciones, tomen medidas eficaces y 
apropiadas para que no se use el territorio que dominan para albergar 
instalaciones y campamentos de terroristas ni para la preparación u 
organización de actos de terrorismo contra otros Estados o sus ciudadanos, 
y colaboren en las actividades internacionales encaminadas a poner a 
disposición de los tribunales a las personas acusadas de delitos de 
terrorismo; 

2. Exige también que los talibanes den cumplimiento sin demora a lo 
dispuesto en el párrafo 2 de la resolución 1267 (1999) del Consejo de 
Seguridad, en que se exige que los talibanes entreguen a Usama bin Laden 
a las autoridades competentes de un país donde haya sido objeto de un 
auto de acusación, a las autoridades competentes de un país desde el cual 
haya de ser devuelto al primero o a las autoridades competentes de un país 
donde haya de ser detenido y debidamente enjuiciado; 

3. Exige además que los talibanes procedan rápidamente a clausurar 
todos los campamentos en que se entrene a terroristas dentro del territorio 
que dominan, y piden que las Naciones Unidas confirmen esas clausuras 
haciendo uso de la información que les faciliten los Estados Miembros de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 infra o de otras medidas 
que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente 
resolución; 

4. Recuerda a todos los Estados su obligación de dar estricto cumpli
miento a las medidas impuestas en el párrafo 4 de la resolución 1267 
(1999); 

5. Decide que todos los Estados: 
a) Impedirán el suministro, la venta y la transferencia directa o 

indirecta al territorio del Afganistán dominado por los talibanes que 
indique el Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999), en 
lo sucesivo denominado el Comité, por sus nacionales o desde sus territo
rios o utilizando buques o aeronaves de su pabellón, de armas y materiales 
conexos de todo tipo, incluidas las armas y municiones, los vehículos y 
pertrechos militares, los pertrechos paramilitares y las piezas de repuesto 
correspondientes; 
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b) Impedirán la venta, el suministro y la transferencia directa o indi
recta al territorio del Afganistán dominado por los talibanes que indique el 
Comité, por sus nacionales o desde sus territorios, de servicios de aseso-
ramiento, asistencia o capacitación relacionados con las actividades mili
tares del personal armado bajo el control de los talibanes; 

c) Retirarán a todos sus oficiales, agentes, asesores, y militares 
empleados mediante contrato u otro tipo de acuerdo que se hallen en el 
Afganistán para asesorar a los talibanes acerca de asuntos militares o de 
seguridad conexos; e instarán a otros nacionales en este contexto a que 
abandonen el país; 

6. Decide que las medidas establecidas en el párrafo 5 supra no se 
aplicarán a los suministros de equipo militar no mortífero destinado 
exclusivamente a fines humanitarios y de protección y la asistencia o 
capacitación técnica conexa que haya aprobado previamente el Comité, y 
afirma asimismo que las medidas impuestas en el párrafo 5 supra no se 
aplicarán al vestuario de protección, incluidos los chalecos a prueba de 
balas y los cascos militares exportados al Afganistán por el personal de las 
Naciones Unidas, representantes de los medios de comunicación y traba
jadores humanitarios exclusivamente para su uso particular; 

7. Insta a todos los Estados que mantengan relaciones diplomáticas 
con los talibanes a que reduzcan considerablemente el número y la 
categoría de los funcionarios en misiones y puestos de los talibanes y 
restrinjan o controlen los desplazamientos por su territorio de todo el 
personal que permanezca allí; en el caso de las misiones de los talibanes 
ante organizaciones internacionales, el Estado anfitrión podrá, si lo juzga 
necesario, consultar a la organización que corresponda en relación con las 
medidas que hayan de adoptarse para aplicar este párrafo; 

8. Decide que todos los Estados adopten nuevas medidas para: 

a) Clausurar inmediata y completamente todas las oficinas de los 
talibanes en sus territorios; 

b) Clausurar inmediatamente todas las oficinas de Ariana Afghan 
Airlines en sus territorios; 

c) Congelar sin demora los fondos y otros activos financieros de 
Usama bin Laden y de las personas y entidades con él asociados indicados 
por el Comité, incluidos los de la organización Al-Qaida y los fondos 
dimanantes u obtenidos de bienes poseídos o controlados directa o 
indirectamente por Usama bin Laden y las personas y entidades con él 
asociados, y velar por que esos u otros fondos o recursos financieros no 
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sean utilizados, directa o indirectamente, por sus nacionales o por 
personas que se hallen en su territorio en beneficio de Usama bin Laden, 
las personas asociadas con él o entidades poseídas o controladas directa o 
indirectamente por Usama bin Laden o personas o entidades con él 
asociadas, incluida la organización Al-Qaida, y pide al Comité que 
mantenga una lista actualizada, basada en información suministrada por 
los Estados y organizacioes regionales, de las personas y entidades que se 
haya indicado que están asociadas con Usama bin Laden, incluidas las de 
la organización Al-Qaida; 

9. Exige que los talibanes y otros grupos pongan fin a todas las 
actividades ilegales relacionadas con los estupefacientes y procedan a 
eliminar prácticamente el cultivo ilícito de adormidera para la producción 
de opio, con cuyas ganancias se financian las actividades terroristas de los 
talibanes; 

10. Decide que todos los Estados impidan la venta, el suministro o la 
transferencia por sus nacionales o desde sus territorios del producto 
químico anhídrido acético a todas las personas que se hallen en el territo
rio del Afganistán dominado por los talibanes que indique el Comité, y a 
todas las personas a los efectos de la realización de actividades en el 
territorio del Afganistán dominado por los talibanes que indique el 
Comité, o desde él; 

11. Decide asimismo que todos los Estados deberán negar la 
autorización de despegar desde su territorio, de aterrizar en él o de sobre
volarlo a cualquier aeronave que haya despegado del territorio del 
Afganistán que el Comité haya indicado que se encuentra dominado por 
los talibanes o tenga previsto aterrizar en él, salvo que el vuelo de que se 
trate haya sido aprobado de antemano por el Comité por razones de nece
sidad humanitaria, incluido el cumplimiento de una obligación religiosa, 
como el Hadj, o se considere que el vuelo sirve para promover la 
negociación de una solución pacífica del conflicto en el Afganistán o sea 
probable que promueva el cumplimiento por los talibanes de la presente 
resolución o de la resolución 1267 (1999); 

12. Decide además que el Comité lleve una lista de las organiza
ciones y los organismos gubernamentales de socorro aprobados que 
prestan asistencia humanitaria al Afganistán, incluidos las Naciones 
Unidas y sus organismos, los organismos gubernamentales de socorro que 
presten asistencia humanitaria, el Comité Internacional de la Cruz Roja y 
las organizaciones no gubernamentales, según proceda, que la prohibición 
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que impone el párrafo 11 supra no será aplicable a los vuelos humanita
rios que hagan las organizaciones y los organismos gubernamentales de 
socorro incluidos en la lista aprobada por el Comité o que se hagan en 
nombre de ellos, que el Comité tenga la lista en examen constante, aña
diendo organizaciones y organismos gubernamentales de socorro según 
proceda, y que el Comité suprima organizaciones y organismos guberna
mentales de la lista si decide que están haciendo o es probable que hagan 
vuelos con fines no humanitarios y notificará inmediatamente a tales 
organizaciones y organismos gubernamentales que los vuelos que hagan o 
que se hagan en su nombre estarán por tanto sujetos a lo dispuesto en el 
párrafo 11 supra; 

13. Hace un llamamiento a los talibanes para que garanticen el 
acceso en condiciones de seguridad y sin trabas del personal y la ayuda de 
socorro a todas las personas necesitadas que se encuentran en el territorio 
que dominan, y subraya que los talibanes han de garantizar la protección, 
la seguridad y la libertad de circulación del personal de las Naciones 
Unidas que presta socorro humanitario y el personal conexo; 

14. Insta a los Estados a que tomen medidas para restringir la entrada 
en su territorio o el paso por él de todos los funcionarios superiores de los 
talibanes con rango de Viceministro o rangos superiores, del personal 
armado con rango equivalente bajo el control de los talibanes y de otros 
asesores superiores y dignatarios de los talibanes, a menos que dichos 
funcionarios viajen con fines humanitarios, incluido el cumplimiento de 
alguna obligación religiosa, como el Hadj, o el viaje promueva la uegoci-
ción de una solución pacífica del conflicto del Afganistán o se haga en 
cumplimiento de la presente resolución o de la resolución 1267 (1999); 

15. Pide al Secretario General que, en consulta con el Comité: 

a) Nombre un comité de expertos para que haga recomendaciones al 
Consejo dentro de los 60 días siguientes a la aprobación de la presente 
resolución sobre el modo de vigilar el embargo de armas y la clausura de 
los campamentos de entrenamiento de terroristas exigidos en los párrafos 
3 y 5 supra, incluso, entre otras cosas, el uso de la información que obten
gan los Estados Miembros por sus medios nacionales y qué suministren al 
Secretario General; 

b) Consulte a los Estados Miembros que corresponda para aplicar las 
medidas enunciadas en la presente resolución y en la resolución 1267 
(1999) y le informe de los resultados de esas consultas; 
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c) Le presente un informe sobre el cumplimiento de las medidas 
vigentes, evalúe los problemas relacionados con la aplicación de esas 
medidas, haga recomendaciones para reforzar esa aplicación y evalúe las 
medidas que adopten los talibanes para cumplir las condiciones; 

d) Examine las consecuencias humanitarias de las medidas impuestas 
en la presente resolución y en la resolución 1267 (1999), y presente un 
informe al Consejo dentro de un plazo de 90 días contados a partir de la 
aprobación de la presente resolución, acompañado de una evaluación y de 
recomendaciones, y que posteriormente presente periódicamente otros 
sobre las consecuencias humanitarias, y le presente un informe general 
sobre esta cuestión, así como recomendaciones a más tardar 30 días 
después de que se ponga fin a esas medidas; 

16. Pide al Comité que, en cumplimiento de su mandato, realice las 
siguientes tareas además de las enunciadas en la resolución 1267 (1999): 

a) Prepare y lleve listas actualizadas, basadas en la información que 
suministre los Estados y las organizaciones regionales e internacionales, 
de todos los puntos de entrada y zonas de aterrizaje de aeronaves dentro 
del territorio del Afganistán dominado por los talibanes y comunique a los 
Estados Miembros el contenido de dichas listas; 

b) Prepare y lleve listas actualizadas, basadas en la información que 
suministren los Estados y las organizaciones regionales, de las personas y 
entidades que se haya indicado que están asociadas con Usama bin Laden, 
de conformidad con el apartado c) del párrafo 8 supra; 

c) Examine y resuelva las solicitudes de que se concedan las excep
ciones enunciadas en los párrafos 6 y 11 supra; 

d) Prepare y lleve, antes de que transcurra un mes desde la aprobación 
de la presente resolución, una lista actualizada de las organizaciones y los 
organismos gubernamentales de socorro autorizados que presten asistencia 
humanitaria al Afganistán, de conformidad con el párrafo 12 supra; 

e) Publique información pertinente relativa a la aplicación de estas 
medidas por medios adecuados, incluso mediante una mejor utilización de 
la tecnología de la información; 

f) Considere la posibilidad, cuando proceda, de que el Presidente del 
Comité y los otros miembros que sean necesarios para la aplicación plena 
y eficaz de las medidas impuestas en la presente resolución y en la 
resolución 1267 (1999) se desplacen a los países de la región para instar a 
los Estados a que cumplan las resolución pertinentes del Consejo; 
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g) Presente informes periódicos al Consejo con la información que se 
le facilite en relación con esta resolución y la resolución 1267 (1999), 
incluidas las eventuales violaciones de las medidas que se comuniquen al 
Comité y recomendaciones para el fortalecimiento de la eficacia de las 
medidas; 

17. Exhorta a todos los Estados y a todas las organizaciones interna
cionales y regionales, incluso las Naciones Unidas y sus organismos espe
cializados, a que actúen estrictamente de conformidad con lo dispuesto en 
la presente resolución, no obstante la existencia de derechos u obligacio
nes reconocidos o impuestos por acuerdos internacionales o contratos o 
licencias o permisos concedidos antes de la fecha de entrada en vigor de 
las medidas impuestas en los párrafos 5, 8, 10 y 11 supra; 

18. Exhorta a los Estados a que procesen a las personas y entidades 
que estén bajo su jurisdicción y hayan violado las medidas impuestas en 
los párrafos 5, 8, 10 y 11 supra y a que les impongan penas adecuadas; 

19. Exhorta también a todos los Estados a que colaboren plenamente 
con el Comité en el cumplimiento de sus tareas, incluido el suministro de 
la información que requiera el Comité en cumplimiento de la presente 
resolución, 

20. Pide a todos los Estados que informen al Comité, dentro de los 
30 días siguientes a la entrada en vigor de las medidas impuestas en los 
párrafos 5, 8, 10 y 11 supra, acerca de las disposiciones que hayan tomado 
con miras a cumplir eficazmente la resolución; 

21. Pide a la Secretaría que someta a la consideración del Comité la 
información que reciba de los gobiernos y de fuentes públicas sobre 
eventuales violaciones de las medidas impuestas en los párrafos 5, 8, 10 y 
11 supra; 

22. Decide que las medidas impuestas en los párrafos 5, 8, 10 y 11 
supra entren en vigor a las 00.01 horas (hora de Nueva York) al cabo de 
un mes de la aprobación de la presente resolución; 

23. Decide también que las medidas impuestas en los párrafos 5, 8, 
10 y 11 supra estén en vigor durante 12 meses y que, al final de ese 
período, el Consejo decida si los talibanes han cumplido o no lo dispuesto 
en los párrafos 1, 2 y 3 supra y, en consecuencia, si prorroga esas medidas 
por un nuevo período con las mismas condiciones; 

24. Decide, además, que si los talibanes cumplen las condiciones 
enunciadas en los párrafos 1, 2 y 3 supra, antes de que haya transcurrido 
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el período de 12 meses, el Consejo pondrá fin a las medidas impuestas en 
los párrafos 5, 8, 10 y 11 supra; 

25. Expresa su disposición a considerar la posibilidad de imponer 
otras medidas, de conformidad con la responsabilidad que le asigna la 
Carta de las Naciones Unidas, con el fin de lograr el pleno cumplimiento 
de la presente resolución y de la resolución 1267 (1999), teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, la evaluación de las consecuencias que se indica 
en el apartado d) del párrafo 15, a los efectos de acrecentar la eficacia de 
las sanciones y reducir al mínimo las consecuencias negativas en la situa
ción humanitaria; 

26. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1363 
30 de julio de 2001 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus resoluciones anteriores, en particular sus resoluciones 

1267 (1999), de 15 de octubre de 1999, y 1333 (2000), de 19 de diciembre 
de 2000, así como las declaraciones de su Presidente acerca de la situa
ción en el Afganistán, 

Determinando que la situación en el Afganistán constituye una ame
naza para la paz y la seguridad internacionales en la región, 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

1. Subraya la obligación que incumbe a todos los Estados Miembros 
en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de dar cumplimiento estricto 
a las medidas impuestas por las resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000); 

2. Acoge con beneplácito el informe (S/2001/511) del Comité de 
Expertos establecido en virtud de la resolución 1333 (2000), y observa las 
conclusiones y recomendaciones que en él figuran, hechas tras las con
sultas con los Estados que limitan con el territorio del Afganistán contro
lado por los talibanes que había visitado; 

3. Pide al Secretario General que, en consulta con el Comité estable
cido en virtud de la resolución 1267 (1999), establezca, dentro de un plazo 
de 30 días de la fecha de aprobación de la presente resolución y durante 
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un período simultáneo al de la aplicación de las medidas impuestas por la 
resolución 1333 (2000), un mecanismo encargado de: 

a) Vigilar la aplicación de las medidas impuestas por las resoluciones 
1267 (1999) y 1333 (2000); 

b) Ayudar a los Estados que limitan con el territorio del Afganistán 
controlado por los talibanes y a otros Estados, según proceda, a incre
mentar su capacidad para aplicar las medidas impuestas por las resolu
ciones 1267 (1999) y 1333 (2000), y 

c) Reunir, evaluar, verificar cuando sea posible y comunicar informa
ción relativa a violaciones de las medidas impuestas por las resoluciones 
1267 (1999) y 1333 (2000), y hacer recomendaciones al respecto; 

4. Decide que, teniendo en cuenta entre otras cosas una distribución 
geográfica equitativa, el mecanismo de vigilancia esté integrado por: 

a) Un Grupo de Vigilancia en Nueva York de hasta cinco expertos, 
incluido un presidente, para vigilar la aplicación de todas las medidas 
impuestas por las resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000), incluso en 
materia de embargo de armas, medidas contra el terrorismo y legislación 
conexa y, en vista de su vinculación con la compra de armas y la finan
ciación del terrorismo, el blanqueo de dinero, las transacciones financieras 
y el tráfico de drogas; y 

b) Un Equipo de Apoyo a la Aplicación de las Sanciones, coordinado 
por el Grupo de Vigilancia, de hasta 15 miembros con experiencia en 
esferas como aduanas, seguridad fronteriza y medidas contra el terro
rismo, desplegados en los Estados a los que se hace referencia en el 
párrafo 2 supra, en plena consulta y estrecha cooperación con esos 
Estados; 

5. Pide al Grupo de Vigilancia que presente informes al Comité 
establecido en virtud de la resolución 1267 (1999), incluso mediante 
reuniones de información para los expertos del mecanismo de vigilancia 
acerca de la labor de ese mecanismo en virtud del mandato establecido en 
el párrafo 3 supra, y pide también al Equipo de Apoyo a la Aplicación de 
las Sanciones que presente informes al Grupo de Vigilancia por lo menos 
una vez al mes; 

6. Pide también al Comité establecido en virtud de la resolución 1267 
(1999) que presente al Consejo de Seguridad informes periódicos sobre la 
aplicación de la presente resolución; 
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7. Pide a todos los Estados, a las Naciones Unidas y a las partes 
interesadas que cooperen sin reservas ni demoras con el mecanismo de 
vigilancia; 

8. Insta a todos los Estados a que adopten medidas inmediatas para 
hacer cumplir y reforzar, promulgando leyes o adoptando medidas admi
nistrativas, según proceda, las medidas dispuestas en sus leyes o regla
mentos nacionales contra sus ciudadanos u otros individuos o entidades 
que operen en su territorio, para prevenir y castigar violaciones de las 
medidas impuestas por las resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) y a 
que informen al Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) 
de la adopción de esas medidas, e invita a los Estados a que comuniquen 
al Comité los resultados de todas las medidas de observancia de la ley y 
todas las investigaciones conexas, a menos que esto perjudique a las 
investigaciones o a las medidas de represión; 

9. Pide al Secretario General que disponga lo necesario para apoyar 
la labor del mecanismo de vigilancia, como gasto de la Organización y 
con cargo a un Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas establecido para 
este fin, afirma que este Fondo Fiduciario será establecido por el Secre
tario General, alienta a los Estados a que aporten contribuciones al Fondo 
y a que proporcionen, por conducto del Secretario General, personal, 
equipo y servicios al mecanismo de vigilancia, y pide también al Secre
tario General que mantenga al Comité establecido en virtud de la 
resolución 1267 (1999) informado periódicamente acerca de los arreglos 
financieros de apoyo al mecanismo; 

10. Expresa su intención de examinar la aplicación de las medidas 
impuestas por las resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) sobre la base de 
la información que le proporcione el mecanismo de vigilancia por con
ducto del Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999); 

11. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1378 
(14 de noviembre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus resoluciones anteriores relativas al Afganistán, en 

particular las resoluciones 1267 (1999), de 15 de octubre de 1999, 1333 
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(2000), de 19 de diciembre de 2000, y 1363 (2001), de 30 de julio de 
2001, 

Apoyando los esfuerzos internacionales encaminados a erradicar el 
terrorismo, de manera acorde con la Carta de las Naciones Unidas, y 
reafirmando también sus resoluciones 1368 (2001), de 12 de septiembre 
de 2001, y 1373 (2001), de 28 de septiembre de 2001, 

Reconociendo la urgencia de la situación de seguridad y política en el 
Afganistán, habida cuenta de los acontecimientos más recientes, en 
particular en Kabul, 

Condenando a los talibanes por haber permitido que el Afganistán 
fuera utilizado como base para la exportación del terrorismo por la red Al-
Qaida y otros grupos terroristas y por haber amparado a Usama Bin 
Laden, Al-Qaida y otros asociados y, en ese contexto, respaldando los 
esfuerzos del pueblo afgano por reemplazar al régimen talibán, 

Acogiendo con beneplácito la intención del Representante Especial 
de convocar una reunión urgente de los distintos procesos en marcha en el 
Afganistán en un lugar apropiado e instando al Frente Unido y a todos los 
afganos representados en esos procesos a que acepten su invitación a esa 
reunión sin demora, de buena fe y sin poner condiciones previas, 

Acogiendo con beneplácito la Declaración sobre la Situación en el 
Afganistán formulada el 12 de noviembre de 2001 por los Ministros de 
Relaciones Exteriores y otros representantes de alto nivel de los Seis más 
Dos, así como el apoyo ofrecido por otros grupos internacionales, 

Tomando nota de las opiniones expresadas en la sesión del Consejo de 
Seguridad sobre la situación en el Afganistán celebrada el 13 de 
noviembre de 2001, 

Haciendo suyo el enfoque esbozado por el Representante Especial del 
Secretario General en la sesión del Consejo de Seguridad celebrada el 13 
de noviembre de 2001, 

Reafirmando su decidido compromiso con la soberanía, la indepen-
denia, la integridad territorial y la unidad nacional del Afganistán, 

Profundamente preocupado por la grave situación humanitaria y las 
continuas violaciones graves de los derechos humanos y el derecho inter
nacional humanitario cometidas por los talibanes, 

1. Expresa su decidido apoyo a los esfuerzos del pueblo afgano por 
establecer una administración nueva y de transición que conduzca a la 
formación de un gobierno que, tanto una como el otro, deberían: 
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- ser de base amplia, pluriétnicos y plenamente representativos de todo 
el pueblo afgano y estar empeñados en el mantenimiento de la paz con los 
vecinos del Afganistán, 

- respetar los derechos de todo el pueblo afgano sin distinciones de 
género, etnia o religión, 

- respetar las obligaciones internacionales del Afganistán, incluso 
cooperando plenamente en las actividades internacionales de lucha contra 
el terrorismo y el tráfico ilícito de estupefacientes dentro del Afganistán y 
desde ese país, y 

- facilitar la prestación urgente de asistencia humanitaria y el regreso 
ordenado de los refugiados y las personas desplazadas dentro del país, 
cuando la situación lo permita; 

2. Insta a todas las fuerzas afganas a que se abstengan de realizar 
actos de represalia, respeten estrictamente las obligaciones que les incum
ben en virtud de las normas de derechos humanos y del derecho interna
cional humanitario y garanticen la seguridad y libertad de circulación del 
personal de las Naciones Unidas y del personal asociado, así como del 
personal de las organizaciones humanitarias; 

3. Afirma que las Naciones Unidas deberían desempeñar una función 
central en el apoyo a los esfuerzos del pueblo afgano por establecer con 
urgencia esa nueva administración de transición que dé lugar a la forma
ción de un nuevo gobierno y expresa su pleno apoyo al Representante 
Especial del Secretario General en el desempeño de su mandato, e insta a 
los afganos, tanto a los que se encuentran en el Afganistán como en la 
diaspora, y a los Estados Miembros a que cooperen con él; 

4. Insta a los Estados Miembros a que presten: 
- apoyo a esa administración y a ese gobierno, incluso mediante la 

ejecución de proyectos de efecto rápido, 
- asistencia humanitaria urgente a fin de mitigar el sufrimiento del 

pueblo afgano que se encuentra en el Afganistán y de los refugiados 
afganos, incluso para la remoción de minas, y 

- asistencia a largo plazo para la reconstrucción y rehabilitación social 
y económica del Afganistán y acoge con satisfacción las iniciativas 
encaminadas a ese fin, 

5. Alienta a los Estados Miembros a que apoyen los esfuerzos para 
garantizar la seguridad en las zonas del Afganistán que ya no están bajo el 
control de los talibanes y, en particular, para asegurar que se respete a 
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Kabul por ser la capital de todo el pueblo afgano, y especialmente para 
proteger a los civiles, a las autoridades de transición, al personal de las 
Naciones Unidas y al personal asociado, así como al personal de las 
organizaciones humanitarias; 

6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1383 
(6 de diciembre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones anteriores relativas al Afganistán, en 
particular su resolución 1378 (2001), de 14 de noviembre de 2001, 

Reafirmando su decidido compromiso con la soberanía, la indepen
dencia, la integridad territorial y la unidad nacional del Afganistán, 

Haciendo hincapié en el derecho inalienable del pueblo afgano a 
determinar libremente por sí mismo su propio futuro político, 

Decidido a ayudar al pueblo del Afganistán a poner fin a los trágicos 
conflictos en el Afganistán y a promover la reconciliación nacional, la paz 
duradera, la estabilidad y el respeto de los derechos humanos, así como a 
cooperar con la comunidad internacional para que se deje de usar el 
Afganistán como base para el terrorismo, 

Acogiendo con beneplácito la carta del Secretario General de 5 de 
diciembre de 2001, en la que se informa de la firma en Bonn, el 5 de 
diciembre de 2001, del Acuerdo sobre las disposiciones provisionales en 
el Afganistán en espera de que se restablezcan las instituciones perma
nentes de gobierno (S/2001/1154), 

Observando que las disposiciones provisionales están concebidas 
como un primer paso hacia el establecimiento de un gobierno de amplia 
base, sensible a las cuestiones de género, pluriétnico y plenamente repre
sentativo, 

1. Hace suyo el Acuerdo sobre las disposiciones provisionales en el 
Afganistán en espera de que se restablezcan las instituciones permanentes 
de gobierno, según se informa en la carta del Secretario General de 5 de 
diciembre de 2001; 
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2. Insta a todos los grupos afganos a que apliquen plenamente este 
Acuerdo, en particular cooperando plenamente con la Autoridad Provi
sional, que deberá asumir sus funciones el 22 de diciembre de 2001; 

3. Reafirma su pleno apoyo al Representante Especial del Secretario 
General y apoya las misiones que se le han confiado en el anexo II del 
mencionado Acuerdo; 

4. Declara su voluntad de seguir adoptando medidas, sobre la base de 
un informe del Secretario General, en apoyo de las instituciones provi
sionales establecidas en virtud del mencionado Acuerdo y, a su debido 
tiempo, apoyar la aplicación del Acuerdo y sus anexos; 

5. Insta a todos los grupos afganos a que apoyen el acceso pleno y sin 
trabas de las organizaciones de asistencia humanitaria a las personas 
necesitadas y a que velen por la seguridad de los trabajadores huma
nitarios; 

6. Insta a todos los donantes bilaterales y multilaterales a que, en 
coordinación con el Representante Especial del Secretario General, los 
organismos de las Naciones Unidas y todos los grupos afganos, reafirmen, 
fortalezcan y pongan en práctica su compromiso de prestar asistencia a la 
rehabilitación, recuperación y reconstrucción del Afganistán en coordi
nación con la Autoridad Provisional, y siempre y cuando los grupos 
afganos cumplan sus compromisos; 

7. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

ANGOLA 

RESOLUCIÓN 1336 
(23 de enero de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando su resolución 864 (1993), de 15 de septiembre de 1993, y 

todas sus resoluciones posteriores al respecto, en particular las resolucio
nes 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, 1173 (1998), de 12 de junio de 
1998, 1237 (1999), de 7 de mayo de 1999, y 1295 (2000), de 18 de abril 
de 2000, 
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Reafirmando también su determinación de preservar la soberanía y la 
integridad territorial de Angola, 

Expresando su constante preocupación por los efectos humanitarios de 
la actual situación sobre la población civil de Angola, 

Determinando que la situación imperante en Angola constituye una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región, 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

1. Toma nota del informe final (S/2000/1225) del mecanismo de 
vigilancia establecido en virtud de la resolución 1295 (2000); 

2. Expresa su intención de examinar a fondo el informe final en 
virtud de lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 1295 (2000); 

3. Decide prorrogar por un período de tres meses el mandato del 
mecanismo de vigilancia, tal como figura en la resolución 1295 (2000); 

4. Pide al mecanismo de vigilancia que presente informes periódicos 
al Comité establecido en virtud de la resolución 864 (1993), y que 
proporcione una adición por escrito al informe final, a más tardar el 19 de 
abril de 2001; 

5. Pide al Secretario General que, tras la aprobación de la presente 
resolución y actuando en consulta con el Comité, vuelva a designar como 
máximo a cinco de los expertos que había nombrado conforme a lo 
dispuesto en la resolución 1295 (2000), para que presten servicio en el 
mecanismo de vigilancia, y pide también al Secretario General que haga 
los arreglos financieros necesarios para respaldar la labor del mecanismo 
de vigilancia; 

6. Pide al Presidente del Comité establecido en virtud de la resolución 
864 (1993) que presente al Consejo, a más tardar el 19 de abril de 2001, la 
adición por escrito al informe final; 

7. Exhorta a todos los Estados a que cooperen plenamente con el 
mecanismo de vigilancia en el cumplimiento de su mandato; 

8. Decide seguir ocupándose activamente de esta cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1348 
(19 de abril de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando su resolución 864 (1993), de 15 de septiembre de 1993, y 

todas sus resoluciones posteriores al respecto, en particular las resolucio
nes 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, 1173 (1998), de 12 de junio de 
1998, 1237 (1999), de 7 de mayo de 1999, 1295 (2000), de 18 de abril de 
2000, y 1336 (2001), de 23 de enero de 2001, 

Reafirmando también su determinación de preservar la soberanía y la 
integridad territorial de Angola, 

Expresando una vez más su preocupación por los efectos de la actual 
situación en las circunstancias humanitarias de la población civil de 
Angola, 

Reconociendo la importancia que se asigna, entre otras cosas, a vigilar 
todo el tiempo que sea necesario la aplicación de las disposiciones 
contenidas en las resoluciones 864 (1993), 1127 (1997) y 1173 (1998), 

Habiendo determinado que la situación imperante en Angola sigue 
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en 
la región, 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

1. Toma nota de la adición presentada por escrito (S/2001/363), en 
cumplimiento del párrafo 4 de la resolución 1336 (2001), al informe final 
(S/2000/1225) del mecanismo de vigilancia establecido en virtud de la 
resolución 1295 (2000); 

2. Expresa su intención de examinar a fondo la adición presentada 
por escrito y el informe final, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 5 de la resolución 1295 (2000); 

3. Decide prorrogar el mandato del mecanismo de vigilancia por otro 
período de seis meses, que concluirá el 19 de octubre de 2001; 

4. Pide al mecanismo de vigilancia que presente informes periódicos 
al Comité establecido en virtud de la resolución 864 (1993) y que 
proporcione un informe complementario, a más tardar el 19 de octubre de 
2001; 

5. Pide al Secretario General que, tras la aprobación de la presente 
resolución y actuando en consulta con el Comité, designe como máximo a 
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cinco expertos para que presten servicio en el mecanismo de vigilancia, y 
pide también al Secretario General que tome las disposiciones financieras 
necesarias para apoyar la labor del mecanismo de vigilancia; 

6. Pide al Presidente del Comité establecido en virtud de la resolución 
864 (1993) que le presente por escrito el informe complementario, a más 
tardar el 19 de octubre de 2001; 

7. Exhorta a todos los Estados a que cooperen plenamente con el 
mecanismo de vigilancia en el cumplimiento de su mandato; 

8. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1374 
(19 de octubre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando su resolución 864 (1993), de 15 de septiembre de 1993, y 
todas sus resoluciones posteriores al respecto, en particular las 
resoluciones 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, 1173 (1998), de 12 de 
junio de 1998, 1237 (1999), de 7 de mayo de 1999, 1295 (2000), de 18 de 
abril de 2000, 1336 (2001), de 23 de enero de 2001, y 1348 (2001), de 19 
de abril de 2001, 

Reafirmando también su determinación de preservar la soberanía y la 
integridad territorial de Angola, 

Expresando una vez más su preocupación por los efectos de la actual 
situación en las circunstancias humanitarias de la población civil de 
Angola, 

Reconociendo la importancia que se asigna, entre otras cosas, a vigilar, 
todo el tiempo que sea necesario, la aplicación de las disposiciones que 
figuran en las resoluciones 864 (1993), 1127 (1997) y 1173 (1998), 

Determinando que la situación imperante en Angola sigue constituyen
do una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región, 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

1. Toma nota del informe complementario (S/2001/966), de 12 de 
octubre de 2001, presentado en cumplimiento del párrafo 4 de la resolu
ción 1348 (2001); 
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2. Expresa su intención de examinar a fondo el informe complemen
tario; 

3. Decide prorrogar el mandato del mecanismo de vigilancia por otro 
período de seis meses, que concluirá el 19 de abril de 2002; 

4. Exhorta al Comité establecido en virtud de la resolución 864 
(1993) a que haga un examen, que deberá concluirse antes del 31 de 
diciembre de 2001, del informe final del mecanismo de vigilancia 
(S/2000/1225), la adición al informe final (S/2001/363*) y el informe 
complementario (S/2001/966), con miras a estudiar las recomendaciones 
que figuran en esos informes y orientar al mecanismo de vigilancia sobre 
su labor futura; 

5. Pide al mecanismo de vigilancia que presente al Comité dentro de 
los 60 días siguientes a la aprobación de esta resolución un plan de acción 
detallado para su labor futura, en particular, aunque no exclusivamente, 
sobre las sanciones relativas a los diamantes provenientes de la UNITA, la 
violación de las sanciones relativas a las armas y la financiación de la 
UNITA; 

6. Pide asimismo al mecanismo de vigilancia que presente informes 
periódicos al Comité y que proporcione un informe complementario a más 
tardar el 19 de abril de 2002; 

7. Pide al Secretario General que, tras la aprobación de la presente 
resolución y actuando en consulta con el Comité, designe a cuatro exper
tos para que presten servicio en el mecanismo de vigilancia, y pide 
también al Secretario General que tome las disposiciones financieras 
necesarias para apoyar la labor del mecanismo de vigilancia; 

8. Pide al Presidente del Comité establecido en virtud de la resolución 
864 (1993) que presente el informe complementario al Consejo a más 
tardar el 19 de abril de 2002; 

9. Exhorta a todos los Estados a que cooperen plenamente con el 
mecanismo de vigilancia en el cumplimiento de su mandato; 

10. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1357 
(21 dejuniode2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones pertinentes sobre los conflictos en 
la ex Yugoslavia, incluidas las resoluciones 1031 (1995), de 15 de 
diciembre de 1995, 1035 (1995), de 21 de diciembre de 1995, 1088 
(1996), de 12 de diciembre de 1996, 1144 (1997), de 19 de diciembre de 
1997, 1168 (1998), de 21 de mayo de 1998, 1174 (1998), de 15 de junio 
de 1998, 1184 (1998), de 16 de julio de 1998, 1247 (1999), de 18 de junio 
de 1999, y 1305 (2000), de 21 de junio de 2000, 

Reafirmando su determinación de lograr una solución política para los 
conflictos en la ex Yugoslavia, preservando la soberanía e integridad 
territorial de todos los Estados dentro de fronteras internacionalmente 
reconocidas, 

Subrayando su determinación de apoyar la aplicación del Acuerdo 
Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina y los anexos de éste 
(denominados colectivamente "Acuerdo de Paz", S/l 995/999, anexo), 

Subrayando su reconocimiento al Alto Representante, al Comandante 
y al personal de la Fuerza Multinacional de Estabilización (SFOR), al 
Representante Especial del Secretario General y al personal de la Misión 
de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH), incluidos el 
Comisionado y el personal de la Fuerza Internacional de Policía, a la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y al 
personal de otras organizaciones y organismos internacionales en Bosnia y 
Herzegovina, por su contribución a la aplicación del Acuerdo de Paz, 

Observando que los Estados de la región deben desempeñar un papel 
constructivo para que el proceso de paz en Bosnia y Herzegovina llegue a 
buen fin, y teniendo presentes, en particular, las obligaciones de la Repú
blica de Croacia y la República Federativa de Yugoslavia a ese respecto, 
como firmantes del Acuerdo de Paz, 

Acogiendo con beneplácito, a ese respecto, las medidas positivas 
adoptadas recientemente por la República de Croacia para fortalecer sus 
relaciones bilaterales con Bosnia y Herzegovina, así como su creciente 

505 

BOSNIA Y HERZEGOVINA 



DOCUMENTACIÓN 

cooperación con todas las organizaciones internacionales pertinentes en la 
aplicación del Acuerdo de Paz, 

Insistiendo en que el regreso general y coordinado de los refugiados y 
desplazados de toda la región sigue siendo indispensable para lograr una 
paz duradera, 

Recordando las declaraciones de las reuniones ministeriales de la 
Conferencia sobre la Aplicación del Acuerdo de Paz, 

Teniendo en cuenta los informes del Alto Representante, incluido el 
más reciente, de 13 de marzo de 2001 (S/2001/219), 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 7 de junio 
de 2001 (S/2001/571) y acogiendo con beneplácito el Plan de Aplicación 
del Mandato de la UNMIBH, 

Observando que la situación imperante en la región sigue siendo una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales, 

Decidido a promover la solución pacífica de los conflictos, de confor
midad con los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

Recordando los principios pertinentes que figuran en la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 1994, así como la declaración de 
su Presidente de 10 de febrero de 2000 (S/PRST/2000/4), 

Acogiendo con beneplácito y alentando los esfuerzos de las Naciones 
Unidas por sensibilizar al personal de mantenimiento de la paz acerca de 
la prevención y el control del VIH/SIDA y otras enfermedades transmi
sibles en todas las operaciones de mantenimiento de la paz, 

Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

I 

1. Reafirma una vez más su apoyo al Acuerdo de Paz y al Acuerdo de 
Dayton de 10 de noviembre de 1995 sobre el establecimiento de la 
Federación de Bosnia y Herzegovina (S/1995/1021, anexo), exhorta a las 
partes a que cumplan estrictamente las obligaciones contraídas en virtud 
de esos acuerdos y manifiesta su intención de vigilar la aplicación del 
Acuerdo de Paz y la situación en Bosnia y Herzegovina; 

2. Reitera que la responsabilidad principal a los fines de que se siga 
aplicando debidamente el Acuerdo de Paz recae en las propias autoridades 
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de Bosnia y Herzegovina y que, para que la comunidad internacional y los 
principales donantes sigan dispuestos a asumir las cargas políticas, mili
tares y económicas que entrañan la aplicación del acuerdo y la recons
trucción, es imprescindible que todas las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina cumplan el Acuerdo de Paz, participen activamente en su 
aplicación, en la reconstrucción de la sociedad civil y en particular, en 
estrecha cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia, en la consolidación de las instituciones mixtas y en la adop
ción de medidas que faciliten el regreso de los refugiados y desplazados; 

3. Recuerda una vez más a las partes que, en virtud del Acuerdo de 
Paz, se han comprometido a cooperar plenamente con todas las entidades 
que participan en su aplicación y que figuran en el Acuerdo de Paz, 
además de las que haya autorizado el Consejo de Seguridad, entre ellas el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que cumple la función 
de administrar justicia imparcialmente, y subraya que la plena coopera
ción de los Estados y entidades con el Tribunal comprende, entre otras 
cosas, poner a su disposición a todos los acusados y facilitarle información 
en apoyo de sus investigaciones; 

4. Subraya su apoyo total a la propuesta de que el Alto Representante 
siga vigilando la aplicación del Acuerdo de Paz y orientando y coordi
nando las actividades de las organizaciones y organismos civiles que 
ayudan a las partes en esa labor, y reafirma que el Alto Representante es 
la autoridad máxima sobre el terreno en cuanto a la interpretación del 
anexo 10, relativo a los aspectos civiles de la aplicación del Acuerdo de 
Paz, y que en caso de controversia puede dar su interpretación, hacer reco
mendaciones y tomar las decisiones ejecutorias que considere necesarias 
sobre las cuestiones enumeradas por el Consejo de Aplicación del 
Acuerdo de Paz en Bonn los días 9 y 10 de diciembre de 1997; 

5. Expresa su apoyo a las declaraciones de las reuniones ministeriales 
de la Conferencia sobre la Aplicación del Acuerdo de Paz; 

6. Reconoce que las partes han autorizado a la fuerza multinacional a 
que se hace referencia en el párrafo 10 infra para que tome las medidas 
que proceda, incluido el uso de la fuerza necesaria, para asegurar el 
cumplimiento del anexo 1-A del Acuerdo de Paz; 

7. Reafirma su propósito de seguir muy de cerca la situación en 
Bosnia y Herzegovina, teniendo en cuenta los informes que se le pre
senten con arreglo a los párrafos 18 y 25 infra y cualesquiera recomen
daciones que figuren en esos informes, así como su disposición a conside-

507 



DOCUMENTACIÓN 

rar la posibilidad de imponer sanciones si las partes incumplen notoria
mente las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo de Paz; 

II 

8. Rinde homenaje a los Estados Miembros que participaron en la 
Fuerza Multinacional de Estabilización creada en virtud de su resolución 
1088 (1996), y encomia su buena disposición para ayudar a las partes en el 
Acuerdo de Paz manteniendo el despliegue de esa fuerza; 

9. Observa el apoyo prestado por las partes en el Acuerdo de Paz al 
mantenimiento de la Fuerza Multinacional de Estabilización, puesto de 
manifiesto en la declaración de la reunión ministerial de la Conferencia de 
Madrid sobre la Aplicación del Acuerdo de Paz, formulada el 16 de 
diciembre de 1998 (S/1999/139, anexo); 

10. Autoriza a los Estados Miembros que actúen por medio de la 
organización a que se refiere el anexo 1-A del Acuerdo de Paz, o que 
cooperen con ella, para que mantengan por un nuevo período de 12 meses 
la Fuerza Multinacional de Estabilización (SFOR) establecida en su 
resolución 1088 (1996), bajo un mando y control unificados, a fin de que 
cumpla las funciones previstas en los anexos 1-A y 2 del Acuerdo de Paz, 
y manifiesta su propósito de volver a examinar la situación para prorrogar 
esta autorización, si procede, a la luz de la evolución de la aplicación del 
Acuerdo de Paz y de la situación en Bosnia y Herzegovina; 

11. Autoriza a los Estados Miembros que actúen de acuerdo con el 
párrafo 10 supra para que tomen las medidas necesarias a fin de aplicar el 
anexo 1-A del Acuerdo de Paz y velar por su cumplimiento, subraya que 
las partes seguirán siendo consideradas responsables por igual del cumpli
miento de ese anexo y seguirán estando sujetas por igual a las medidas 
coercitivas que la SFOR considere necesarias para lograr la aplicación de 
dicho anexo y asegurar su propia protección, y toma nota de que las partes 
han aceptado que la SFOR tome esas medidas; 

12. Autoriza a los Estados Miembros para que, a instancias de la 
SFOR tomen las medidas necesarias, para defenderla o ayudarla a cumplir 
sus funciones, y reconoce el derecho de la SFOR a tomar las medidas 
necesarias para defenderse en caso de ataque o amenaza de ataque; 

13. Autoriza a los Estados Miembros que actúen de conformidad con 
el párrafo 10 supra, en virtud del anexo 1-A del Acuerdo de Paz, para que 
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tomen las medidas necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de las 
normas establecidas por el Comandante de la SFOR sobre el mando y el 
control del espacio aéreo sobre Bosnia y Herzegovina con relación a todo 
el tráfico aéreo civil y militar; 

14. Pide a las autoridades de Bosnia y Herzegovina que cooperen 
con el Comandante de la SFOR en la buena administración de los aero
puertos de Bosnia y Herzegovina, de conformidad con las competencias 
que se confieren a la SFOR en el anexo 1-A del Acuerdo de Paz respecto 
del espacio aéreo de Bosnia y Herzegovina; 

15. Exige que las partes respeten la seguridad y libertad de circu
lación del personal de la SFOR y otros funcionarios internacionales; 

16. Pide a todos los Estados, sobre todo a los de la región, que sigan 
prestando el apoyo y los recursos apropiados, incluidas facilidades de 
transporte, a los Estados Miembros que actúen de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 10 supra; 

17. Recuerda todos los acuerdos relativos al estatuto de las fuerzas 
que se recogen en el apéndice B del anexo 1-A del Acuerdo de Paz, y 
recuerda a las partes su obligación de seguir cumpliéndolos; 

18. Pide a los Estados Miembros que actúen por medio de la organi
zación a que se hace referencia en el anexo 1-A del Acuerdo de Paz, o 
que cooperen con ella, que sigan informando al Consejo, por los cauces 
apropiados, al menos una vez al mes; 

* * * 

Reafirmando las bases jurídicas de la Carta de las Naciones Unidas en 
virtud de las cuales la Fuerza Internacional de Policía recibió su mandato 
en la resolución 1035 (1995), 

III 

19. Decide prorrogar el mandato de la UNMIBH, incluida la Fuerza 
Internacional de Policía, hasta el 21 de junio de 2002, y decide asimismo 
que esta última siga cumpliendo las funciones enumeradas en el anexo 11 
del Acuerdo de Paz, incluidas las recogidas en las conclusiones de las 
conferencias de Londres, Bonn, Luxemburgo, Madrid y Bruselas y 
aceptadas por las autoridades de Bosnia y Herzegovina; 
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20. Pide al Secretario General que lo mantenga informado periódica
mente y le dé cuenta cada seis meses de la aplicación del mandato de la 
UNMIBH en su totalidad; 

21. Reitera que el éxito de la labor de la Fuerza Internacional de 
Policía depende de la calidad, experiencia y aptitud profesional de su 
personal, e insta una vez más a los Estados Miembros a que, con el apoyo 
del Secretario General, velen por que se contrate personal calificado; 

22. Reafirma la obligación de las partes de cooperar plenamente con 
la Fuerza Internacional de Policía en todos los asuntos que le competen y 
de dar instrucciones a sus mandos y autoridades respectivas para que 
apoyen plenamente a dicha fuerza; 

23. Reitera su llamamiento a todos los interesados para que 
establezcan la máxima coordinación posible entre el Alto Representante, 
la SFOR, la UNMIBH y las organizaciones y organismos civiles pertinen
tes, a fin de que se aplique debidamente el Acuerdo de Paz, se logren los 
objetivos prioritarios del plan de consolidación civil y se garantice la 
seguridad del personal de la Fuerza Internacional de Policía; 

24. Insta a los Estados Miembros a que, en respuesta a los logros 
tangibles de las partes en cuanto a la reestructuración de sus fuerzas de 
policía, redoblen sus esfuerzos por proporcionar, mediante fondos apor
tados voluntariamente y en coordinación con la Fuerza Internacional de 
Policía, adiestramiento, material y ayuda a las fuerzas de policía locales 
de Bosnia y Herzegovina; 

25. Pide también al Secretario General que siga presentándole los 
informes del Alto Representante, de conformidad con el anexo 10 del 
Acuerdo de Paz, las conclusiones de la Conferencia de Londres sobre la 
Aplicación del Acuerdo de Paz celebrada los días 4 y 5 de diciembre de 
1996 (S/1996/1012) y las conferencias posteriores, sobre la aplicación del 
Acuerdo de Paz y, en particular, sobre el cumplimiento por las partes de 
las obligaciones contraídas en virtud de aquél; 

26. Decide seguir ocupándose del asunto. 
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RESOLUCIÓN 1375 
(29 de octubre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones anteriores, sobre la situación en 
Burundi, así como las declaraciones pertinentes de su Presidente, en 
particular la declaración del Presidente de 26 de septiembre de 2001 
(S/PRST/2001/26), 

Reafirmando que el Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha, de 
agosto de 2000 (Acuerdo de Arusha), sigue siendo la base más viable para 
resolver el conflicto, junto con la realización de constantes esfuerzos para 
establecer una colaboración política interna en Burundi, 

Expresando profunda preocupación por la actual situación de 
violencia e inseguridad que impera en Burundi, 

Observando con preocupación las repercusiones de la situación de 
Burundi para la región, así como las consecuencias de la continua inesta
bilidad regional para Burundi, 

Reiterando su firme apoyo a las actividades de facilitación del ex 
Presidente Nelson Mandela para lograr una solución pacífica del conflicto 
de Burundi, 

Apoyando los esfuerzos desplegados por el Secretario General para 
potenciar el papel de las Naciones Unidas en Burundi y, en particular, la 
constante labor de su Representante Especial para la región de los Grandes 
Lagos, y también en calidad de Presidente del Comité de Supervisión de la 
Aplicación, 

Encomiando los constantes esfuerzos y el apoyo de la Organización de 
la Unidad Africana/Unión Africana para que se dé una solución pacífica al 
conflicto, 

Acogiendo con beneplácito el acuerdo alcanzado en la Cumbre de la 
Iniciativa Regional, celebrada el 11 de octubre de 2001 en Pretoria 
(Sudáfrica), con respecto al marco jurídico y la estructura del gobierno de 
transición, y la composición del Consejo de Ministros, el Senado y la 
Asamblea Nacional de Transición, 
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Acogiendo también con beneplácito la carta dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Sudáfrica, de fecha 23 de octubre de 2001, y la carta dirigida al Presidente 
de Sudáfrica por el Presidente de Burundi adjunta a la primera 
(S/2001/1013), 

1. Reitera su firme apoyo a la instauración del gobierno de transición 
en Burundi el I o de noviembre de 2001; 

2. Exhorta a las partes signatarias del Acuerdo de Arusha y a los 
grupos armados, a saber las Fuerzas de Defensa de la Democracia (FDD) 
y las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL), a que pongan fin de 
inmediato a todos los actos de violencia contra civiles; 

3. Exhorta a las FDD y a las FNL a que suspendan de inmediato 
todas las hostilidades, entablen negociaciones y se sumen al proceso de 
paz; e insta a todos los Estados de la región a que apoyen plenamente ese 
proceso; 

4. Respalda los esfuerzos desplegados por el Gobierno de Sudáfrica y 
otros Estados Miembros para apoyar la aplicación del Acuerdo de Arusha 
y, a este respecto apoya firmemente el establecimiento de una presencia 
multinacional de seguridad interina en Burundi, a petición del Gobierno 
de este país, para proteger a los dirigentes políticos que regresen del exilio 
e impartir entrenamiento a una fuerza de protección integrada exclusiva
mente por ciudadanos de Burundi; 

5. Pide al Gobierno de Burundi que mantenga informado al Consejo 
de los progresos que se realicen en el establecimiento de una fuerza de 
protección integrada exclusivamente por ciudadanos de Burundi; 

6. Reitera estar dispuesto a estudiar, a la luz de los progresos que se 
realicen en el proceso de paz, la posibilidad de aportar nuevas contribu
ciones a este proceso y a la aplicación del Acuerdo de Arusha; 

7. Insta a la comunidad internacional a que, al instaurarse el gobierno 
de transición, preste una asistencia adicional, entre otras cosas, cumplien
do plenamente las promesas hechas por los donantes durante la Conferen
cia de París de diciembre de 2000; 

8. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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CHIPRE 

RESOLUCIÓN 1331 
(13 de diciembre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 
Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General de fecha 

I o de diciembre de 2000 (S/2000/1138) sobre la operación de las Naciones 
Unidas en Chipre, en particular el llamamiento hecho a las partes para que 
evalúen y resuelvan la cuestión humanitaria de los desaparecidos con la 
urgencia y la seriedad debidas, 

Tomando nota de que el Gobierno de Chipre ha convenido en que, en 
vista de las condiciones que reinan en la isla, es necesario mantener en 
funciones la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la 
Paz en Chipre (UNFICYP) después del 15 de diciembre de 2000, 

Acogiendo complacido y alentando la labor realizada por las Naciones 
Unidas para que el personal de mantenimiento de la paz cobre conciencia 
de la necesidad de prevenir y controlar el VIH/SIDA y otras enfermedades 
transmisibles en todas las operaciones de mantenimiento de la paz, 

1. Reafirma todas sus resoluciones pertinentes sobre Chipre, en 
particular la resolución 1251 (1999), de 29 de junio de 1999, y resolucio
nes posteriores; 

2. Decide prorrogar el mandato de la UNFICYP por un nuevo período 
que terminará el 15 de junio de 2001; 

3. Pide al Secretario General que le presente un informe a más tardar 
el 1° de junio de 2001 sobre la aplicación de la presente resolución; 

4. Insta a la parte turcochipriota y a las fuerzas turcas a que dejen sin 
efecto las restricciones impuestas el 30 de junio de 2000 a las operaciones 
de la UNFICYP y a que restablezcan la situación militar anterior en 
Strovilia; 

5. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1354 
(15dejuniode2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General de 30 de 
mayo de 2001 (S/2001/534) sobre la operación de las Naciones Unidas en 
Chipre, en particular el llamamiento hecho a las partes para que evalúen y 
resuelvan la cuestión humanitaria de los desaparecidos con la urgencia y 
la seriedad debidas, 

Observando que el Gobierno de Chipre ha convenido en que, dadas las 
condiciones que reinan en la isla, es necesario mantener en funciones la 
Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre 
(UNFICYP) después del 15 de junio de 2001, 

Acogiendo complacido y alentando la labor realizada por las Naciones 
Unidas para que el personal de mantenimiento de la paz tome conciencia 
de la necesidad de prevenir y controlar el VIH/SIDA y otras enfermedades 
transmisibles en todas las operaciones de mantenimiento de la paz, 

1. Reafirma todas sus resoluciones pertinentes sobre Chipre, en par-
icular la resolución 1251 (1999), de 29 de junio de 1999, y resoluciones 
posteriores; 

2. Decide prorrogar al mandato de la UNFICYP por un nuevo período 
que terminará el 15 de diciembre de 2001; 

3. Pide al Secretario General que le presente un informe a más tardar 
el I o de diciembre de 2001 sobre la aplicación de la presente resolución; 

4. Insta a la parte turcochipriota y a las fuerzas turcas a que dejen sin 
efecto las restricciones impuestas el 30 de junio de 2000 a las operaciones 
de la UNFICYP y a que restablezcan el statu quo militar anterior en 
Strovilia; 

5. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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CONFLICTOS ARMADOS 

ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA SITUACIÓN DE 
LAS MUJERES 

RESOLUCIÓN 1325 
(31 de octubre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 1261 (1999), de 25 de agosto de 1999, 
1265 (1999), de 17 de septiembre de 1999, 1296 (2000), de 19 de abril de 
2000, y 1314 (2000), de 11 de agosto de 2000, así como las declaraciones 
pertinentes de su Presidente, y recordando también la declaración formu
lada a la prensa por su Presidente con motivo del Día de las Naciones 
Unidas de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional (Día 
Internacional de la Mujer), el 8 de marzo de 2000 (SC/6816), 

Recordando también los compromisos enunciados en la Declaración y 
la Plataforma de Acción de Beijing (A/52/231), así como los contenidos 
en el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General titulado "La mujer en el año 2000: 
igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI" (A/S-
23/10/Rev.l), especialmente los relativos a la mujer y los conflictos 
armados, 

Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y la responsabilidad primordial del Consejo de Segu
ridad, en virtud de la Carta, de mantener la paz y la seguridad internacio
nales, 

Expresando preocupación por el hecho de que los civiles, y parti
cularmente las mujeres y los niños, constituyen la inmensa mayoría de los 
que se ven perjudicados por los conflictos armados, incluso en calidad de 
refugiados y personas desplazadas internamente, y cada vez más sufren 
los ataques de los combatientes y otros elementos armados, y recono
ciendo los efectos que ello tiene para la paz y la reconciliación duraderas, 

Reafirmando el importante papel que desempeñan las mujeres en la 
prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, y 
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subrayando la importancia de que participen en pie de igualdad e inter
vengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento 
y el fomento de la paz y la seguridad, y la necesidad de aumentar su 
participación en los procesos de adopción de decisiones en materia de 
prevención y solución de conflictos, 

Reafirmando también la necesidad de aplicar plenamente las disposi
ciones del derecho internacional humanitario y del relativo a los derechos 
humanos que protejan los derechos de las mujeres y las niñas durante los 
conflictos y después de ellos, 

Recalcando la necesidad de que todas las partes velen por que en los 
programas de remoción de minas e información sobre el peligro de las 
minas se tengan en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y las 
niñas, 

Reconociendo la urgente necesidad de incorporar una perspectiva de 
género en las operaciones de mantenimiento de la paz y, a ese respecto, 
tomando nota de la Declaración de Windhoek y el Plan de Acción de 
Namibia sobre la incorporación de una perspectiva de género en las 
operaciones multidimensionales de apoyo a la paz (S/2000/693), 

Reconociendo también la importancia de la recomendación, contenida 
en la declaración hecha a la prensa por su Presidente el 8 de marzo de 
2000, de que se imparta a todo el personal de mantenimiento de la paz 
adiestramiento especializado sobre la protección, las necesidades especia
les y los derechos humanos de las mujeres y los niños en las situaciones de 
conflicto, 

Reconociendo que la comprensión de los efectos de los conflictos 
armados en las mujeres y las niñas, unos mecanismos institucionales efi
caces para garantizar su protección y la plena participación en el proceso 
de paz pueden contribuir considerablemente al mantenimiento y el fomen
to de la paz y la seguridad internacionales, 

Tomando nota de la necesidad de consolidar los datos acerca del efec
to de los conflictos armados sobre las mujeres y las niñas, 

1, Insta a los Estados Miembros a velar por que aumente la 
representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones 
de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales 
para la prevención, la gestión y la solución de conflictos; 

2. Alienta al Secretario General a que ejecute su plan de acción 
estratégico (A/49/587) en el que se pide un aumento de la participación de 
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la mujer en los niveles de adopción de decisiones en la solución de con
flictos y los procesos de paz; 

3. Insta al Secretario General a que nombre a más mujeres represen
tantes especiales y enviadas especiales para realizar misiones de buenos 
oficios en su nombre y, a ese respecto, pide a los Estados Miembros que 
presenten al Secretario General candidatas para que se las incluya en una 
lista centralizada que se actualice periódicamente; 

4. Insta también al Secretario General a que trate de ampliar el papel 
y la aportación de las mujeres en las operaciones de las Naciones Unidas 
sobre el terreno, y especialmente entre los observadores militares, la 
policía civil y el personal dedicado a los derechos humanos y a tareas 
humanitarias; 

5. Expresa su voluntad de incorporar una perspectiva de género en las 
operaciones de mantenimiento de la paz, e insta al Secretario General a 
que vele por que, cuando proceda, las operaciones sobre el terreno inclu
yan un componente de género; 

6. Pide al Secretario General que proporcione a los Estados Miem
bros directrices y material de adiestramiento sobre la protección, los 
derechos y las necesidades especiales de las mujeres, así como sobre la 
importancia de la participación de las mujeres en la adopción de todas las 
medidas de mantenimiento de la paz y consolidación de la paz, invita a los 
Estados Miembros a que incorporen esos elementos, así como el adies
tramiento con miras a la concienciación respecto del VIH/SIDA, en sus 
programas nacionales de capacitación de personal militar y de policía civil 
como preparación para su despliegue, y pide además al Secretario General 
que vele por que el personal de las operaciones de mantenimiento de la 
paz reciba un adiestramiento análogo; 

7. Insta a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo financiero, 
técnico y logístico voluntario a las actividades de adiestramiento destina
das a crear sensibilidad sobre las cuestiones de género, incluidas las que 
llevan a cabo los fondos y programas pertinentes, entre otros el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Fondo de las Nacio
nes Unidas para la Infancia, así como la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados y otros órganos pertinentes; 

8. Pide a todos los que participen en la negociación y aplicación de 
acuerdos de paz que adopten una perspectiva de género, en que se tengan 
en cuenta y se incluyan, entre otras cosas: 
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a) Las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la 
repatriación y el reasentamiento, así como para la rehabilitación, la reinte
gración y la reconstrucción después de los conflictos; 

b) Medidas para apoyar las iniciativas de paz de las mujeres locales y 
los procesos autóctonos de solución de conflictos y para hacer participar a 
las mujeres en todos los mecanismos de aplicación de los acuerdos de paz; 

c) Medidas que garanticen la protección y el respeto de los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas, particularmente en lo relativo a la 
constitución, el sistema electoral, la policía y el sistema judicial; 

9. Exhorta a todas las partes en un conflicto armado a que respeten 
plenamente el derecho internacional aplicable a los derechos y a la pro
tección de las mujeres y niñas, especialmente en tanto que civiles, en 
particular las obligaciones correspondientes en virtud de los Convenios de 
Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, la Convención 
sobre los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
de 1979 y su Protocolo Facultativo de 1999 y la Convención de las Nacio
nes Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y sus dos Protocolos 
Facultativos de 25 de mayo de 2000, y a que tengan presentes las disposi
ciones pertinentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 

10. Insta a todas las partes en un conflicto armado a que adopten 
medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia 
por razón de género, particularmente la violación y otras formas de abusos 
sexuales, y todas las demás formas de violencia en situaciones de con
flicto armado; 

11. Subraya la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la 
impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la 
violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas y, a este 
respecto, destaca la necesidad de excluir esos crímenes, siempre que sea 
viable, de las disposiciones de amnistía 

12. Exhorta a todas las partes en un conflicto armado a que respeten 
el carácter civil y humanitario de los campamentos y asentamientos de 
refugiados y a que tengan en cuenta las necesidades especiales de las 
mujeres y las niñas, incluso en el diseño de los campamentos y asenta
mientos, y recuerda sus resoluciones 1208 (1998), de 19 de noviembre de 
1998, y 1296 (2000), de 19 de abril de 2000; 
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13. Alienta a todos los que participen en la planificación para el 
desarme, la desmovilización y la reintegración a que tengan presentes las 
necesidades distintas de los excombatientes según sean del género feme
nino o masculino y tengan en cuenta las necesidades de sus familiares a 
cargo; 

14. Reafirma que, cada vez que se adopten medidas en virtud del 
Artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, está dispuesto a tener 
presente el efecto que podrían tener sobre la población civil, teniendo en 
cuenta las necesidades especiales de las mujeres y las niñas, a fin de 
considerar la posibilidad de hacer las excepciones humanitarias del caso; 

15. Expresa su disposición a velar por que en las misiones del 
Consejo de Seguridad se tengan en cuenta las consideraciones de género y 
los derechos de la mujer, incluso celebrando consultas con los grupos 
locales e internacionales de mujeres; 

16. Invita al Secretario General a hacer un estudio sobre los efectos 
de los conflictos armados en las mujeres y las niñas, el papel de las 
mujeres en la consolidación de la paz y las dimensiones de género de los 
procesos de paz y la solución de conflictos, y le invita también a presentar 
un informe al Consejo de Seguridad sobre los resultados de ese estudio y a 
poner éstos a disposición de todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas; 

17. Pide al Secretario General que, según proceda, indique en sus 
informes al Consejo de Seguridad los progresos realizados en la 
incorporación de las cuestiones de género en todas las misiones de 
mantenimiento de la paz y todos los demás aspectos relacionados con las 
mujeres y las niñas; 

18. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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NIÑOS Y CONFLICTOS ARMADOS 

RESOLUCIÓN 1379 
(20 de noviembre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando su resolución 1314 (2000), de 11 de agosto de 2000, 
Recordando también sus resoluciones 1261 (1999), de 28 de agosto de 

1999, 1265 (1999), de 17 de septiembre de 1999, 1296 (2000), de 19 de 
abril de 2000, 1306 (2000), de 5 de julio de 2000, 1308 (2000), de 17 de 
julio de 2000, y 1325 (2000), de 31 de octubre de 2000, así como las 
declaraciones de su Presidente de fechas 29 de junio de 1998 (S/PRST/ 
1998/18), 12 de febrero de 1999 (S/PRST/1999/6), 8 de julio de 1999 
(S/PRST/1999/21), 30 de noviembre de 1999 (S/PRST/1999/34), 20 de 
julio de 2000 (S/PRST/2000/25) y 31 de agosto de 2001 (S/PRST 
2001/21), 

Reconociendo las repercusiones perjudiciales y generalizadas de los 
conflictos armados en los niños y sus consecuencias a largo plazo para la 
paz, la seguridad y el desarrollo duraderos, 

Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y recordando la responsabilidad primordial del Consejo 
de Seguridad en lo que respecta al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y, a este respecto, su determinación de mitigar los efectos 
de los conflictos armados en los niños, 

Subrayando la necesidad de que todas las partes interesadas observen 
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho 
internacional, en particular las relacionadas con los niños, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 7 de sep
tiembre de 2001 sobre la aplicación de la resolución 1314 (2000) relativa 
a los niños y los conflictos armados, 

1. Expresa, en consecuencia, su determinación de prestar a la cues
tión de la protección de los niños en los conflictos armados la máxima 
atención durante el examen de las cuestiones de las que se ocupa; 

2. Expresa su disposición a incluir explícitamente medidas para la 
protección de los niños cuando examine los mandatos de las operaciones 
de mantenimiento de la paz, y reafirma, a este respecto, su disposición a 
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continuar incluyendo, cuando corresponda, asesores de protección de los 
niños en las operaciones de mantenimiento de la paz; 

3. Apoya la labor que realizan el Secretario General, el Representante 
Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los 
conflictos armados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu
giados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, otros organismos del sistema de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales que se ocupan de los niños afec
tados por los conflictos armados; 

4. Expresa su intención, cuando corresponda, de instar a las partes en 
un conflicto a que hagan arreglos especiales para atender a las necesidades 
de protección y asistencia de las mujeres, los niños y otros grupos vulne
rables, incluso mediante la promoción de "jornadas de inmunización" y 
otras oportunidades para la prestación sin restricciones y en condiciones 
de seguridad de los servicios básicos necesarios; 

5. Subraya la importancia de un acceso pleno, seguro y sin restric
ciones del personal y los suministros humanitarios y de la prestación de 
asistencia humanitaria a todos los niños afectados por conflictos armados; 

6. Expresa su intención de considerar la adopción de medidas apro
piadas, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, para abordar 
los nexos entre el conflicto armado y el terrorismo, el comercio ilícito de 
minerales preciosos, el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y otras 
actividades delictivas, que pueden prolongar un conflicto armado o 
intensificar sus efectos sobre la población civil, incluidos los niños; 

7. Se compromete a examinar, cuando corresponda, al imponer 
medidas en virtud del Artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, las 
consecuencias económicas y sociales de las sanciones en los niños, a fin 
de prever exenciones humanitarias apropiadas que tengan en cuenta las 
necesidades especiales y la vulnerabilidad de éstos y de reducir al mínimo 
esas consecuencias; 

8. Insta a todas las partes en conflicto armado a que: 

a) Respeten cabalmente las disposiciones pertinentes del derecho 
internacional aplicable en relación con los derechos y la protección de los 
niños en situaciones de conflicto armado, en particular los Convenios de 
Ginebra de 1949 y las obligaciones que les sean aplicables en virtud de los 
Protocolos Adicionales de 1977, la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño de 1989 y su Protocolo Facultativo de 25 de 
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mayo de 2000, y el Protocolo II enmendado de la Convención sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencio
nales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos 
Indiscriminados, el Convenio No. 182 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y 
la Convención de Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacena
miento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su 
destrucción, y toma nota de la inclusión como crimen de guerra en el 
Estatuto de Roma de la conscripción o el alistamiento de menores de 15 
años en las fuerzas armadas nacionales o su utilización para que participen 
activamente en las hostilidades; 

b) Presten protección y asistencia a los refugiados y personas 
internamente desplazadas, la mayor parte de los cuales son mujeres y 
niños, de conformidad con las normas y disposiciones internacionales 
aplicables; 

c) Tomen medidas especiales para fomentar y proteger los derechos y 
atender a las necesidades especiales de las niñas afectadas por el conflicto 
armado, y pongan fin a todas las formas de violencia y explotación, 
incluida la violencia sexual, en particular las violaciones; 

d) Cumplan los compromisos concretos que hayan asumido ante el 
Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los 
niños y los conflictos armados, y ante los organismos competentes de las 
Naciones Unidas, de garantizar la protección de los niños en situaciones 
de conflicto armado; 

e) Incluyan normas sobre la protección de los niños en los acuerdos 
de paz, incluidas, cuando corresponda, disposiciones sobre el desarme, la 
desmovilización, la reinserción y la rehabilitación de los niños soldados y 
la reunificación de familias, y tomen en consideración, en la medida de lo 
posible, las opiniones de los niños en esos procesos; 

9. Insta a todos los Estados Miembros a que: 

a) Pongan fin a la impunidad y enjuicien a los responsables de geno
cidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes 
graves perpetrados contra los niños y excluyan esos crímenes, en todos los 
casos en que sea posible, de las disposiciones sobre amnistía y de las leyes 
pertinentes, y se aseguren de que en los procesos de la verdad y la recon
ciliación posteriores a los conflictos se aborden los abusos graves 
cometidos contra los niños; 
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b) Consideren todas las medidas jurídicas, políticas, diplomáticas, 
financieras y materiales, de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas, a los efectos de velar por que las partes en un conflicto armado 
respeten las normas internacionales de protección de los niños; 

c) Consideren, cuando corresponda, las medidas que se podrían adop
tar para disuadir a las empresas, dentro de su jurisdicción, de mantener 
relaciones comerciales con partes en conflictos armados de que se está 
ocupando el Consejo de Seguridad, cuando esas partes violen el derecho 
internacional aplicable a la protección de los niños en los conflictos 
armados; 

d) Consideren la posibilidad de adoptar medidas contra las empresas, 
los particulares y las entidades dentro de su jurisdicción que participen en 
el comercio ilícito de recursos naturales y de armas pequeñas, en violación 
de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Carta de 
las Naciones Unidas; 

e) Consideren la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados y el Convenio No. 182 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de 
trabajo infantil; 

f) Consideren la posibilidad de adoptar nuevas medidas para la 
protección de los niños, especialmente en el contexto del Decenio Interna
cional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo 
(2001-2010); 

10. Pide al Secretario General que: 

a) Tenga en cuenta la protección de los niños en los planes de 
operaciones de mantenimiento de la paz que presente al Consejo de Segu
ridad, entre otras cosas, mediante la inclusión, caso por caso, de especia
listas en protección de los niños en las operaciones de mantenimiento de 
la paz y, cuando corresponda, en las operaciones de consolidación de la 
paz, y mediante el fortalecimiento de capacidades y conocimientos espe
cializados en la esfera de los derechos humanos, cuando sea necesario; 

b) Vele por que todo el personal de operaciones de mantenimiento de 
la paz reciba y observe una orientación apropiada sobre el VIH/SIDA, así 
como una formación en derecho internacional relativo a los derechos 
humanos, derecho internacional humanitario y derecho de los refugiados 
en relación con los niños; 
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c) Continúe e intensifique, caso por caso, las actividades de super
visión y presentación de informes por parte de las operaciones de man
tenimiento de la paz y de apoyo a la consolidación de la paz acerca de la 
situación de los niños en los conflictos armados; 

11. Pide a los organismos, fondos y programas de las Naciones 
Unidas que: 

a) Coordinen su apoyo y asistencia a las partes en conflictos armados 
en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos con respecto a los 
niños; 

b) Tengan en cuenta los medios para reducir el reclutamiento de niños 
que viole las normas internacionales aceptadas cuando formulen pro
gramas de asistencia para el desarrollo; 

c) Presten especial atención y aporten recursos suficientes a la 
rehabilitación de los niños afectados por conflictos armados, en particular 
a su apoyo psicosocial, educación y oportunidades profesionales apro
piadas, en calidad de medida preventiva y como medio de reinsertarlos en 
la sociedad; 

d) Velen por que en la elaboración de los programas de asistencia 
para el desarrollo se tengan debidamente en cuenta las necesidades 
especiales y la vulnerabilidad particular de las niñas afectadas por los 
conflictos armados, incluidas las que son cabeza de familia, las huérfanas, 
las niñas explotadas sexualmente y las que son utilizadas como comba
tientes, y velen por que se asignen recursos suficientes a esos programas; 

e) Integren las actividades de sensibilización, prevención, atención y 
apoyo en relación con el VIH/SIDA en los programas de emergencia, los 
programas humanitarios y los programas posteriores a los conflictos; 

f) Fomenten el desarrollo de las capacidades locales para atender a 
los problemas de rehabilitación y reinserción de los niños después de un 
conflicto; 

g) Promuevan una cultura de paz, incluso mediante el apoyo a los 
programas de educación para la paz y otros métodos no violentos de 
prevención y solución de conflictos, en las actividades de consolidación de 
la paz; 

12. Alienta a las instituciones financieras internacionales y a los 
organismos financieros y de desarrollo regionales a que: 

a) Dediquen una parte de su asistencia a los programas de 
rehabilitación y reinserción ejecutados conjuntamente por los organismos, 
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fondos, programas y Estados partes en conflictos que hayan adoptado 
medidas eficaces para observar sus obligaciones de proteger a los niños en 
situaciones de conflicto armado, incluidas la desmovilización y la 
reinserción de niños soldados, en particular los que hayan sido usados en 
conflictos armados en contravención del derecho internacional; 

b) Aporten recursos a los proyectos de efecto rápido para las zonas en 
conflicto donde se hayan desplegado o se esté en proceso de desplegar 
operaciones de mantenimiento de la paz; 

c) Apoyen los esfuerzos de las organizaciones regionales que realicen 
actividades en favor de los niños afectados por conflictos armados, me
diante la aportación de asistencia técnica y financiera, según corresponda; 

13. Insta a las organizaciones y arreglos regionales y subregionales a 
que: 

a) Consideren la posibilidad de establecer, en sus secretarías, meca
nismos de protección de los niños para formular y poner en práctica 
políticas, actividades y programas de promoción en beneficio de los niños 
afectados por los conflictos armados, y tomen en consideración las opinio
nes de los niños en la formulación y aplicación de esos programas y 
políticas, siempre que sea posible; 

b) Consideren la posibilidad de incluir personal de protección de los 
niños en sus operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones sobre 
el terreno y de impartir capacitación al personal de dichas operaciones en 
lo relativo a los derechos y la protección de los niños; 

c) Adopten medidas encaminadas a eliminar las actividades trans-
fronterizas que sean perjudiciales para los niños en épocas de conflicto 
armado, tales como el reclutamiento y el secuestro transfronterizos de 
niños, la venta o trata de niños, los ataques contra campamentos y asenta
mientos de refugiados y desplazados internos, el comercio ilícito de 
minerales preciosos, el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y otras 
actividades delictivas; 

d) Desarrollen y amplíen las iniciativas regionales para prevenir el 
uso de niños soldados en violación del derecho internacional y adopten 
medidas apropiadas para velar por que las partes en conflictos armados 
observen sus obligaciones de proteger a los niños en situaciones de 
conflicto armado; 
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14. Pide al Secretario General que, en sus informes por escrito al 
Consejo sobre las situaciones de conflicto, siga incluyendo observaciones 
relativas a la protección de los niños y sus recomendaciones al respecto; 

15. Pide al Secretario General que presente al Consejo, a más tardar 
el 31 de octubre de 2002, un informe sobre la aplicación de la presente 
resolución y de las resoluciones 1261 (1999) y 1314 (2000); 

16. Pide al Secretario General que adjunte a su informe una lista de 
las partes en conflicto armado que recluten o utilicen niños en violación 
de las obligaciones internacionales que les sean aplicables, en situaciones 
que figuren en el programa del Consejo de Seguridad o que puedan ser 
señaladas a la atención del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General, de conformidad con el Artículo 99 de la Carta de las Naciones 
Unidas, que a su juicio puedan amenazar al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales; 

17. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

OPERACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

RESOLUCIÓN 1327 
(13 de noviembre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando su resolución 1318 (2000), de 7 de septiembre de 2000, 

aprobada en su reunión a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno con 
ocasión de la Cumbre del Milenio, 

Reafirmando su determinación de fortalecer las operaciones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, 

Destacando que las operaciones de mantenimiento de la paz deben 
observar estrictamente los Propósitos y Principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

Habiendo acogido con beneplácito el informe del Grupo sobre las 
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (S/2000/809) y acogiendo con 
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beneplácito el informe del Secretario General sobre su aplicación 
(S/2000/1081), 

Habiendo examinado las recomendaciones que figuran emel informe 
del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas que 
corresponden a la esfera de responsabilidad del Consejo, 

1. Conviene en aprobar las decisiones y recomendaciones que figuran 
en el anexo a la resolución; 

2. Decide examinar periódicamente la aplicación de las disposiciones 
que figuran en el anexo; 

3. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

ANEXO 

El Consejo de Seguridad, 

Resuelve conferir a las operaciones de mantenimiento de la paz unos 
mandatos claros, convincentes y viables; 

Reconoce la importancia crítica de que las operaciones de manteni
miento de la paz tengan, según sea apropiado y dentro de sus mandatos, 
una capacidad de disuasión convincente; 

Exhorta a las partes en futuros acuerdos de paz, incluidas las organiza
ciones y los convenios regionales y subregionales, a que se coordinen y 
cooperen plenamente con las Naciones Unidas desde la etapa inicial de las 
negociaciones, teniendo presente la necesidad de que todas las disposicio
nes para las operaciones de mantenimiento de la paz satisfagan condi
ciones mínimas, incluida la necesidad de un claro objetivo político, el 
carácter viable de las tareas y los plazos establecidos y el cumplimiento de 
las normas y principios del derecho internacional, en particular el derecho 
internacional humanitario y la legislación sobre derechos humanos y 
refugiados; 

Pide al Secretario General que, al respecto, adopte las medidas nece
sarias para la participación apropiada de las Naciones Unidas en las 
negociaciones de paz que puedan conducir al despliegue de fuerzas de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz; 

Pide además al Secretario General que le informe periódica y cabal
mente acerca del progreso de esas negociaciones con sus análisis, 
evaluaciones y recomendaciones y que, al celebrarse un acuerdo de paz, 
informe al Consejo de si dicho acuerdo satisface las condiciones mínimas 
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propias de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz; 

Pide a la Secretaría que siga organizando sesiones informativas 
amplias sobre los aspectos políticos en relación con las cuestiones 
pertinentes que tenga ante sí el Consejo; 

Pide que la Secretaría, incluido el Asesor Militar, el Comandante de 
las fuerzas o el Comandante designado de las fuerzas, organice sesiones 
informativas periódicas sobre cuestiones militares, tanto antes de esta
blecer una operación de mantenimiento de la paz como en la etapa de su 
ejecución, y pide que en esas sesiones informativas proporcione datos 
sobre factores militares clave, entre ellos, según proceda, la vía jerárquica 
de mando, la estructura de las fuerzas, la unidad y cohesión de las fuerzas, 
la capacitación y el equipo, la evaluación de los riesgos y las normas para 
trabar combate; 

Pide a la Secretaría que, de manera similar, organice periódicamente 
sesiones informativas sobre la policía civil, antes del establecimiento de 
operaciones de mantenimiento de la paz que tengan componentes 
importantes de policía civil y en la etapa de su ejecución; 

Pide a la Secretaría que organice periódicamente sesiones informativas 
amplias para el Consejo sobre cuestiones humanitarias relativas a los 
países donde se realicen operaciones de las Naciones Unidas para el man
tenimiento de la paz; 

Alienta al Secretario General a que, durante la planificación y la prepa
ración de una operación de mantenimiento de la paz, adopte todas las 
medidas posibles a su disposición para facilitar el rápido despliegue, y 
conviene en prestar asistencia al Secretario General, toda vez que proceda, 
mediante mandatos de planificación concretos en que se le pida que 
adopte las medidas administrativas necesarias para preparar el rápido 
despliegue de una misión; 

Se compromete, al establecer o ampliar una operación de manteni
miento de la paz, a pedir oficialmente que el Secretario General proceda a 
la etapa de ejecución del mandato cuando disponga de compromisos 
firmes de proporcionar un número suficiente de tropas adecuadamente 
entrenadas y equipadas y otros elementos de importancia crítica para el 
apoyo a las misiones; 

Alienta al Secretario General a que comience sus consultas con países 
que podrían aportar contingentes mucho antes del establecimiento de las 
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operaciones de mantenimiento de la paz y pide que informe al Consejo 
sobre sus consultas durante el examen de nuevos mandatos; 

Reconoce que el problema de la insuficiencia de los compromisos con 
respecto al personal y el equipo de las operaciones de mantenimiento de la 
paz requiere que todos los Estados Miembros asuman la responsabilidad 
común de dar apoyo a las operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz; 

Destaca la importancia de que los Estados Miembros adopten las 
medidas necesarias y apropiadas para velar por que el personal de 
mantenimiento de la paz tengan capacidad para el cumplimiento de los 
mandatos que se le asignen, destaca la importancia de la cooperación 
internacional al respecto, incluida la capacitación del personal de 
mantenimiento de la paz, e invita a los Estados Miembros a que en sus 
programas nacionales de preparación para el despliegue de contingentes 
incorporen la creación de conciencia sobre el VIH/SIDA; 

Destaca la importancia de mejorar el sistema de consultas entre los 
países que aportan contingentes, el Secretario General y el Consejo de 
Seguridad, a fin de propiciar una comprensión común de la situación 
sobre el terreno, el mandato de la misión y su ejecución; 

Acuerda, al respecto, fortalecer sustancialmente el sistema de con
sultas mediante la celebración de reuniones privadas con países que 
aportan contingentes, incluso a petición de dichos países, y sin perjuicio 
de la aplicación del reglamento provisional del Consejo de Seguridad, en 
particular cuando el Secretario General ha individualizado a países que 
podrían aportar contingentes a una operación de mantenimiento de la paz 
nueva o en curso, durante la etapa de ejecución de una operación, cuando 
se examine el cambio, la renovación, o la finalización de un mandato de 
mantenimiento de la paz o cuando el rápido deterioro de la situación sobre 
el terreno amenace la seguridad del personal de mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas; 

II 
Se compromete a velar por que las tareas de las operaciones de 

mantenimiento de la paz aprobadas sean apropiadas a la situación sobre el 
terreno, incluidos factores tales como las perspectivas de éxito, la posible 
necesidad de proteger a la población civil y la posibilidad de que algunas 
partes traten de quebrantar la paz mediante actos de violencia; 
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Destaca que las normas para trabar combate aplicadas por las fuerzas 
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz deben cumplir 
plenamente con las disposiciones jurídicas de las operaciones y con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y deben enunciar 
claramente las circunstancias en que puede utilizarse la fuerza para prote
ger a todos los componentes de la misión y a todo su personal, militar o 
civil, y que las normas para trabar combate deben propiciar el cumpli
miento del mandato de la misión; 

Pide al Secretario General que, tras celebrar consultas amplias con los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, en particular los países que 
aportan contingentes, elabore una doctrina operacional general respecto 
del componente militar de las operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz y la presente al Consejo de Seguridad y a la 
Asamblea General; 

III 

Destaca la necesidad de mejorar la capacidad de la Secretaría para 
recopilar y analizar información, con miras a mejorar la calidad del 
asesoramiento impartido tanto al Secretario General como al Consejo de 
Seguridad y, al respecto, acoge con beneplácito las aclaraciones propor-
ionadas por el Secretario General en su informe sobre la aplicación de sus 
planes para el establecimiento de la Secretaría de Información y Análisis 
Estratégico del Comité Ejecutivo de Paz y Seguridad (S/2000/1081); 

IV 

Destaca la importancia de que las Naciones Unidas estén en condi
ciones de responder y desplegar rápidamente una operación, de mante
nimiento de la paz tras la aprobación por el Consejo de Seguridad de una 
resolución que establezca el mandato de dicha operación y señala que el 
despliegue rápido es un concepto amplio que requerirá mejoras en diver
sas esferas; 

Insta a todas las partes pertinentes a que traten de alcanzar el objetivo 
de los calendarios de las operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz, en el despliegue de una operación tradicional de 
mantenimiento de la paz en un plazo de 30 días y de una operación 
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compleja en un plazo de 90 días a contar de la aprobación de la resolución 
del Consejo de Seguridad que establezca el mandato de dicha operación; 

Acoge con beneplácito la intención del Secretario General de utilizar 
esos plazos como base para evaluar la capacidad de los sistemas existentes 
de proporcionar a las misiones sobre el terreno los recursos humanos, 
materiales, financieros y de información que necesitan; 

Acoge con beneplácito la propuesta del Grupo sobre las Operaciones 
de Paz de las Naciones Unidas de crear equipos de tareas integrados de las 
misiones y exhorta al Secretario General a promover esta posibilidad o 
cualquier otra conexa que mejore la capacidad de planificación y apoyo de 
las Naciones Unidas; 

Destaca la necesidad de que la Secretaría proporcione a los dirigentes 
de las operaciones de mantenimiento de la paz una orientación y unos 
planes estratégicos para prever y superar los problemas con que se 
tropiece en la ejecución de un mandato y subraya que esa orientación debe 
formularse en cooperación con los dirigentes de las misiones; 

Acoge con beneplácito las propuestas del Grupo sobre las Operaciones 
de Paz de las Naciones Unidas de mejorar la capacidad de las Naciones 
Unidas para desplegar rápidamente personal militar, policía civil y 
personal de otro tipo, incluso mediante el Sistema relativo a las fuerzas de 
reserva de las Naciones Unidas y exhorta al Secretario General a que 
celebre consultas con los países que aportan contingentes o podrían 
aportarlos acerca de la mejor manera de lograr este importante objetivo; 

Se compromete a examinar la posibilidad de utilizar el Comité de 
Estado Mayor como uno de los medios de mejorar la capacidad de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz; 

V 

Destaca que el mayor factor de disuasión de conflictos violentos es 
abordar las causas profundas de los conflictos, inclusive mediante la 
promoción del desarrollo sostenible y de una sociedad democrática basada 
en el firme imperio del derecho y las instituciones cívicas, incluido el 
respeto de todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales; 
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Concuerda con el Secretario General en que toda medida que se 
adopte para reducir la pobreza y lograr un crecimiento económico de 
amplia base es una medida de prevención de conflictos; 

Destaca el importante papel del Secretario General en la prevención 
de los conflictos armados y aguarda con interés su informe sobre el tema, 
que ha de presentarse a los Estados Miembros para mayo de 2001; 

Expresa su continua disposición a examinar el uso de misiones del 
Consejo, con el consentimiento de los países anfitriones, a fin de 
determinar si una controversia o situación que podría suscitar tensiones 
internacionales o dar lugar a una controversia tiene posibilidades de poner 
en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y 
formular recomendaciones para la adopción de medidas por el Consejo, 
según proceda; 

Recuerda las declaraciones de su Presidente de fecha 20 de julio de 
2000 (PRST/2000/25) y 30 de noviembre de 1999 (PRST71999/34) sobre 
la prevención de conflictos armados y, al respecto, acoge con beneplácito 
la intención del Secretario General de enviar más frecuentemente 
misiones para la determinación de los hechos a las zonas donde reinan 
tensiones; 

Recuerda su resolución 1296 (2000), de 19 de abril de 2000, sobre la 
protección de civiles en los conflictos armados y aguarda con interés 
recibir el informe complementario del Secretario General al respecto; 

Reafirma el importante papel de la mujer en la prevención y la 
resolución de conflictos y en el establecimiento de la paz después de los 
conflictos y hace plenamente suya la apremiante necesidad de incorporar 
una perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz; 

Insta a la plena aplicación de su resolución 1325 (2000), de 31 de 
octubre de 2000; 

VI 

Acoge con beneplácito la decisión del Secretario General de impartir 
instrucciones al Comité Ejecutivo de Paz y Seguridad para que elabore un 
plan sobre el fortalecimiento de la capacidad de las Naciones Unidas con 
la mira de formular estrategias de consolidación de la paz y ejecutar 
programas en apoyo de esas estrategias, y pide al Secretario General que, 
sobre la base de ese plan, presente recomendaciones al Consejo de 
Seguridad y a la Asamblea General; 
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Reconoce que para el éxito de las operaciones de establecimiento de la 
paz es importante aplicar medidas más enérgicas a fin de reducir la 
pobreza y promover el crecimiento económico; 

Destaca, al respecto, la necesidad de una coordinación más eficaz de 
los programas de desarme, desmovilización y reintegración, y reafirma 
que para el éxito de los procesos de paz es de crítica importancia contar 
con financiación suficiente y oportuna para dichos programas; 

Acoge con beneplácito la intención del Secretario General de que, 
cuando se presenten futuros conceptos sobre las operaciones, se indique 
más claramente qué puede hacer el sistema de las Naciones Unidas para 
contribuir a fortalecer el imperio del derecho y las instituciones de 
derechos humanos locales, habida cuenta de las condiciones existentes en 
materia de policía civil, derechos humanos, cuestiones de género y 
expertos judiciales; 

VII 

Acoge con beneplácito la intención del Secretario General de efectuar 
una evaluación de las necesidades de las esferas en que sería factible y útil 
establecer provisionalmente una normativa común sencilla en materia de 
procedimiento penal. 

RESOLUCIÓN 1353 
(13 de junio de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 1318 (2000), de 7 de septiembre de 
2000, y 1327 (2000), de 13 de noviembre de 2000, y las declaraciones de 
su Presidente de 3 de mayo de 1994 (S/PRST/1994/22) y 28 de marzo de 
1996 (S/PRST/1996/13), así como todas las demás declaraciones 
pertinentes de su Presidente, 

Recordando también la declaración de su Presidente de 31 de enero de 
2001 (S/PRST/2001/3), 

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el debate que celebró 
el 16 de enero de 2001, en su 4257 a sesión, sobre el tema titulado 
"Fortalecimiento de la cooperación con los países que aportan contin
gentes", 
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Reafirmando su adhesión a los propósitos de la Carta de las Naciones 
Unidas, enunciados en su Artículo 1 (párrafos 1 a 4), así como a los prin
cipios de la Carta enunciados en su Artículo 2 (párrafos 1 a 7), en 
particular a los principios de la independencia política, la igualdad sobe
rana y la integridad territorial de todos los Estados y al del respeto de la 
soberanía de todos los Estados, 

Reafirmando la responsabilidad primordial que le confiere la Carta de 
las Naciones Unidas con respecto al mantenimiento de la paz y la segu
ridad internacionales, reiterando su determinación de fortalecer la capa
cidad de las Naciones Unidas en esa esfera y subrayando su voluntad de 
adoptar para ese fin todas las medidas necesarias en su ámbito de 
competencia, 

Recordando las recomendaciones pertinentes del informe del Grupo 
sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (S/2000/809) y 
reafirmando su apoyo a todos los esfuerzos encaminados a fortalecer la 
eficiencia y eficacia de las operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz, 

Destacando la necesidad de velar por la seguridad y la protección de 
los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz y otros miembros 
del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, incluido el 
personal dedicado a tareas humanitarias, 

Destacando la necesidad de mejorar las relaciones entre el Consejo de 
Seguridad, los países que aportan contingentes y la Secretaría con objeto 
de fomentar un espíritu de colaboración, cooperación y confianza mutua, 

Reconociendo la necesidad de fortalecer la cooperación con los países 
que aportan contingentes, como parte de una serie de medidas destinadas a 
lograr que los conceptos de las operaciones sean más coherentes e integra
dos y aumentar la eficiencia administrativa y la eficacia operacional de las 
operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, 

Señalando que las disposiciones contenidas en los anexos de la pre
sente resolución se refieren también al fortalecimiento de la cooperación 
con los países que aportan personal de policía civil y de otro tipo, 

1. Conviene en adoptar las decisiones y recomendaciones que figuran 
en los anexos de la presente resolución; 

2. Pide a su Grupo de Trabajo sobre las operaciones de manteni
miento de la paz que continúe su labor encaminada a fortalecer la capa-
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cidad de las Naciones Unidas para establecer y apoyar operaciones de 
mantenimiento de la paz eficientes y eficaces; 

3. Se compromete a seguir de cerca la aplicación de las medidas 
convenidas respecto de la cooperación con los países que aportan contin
gentes y pide a su Grupo de Trabajo sobre las operaciones de mante
nimiento de la paz que evalúe, dentro de los seis meses siguientes a lá 
aprobación de la presente resolución, la eficiencia y la eficacia de las 
medidas convenidas, considere formas de mejorarlas teniendo en cuenta 
las propuestas de los países que aportan contingentes e informe al Consejo 
sobre estos asuntos; 

4. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

ANEXO I 

A 

Declaración sobre los principios de cooperación 
con los países que aportan contingentes 

El Consejo de Seguridad 

1. Reconoce que su colaboración con los países que aportan contin
gentes puede fortalecerse si los Estados Miembros, en particular los que 
tienen más capacidad y más medios para hacerlo, asumen la parte de 
responsabilidad que les corresponde en lo relativo a proporcionar a las 
Naciones Unidas personal, asistencia y servicios para el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales; 

2. Alienta a los Estados Miembros a que adopten medidas para supe
rar la insuficiencia del personal y el equipo que se prometen a deter
minadas operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz; 

3. Hace hincapié en la importancia de que los países que aportan 
contingentes adopten las medidas necesarias y adecuadas para que los 
miembros de sus fuerzas de paz puedan cumplir debidamente el mandato 
de las misiones y, a este respecto, subraya la importancia de la coopera
ción bilateral e internacional, incluso en los ámbitos de la capacitación, la 
logística y el equipo; 
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4. Subraya la importancia de que los contingentes nacionales que 
participen en operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz reciban de la Secretaría un apoyo eficaz y adecuado, incluso en 
los ámbitos de la capacitación, la logística y el equipo; 

5. Destaca la necesidad de que la Secretaría reciba recursos humanos 
y financieros suficientes para desempeñar esas tareas y de que esos recur
sos se utilicen con eficiencia y eficacia; 

6. Subraya que la celebración de consultas entre el Consejo de Segu
ridad, la Secretaría y los países que aportan contingentes sin duda mejo
raría la capacidad del Consejo de Seguridad para adoptar decisiones apro
piadas, eficaces y oportunas en cumplimiento de sus responsabilidades; 

7. Subraya también la necesidad de que se adopte un enfoque global 
para aumentar la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz 
desde el momento en que se conciban, incluida la preparación de planes 
de emergencia para las situaciones de gran inestabilidad y la promoción de 
estrategias coherentes de salida; 

B 

Cuestiones operacionales 

1. Alienta la prestación de cooperación y de apoyo internacionales a 
las actividades de capacitación para el mantenimiento de la paz, incluida 
la creación de centros regionales de capacitación para el mantenimiento de 
la paz, y destaca la necesidad de que el Secretario General brinde apoyo 
técnico a esos centros; 

2. Pide al Secretario General que en sus informes periódicos al 
Consejo de Seguridad sobre las distintas operaciones de mantenimiento de 
la paz incluya información sobre sus consultas con los países que aportan 
contingentes y se compromete a tener en cuenta las opiniones expresadas 
en esas consultas y en sus reuniones con países que aportan contingentes 
al adoptar decisiones sobre esas operaciones; 

3. Pide también al Secretario General que convoque reuniones de 
evaluación con las delegaciones interesadas, en particular las de los países 
que aportan contingentes, en las etapas pertinentes de cada operación de 
mantenimiento de la paz, como parte de sus esfuerzos por extraer 
lecciones de la experiencia, a fin de tenerlas en cuenta en la ejecución y 
planificación de las operaciones en curso y futuras; 
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4. Pide además al Secretario General que, en la ejecución de opera
ciones de mantenimiento de la paz y en el proceso habitual de análisis de 
resultados, tenga en cuenta la experiencia operacional adquirida por los 
contingentes nacionales sobre el terreno o después de su partida; 

5. Se compromete a informar exhaustivamente a los países que 
aportan contingentes sobre el mandato de las misiones del Consejo de 
Seguridad que entrañen operaciones de mantenimiento de la paz y, 
ulteriormente, sobre las conclusiones de las misiones; 

6. Expresa la opinión de que la realización de visitas de recono
cimiento a la zona de una misión por los países que han prometido aportar 
contingentes puede ser sumamente valiosa para preparar la participación 
eficaz en las operaciones de mantenimiento de la paz y alienta a que se 
fomenten esas visitas; 

7. Insta al Secretario General a que adopte medidas complementarias 
para aplicar la propuesta del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las 
Naciones Unidas de que se creen equipos de tareas integrados para las 
misiones y a que estudie otros mecanismos análogos para mejorar la 
capacidad de planificación y apoyo de las Naciones Unidas; 

8. Destaca la necesidad de mejorar la capacidad de información y 
análisis de la Secretaría de las Naciones Unidas con miras a aumentar la 
calidad del asesoramiento que se presta al Secretario General, al Consejo 
de Seguridad y a los países que aportan contingentes; 

9. Destaca también que el asesoramiento que presta la Secretaría al 
Consejo de Seguridad y a los países que aportan contingentes debería 
incluir una serie de recomendaciones de acción basadas en una evaluación 
objetiva de la situación sobre el terreno y no en lo que se suponga que los 
Estados Miembros estarán dispuestos a apoyar; 

10. Subraya la importancia de que, en el marco de las operaciones de 
mantenimiento de la paz, cada misión disponga de una capacidad eficaz 
de información pública y comunicación que comprenda, en particular, la 
organización de campañas para mejorar la comprensión de los objetivos y 
el alcance de la misión entre la población local de la zona de la misión; 

11. Destaca la necesidad de un programa eficaz de información 
pública para generar, a nivel internacional, el apoyo del público a las 
operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y 
subraya también, a este respecto, la necesidad de establecer programas 
especiales, en particular en los países que aportan contingentes, para 
realzar la contribución de los miembros de las fuerzas de paz; 
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12. Subraya, a este respecto, la necesidad de que se cuente con una 
capacidad eficaz de información pública en las Naciones Unidas y toma 
nota de las propuestas hechas por el Secretario General para fortalecer la 
planificación y el apoyo de la Secretaría a las actividades de información 
pública en las operaciones de mantenimiento de la paz (S/2000/1081); 

C 

Otros mecanismos 

1. Se compromete a seguir estudiando la posibilidad de recurrir al 
Comité de Estado Mayor como uno de los medios de fortalecer las 
operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz; 
Secretario General, así como otros mecanismos oficiosos en los que 
participen los países que aportan contingentes, los miembros del Consejo 
de Seguridad, los donantes y los países de la región, puede desempeñar 
una función positiva para mejorar la coherencia y la eficacia de la acción 
de las Naciones Unidas, y destaca que dichos mecanismos deben llevar a 
cabo su labor en estrecha cooperación con el Consejo de Seguridad; 

D 

Seguimiento 

1. Expresa su intención de evaluar, dentro de un plazo de seis meses, 
la eficiencia y eficacia de sus reuniones con los países que aportan 
contingentes, con vistas a introducir posibles mejoras en el sistema actual, 
incluso examinando propuestas concretas de nuevos mecanismos 
presentadas por países que aporten contingentes; 

2. Decide fortalecer la cooperación con los países que aportan 
contingentes basándose en los principios y disposiciones que figuran en la 
resolución y en el presente anexo, e incluso reforzándolos, mediante la 
mejora y ampliación de los mecanismos de consulta existentes, conforme 
a lo expuesto en el anexo II, con miras a tener debidamente en cuenta las 
opiniones y preocupaciones de los países que aportan contingentes. 
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ANEXO II 

Modalidades, procedimientos y documentación para las reuniones con los 
países que aportan contingentes. Las consultas con los países que aportan 

contingentes se celebrarán con arreglo a las modalidades siguientes: 

A. Reuniones públicas o privadas del Consejo de Seguridad con la 
participación de los países que aportan contingentes; 

B. Reuniones de consulta con los países que aportan contingentes; 

C. Reuniones de la Secretaría con los países que aportan contingentes; 

A 

Reuniones públicas o privadas del Consejo de Seguridad 

1. El Consejo de Seguridad celebrará reuniones públicas o privadas 
con la participación de los países que aportan contingentes, incluso a 
solicitud de éstos, y sin perjuicio del reglamento provisional del Consejo 
de Seguridad, a fin de garantizar un examen completo y de alto nivel de 
las cuestiones de importancia crítica para una operación determinada de 
mantenimiento de la paz; 

2. Las reuniones podrán celebrarse, en particular, en los casos en que 
el Secretario General haya indicado qué países pueden aportar contin
gentes para una nueva operación de mantenimiento de la paz o una 
operación en curso, cuando se considere la posibilidad de modificar, 
renovar o terminar un mandato de mantenimiento de la paz o se produzca 
un rápido empeoramiento de la situación sobre el terreno, aún más si se 
pone en peligro la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas; 
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B 

Reuniones de consulta con los países que aportan contingentes 

1. Las reuniones de consulta con los países que aportan contingentes 
seguirán siendo el medio principal de consulta y seguirán siendo convo
cadas y presididas por el Presidente del Consejo de Seguridad; 

2. Esas reuniones de consulta podrán ser convocadas, incluso a 
solicitud de los países que aportan contingentes, en las siguientes etapas 
de las operaciones de mantenimiento de la paz, según proceda: 

a) Planificación de la misión, incluida la elaboración del concepto de 
las operaciones y del mandato de una nueva operación; 

b) Cambios del mandato, en particular la ampliación o reducción de la 
misión, la introducción de funciones o componentes nuevos o adicionales, 
o un cambio en la autorización para hacer uso de la fuerza; 

c) Prórroga de un mandato; 
d) Acontecimientos importantes o graves de índole política, militar o 

humanitaria; 
e) Rápido empeoramiento de la situación de seguridad sobre el 

terreno; 
f) Terminación, retirada o reducción de tamaño de la operación, 

incluido el paso de una operación de mantenimiento de la paz a una 
operación de consolidación de la paz después de un conflicto; 

g) Antes y después de enviar misiones del Consejo a una operación 
determinada de mantenimiento de la paz; 

3. Se invitará a las reuniones a las partes que figuran a continuación: 

a) Los países que aportan contingentes, observadores militares o 
policía civil a la operación de mantenimiento de la paz; 

b) Los países que el Secretario General haya determinado que pueden 
aportar contingentes; 

c) Los órganos y organismos pertinentes de las Naciones Unidas, 
cuando tengan una contribución concreta que hacer al tema que se 
examina; 

d) Otros órganos y organismos, en calidad de observadores, según 
proceda; 
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e) Los países que hagan aportaciones especiales, ya sea en forma de 
otro tipo de personal civil, contribuciones a fondos fiduciarios, medios 
logísticos, equipo e instalaciones u otras contribuciones, según convenga; 

f) El país o países anfitriones, en calidad de observadores, según 
proceda; 

g) El representante de una organización o un acuerdo regional o 
subregional, según proceda; 

h) Las organizaciones regionales, en calidad de observadoras cuando 
no aporten contingentes, según convenga; 

4. En las reuniones deberán examinarse también, según proceda: 

a) Los preparativos para el establecimiento de un mandato del 
Consejo de Seguridad para una operación de mantenimiento de la paz; 

b) Cuestiones operacionales, incluidos el concepto de las operaciones, 
la planificación de las misiones, la autorización para hacer uso de la 
fuerza, la jerarquía de mando, la estructura de las fuerzas, la unidad y 
cohesión de las fuerzas, la capacitación y el equipo, la evaluación de los 
riesgos y el despliegue; 

c) Preocupaciones concretas o recomendaciones del Secretario 
General, expuestas en su informe o en la información presentada por la 
Secretaría oralmente o por escrito; 

d) Preocupaciones concretas de los países que aportan contingentes, 
incluidas las comunicadas al Presidente del Consejo de Seguridad; 

e) Progresos realizados en el cumplimiento de las tareas de una 
misión en distintas esferas o componentes; 

5. Se tomarán las medidas siguientes para mejorar la calidad y 
aumentar la eficacia de las reuniones: 

a) El Presidente del Consejo de Seguridad hará distribuir entre los 
participantes, al invitarlos a asistir a las reuniones, un documento oficioso 
en que figure un programa con los temas que hayan de examinarse y 
donde se indique la documentación de antecedentes pertinente; 

b) El Secretario General deberá velar, dentro de las limitaciones del 
programa de trabajo del Consejo de Seguridad, por que los informes que 
solicite el Consejo sobre determinadas operaciones de mantenimiento de 
la paz se publiquen con la suficiente antelación para que puedan cele
brarse reuniones con los países que aportan contingentes antes del debate 
entre los miembros del Consejo; 
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c) Al principio de dichas reuniones, la Secretaría deberá proporcionar 
a todos los participantes las hojas de datos pertinentes; 

d) Siempre que sea posible, el Secretario General deberá velar por 
que las sesiones de información estén a cargo de funcionarios superiores 
que trabajen sobre el terreno con la misión pertinente; 

e) El Secretario General deberá velar por que las sesiones de infor
mación incluyan una evaluación y un análisis objetivos de los aspectos 
políticos, militares, humanitarios y de derechos humanos de la situación, 
según proceda; 

f) El Secretario General deberá realzar las sesiones de información 
haciéndolas más accesibles, incluso recurriendo a las tecnologías de la 
información; 

6. Se tomarán las providencias que figuran a continuación para que se 
comuniquen puntual y debidamente a los miembros del Consejo de 
Seguridad las preocupaciones y opiniones de los países que aportan 
contingentes, manifestadas en las reuniones de consulta, de modo que 
pueda prestárseles la atención debida: 

• El Presidente del Consejo de Seguridad, con la asistencia de la 
Secretaría, preparará y hará distribuir un resumen del contenido de dichas 
reuniones; 

• El resumen de los debates se distribuirá entre los miembros del 
Consejo antes de las consultas oficiosas o de la próxima reunión que 
celebren sobre la operación de mantenimiento de la paz de que se trate, 
según proceda; 

C 

Reuniones de la Secretaría con los países que aportan contingentes 

El Consejo de Seguridad apoya la práctica vigente de celebrar 
reuniones entre la Secretaría y los países que aportan contingentes para 
examinar cuestiones relativas a determinadas operaciones de mante
nimiento de la paz y también la participación en esas reuniones, según 
proceda, de representantes especiales del Secretario General, comandantes 
de fuerzas o comisionados de policía civil. 
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Otras formas de consulta 
El Consejo de Seguridad destaca que las consultas mencionadas no son 

exhaustivas y pueden adoptar diversas formas, incluso la de comunica
ciones oficiales u oficiosas entre el Presidente del Consejo o sus 
miembros, el Secretario General y los países que aportan contingentes y, 
si procede, con otros países especialmente afectados, como los de la 
región de que se trate. 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ARMADOS 

RESOLUCIÓN 1366 
(30 de agosto de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones 1196 (1998), de 16 de septiembre de 

1998, 1197 (1998) de 18 de septiembre de 1998, 1208 (1998), de 19 de 
noviembre de 1998, 1209 (1998), de 19 de noviembre de 1998, 1265 
(1999), de 17 de septiembre de 1999, 1296 (2000), de 19 de abril de 2000, 
1318 (2000), de 7 de septiembre de 2000, 1325 (2000), de 31 de octubre 
de 2000, y 1327 (2000), de 13 de noviembre de 2000, 

Recordando también las declaraciones de su Presidente de fechas 16 
de septiembre de 1998 (S/PRST/1998/28), 24 de septiembre de 1998 
(S/PRST/ 1998/29), 30 de noviembre de 1998 (S/PRSt/1998/35), 24 de 
septiembre de 1999 (S/PRST/1999/28), 30 de noviembre de 1999 
(S/PRST/1999/34), 23 de marzo de 2000 (S/PRST/2000/10), 20 de julio 
de 2000 (S/PRST/2000/25), 20 de febrero de 2001 (S/PRST/2001/5), y 22 
de marzo de 2001 (S/PRST/ 2001/10), 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la 
prevención de los conflictos armados (S/2001/574) y, en particular, las 
recomendaciones que figuran en él respecto de la función del Consejo de 
Seguridad, 

Reiterando los propósitos y principios consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas y reafirmando su firme adhesión a los principios de 
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independencia política, igualdad soberana e integridad territorial de todos 
los Estados, 

Consciente de las consecuencias de los conflictos armados en las 
relaciones entre los Estados, de la carga económica que imponen a las 
naciones afectadas y a la comunidad internacional y, en particular, de sus 
consecuencias en la esfera humanitaria, 

Teniendo presente la responsabilidad primordial de mantener la paz y 
la seguridad internacionales que le confiere la Carta de las Naciones 
Unidas, y reafirmando su función en la prevención de los conflictos 
armados, 

Subrayando la necesidad de que se mantengan la paz y la estabilidad 
regionales e internacionales, así como las relaciones de amistad entre 
todos los Estados, y recalcando los imperativos político, humanitario y 
moral, así como las ventajas económicas, de prevenir el estallido y la 
intensificación de los conflictos, 

Haciendo hincapié en la importancia de que se formule una estrategia 
general que comprenda medidas operacionales y estructurales para preve
nir los conflictos armados, y reconociendo los diez principios enumerados 
por el Secretario General en su informe sobre la prevención de los 
conflictos armados, 

Observando con satisfacción que, con el consentimiento de los Estados 
Miembros receptores, se ha comenzado a recurrir en mayor grado al envío 
de misiones del Consejo de Seguridad a las zonas de conflicto o de posible 
conflicto, lo cual, entre otras cosas, puede contribuir sensiblemente a 
prevenir los conflictos armados, 

Reiterando que la prevención de los conflictos es una de las responsa
bilidades primordiales de los Estados Miembros, 

Reconociendo la función esencial del Secretario General en la preven
ción de los conflictos armados y la importancia de las iniciativas que 
tienen por objeto reforzar esa función, con arreglo al Artículo 99 de la 
Carta de las Naciones Unidas, 

Reconociendo la función de otros órganos, oficinas, fondos y progra
mas pertinentes, de los organismos especializados de las Naciones Unidas 
y de otras organizaciones internacionales, en particular la Organización 
Mundial del Comercio y las instituciones de Bretton Woods, y de las 
organizaciones no gubernamentales, diversos agentes de la sociedad civil 
y el sector privado en la prevención de los conflictos armados, 
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Subrayando la necesidad de abordar las causas básicas y las 
dimensiones regionales de los conflictos, recordando las recomendaciones 
que figuran en el informe del Secretario General sobre las causas de los 
conflictos y el fomento de la paz duradera y el desarrollo sostenible en 
África, de 13 de abril de 1998 (S/1998/318), y recalcando la relación de 
apoyo mutuo existente entre la prevención de los conflictos y el desarrollo 
sostenible, 

Expresando profunda preocupación por la amenaza a la paz y la 
seguridad que representan el tráfico ilícito y la acumulación excesiva y 
desestabilizadora de armas pequeñas y ligeras en las zonas de conflicto, 
así como por su potencial para intensificar y prolongar los conflictos 
armados, 

Haciendo hincapié en la importancia de que se cuente con recursos 
suficientes, previsibles y debidamente encauzados para prevenir los 
conflictos, así como con una financiación coherente para las actividades 
preventivas a largo plazo, 

Reiterando que las medidas de alerta temprana, diplomacia preventiva, 
despliegue preventivo y desarme práctico, así como las actividades de 
consolidación de la paz después de los conflictos, son componentes inter-
dependientes y complementarios de toda estrategia general de prevención 
de conflictos, 

Subrayando la importancia de crear conciencia y garantizar el respeto 
del derecho internacional humanitario, recalcando la responsabilidad 
fundamental de los Estados Miembros de prevenir el genocidio, los 
crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, y de poner fin a la 
impunidad respecto de esos crímenes, reconociendo la función de los 
tribunales especiales para la ex Yugoslavia y Rwanda de desalentar la 
comisión de esos crímenes en el futuro y, de esa forma, contribuir a 
prevenir los conflictos armados, y subrayando la importancia de que se 
realicen actividades internacionales a ese respecto de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas 

Reiterando la decisión compartida de salvar a los pueblos de los 
estragos de los conflictos armados, reconociendo las enseñanzas que 
pueden extraer todos los interesados del fracaso de las medidas preven
tivas que precedieron a tragedias como el genocidio de Rwanda 
(S/1999/1257) y la matanza de Srebrenica (A/54/549) y resuelto a adoptar 
las medidas apropiadas en el marco de su competencia, en combinación 
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con los esfuerzos que realicen los Estados Miembros, para impedir que se 
repitan esas tragedias, 

1. Expresa su determinación de perseguir el objetivo de prevenir los 
conflictos armados como parte integrante de su responsabilidad primordial 
de mantener la paz y la seguridad internacionales; 

2. Destaca que la responsabilidad fundamental de prevenir los 
conflictos recae en los gobiernos nacionales y que las Naciones Unidas y 
la comunidad internacional pueden desempeñar una función importante a 
ese respecto prestando apoyo a las gestiones nacionales para prevenir los 
conflictos y ayudando a fomentar la capacidad nacional en esa esfera, y 
reconoce la importante función de apoyo que puede cumplir la sociedad 
civil a estos fines; 

3. Hace un llamamiento a los Estados Miembros, así como a las 
organizaciones y los acuerdos regionales y subregionales para que apoyen 
la formulación de la estrategia general de prevención de conflictos que 
propone el Secretario General; 

4. Reitera que, para que tenga éxito una estrategia de prevención, las 
Naciones Unidas necesitan el consentimiento y el apoyo del gobierno 
interesado y, de ser posible, la cooperación de otros agentes nacionales 
esenciales, y subraya, a este respecto, la necesidad de que los Estados 
vecinos, los aliados regionales y otros Estados Miembros en condiciones 
de apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas demuestren una voluntad 
política sostenida; 

5. Expresa su disposición a considerar sin tardanza los casos de alerta 
temprana o de prevención que señale a su atención el Secretario General 
y, a este respecto, alienta al Secretario General a que le comunique sus 
evaluaciones de posibles amenazas a la paz y la seguridad internacionales, 
teniendo en cuenta las dimensiones regionales y subregionales pertinentes, 
según corresponda, de conformidad con el Artículo 99 de la Carta de las 
Naciones Unidas; 

6. Se compromete a seguir examinando atentamente las situaciones de 
conflicto potencial, como parte de una estrategia de prevención de conflic
tos, y expresa la intención de examinar los casos de conflictos potenciales 
que señalen a su atención cualquier Estado Miembro, un Estado que no 
sea miembro de las Naciones Unidas, o la Asamblea General, o sobre la 
base de la información que le proporcione el Consejo Económico y Social; 

7. Expresa su determinación de tomar medidas efectivas cuanto antes 
para prevenir los conflictos armados y, con ese objeto, de utilizar todos los 
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medios apropiados a su alcance, incluido el envío de misiones, con el 
consentimiento del Estado receptor o los Estados receptores, a las zonas 
en que puedan estallar conflictos; 

8. Reitera su llamamiento a los Estados Miembros para que forta
lezcan la capacidad de las Naciones Unidas de mantener la paz y la 
seguridad internacionales y, a ese respecto, los insta a que proporcionen 
los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la adop
ción de medidas preventivas oportunas, incluidas medidas de alerta tem
prana, diplomacia preventiva, despliegue preventivo y desarme práctico, 
así como medidas de consolidación de la paz, según corresponda en cada 
caso; 

9. Reafirma la función que le corresponde en el arreglo pacífico de 
controversias y reitera el llamamiento dirigido a los Estados Miembros en 
el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas para que resuelvan sus 
controversias por medios pacíficos, incluso por conducto de los mecanis
mos regionales de prevención y recurriendo con mayor frecuencia a la 
Corte Internacional de Justicia; 

10. Invita al Secretario General a que le remita la información y los 
análisis que reciba de fuentes del propio sistema de las Naciones Unidas 
sobre casos de violaciones graves del derecho internacional, incluido el 
derecho internacional humanitario y el relativo a los derechos humanos, y 
sobre posibles situaciones de conflicto que surjan, entre otras cosas, como 
consecuencia de controversias étnicas, religiosas y territoriales, o se deban 
a la pobreza y la falta de desarrollo, y expresa su compromiso de prestar 
suma atención a esa información y esos análisis respecto de cuestiones 
que, a su juicio, representen una amenaza a la paz y la seguridad interna
cionales; 

11. Expresa su intención de seguir invitando a la Oficina del Coordi
nador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas y a otros 
organismos pertinentes de las Naciones Unidas a que informen a sus 
miembros de las situaciones de emergencia que consideren representan 
una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, y expresa su apoyo a 
la ejecución de actividades de protección y asistencia por los organismos 
correspondientes de las Naciones Unidas de conformidad con sus respec
tivos mandatos; 

12. Expresa su disposición a considerar la posibilidad de llevar a 
cabo despliegues preventivos, por recomendación del Secretario General y 
con el consentimiento de los Estados Miembros interesados; 
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13. Hace un llamamiento a todos los Estados Miembros para que 
velen por la ejecución fiel y oportuna del Programa de Acción de las 
Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de 
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (A/CONF. 192/15), 
aprobado el 20 de julio de 2001 y para que tomen todas las medidas 
necesarias, en los planos nacional, regional y mundial, a fin de prevenir y 
combatir el ingreso ilícito de armas pequeñas y ligeras en las zonas de 
conflicto; 

14. Expresa su voluntad de utilizar plenamente la información que le 
proporcione el Secretario General, con arreglo entre otras disposiciones, al 
párrafo 33 de la sección II del Programa de Acción, en sus esfuerzos por 
prevenir los conflictos armados; 

15. Subraya la importancia de que, como parte de la estrategia de 
prevención de conflictos, en las operaciones de mantenimiento de la paz, 
se incluyan componentes de consolidación de la paz, incluidas fuerzas de 
policía civil, según el caso, para facilitar una transición sin tropiezos a la 
etapa de consolidación de la paz después de los conflictos, así como, en 
último término, la conclusión de la misión de que se trate; 

16. Decide considerar la posibilidad de incluir en los mandatos de las 
operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento y consolidación de 
la paz, según proceda, un componente de desarme, desmovilización y 
reintegración, prestando particular atención a la rehabilitación de los niños 
soldados; 

17. Reitera su reconocimiento del papel de la mujer en la prevención 
de los conflictos y pide al Secretario General que preste mayor atención a 
las perspectivas de género en la ejecución de los mandatos de las 
operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz, así como en las 
iniciativas de prevención de conflictos; 

18. Apoya el fortalecimiento de la función del Secretario General en 
la prevención de los conflictos, aumentando el envío de misiones 
interdisciplinarias de investigación y de fomento de la confianza de las 
Naciones Unidas a las regiones en que se observe tensión, formulando 
estrategias regionales de prevención, conjuntamente con los colaboradores 
regionales y los órganos y organismos pertinentes de las Naciones Unidas, 
y aumentando la capacidad y la base de recursos de la Secretaría a los 
fines de adoptar medidas preventivas; 

19. Hace suyo el llamamiento del Secretario General para que se 
preste apoyo a los procesos de seguimiento iniciados por las reuniones 
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tercera y cuarta de alto nivel de las Naciones Unidas y las organizaciones 
regionales en el ámbito de la prevención de los conflictos y la consoli
dación de la paz, y para que se faciliten más recursos a fin de desarrollar 
la capacidad regional en esas esferas; 

20. Exhorta a que se fomente la capacidad de prevención de conflic
tos de las organizaciones regionales, en particular en África, entre otras 
cosas prestando asistencia internacional a la Organización de la Unidad 
Africana y a la organización que la ha sucedido, por conducto de su 
Mecanismo de Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos, así como 
a la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental y a su 
Mecanismo de Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos, Manteni
miento de la Paz y Seguridad; 

21. Recalca la necesidad de que se establezcan condiciones para una 
paz duradera y un desarrollo sostenible abordando las causas funda
mentales de los conflictos armados y, con este fin, hace un llamamiento a 
los Estados Miembros y los órganos pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas para que contribuyan a la aplicación efectiva de la 
Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz 
(A/53/243); 

22. Espera con interés que la Asamblea General y el Consejo Econó
mico y Social, así como otros sectores, incluidas las instituciones de 
Bretton Woods, sigan examinando el informe del Secretario General sobre 
la prevención de los conflictos armados, y expresa su apoyo a la 
elaboración de un enfoque coordinado, a nivel de todo el sistema, de 
apoyo mutuo para la prevención de los conflictos armados; 

23. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

RESOLUCIÓN 1361 
(5 dejul iode2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Tomando nota con pesar de la dimisión del magistrado Mohammed 
Bedjaoui, que tendrá efecto el 30 de septiembre de 2001, 
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Tomando nota además de que, por lo tanto, durante el resto del 
mandato del magistrado Mohammed Bedjaoui habrá una vacante en la 
Corte Internacional de Justicia que deberá llenarse conforme a lo 
dispuesto en el Estatuto de la Corte, 

Observando que, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto, el 
Consejo de Seguridad fijará la fecha de la elección para llenar la vacante, 

Decide que la elección para llenar la vacante tenga lugar el 12 de 
octubre de 2001 en una sesión del Consejo de Seguridad y en una sesión 
de la Asamblea General en su quincuagésimo sexto período de sesiones. 

CROACIA/ R. F. DE YUGOSLACIA (PENÍNSULA DE 
PREVLAKA) 

RESOLUCIÓN 1335 
(12 de enero de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, sobre 

todo sus resoluciones 779 (1992), de 6 de octubre de 1992; 981 (1995), de 
31 de marzo de 1995; 1088 (1996), de 12 de diciembre de 1996; 1147 
(1998), de 13 de enero de 1998; 1183 (1998), de 15 de julio de 1998; 1222 
(1999), de 15 de enero de 1999; 1252 (1999), de 15 de julio de 1999; 1285 
(2000), de 13 de enero de 2000; 1305 (2000), de 21 de junio de 2000, y 
1307 (2000), de 13 de julio de 2000, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 29 de 
diciembre (S/2000/1251) sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Prevlaka (MONUP), 

Recordando también las cartas dirigidas a su Presidente por el 
Encargado de Negocios interino de la República Federativa de Yugoslavia 
el 22 de diciembre de 2000 (S/2000/1235), y por el Representante 
Permanente de Croacia el 5 de enero de 2001 (S/2001/13), en relación con 
la controversia de Prevlaka, 
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Reafirmando nuevamente su determinación de preservar la indepen
dencia, la soberanía y la integridad territorial de la República de Croacia 
dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, 

Tomando nota, una vez más, de la Declaración Conjunta firmada en 
Ginebra el 30 de septiembre de 1992 por los Presidentes de la República 
de Croacia y de la República Federativa de Yugoslavia, en particular dé 
sus artículos 1 y 3, en el segundo de los cuales se reafirmaba el acuerdo de 
las partes relativo a la desmilitarización de la península de Prevlaka, 

Tomando nota con satisfacción de que la situación general en la zona 
bajo jurisdicción de la MONUP se ha mantenido estable y en calma, 

Reiterando su preocupación por las persistentes violaciones del 
régimen de desmilitarización, incluidas las limitaciones impuestas a la 
libre circulación de los observadores militares de las Naciones Unidas, 

Tomando nota con satisfacción de que la apertura de puntos de cruce 
entre Croacia y la República Federativa de Yugoslavia en la zona 
desmilitarizada sigue facilitando el tráfico civil y comercial en ambas 
direcciones sin causar incidentes de seguridad y sigue representando una 
medida importante de fomento de la confianza en la normalización de las 
relaciones entre ambas partes, e instando a las partes a que aprovechen esa 
apertura para adoptar nuevas medidas de fomento de la confianza a fin de 
normalizar sus relaciones, 

Acogiendo con beneplácito el compromiso de los gobiernos demo
cráticos de Croacia y de la República Federativa de Yugoslavia, expresado 
por el Primer Ministro del Gobierno Federativo de la República Federa
tiva de Yugoslavia (S/2000/1235) y por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Croacia (S/2001/13), de reanudar lo antes posible las 
conversaciones bilateales sobre la controversia de Prevlaka, de confor
midad con el Acuerdo sobre la normalización de las relaciones entre la 
República de Croacia y la República Federativa de Yugoslavia de 23 de 
agosto de 1996 (S/1996/706, anexo), con lo que terminaría un largo 
período en el que no se han logrado avances apreciables para resolver la 
cuestión, 

Expresando su preocupación por la demora de las partes en establecer 
un programa amplio de remoción de minas, 

Encomiando la función desempeñada por la MONUP y observando 
también que la presencia de los observadores militares de las Naciones 
Unidas sigue siendo indispensable a fin de mantener condiciones propicias 
para un arreglo negociado de la controversia de Prevlaka, 
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Recordando los principios pertinentes que figuran en la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 1994, y la declaración del 
Presidente del Consejo de Seguridad de fecha 10 de febrero de 2000 
(S/PRST/2000/4), 

Acogiendo con beneplácito y alentando los esfuerzos de las Naciones 
Unidas por sensibilizar al personal de las fuerzas de mantenimiento de la 
paz acerca de la prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades 
transmisibles y de la lucha contra ellas en todas las operaciones de 
mantenimiento de la paz, 

1. Autoriza a los observadores militares de las Naciones Unidas para 
que sigan supervisando la desmilitarización de la península de Prevlaka, 
de conformidad con las resoluciones 779 (1992) y 981 (1995) y con los 
párrafos 19 y 20 del informe del Secretario General de fecha 13 de 
diciembre de 1995 (S/1995/1028), hasta el 15 de julio de 2001; 

2. Reitera su llamamiento a las partes para que pongan término a las 
violaciones del régimen de desmilitarización en la zonas designadas por 
las Naciones Unidas, tomen nuevas medidas para reducir la tensión y 
aumentar la seguridad en la zona, cooperen plenamente con los observa
dores militares de las Naciones Unidas, velen por su seguridad y les 
brinden una plena y total libertad de circulación; 

3. Pide a las partes que reanuden las conversaciones sobre la contro
versia de Prevlaka lo antes posible y las alienta a que aprovechen las 
recomendaciones y las posibilidades de elaborar medidas de fomento de la 
confianza que se les ofrecieron, atendiendo a su solicitud, en la resolución 
1252 (1999), con miras, entre otras cosas, a facilitar en mayor medida la 
libertad de circulación de la población civil, y pide al Secretario General 
que le informe al respecto a más tardar el 15 de abril de 2001; 

4. Insta, una vez más, a las partes a que cumplan sus compromisos 
recíprocos y apliquen cabalmente el Acuerdo sobre la normalización de 
las relaciones, e insiste, en particular, en la necesidad urgente de que 
cumplan cuanto antes y de buena fe su compromiso de llegar a una 
solución negociada de la controversia de Prevlaka, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo; 

5. Pide a las partes que sigan informando, por lo menos cada dos 
meses, al Secretario General del estado de las negociaciones bilaterales; 
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6. Reitera su llamamiento a las partes para que establezcan un pro
grama amplio de remoción de minas en los campos minados indicados por 
la MONUP en su zona de operaciones; 

7. Pide a los observadores militares de las Naciones Unidas y a la 
fuerza multinacional de estabilización que autorizó en su resolución 1088 
(1996), de 12 de diciembre de 1996, y prorrogó en su resolución 1305' 
(2000), de 21 de junio de 2000, que cooperen plenamente entre sí; 

8. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1362 
(11 dejul iode2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, que 

incluyen las resoluciones 779 (1992), de 6 de octubre de 1992; 981 
(1995), de 31 de marzo de 1995; 1088 (1996), de 12 de diciembre de 
1996; 1147 (1998), de 13 de enero de 1998; 1183 (1998), de 15 de julio de 
1998; 1222 (1999), de 15 de enero de 1999; 1252 (1999), de 15 de julio de 
1999; 1285 (2000), de 13 de enero de 2000; 1307 (2000), de 13 de julio de 
2000, y 1335 (2001), de 12 de enero de 2001, y 1357 (2001) de 21 de 
junio de 2001, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 3 de 
julio (S/2001/661) sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Prevlaka (MONUP), 

Recordando también las cartas dirigidas a su Presidente por el Encar
gado de Negocios interino de la República Federativa de Yugoslavia el 5 
de julio de 2001 (S/2001/668), y por el Encargado de Negocios interino de 
la República de Croacia el 9 de julio de 2001 (S/2001/680) en relación con 
la controversia de Prevlaka, Reafirmando nuevamente su determinación 
de preservar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la 
República de Croacia dentro de sus fronteras reconocidas internacional-
mente, 

Tomando nota una vez más de la Declaración Conjunta firmada en 
Ginebra el 30 de septiembre de 1992 por los Presidentes de la República 
de Croacia y de la República Federativa de Yugoslavia, en particular de 
sus artículos 1 y 3, en el segundo de los cuales se reafirmaba el acuerdo de 
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las partes relativo a la desmilitarización de la península de Prevlaka, y el 
Acuerdo sobre la normalización de las relaciones entre la República de 
Croacia y la República Federativa de Yugoslavia de 23 de agosto de 1996 
(S/1996/706, anexo), 

Observando con satisfacción que la situación general en la zona bajo 
jurisdicción de la MONUP se ha mantenido estable y en calma, a pesar de 
las persistentes violaciones del régimen de desmilitarización, incluidas las 
limitaciones impuestas a la libre circulación de los observadores militares 
de las Naciones Unidas, 

Señalando con satisfacción que la apertura de puntos de cruce entre 
Croacia y la República Federativa de Yugoslavia en la zona desmili
tarizada sigue facilitando el tráfico civil y comercial en ambas direcciones 
sin que se produzcan incidentes de seguridad y sigue representando una 
medida importante de fomento de la confianza en la normalización de las 
relaciones entre ambas partes, e instando a las partes a que aprovechen esa 
apertura para adoptar nuevas medidas de fomento de la confianza a fin de 
normalizar sus relaciones, 

Acogiendo con beneplácito la declaración conjunta publicada por los 
Presidentes de la República de Croacia y de la República Federativa de 
Yugoslavia en Verbania (Italia) el 8 de junio de 2001 (A/56/116-S/2001/ 
617), en la que expresaron su compromiso de normalizar las relaciones 
bilaterales entre sus países, haciendo especial hincapié en facilitar la libre 
circulación de las personas, mercancías e ideas, y de aplicar los acuerdos 
bilaterales ya concertados, 

Encomiando la función desempeñada por la MONUP y observando 
también que la presencia de los observadores militares de las Naciones 
Unidas sigue siendo indispensable a fin de mantener condiciones propicias 
para un arreglo negociado de la controversia de Prevlaka, 

Recordando los principios pertinentes que figuran en la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 1994, y la declaración del 
Presidente del Consejo de Seguridad de fecha 10 de febrero de 2000 
(S/PRST/2000/4), 

Acogiendo con beneplácito y alentando los esfuerzos de las Naciones 
Unidas por sensibilizar al personal de las fuerzas de mantenimiento de la 
paz acerca de la prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades 
transmisibles y de la lucha contra ellas en todas las operaciones de 
mantenimiento de la paz, 
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1. Autoriza a los observadores militares de las Naciones Unidas para 
que sigan supervisando la desmilitarización de la península de Prevlaka, 
de conformidad con las resoluciones 779 (1992) y 981 (1995), así como 
con los párrafos 19 y 20 del informe del Secretario General de fecha 13 de 
diciembre de 1995 (S/1995/1028), hasta el 15 de enero de 2002, y pide al 
Secretario General que continúe informándole cuando proceda; 

2. Reitera sus llamamientos a las partes para que pongan término a 
las violaciones del régimen de desmilitarización en la zonas designadas 
por las Naciones Unidas, cooperen plenamente con los observadores 
militares de las Naciones Unidas y velen por su seguridad y total libertad 
de circulación; 

3. Acoge con beneplácito la reanudación de las conversaciones entre 
los Gobiernos de la República de Croacia y la República Federativa de 
Yugoslavia, e insta a las partes a que continúen sus conversaciones con el 
objetivo de cumplir rápidamente y de buena fe su compromiso de llegar a 
una solución negociada de la controversia de Prevlaka, de conformidad 
con el artículo 4 del Acuerdo sobre la normalización de las relaciones; 

4. Alienta a las partes a que examinen todas las medidas de fomento 
de la confianza, incluidas las opciones que se les ofrecieron de confor
midad con la resolución 1252 (1999), que pudieran ayudar a facilitar una 
solución de la controversia de Prevlaka; 

5. Pide a las partes que sigan informando al Secretario General, por 
lo menos cada dos meses, sobre el estado de las negociaciones bilaterales; 

6. Pide a los observadores militares de las Naciones Unidas y a la 
fuerza multinacional de estabilización que autorizó en su resolución 1088 
(1996), de 12 de diciembre de 1996, y cuya duración prorrogó en su 
resolución 1357 (2001), de 21 de junio de 2001, que cooperen plenamente 
entre sí; 

7. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1320 
(15 de septiembre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones 1298 (2000), de 17 de mayo de 2000, y 

1308 (2000), de 17 de julio de 2000, y todas las resoluciones y las declara
ciones de su Presidente anteriores relativas al conflicto entre Etiopía y 
Eritrea, 

Reafirmando el compromiso de todos los Estados Miembros de resp
etar la soberanía, independencia e integridad territorial de Etiopía y 
Eritrea, 

Reafirmando asimismo la necesidad de que ambas partes cumplan 
todas sus obligaciones de conformidad con el derecho internacional huma
nitario, el derecho relativo a los derechos humanos y el derecho de los 
refugiados, 

Recordando los principios pertinentes que figuran en la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado, aprobada por la Asamblea General en su resolución 49/59, de 9 
de diciembre de 1994, 

Expresando su firme apoyo al Acuerdo de Cesación de Hostilidades 
entre el Gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía y el 
Gobierno del Estado de Eritrea (S/2000/601), así como las comunica
ciones oficiales de ambos Gobiernos (S/2000/627 y S/2000/612, respecti
vamente), en las que se solicita la asistencia de las Naciones Unidas para 
la aplicación de dicho Acuerdo, 

Destacando su compromiso de trabajar en coordinación con la Orga
nización de la Unidad Africana y las partes para aplicar plenamente el 
Acuerdo de Cesación de Hostilidades, y subrayando a la vez que el éxito 
de dicha aplicación depende principalmente de la voluntad de las partes en 
el Acuerdo, 

Acogiendo con satisfacción el reciente informe del Secretario General 
de 9 de agosto de 2000 (S/2000/785), 

Recordando su resolución 1312 (2000), de 31 de julio de 2000, por la 
que se estableció la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea, 
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1. Insta a las partes a que cumplan todas sus obligaciones con arreglo 
al derecho internacional, incluido el Acuerdo de Cesación de Hostilidades 

2. Autoriza el despliegue en la Misión de las Naciones Unidas en 
Etiopía y Eritrea, hasta el 15 de marzo de 2001, de hasta 4.200 efectivos, 
incluidos, comomáximo, 220 observadores militares, con el siguiente 
mandato: 

a) Supervisar la cesación de las hostilidades; 

b) Prestar asistencia, según proceda, para velar por que se respeten los 
compromisos contraídos por las partes en materia de seguridad; 

c) Supervisar y verificar el redespliegue de los efectivos etíopes de las 
posiciones ocupadas después del 6 de febrero de 1999 que no se 
encontraban bajo la administración de Etiopía antes del 6 de mayo de 
1998; 

d) Supervisar las posiciones de las fuerzas etíopes una vez redes-
legadas; 

e) Supervisar simultáneamente las posiciones de las fuerzas eritreas 
que se redesplegarán a fin de quedar a una distancia de 25 kilómetros de 
las posiciones en que se redesplegarán las fuerzas etíopes; 

f) Supervisar la zona temporal de seguridad para contribuir a velar 
por que se cumpla el Acuerdo de Cesación de Hostilidades; 

g) Presidir la Comisión Militar de Coordinación que establecerán las 
Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana de conformidad 
con el Acuerdo de Cesación de Hostilidades; 

h) Facilitar asistencia técnica y coordinación respecto de las activi
dades humanitarias relativas a las minas que se realicen en la zona 
temporal de seguridad y zonas adyacentes; 

i) Coordinar las actividades de la Misión en la zona temporal de 
seguridad y zonas adyacentes con las actividades humanitarias y de 
derechos humanos de las Naciones Unidas y otras organizaciones que se 
realicen en dichas zonas; 

3. Acoge con satisfacción la intención del Secretario General de 
nombrar un representante especial que se ocupará de todos los aspectos de 
la labor de las Naciones Unidas en cumplimiento del mandato de la 
Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea; 

4. Pide al Secretario General que coordine con la Organización de la 
Unidad Africana la aplicación del Acuerdo de Cesación de Hostilidades; 
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5. Hace un llamamiento a las partes para que adopten cualesquiera 
medidas que sean necesarias a fin de garantizar a la Misión de las Nacio
nes Unidas en Etiopía y Eritrea acceso, seguridad y libertad de circu
lación, y proporcionarle la asistencia, el apoyo y la protección que precise 
para el desempeño de su mandato en todas las zonas de operaciones, 
según considere necesario el Secretario General; 

6. Pide a los Gobiernos de Etiopía y Eritrea que celebren con el 
Secretario General, según sea necesario, acuerdos sobre el estatuto de las 
fuerzas en los 30 días siguientes a la aprobación de la presente resolución, 
y recuerda que hasta que se celebren esos acuerdos deberá aplicarse 
provisionalmente el modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas de 
9 de octubre de 1990 (A/45/594); 

7. Exhorta a las partes a que procedan inmediatamente a la remoción 
de minas, con el fin de garantizar el acceso seguro del personal de las 
Naciones Unidas y el personal asociado a las zonas objeto de supervisión, 
y a que soliciten la asistencia técnica de las Naciones Unidas en caso 
necesario; 

8. Insta a las partes a que garanticen al personal de asistencia huma
nitaria acceso irrestricto y seguro a todas las personas que necesiten su 
asistencia; 

9. Insta asimismo a todas las partes a que cooperen plenamente con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja; 

10. Decide, actuando en el marco del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las disposiciones del párrafo 5 de 
su resolución 1312 (2000), que las medidas impuestas en virtud del 
párrafo 6 de su resolución 1298 (2000) no se apliquen a la venta y sumi
nistro de: 

a) Armas y material conexo para el uso exclusivo de las Naciones 
Unidas en Etiopía o Eritrea, y 

b) Equipo y material conexo, incluso asistencia técnica y capa
citación, para su empleo exclusivo en actividades de remoción de minas 
en Etiopía o Eritrea bajo los auspicios del Servicio de las Naciones Unidas 
de Actividades relativas a las Minas; 

11. Alienta a todos los Estados y organizaciones internacionales a 
que presten asistencia a las tareas a más largo plazo de reconstrucción y 
desarrollo, así como a la recuperación económica y social de Etiopía y 
Eritrea y participen en ellas; 
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12. Pide al Secretario General que informe detallada y periódica
mente al Consejo de los progresos realizados en la aplicación de la 
presente resolución; 

13. Subraya que el Acuerdo de Cesación de Hostilidades vincula la 
terminación de la misión de mantenimiento de la paz las Naciones Unidas 
con la terminación del proceso de delimitación y demarcación de la 
frontera entre Etiopía y Eritrea, y pide al Secretario General que actualice 
periódicamente la información sobre la evolución de esta cuestión; 

14. Insta a las partes a que continúen las negociaciones y concluyan 
sin demora un arreglo de paz amplio y definitivo; 

15. Decide, al considerar la renovación del mandato de la Misión de 
las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea, tener en cuenta si las partes han 
hecho progresos adecuados según lo solicitado en los párrafos 13 y 14 de 
la presente resolución; 

16. Decide continuar ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1344 
(5 de marzo de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 1298 (2000), de 17 de mayo de 2000, 
1308 (2000), de 17 de julio de 2000, 1312 (2000), de 31 de julio de 2000, 
y 1320 (2000), de 15 de septiembre de 2000, la declaración de su 
Presidente de 9 de febrero de 2001 (S/PRST/4), así como todas sus 
resoluciones anteriores y las declaraciones de su Presidente relativas al 
conflicto entre Etiopía y Eritrea, 

Reafirmando el empeño de todos los Estados Miembros de respetar la 
soberanía, la independencia y la integridad territorial de Etiopía y Eritrea, 

Reafirmando asimismo la necesidad de que ambas partes cumplan 
todas las obligaciones que les imponen el derecho internacional huma
nitario, el derecho relativo a los derechos humanos y el derecho de los 
refugiados, 

Recordando los principios pertinentes que figuran en la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado, aprobada por la Asamblea General en su resolución 49/59, de 9 
de diciembre de 1994, 
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Reafirmando su decidido apoyo al Acuerdo de Cesación de 
Hostilidades firmado por el Gobierno del Estado de Eritrea y el Gobierno 
de la República Democrática Federal de Etiopía en Argel el 18 de junio de 
2000 (S/2000/601) y al Acuerdo General de Paz firmado posteriormente 
por las partes en Argel el 12 de diciembre de 2000 (S/2000/1183), 

Acogiendo complacido el progreso realizado hasta ahora en la 
aplicación de estos acuerdos, 

Reafirmando su decidido apoyo a las gestiones realizadas por el 
Secretario General para seguir ayudando a aplicar los acuerdos, incluso 
por medio de sus buenos oficios, así como a los continuos esfuerzos de su 
Representante Especial y a las contribuciones de las entidades pertinentes 
de las Naciones Unidas, 

Expresando su decidido apoyo a las actividades realizadas por la 
Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE) para 
cumplir su mandato, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 7 de marzo 
de 2001 (S/2001/202), 

1. Decide prorrogar el mandato de la MINUEE, con el número actual 
de soldados y observadores autorizado en.su resolución 1320 (2000), hasta 
el 15 de septiembre de 2001; 

2. Exhorta a ambas partes a que sigan esforzándose por cumplir total 
y prontamente sus acuerdos, incluso que concluyan en forma expedita las 
restantes etapas, en particular la redistribución de las fuerzas necesaria 
para el establecimiento de la zona temporal de seguridad, y a que cumplan 
las siguientes obligaciones: 

a) Velen por la libertad de circulación y acceso de la MINUEE; 

b) Establezcan un corredor aéreo directo entre Addis Abeba y Asmara 
para garantizar la seguridad del personal de las Naciones Unidas; 

c) Concluyan acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas con el 
Secretario General; 

d) Faciliten la adopción de medidas en relación con las minas en 
coordinación con el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades 
relativas a las Minas, en particular mediante el intercambio y el suministro 
de los mapas existentes y de toda otra información pertinente a las 
Naciones Unidas; 

3. Hace hincapié en que en los acuerdos se vincula el fin de la misión 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas con la finalización del 
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proceso de delimitación y demarcación de la frontera entre Etiopía y 
Eritrea, que es el elemento clave del proceso de paz; 

4. Toma nota de que, en virtud del Acuerdo General de Paz, incumbe 
a las partes la responsabilidad primordial de la financiación de la 
Comisión de Fronteras y las insta a que cumplan sus obligaciones 
financieras a este respecto; 

5. Destaca la importancia de la estrecha relación entre la MINUEE y 
la Comisión de Fronteras y, tomando nota de las recomendaciones que 
figuran en los párrafos 50 y 53 del informe del Secretario General, alienta 
a la MINUEE a que preste el apoyo necesario a la Comisión de Fronteras; 

6. Decide considerar las recomendaciones que figuran en los párrafos 
50 y 53 del informe del Secretario General una vez que reciba informa
ción más detallada; 

7. Pide a todos los Estados y organizaciones internacionales que 
consideren la posibilidad de seguir apoyando el proceso de paz, incluso 
mediante contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario, a fin de facilitar 
la rápida delimitación y demarcación de la frontera común, y presten 
asistencia a las tareas a más largo plazo de reconstrucción y desarrollo, así 
como a la recuperación económica y social de Etiopía y Eritrea, y 
participen en ellas; 

8. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1369 
(14 de septiembre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 1298 (2000), de 17 de mayo de 2000, 
1308 (2000), de 17 de julio de 2000, 1312 (2000), de 31 de julio de 2000, 
1320 (2000), de 15 de septiembre de 2000, y 1344 (2001), de 15 de marzo 
de 2001, las declaraciones de su Presidente de 9 de febrero de 2001 
(S/PRST/2001/4) y 15 de mayo de 2001 (S/PRST/2001/14), y todas sus 
anteriores resoluciones y declaraciones relativas a la situación entre 
Etiopía y Eritrea, 

Reafirmando la firme determinación de todos los Estados Miembros 
de respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de 
Etiopía y Eritrea, 
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Reafirmando asimismo la necesidad de que ambas partes cumplan las 
obligaciones que les imponen el derecho internacional, el derecho interna
cional humanitario, el derecho relativo a los derechos humanos y el 
derecho de los refugiados, y de que velen por la seguridad de todo el 
personal de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y otras organizaciones humanitarias, 

Reafirmando su enérgico apoyo al Acuerdo General de Paz entre el 
Gobierno del Estado de Eritrea y el Gobierno de la República 
Democrática Federal de Etiopía, firmado en Argel el 12 de diciembre de 
2000 (S/2000/1183), y al anterior Acuerdo de Cesación de Hostilidades, 
firmado en Argel el 18 de junio de 2000 (en lo sucesivo denominados 
colectivamente "Acuerdos de Argel"), 

Reafirmando también su enérgico apoyo a la ayuda que en la 
aplicación de los Acuerdos de Argel prestan constantemente el Secretario 
General y su Representante Especial, incluso mediante sus buenos oficios, 
así como la Organización de la Unidad Africana (OUA), 

Reiterando su enérgico apoyo a las actividades realizadas por la 
Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE) para 
cumplir su mandato, y a las realizadas por la Misión de Enlace de la OUA 
en Etiopía-Eritrea (OLMEE), 

Acogiendo con beneplácito los progresos realizados hasta ahora en la 
aplicación de los Acuerdos de Argel, incluidos el establecimiento y la 
entrada en funcionamiento de la zona temporal de seguridad y la 
constitución de las Comisiones de Fronteras y de Reclamaciones, 
respectivamente, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 5 de 
septiembre de 2001 (S/2001/843), 

1. Decide prorrogar hasta el 15 de marzo de 2002 el mandato de la 
MINUEE con los efectivos (soldados y observadores) autorizados en su 
resolución 1320 (2000); 

2. Exhorta a las partes a que cooperen plena y rápidamente con la 
MINUEE en el cumplimiento de su mandato y a que acaten escrupu
losamente tanto la letra como el espíritu de sus acuerdos, incluso en lo que 
respecta a la cooperación con la Comisión de Fronteras para facilitar su 
trabajo; 

3. Hace hincapié en que los Acuerdos de Argel vinculan la termi
nación de la MINUEE con la conclusión de la labor de la Comisión de 
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Fronteras relativa a la delimitación y demarcación de la frontera entre 
Etiopía y Eritrea; 

4. Hace también hincapié en que la zona temporal de seguridad debe 
estar completamente desmilitarizada; 

5. Exhorta a las partes a que resuelvan con urgencia las cuestiones 
pendientes de conformidad con los Acuerdos de Argel y cumplan las 
obligaciones siguientes: 

a) Las partes deben conceder libertad de circulación y acceso al 
personal de la MINUEE y sus suministros, según lo exija el desempeño de 
las obligaciones de la MINUEE; Eritrea debe permitir sin restricciones a 
la MINUEE que vigile la zona de 15 kilómetros al norte de la zona 
temporal de seguridad y Etiopía debe evitar crear restricciones a la 
libertad de circulación de la MINUEE en la zona de 15 kilómetros al sur 
de la zona temporal de seguridad; 

b) Las partes deben facilitar el establecimiento de un corredor aéreo 
seguro y viable entre Addis Abeba y Asmara, que no exija un desvío a 
través de otros países, aceptando la propuesta formulada a este respecto 
por el Representante Especial del Secretario General; 

c) Eritrea debe proporcionar a la MINUEE información sobre la 
milicia y la policía locales en el interior de la zona temporal de seguridad, 
con inclusión de sus armas, necesaria para la misión de verificar que las 
funciones y la configuración de la milicia y de la policía no excedan las 
anteriores al estallido del conflicto; 

d) Etiopía debe facilitar a la MINUEE plena información y mapas 
relativos a todos los campos de minas a fin de facilitar la labor del Centro 
para la Coordinación de Actividades Relativas a las Minas con miras a, 
entre otras cosas, permitir que los desplazados internos regresen con 
seguridad a los hogares situados en el interior de la zona temporal de 
seguridad; 

e) Eritrea debe, sin más dilaciones, concertar el acuerdo sobre el 
estatuto de las fuerzas con el Secretario General; 

f) Las partes deben, incondicionalmente y sin más dilaciones, y de 
conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949, liberar y devolver los 
restantes prisioneros de guerra y detenidos, bajo los auspicios del Comité 
Internacional de la Cruz Roja; 

g) Las partes deben asumir sus responsabilidades financieras relativas 
a la Comisión de Fronteras; 
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6. Exhorta también a las partes a que, con la cooperación de la 
MINUEE cuando sea pertinente, examinen y adopten una variedad de 
medidas de fomento de la confianza, incluidas las siguientes: 

a) Conceder un trato humano a los nacionales de la otra parte y a las 
personas de origen nacional de la otra parte, y permitir que los nacionales 
de la otra parte permanezcan, sin discriminación, en los lugares en los que 
han decidido establecerse; 

b) Prestar asistencia a las iniciativas y los contactos pertinentes entre 
organizaciones y grupos, incluidos los de la sociedad civil, en ambos 
países; 

c) Ejercer moderación al formular declaraciones públicas; 

7. Alienta a todos los Estados y organizaciones internacionales a que 
presten apoyo al proceso de paz, lo que incluye: 

a) Hacer contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario para apoyar 
el proceso de paz en Etiopía y Eritrea a fin de facilitar la realización de 
proyectos de efecto rápido con miras a la aplicación de medidas de 
reconstrucción de emergencia y de fomento de la confianza; 

b) Hacer contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario para la 
delimitación y demarcación de la frontera entre Etiopía y Eritrea; 

c) Hacer contribuciones a los llamamientos unificados de los equipos 
de las Naciones Unidas en los países a los efectos de prestar asistencia 
humanitaria a Eritrea y a Etiopía; 

d) Prestar asistencia para facilitar la reintegración sostenible de los 
soldados desmovilizados, los desplazados internos y los refugiados; 

e) Prestar asistencia a las tareas a más largo plazo de reconstrucción y 
desarrollo y a la recuperación económica y social de Etiopía y Eritrea; 

f) Ejercer el máximo grado de responsabilidad para desalentar el envío 
de armas a la región; 

8. Insta a las partes a que velen por que los esfuerzos que se realizan 
para comprar armas y llevar a cabo otras actividades militares se 
reorienten a la reconstrucción y el desarrollo de sus economías y alienta a 
ambas partes a que prosigan e intensifiquen sus esfuerzos para mejorar sus 
relaciones y promover así la paz y la seguridad regionales; 

9. Expresa su propósito de seguir examinando de cerca los progresos 
realizados por las partes en la ejecución de las disposiciones de los 
Acuerdos de Argel y de la presente resolución y de considerar la 
posibilidad de enviar una misión a los dos países antes de acordar una 
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nueva prórroga del mandato con objeto de supervisar los progresos y 
examinar otras posibles medidas con miras a la reconciliación; 

10. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA 

RESOLUCIÓN 1345 
(21 de marzo de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 1160 (1998), de 31 de marzo de 1998, 
1199 (1998), de 23 de septiembre de 1998, 1203 (1998), de 24 de octubre 
de 1998, 1239 (1999), de 14 de mayo de 1999, y 1244 (1999), de 10 de 
junio de 1999, y las declaraciones de su Presidente de 19 de diciembre de 
2000 (S/PRST/ 2000/40), 7 de marzo de 2001 (S/PRST/2001/7) y 16 de 
marzo de 2001 (S/PRST/2001/8), 

Acogiendo con beneplácito las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la ex República Yugoslava de Macedonia para consolidar dentro de sus 
fronteras una sociedad multiétnica, y expresando su pleno apoyo a la 
ampliación de ese proceso, 

Acogiendo también con beneplácito el plan propuesto por el Gobierno 
de la República Federativa de Yugoslavia para resolver por medios 
pacíficos la crisis surgida en ciertas municipalidades de Serbia meridional, 
y alentando la aplicación de las reformas políticas y económicas 
destinadas a reintegrar a la población de origen albanés en la sociedad 
civil como miembros de pleno derecho, 

Acogiendo con beneplácito las iniciativas internacionales, entre otras, 
las de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en 
Kosovo, la presencia de seguridad internacional en Kosovo (KFOR), la 
Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte y la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en 
cooperación con los gobiernos de la ex República Yugoslava de Mace
donia, la República Federativa de Yugoslavia y otros Estados, para 
impedir la escalada de las tensiones de origen étnico en la región, 
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Acogiendo además con beneplácito la contribución de la Unión 
Europea a la solución pacífica de los problemas surgidos en ciertas muni
cipalidades de Serbia meridional, su decisión de aumentar sustancialmente 
la presencia de la Misión de Observación de la Unión Europea en Serbia 
meridional sobre la base del mandato existente y su contribución general 
en toda la región, 

Acogiendo complacido la cooperación entre la Organización del 
Tratado del Atlántico del Norte y las autoridades de la ex República 
Yugoslava de Macedonia y la República Federativa de Yugoslavia a fin de 
hacer frente a los problemas de seguridad existentes en partes de la ex 
República Yugoslava de Macedonia y en ciertas municipalidades de 
Serbia meridional, 

1. Condena enérgicamente la violencia extremista, incluidas las 
actividades terroristas, en ciertas partes de la ex República Yugoslava de 
Macedonia y en ciertas municipalidades de Serbia meridional (República 
Federativa de Yugoslavia) y señala que esa violencia es apoyada desde 
fuera de esas zonas por extremistas de origen albanés y constituye una 
amenaza a la seguridad y la estabilidad de toda la región; 

2. Reafirma su compromiso de que se respeten la soberanía y la 
integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia, la ex 
República Yugoslava de Macedonia y los demás Estados de la región, 
conforme a lo establecido en el Acta Final de Helsinki; 

3 Reitera su firme apoyo a la aplicación cabal de la resolución 1244 
(1999); 

4. Exige que los que participan en la actualidad en acciones armadas 
contra las autoridades de esos Estados pongan fin inmediatamente a esas 
acciones, depongan sus armas y regresen a sus lugares de origen; 

5. Apoya los esfuerzos del Gobierno de la ex República Yugoslava de 
Macedonia y el Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia 
encaminados a poner fin a la violencia de forma compatible con el estado 
de derecho; 

6. Hace hincapié en la necesidad de que todas las diferencias se 
resuelvan mediante el diálogo entre todas las partes legítimas; 

7. Hace hincapié también en el requisito de que todas las partes 
actúen con moderación y respetando plenamente el derecho internacional 
humanitario y los derechos humanos; 
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8. Acoge con beneplácito los esfuerzos del Gobierno de Albania por 
promover la paz en la región y aislar a los extremistas que atenían contra 
la paz, y alienta a ese Gobierno y a todos los Estados a que tomen todas 
las medidas concretas posibles para impedir que se preste apoyo a los 
extremistas, teniendo también en cuenta la resolución 1160 (1998); 

9. Exhorta a los dirigentes políticos albaneses de Kosovo y a los 
dirigentes de las comunidades de origen albanés de la ex República 
Yugoslava de Macedonia, Serbia meridional y otras zonas a que condenen 
públicamente la violencia y la intolerancia étnica y ejerzan su influencia 
para alcanzar la paz, y exhorta también a quienes tienen contactos con los 
grupos armados extremistas a que les adviertan que no cuentan con el 
apoyo dé ningún sector de la comunidad internacional; 

10. Acoge con beneplácito los esfuerzos desplegados por la KFOR 
para aplicar la resolución 1244 (1999), en cooperación con las autoridades 
de la ex República Yugoslava de Macedonia y la República Federativa de 
Yugoslavia, y exhorta a la KFOR a que redoble esos esfuerzos para 
impedir la circulación no autorizada y los envíos ilícitos de armas a través 
de fronteras y límites en la región y a que proceda a confiscar armas en 
Kosovo (República Federativa de Yugoslavia), y siga manteniendo 
informado al Consejo de conformidad con la resolución 1160 (1998); 

11. Exhorta a los Estados y a las organizaciones internacionales 
pertinentes a que consideren la mejor manera de proporcionar apoyo 
práctico a los esfuerzos desplegados en la región para fortalecer más a las 
sociedades multiétnicas y democráticas en beneficio de todos y a que 
faciliten el retorno de las personas desplazadas en esas zonas; 

12. Exhorta a todos los Estados de la región a que respeten 
mutuamente su integridad territorial y colaboren en la adopción de 
medidas que fomenten la estabilidad y promuevan la cooperación política 
y económica a nivel regional de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas, los principios básicos de la OSCE y el Pacto de Estabilidad para 
Europa Sudoriental; 

13. Decide vigilar de cerca la evolución de los acontecimientos en el 
terreno y seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1371 
(26 de septiembre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones 1244 (1999), de 10 de junio de 1999, y 

1345 (2001), de 21 de marzo de 2001, así como las declaraciones de su 
Presidente de 7 de marzo de 2001 (S/PRST/2001/7), 16 de marzo de 2001 
(S/PRST/ 2001/8) y 13 de agosto de 2001 (S/PRST/2001/20), 

Acogiendo complacido las medidas adoptadas por el Gobierno de la ex 
República Yugoslava de Macedonia para consolidar dentro de sus fron
teras una sociedad multiétnica, y expresando su pleno apoyo a la 
ampliación de ese proceso, 

Acogiendo con beneplácito, a este respecto, la firma del Acuerdo 
Marco en Skopje, el 13 de agosto de 2001, por el Presidente de la ex 
República Yugoslava de Macedonia y los dirigentes de cuatro partidos 
políticos, 

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos internacionales, incluidos los 
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la 
Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, en 
colaboración con el Gobierno de la ex República Yugoslava de Macedonia 
y otros Estados, por impedir el recrudecimiento de las tensiones étnicas en 
la región y facilitar la plena aplicación del Acuerdo Marco, contribuyendo 
así a la paz y a la estabilidad en la región, 

Acogiendo complacido la carta de fecha 21 de septiembre de 2001 
dirgida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante 
Permanente de la ex República Yugoslava de Macedonia (S/2001/897), 

1. Reafirma su adhesión al principio de la soberanía y la integridad 
territorial de la ex República Yugoslava de Macedonia y otros Estados de 
la región; 

2. Insta a que se dé pleno cumplimiento a la resolución 1345 (2001); 

3. Apoya el cumplimiento pleno y oportuno del Acuerdo Marco, 
rechaza el uso de la violencia con fines políticos y destaca que sólo 
mediante soluciones políticas pacíficas es posible asegurar un futuro 
estable y democrático para la ex República Yugoslava de Macedonia; 

4. Celebra los esfuerzos de la Unión Europea y de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa por contribuir a la aplica-
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ción del Acuerdo Marco, en particular mediante la presencia de observa
dores internacionales; 

5. Hace suyos los esfuerzos de Estados Miembros y de las organi
zaciones internacionales competentes por facilitar la aplicación del 
Acuerdo Marco y apoya firmemente, al respecto, el establecimiento de 
una presencia de seguridad multinacional en la ex República Yugoslava de 
Macedonia a petición de su Gobierno para contribuir a la seguridad de los 
observadores e invita al Gobierno de la ex República Yugoslava de 
Macedonia a mantener informado al Consejo; 

6. Exige que todos los interesados velen por la seguridad del personal 
internacional situado en la ex República Yugoslava de Macedonia; 

7. Acoge complacido los esfuerzos de la Misión de Administración 
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo y de la presencia interna
cional de seguridad en Kosovo (KFOR) por dar pleno cumplimiento a la 
resolución 1244 (1999), en particular redoblando sus esfuerzos por 
impedir la circulación no autorizada y el transporte ilegal de armas a 
través de las fronteras y límites, por confiscar las armas ilícitas dentro de 
Kosovo (República Federativa de Yugoslavia), y por mantener informado 
al Consejo; 

8. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

I R A Q 

RESOLUCIÓN 1330 
(5 de diciembre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, en particular 
sus resoluciones 986 (1995), de 14 de abril de 1995, 1111 (1997), de 4 de 
junio de 1997, 1129 (1997), de 12 de septiembre de 1997, 1143 (1997), de 
4 de diciembre de 1997, 1153 (1998), de 20 de febrero de 1998, 1175 
(1998), de 19 de junio de 1998, 1210 (1998), de 24 de noviembre de 1998, 
1242 (1999), de 21 de mayo de 1999, 1266 (1999), de 4 de octubre de 
1999, 1275 (1999), de 19 de noviembre de 1999, 1280 (1999), de 3 de 
diciembre de 1999, 1281 (1999), de 10 de diciembre de 1999, 1284 

569 



DOCUMENTACIÓN 

(1999), de 17 de diciembre de 1999, 1293 (2000), de 31 de marzo de 
2000, y 1302 (2000), de 8 de junio de 2000, 

Convencido de la necesidad de que se sigan atendiendo, a título 
provisional, las necesidades humanitarias del pueblo iraquí hasta que el 
cumplimiento por el Gobierno del Iraq de las resoluciones pertinentes, en 
particular la resolución 687 (1991), de 3 de abril de 1991, permita al 
Consejo adoptar nuevas medidas con respecto a las prohibiciones mencio
nadas en la resolución 661 (1990), de 6 de agosto de 1990, de confor
midad con lo dispuesto en esas resoluciones, 

Convencido también de la necesidad de que los suministros huma
nitarios se distribuyan de manera equitativa entre todos los sectores de la 
población iraquí en todo el país, 

Decidido a mejorar la situación humanitaria en el Iraq, 
Reafirmando la determinación de todos los Estados Miembros de 

preservar la soberanía y la integridad territorial del Iraq, 
Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones 

Unidas, 
1. Decide que las disposiciones de la resolución 986 (1995), excepto 

las que figuran en los párrafos 4, 11 y 12, y con sujeción a lo dispuesto en 
el párrafo 15 de la resolución 1284 (1999), sigan en vigor durante un 
nuevo período de ciento ochenta días contados a partir del 6 de diciembre 
de 2000, a las 0.01 horas, hora de Nueva York. 

2. Decide también que, de la suma generada por las importaciones de 
petróleo y productos derivados del petróleo procedentes del Iraq que 
efectúen los Estados, incluidas las transacciones financieras y otras 
transacciones esenciales relacionadas con dicha importación, durante el 
período de ciento ochenta días mencionado en el párrafo 1 supra, se sigan 
asignando con carácter prioritario, en el contexto de las actividades de la 
Secretaría, las sumas recomendadas por el Secretario General en su 
informe de fecha I o de febrero de 1998 (S/1998/90) para el sector de la 
alimentación y la nutrición y el sector de la salud, y que el 13% de la 
suma generada durante el período antes mencionado se use para los 
propósitos mencionados en el apartado b) del párrafo 8 de la resolución 
986 (1995); 

3. Pide al Secretario General que siga tomando las medidas 
necesarias para aplicar de forma efectiva y eficiente la presente resolución 
y continúe mejorando el proceso de observación de las Naciones Unidas 
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en el Iraq, según proceda, incluso mediante la contratación y el despliegue 
en el país, dentro de los noventa días de la aprobación de la presente 
resolución, de un número suficiente de observadores, y en particular la 
contratación del número de observadores convenido entre el Secretario 
General y el Gobierno del Iraq, de manera que sea posible proporcionar al 
Consejo las debidas seguridades de que los productos que se obtengan de 
conformidad con la presente resolución se distribuirán de forma equitativa 
y que todos los suministros cuya adquisición se haya autorizado, incluidos 
los artículos y piezas de repuesto de doble uso, se utilizarán para los fines 
autorizados, incluso en el sector de la vivienda y el desarrollo de la 
infraestructura conexa; 

4. Decide llevar a cabo un examen exhaustivo de todos los aspectos 
de la aplicación de la presente resolución noventa días después de la 
entrada en vigor del párrafo 1 supra y, nuevamente, antes de que finalice 
el período de ciento ochenta días, y expresa su intención de considerar 
favorablemente, antes de que concluya el período de ciento ochenta días, 
la posibilidad de renovar las disposiciones de la presente resolución, según 
proceda, siempre que los informes mencionados en los párrafos 5 y 6 infra 
indiquen que dichas disposiciones se estén cumpliendo satisfactoriamente; 

5. Pide al Secretario General que le presente in informe amplio sobre 
la aplicación de la presente resolución noventa días después de su entrada 
en vigor y nuevamente al menos una semana antes de que finalice el 
período de ciento ochenta días, sobre la base de las observaciones que 
haga el personal de las Naciones Unidas en el Iraq y de las consultas que 
se celebren con el Gobierno de ese país, si el Iraq ha distribuido equita
tivamente los medicamentos, suministros sanitarios, alimentos y otros 
materiales y suministros de primera necesidad destinados a la población 
civil, financiados con arreglo al apartado a) del párrafo 8 de la resolución 
986 (1995), y que incluya en sus informes toda observación que desee 
hacer en cuanto a si los ingresos son suficientes o no para atender a las 
necesidades humanitarias del Iraq; 

6. Pide al Comité establecido en virtud de la resolución 661 (1990) 
que, en estrecha consulta con el Secretario General, después de que entre 
en vigor el párrafo 1 supra y antes de que finalice el período de ciento 
ochenta días, le informe de la aplicación de las disposiciones de los 
párrafos 1, 2, 6, 8, 9 y 10 de la resolución 986 (1995); 

7. Decide autorizar la utilización de hasta un máximo de 600 millones 
de dólares de los EE.UU. con cargo a los fondos generados con arreglo a 
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la presente resolución en la cuenta de garantía bloqueada establecida en 
virtud del párrafo 7 de la resolución 986 (1995) para sufragar gastos razo
nables que no sean pagaderos en el Iraq y que deriven directamente de los 
contratos aprobados de conformidad con el párrafo 2 de la resolución 
1175 (1998) y el párrafo 18 de la resolución 1284 (1999), y expresa su 
intención de considerar favorablemente la posibilidad de renovar esta 
disposición; 

8. Declara que, según la cooperación que preste el Gobierno del Iraq 
en la aplicación de todas las resoluciones del Consejo, está dispuesto a 
considerar la posibilidad de permitir que se utilice la suma de 15 millones 
de dólares de los EE.UU. con cargo a la cuenta de garantía bloqueada para 
el pago de la cantidad adeudada por el Iraq de su contribución al presu
puesto de las Naciones Unidas y considera que dicha suma debería 
transferirse de la cuenta establecida en virtud del apartado d) del párrafo 8 
de la resolución 986 (1995); 

9. Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para 
transferir los fondos excedentes de la cuenta establecida en virtud del 
apartado d) de la resolución 986 (1995) para los fines indicados en el 
apartado a) del párrafo 8 de la resolución 986 (1995) a fin de incrementar 
los fondos disponibles para compras de carácter humanitario, incluidos, 
según proceda, los fines mencionados en el párrafo 24 de la resolución 
1284(1999); 

10. Encomienda al Comité establecido en virtud de la resolución 661 
(1990) que, sobre la base de las propuestas del Secretario General, 
apruebe listas de suministros esenciales para electricidad y vivienda, 
acordes con la prioridad asignada a los grupos más vulnerables del Iraq, 
decide, no obstante lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución 661 
(1990) y el párrafo 20 de la resolución 687 (1991) que los suministros de 
esos artículos no se sometan a la aprobación del Comité, salvo los que 
estén sujetos a lo dispuesto en la resolución 1051 (1996), que se notifiquen 
al Secretario General y que se financien de conformidad con lo dispuesto 
en los apartados a) y b) del párrafo 8 de la resolución 986 (1995), pide al 
Secretario General que informe oportunamente al Comité de todas las 
notificaciones que reciba y de las medidas que se adopten, y manifiesta. 
que está dispuesto a considerar tales medidas con respecto a las listas de 
nuevos suministros, en particular en los sectores del transporte y las 
telecomunicaciones; 
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11. Pide al Secretario General que, dentro de un plazo de treinta días 
a partir de la aprobación de la presente resolución, amplíe y actualice las 
listas de artículos para fines humanitarios presentadas de conformidad con 
el párrafo 17 de la resolución 1284 (1999) y con el párrafo 8 de la 
resolución 1302 (2000), encomienda al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) que apruebe en forma expedita las listas ampliadas, 
decide que los suministros de esos artículos no se sometan a la aprobación 
del Comité establecido en virtud de la resolución 661 (1990), salvo los 
artículos sujetos a las disposiciones de la resolución 1051 (1996), que se 
notifiquen al Secretario General y que se financien de conformidad con 
las disposiciones de los apartados a) y b) del párrafo 8 de la resolución 
986 (1995), y pide al Secretario General que informe al Comité 
oportunamente de todas las notificaciones que reciba y de las medidas que 
se adopten; 

12. Decide que la tasa de deducción efectiva de los fondos depo
sitados en la cuenta de garantía bloqueada establecida en virtud de la 
resolución 986 (1995) que se han de transferir al Fondo de Indemnización 
en el plazo de ciento ochenta días sea del 25%, decide asimismo que los 
fondos adicionales resultantes de esta decisión se depositen en la cuenta 
establecida en virtud del apartado a) del párrafo 8 de la resolución 986 
(1995) a fin de ser utilizados en proyectos estrictamente humanitarios para 
atender a las necesidades de los grupos más vulnerables del Iraq, 
conforme se indica en el párrafo 126 del informe del Secretario General 
de fecha 29 de noviembre de 2000 (S/2000/ 1132), pide al Secretario 
General que informe del uso de esos fondos en los informes a los que se 
hace referencia en el párrafo 5 supra, y expresa su intención de establecer 
un mecanismo para examinar, antes de que termine el plazo de ciento 
ochenta días, la tasa de deducción efectiva de los fondos depositados en la 
cuenta de garantía bloqueada que se han de transferir al Fondo de 
Indemnización en fases futuras, teniendo en cuenta los elementos clave de 
las necesidades humanitarias del pueblo iraquí; 

13. Insta al Comité establecido en virtud de la resolución 661 (1990) 
a que examine las solicitudes sin dilación, a fin de reducir el número de 
solicitudes en suspenso y de seguir mejorando el proceso de aprobación de 
las solicitudes y, al respecto, destaca la importancia de la aplicación cabal 
del párrafo 3 supra; 

14. Insta a todos los Estados que presenten solicitudes, a todas las 
instituciones financieras, incluido el Banco Central del Iraq, y a la Secre-
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taría a que tomen las medidas necesarias para reducir al mínimo los 
problemas señalados en el informe de fecha 29 de noviembre de 2000 
presentado por el Secretario General con arreglo al párrafo 5 de la 
resolución 1302 (2000); 

15. Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias, 
con sujeción a su aprobación por el Consejo de Seguridad, para que los 
fondos depositados en la cuenta de garantía bloqueada establecida en 
virtud de la resolución 986 (1995) se puedan utilizar para comprar bienes 
de producción local y para sufragar los gastos locales correspondientes a 
las necesidades civiles básicas que se hayan financiado de conformidad 
con las disposiciones de la resolución 1986 (1995) y las resoluciones 
conexas, incluido, cuando proceda, el costo de los servicios de instalación 
y capacitación, y le pide también que adopte las medidas necesarias, con 
sujeción a la aprobación del Consejo, para que se destine hasta un máximo 
de 600 millones de euros depositados en la cuenta de garantía bloqueada 
establecida en virtud de la resolución 986 (1995) para sufragar los gastos 
de instalación y mantenimiento, incluidos servicios de capacitación, del 
equipo y los repuestos para la industria del petróleo que se han financiado 
de conformidad con las disposiciones de la resolución 986 (1995) y de las 
resoluciones conexas, y exhorta al Gobierno del Iraq a que coopere en la 
aplicación de todos esos arreglos; 

16. Insta a todos los Estados, en particular al Gobierno del Iraq, a 
que cooperen plenamente en la aplicación efectiva de la presente reso
lución; 

17. Exhorta al Gobierno del Iraq a que adopte las demás medidas 
necesarias para aplicar el párrafo 27 de la resolución 1284 (1999) y pide 
asimismo al Secretario General que incluya en los informes que presente 
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 supra un examen de los pro
gresos realizados por el Gobierno del Iraq en la aplicación de esas 
medidas; 

18. Pide también al Secretario General que presente un informe con 
la mayor celeridad posible, pero a más tardar el 31 de marzo de 2001, con 
destino al Comité establecido en virtud de la resolución 661 (1995), que 
contenga propuestas relativas al uso de rutas adicionales de exportación de 
petróleo y de productos de petróleo en condiciones apropiadas compa
tibles con el propósito y las disposiciones de la resolución 986 (1995) y de 
las resoluciones conexas, y que, en particular, examine los oleoductos que 
se podrían utilizar como rutas adicionales de exportación; 
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19. Reitera la petición que dirigió en el párrafo 8 de la resolución 
1284 (1999) al Director Ejecutivo de la Comisión de Vigilancia, Verifica
ción e Inspección de las Naciones Unidas y al Director General del 
Organismo Internacional de Energía Atómica para que completen para el 
fin de este período la revisión y actualización de las listas de artículos y 
tecnología a los que se aplica el mecanismo de importación/exportación 
aprobado en virtud de la resolución 1051 (1996); 

20. Destaca la necesidad de seguir velando por que se respeten la 
seguridad e integridad física de todos quienes participen directamente en 
la aplicación de la presente resolución en el Iraq, y exhorta al Gobierno 
del Iraq a que dé término a su investigación sobre la muerte de funcio
narios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y que lo haga llegar al Consejo; 

21. Hace un llamamiento a todos los Estados para que sigan coope
rando en la presentación oportuna de las solicitudes y la rápida expedición 
de las licencias de exportación, facilitando el tránsito de los suministros 
humanitarios que autorice el Comité establecido en virtud de la resolución 
661 (1990), y a que adopten todas las demás medidas necesarias que sean 
de su competencia para que los suministros humanitarios que necesita con 
urgencia el pueblo iraquí le sean entregados cuanto antes; 

22. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1352 
(1 dejuniode2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones anteriores sobre la materia, en particular 

sus resoluciones 986 (1995), de 14 de abril de 1995, 1284 (1999), de 17 de 
diciembre de 1999, y 1330 (2000), de 5 de diciembre de 2000, 

Convencido de la necesidad de que se sigan atendiendo, a título 
provisional, las necesidades civiles del pueblo iraquí hasta que el cumpli
miento por el Gobierno del Iraq de las resoluciones pertinentes, en 
particular las resoluciones 687 (1991), de 3 de abril de 1991, y 1284 
(1999), permita al Consejo adoptar nuevas medidas con respecto a las 
prohibiciones mencionadas en la resolución 661 (1990), de 6 de agosto de 
1990, de conformidad con lo dispuesto en esas resoluciones, 
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Recordando el memorando de entendimiento entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno del Iraq de 20 de mayo de 1996 (S/1996/356), 

Decidido a mejorar la situación humanitaria en el Iraq, 
Reafirmando la determinación de todos los Estados Miembros de 

preservar la soberanía y la integridad territorial del Iraq, 
Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones 

Unidas, 
1. Decide prorrogar hasta el 3 de julio de 2001 las disposiciones de la 

resolución 1330 (2000); 
2. Expresa su intención de considerar nuevas disposiciones para 

vender o suministrar mercancías y productos al Iraq y para facilitar el 
comercio civil y la cooperación económica con el Iraq en los sectores 
civiles, sobre la base de los siguientes principios: 

a) Que tales nuevas disposiciones hagan que mejore considera
blemente la entrada en el Iraq de mercancías y productos distintos de 
aquellos a los que se refiere el párrafo 24 de la resolución 687 (1991), a 
reserva de que el Comité establecido por la resolución 661 (1990) exami
ne las propuestas de venta o suministro al Iraq de mercancías y productos 
incluidos en una lista de artículos sujetos a examen que habrá de preparar 
el Consejo; 

b) Que tales nuevas disposiciones hagan que mejoren los controles 
destinados a impedir la venta o el suministro de los artículos prohibidos o 
no autorizados por el Consejo, en las categorías a que se refiere el 
apartado a) de este párrafo, y a impedir que lleguen al Iraq, fuera de la 
cuenta de garantía establecida con arreglo al párrafo 7 de la resolución 
986 (1995), ingresos procedentes de la exportación de petróleo y de 
productos del petróleo del Iraq; y expresa también su intención de adoptar 
y aplicar tales nuevas disposiciones, así como las disposiciones sobre 
varias cuestiones conexas que está examinando, durante un período de 190 
días contados a partir del 4 de julio de 2001 a las 00.01 horas; 

3. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1360 
(3 de julio de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones pertinentes anteriores, que incluyen su 
resolución 986 (1995), de 14 de abril de 1995, 1284 (1999), de 17 de 
diciembre de 1999, 1330 (2000), de 5 de diciembre de 2000, y 1352 
(2001), de I o de junio de 2001, en cuanto se relacionan con el mejora
miento del programa humanitario para el Iraq, 

Convencido de la necesidad de que se sigan atendiendo, a título 
provisional, las necesidades humanitarias del pueblo iraquí hasta que el 
cumplimiento por el Gobierno del Iraq de las resoluciones pertinentes, en 
particular la resolución 687 (1991), de 3 de abril de 1991, permita al 
Consejo adoptar nuevas medidas con respecto a las prohibiciones mencio
nadas en la resolución 661 (1990), de 6 de agosto de 1990, de confor
midad con lo dispuesto en esas resoluciones, 

Convencido también de la necesidad de que los suministros humani
tarios se distribuyan de manera equitativa entre todos los sectores de la 
población iraquí en todo el país, 

Decidido a mejorar la situación humanitaria en el Iraq, 

Reafirmando la determinación de todos los Estados Miembros de 
preservar la soberanía y la integridad territorial del Iraq, 

Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

1. Decide que las disposiciones de la resolución 986 (1995), excepto 
las que figuran en los párrafos 4, 11 y 12, y con sujeción a lo dispuesto en 
el párrafo 15 de la resolución 1284 (1999), sigan en vigor durante un 

. nuevo período de ciento cincuenta días contados a partir del 4 de julio de 
2001, a las 00.01 horas, hora de Nueva York; 

2. Decide también que, de la suma generada por las importaciones de 
petróleo y productos derivados del petróleo procedentes del Iraq que 
efectúen los Estados, incluidas las transacciones financieras y otras 
transacciones esenciales relacionadas con dicha importación, durante el 
período de ciento cincuenta días mencionado en el párrafo 1 supra, se 
sigan asignando con carácter prioritario, en el contexto de las actividades 
de la Secretaría, las sumas recomendadas por el Secretario General en su 
informe de fecha I o de febrero de 1998 (S/1998/90) para el sector de la 
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alimentación y la nutrición y el sector de la salud, y que el 13% de la 
suma generada durante el período antes mencionado se use con los 
propósitos mencionados en el apartado b) del párrafo 8 de la resolución 
986 (1995); 

3. Pide al Secretario General que siga tomando las medidas nece
sarias para aplicar de forma efectiva y eficiente la presente resolución y 
continúe mejorando el proceso de observación de las Naciones Unidas en 
el Iraq, según proceda, de manera que sea posible proporcionar al Consejo 
las debidas seguridades de que los productos que se obtengan de confor
midad con la presente resolución se distribuirán de forma equitativa y de 
que todos los suministros cuya adquisición se haya autorizado, incluidos 
los artículos y piezas de repuesto de doble uso, se utilizarán para los fines 
autorizados, incluso en el sector de la vivienda y el desarrollo de la 
infraestructura conexa; 

4. Decide llevar a cabo un examen exhaustivo de todos los aspectos 
de la aplicación de la presente resolución noventa días después de la 
entrada en vigor del párrafo 1 supra y, nuevamente, antes de que finalice 
el período de ciento cincuenta días, y expresa su intención de considerar 
favorablemente, antes de que concluya el período de ciento cincuenta días, 
la posibilidad de renovar las disposiciones de la presente resolución, según 
proceda, siempre que los informes mencionados en los párrafos 5 y 6 infra 
indiquen que dichas disposiciones se están cumpliendo satisfactoriamente; 

5. Pide al Secretario General que le presente un informe amplio sobre 
la aplicación de la presente resolución noventa días después de su entrada 
en vigor y nuevamente al menos una semana antes de que finalice el 
período de ciento cincuenta días, sobre la base de las observaciones que 
haga el personal de las Naciones Unidas en el Iraq y de las consultas que 
se celebren con el Gobierno de ese país, sobre si el Iraq ha distribuido 
equitativamente los medicamentos, suministros sanitarios, alimentos y 
otros materiales y suministros de primera necesidad destinados a la pobla
ción civil, financiados con arreglo al apartado a) del párrafo 8 de la 
resolución 986 (1995), y que incluya en sus informes toda observación 
que desee hacer en cuanto a si los ingresos son suficientes o no para 
atender a las necesidades humanitarias del Iraq; 

6. Pide al Comité establecido en virtud de la resolución 661 (1990) 
que, en estrecha consulta con el Secretario General, noventa días después 
de que entre en vigor el párrafo 1 supra y antes de que finalice el período 
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de ciento cincuenta días, le informe de la aplicación de las disposiciones 
de los párrafos 1, 2, 6, 8, 9 y 10 de la resolución 986 (1995); 

7. Decide autorizar la utilización de hasta un máximo de 600 millones 
de dólares de los EE.UU. con cargo a los fondos generados con arreglo a 
la presente resolución en la cuenta de garantía bloqueada establecida en 
virtud del párrafo 7 de la resolución 986 (1995) para sufragar gastos razo
nables que no sean pagaderos en el Iraq y que deriven directamente de los 
contratos aprobados de conformidad con el párrafo 2 de la resolución 
1175 (1998), de 19 de junio de 1998, y el párrafo 18 de la resolución 1284 
(1999), y expresa su intención de considerar favorablemente la posibilidad 
de renovar esta disposición; 

8. Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para 
transferir los fondos excedentes de la cuenta establecida en virtud del 
apartado d) del párrafo 8 de la resolución 986 (1995) para los fines 
indicados en el apartado a) del párrafo 8 de la resolución 986 (1995) a fin 
de incrementar los fondos disponibles para compras de carácter huma
nitario, incluidos, según proceda, los fines mencionados en el párrafo 24 
de la resolución 1284 (1999); 

9. Decide que la tasa de deducción efectiva de los fondos depositados 
en la cuenta de garantía bloqueada establecida en virtud de la resolución 
986 (1995) que se han de transferir al Fondo de Indemnización en el plazo 
de ciento cincuenta días sea del 25%, decide asimismo que los fondos 
adicionales resultantes de esta decisión se depositen en la cuenta 
establecida en virtud del apartado a) del párrafo 8 de la resolución 986 
(1995) a fin de ser utilizados en proyectos estrictamente humanitarios para 
atender a las necesidades de los grupos más vulnerables del Iraq, 
conforme se indica en el párrafo 126 del informe del Secretario General 
de fecha 29 de noviembre de 2000 (S/2000/1132), pide al Secretario 
General que informe del uso de esos fondos en los informes a los que se 
hace referencia en el párrafo 5 supra, y expresa su intención de establecer 
un mecanismo para examinar, antes de que termine el plazo de ciento 
cincuenta días, la tasa de deducción efectiva de los fondos depositados en 
la cuenta de garantía bloqueada que se han de transferir al Fondo de 
Indemnización en fases futuras, teniendo en cuenta los elementos clave de 
las necesidades humanitarias del pueblo iraquí; 

10. Insta a todos los Estados, en particular al Gobierno del Iraq, a 
que cooperen plenamente en la aplicación efectiva de la presente 
resolución; 
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11. Exhorta al Gobierno del Iraq a que adopte las demás medidas 
necesarias para aplicar el párrafo 27 de la resolución 1284 (1999) y pide 
asimismo al Secretario General que incluya en los informes que presente 
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 supra un examen de los 
progresos realizados por el Gobierno del Iraq en la aplicación de esas 
medidas; 

12. Destaca la necesidad de seguir velando por que se respeten la 
seguridad e integridad física de todos quienes participen directamente en 
la aplicación de la presente resolución en el Iraq; 

13. Hace un llamamiento a todos los Estados para que sigan 
cooperando en la presentación oportuna de las solicitudes y la rápida 
expedición de las licencias de exportación, faciliten el tránsito de los 
suministros humanitarios que autorice el Comité establecido en virtud de 
la resolución 661 (1990) y adopten todas las demás medidas necesarias 
que sean de su competencia para que los suministros humanitarios que 
necesita con urgencia el pueblo iraquí le sean entregados cuanto antes; 

14. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1382 
(29 de noviembre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones anteriores pertinentes, incluidas las 

resoluciones 986 (1995), de 14 de abril de 1995, 1284 (1999), de 17 de 
diciembre de 1999, 1352 (2001), de 1° de junio de 2001, y 1360 (2001), 
de 3 de julio de 2001, en cuanto se relacionan con el mejoramiento del 
programa humanitario para el Iraq, 

Convencido de la necesidad de que se sigan atendiendo, a título 
provisional, las necesidades civiles del pueblo iraquí hasta que el cum
plimiento por el Gobierno del Iraq de las resoluciones pertinentes, en 
particular las resoluciones 687 (1991), de 3 de abril de 1991, y 1284 
(1999), permita al Consejo adoptar nuevas medidas con respecto a las 
prohibiciones mencionadas en la resolución 661 (1990), de 6 de agosto de 
1990, de conformidad con lo dispuesto en esas resoluciones, 

Decidido a mejorar la situación humanitaria en el Iraq, 
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Reafirmando la determinación de todos los Estados Miembros de 
preservar la soberanía y la integridad territorial del Iraq, 

Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

1. Decide que las disposiciones de la resolución 986 (1995), salvo las 
que figuran en los párrafos 4, 11 y 12 y a reserva de lo dispuesto en el 
párrafo 15 de la resolución 1284 (1999), y las disposiciones de los 
párrafos 2, 3 y 5 a 13 de la resolución 1360 (2001), sigan en vigor durante 
un nuevo período de 180 días contados a partir del I o de diciembre de 
2001, a las 0.01 horas, hora de invierno de Nueva York; 

2. Toma conocimiento de la lista de artículos sujetos a examen (que 
figura en el Anexo 1 de la presente resolución) y de los procedimientos 
propuestos para su aplicación (que figuran en el Anexo 2 de la presente 
resolución) y,decide aprobar la Lista y los procedimientos, a reserva de 
cualquier ajuste que se les haga, con acuerdo del Consejo, a la luz de 
nuevas consultas, para que se comiencen a aplicar el 30 de mayo de 2002; 

3. Reafirma la obligación de todos los Estados, de conformidad con la 
resolución 661 (1990) y resoluciones pertinentes subsiguientes, de impedir 
la venta o suministro al Iraq de todo artículo o producto, incluidas armas o 
cualquier otro equipo militar, y de impedir que se pongan a disposición del 
Iraq cualesquiera fondos u otros recursos financieros o económicos, salvo 
los autorizados en las resoluciones existentes; 

4. Subraya la obligación del Iraq de cooperar con la aplicación de la 
presente resolución y otras resoluciones aplicables, incluso respetando la 
seguridad e integridad física de todas las personas directamente involu
cradas en su aplicación; 

5. Insta a todos los Estados a que sigan cooperando en la presentación 
puntual de solicitudes técnicamente completas y en la expedición rápida 
de licencias de exportación y a que adopten todas las demás medidas 
apropiadas de su competencia a fin de garantizar que los suministros de 
ayuda humanitaria, que se necesitan tan urgentemente, lleguen a la 
población del Iraq cuanto antes; 

6. Reafirma su determinación de lograr una solución amplia basada 
en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, incluida 
cualquier aclaración necesaria para la aplicación de la resolución 1284 
(1999); 
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7. Decide que, para los fines de la presente resolución, las referencias 
hechas en la resolución 1360 (2001) al período de 150 días establecido por 
esa resolución se interpretarán como referidas al plazo de 180 días 
establecido de conformidad con el párrafo 1 supra; 

8. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

ANEXO 1 

(29dejuniode2001) 
PROPUESTA LISTA DE ARTÍCULOS SUJETOS A EXAMEN 

(Nota: Las armas y las municiones están prohibidas en virtud del párrafo 24 de la 
resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad y, por lo tanto, no se incluyen en 

la lista de examen.) 

A. Los artículos sujetos a las disposiciones de la resolución 1051 
(1996) del Consejo de Seguridad. 

B. La lista contenida en el documento S/2001/1120, anexo (siempre 
que los artículos, comprendidos en estas listas no estén incluidos en el 
párrafo 24 de la resolución 687 (1991) del Consejo). La lista incluye las 
siguientes categorías generales, y notas aclaratorias y declaraciones de 
entendimiento: 1) materiales avanzados; 2) procesamiento de materiales; 
3) electrónica; 4) computadoras; 5) seguridad de las telecomunicaciones y 
la información; 6) sensores y láseres; 7) navegación y electrónica 
aeronáutica (aviónica); 8) marina; y 9) propulsión. 

C. Los siguientes artículos concretos, según se detallan en el anexo. 

Mando, control, comunicaciones y simulación 

1. Equipo avanzado específico de telecomunicaciones. 

2. Equipo de seguridad de la información. Sensores, guerra electró
nica y visión nocturna 

3. Instrumentos electrónicos especializados y equipo de ensayo. 

4. Tubos intensificadores de imagen para equipo de visión nocturna, y 
componentes. Aeronaves y partidas conexas 

5. Equipo de radar especializado. 
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6. Aeronaves certificadas no civiles; todos los motores aeronáuticos; 
de turbina de gas; vehículos aéreos no tripulados; y partes y componentes. 

7. Sistemas de detección de explosivos distintos de los rayos x. 
Artículos relacionados con la marina de guerra 

8. Motores de propulsión independientes del aire y células de com-
ustible especialmente diseñadas para vehículos submarinos, y compo
nentes diseñados especialmente para esos vehículos. 

9. Equipo acústico marino. 

Explosivos 
10. Cargas y dispositivos especialmente diseñados para proyectos 

civiles, que contengan pequeñas cantidades de materiales energéticos. 

Artículos relacionados con los misiles 
11. Equipo especializado para pruebas de vibración. 

Fabricación de armas convencionales 

12. Equipo especializado para la fabricación de semiconductores. 

Transporte militar pesado 

13. Remolques de plataforma baja con capacidad de carga superior a 
30 toneladas métricas y 3 metros o más de ancho. 

14. Equipo de armas biológicas 
15. Ciertas piezas de equipo biológico. 

29 dejuniode2001 
ANEXO DE LA PROPUESTA LISTA DE ARTÍCULOS SUJETOS A EXAMEN 

PARÁMETROS TÉCNICOS PARA LOS DISTINTOS ARTÍCULOS 

1. Equipo avanzado específico de telecomunicaciones 
a. Cualquier tipo de equipo de telecomunicaciones, diseñado espe

cialmente para operar fuera de la gama de temperaturas de 218 K (-55° C) 
a 397 K (124° C). 
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b. Series de antenas en fase que contengan elementos activos y 
componentes distribuidos, diseñadas para permitir el control electrónico 
de la conformación y orientación de los haces, salvo para sistemas de 
aterrizaje con instrumentos que se ajusten a las normas de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) (sistemas de aterrizaje por 
microondas (MLS)). 

c. Equipo de comunicaciones de radioenlace diseñado para su utiliza
ción a frecuencias de 7,9 a 10,55 GHz o superiores a 40 GHz, y conjuntos 
y componentes para este equipo. 

d. Cables de fibra óptica de más de 5 metros de longitud y fibras 
preconformadas o estiradas de vidrio u otros materiales optimizados para 
la fabricación y el uso como medios ópticos de transmisión de telecomuni
caciones. Terminales ópticas y amplificadores ópticos. 

e. Programas informáticos especialmente diseñados para el desarrollo 
o la producción de componentes o equipo de las partidas a. a d. supra. 

f. Tecnología para el desarrollo, el diseño o la producción de los 
componentes, como los programas informáticos o el equipo indicado en 
las partidas a. a d. supra. 

2. Equipo de seguridad de la información 
Equipo de seguridad de la información que tenga cualquiera de las 

característica siguientes: 
a. Un algoritmo de codificación simétrica; 

b. Un algoritmo de codificación asimétrica; 

c. Un algoritmo de codificación discontinua; 

d. Codificación o aleatorización analógica; 
e. Sistemas informáticos TCSEC Bl , B2, B3, o A l o equivalente de 

seguridad a nivel múltiple (MLS); 
f. Programas informáticos especialmente diseñados para el desarrollo 

o la producción de los artículos a. a e. supra; 
g. Tecnología para el desarrollo, el diseño o la producción de los 

artículos a. a e. supra. 
Nota 1: Esta partida no requiere examen de los artículos que 
cumplan todos los requisitos siguientes: 

a. Los artículos están generalmente a disposición del público; se 
venden, sin restricciones, de inventarios en locales de venta al por menor 
mediante: 
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a.l. Transacciones al contado; 

a.2. Transacciones por correo; 

a.3. Transacciones electrónicas; 

a.4. Transacciones telefónicas; 

b. La funcionalidad criptográfica no puede ser modificada fácilmente, 
por el usuario; 

c. Están diseñados para que el usuario los pueda instalar sin más 
apoyo de fondo del proveedor; y 

d. De ser necesario, los detalles de los artículos son fácilmente 
accesibles y serán suministrados, previa solicitud, a la autoridad apropiada 
del país exportador a fin de determinar el cumplimiento de las condiciones 
descritas en los párrafos a. a c. supra. 

Nota 2: Esta partida no requiere examen de: 

a. Tarjetas inteligentes personalizadas cuya capacidad de codificación 
esté limitada a su uso en equipos o sistemas excluidos del control en 
virtud de las partidas b. a f. de la presente nota. Si una tarjeta inteligente 
personalizada tiene funciones múltiples, el régimen de control de cada 
función se evalúa separadamente; 

b. Equipo receptor para radiodifusión, televisión de pago o emisiones 
similares para audiencias restringidas, de uso general, sin codificación 
digital salvo el utilizado exclusivamente para remitir a los radiodifusores 
la información relativa a la facturación o la programación; 

c. Equipo cuya capacidad criptográfica no es accesible al usuario y 
que está diseñado específicamente para permitir lo siguiente: 

c. 1. Ejecución de programas informáticos protegidos contra la copia; 
c.2. Acceso a cualquiera de lo siguiente: 

c.2.a. Contenidos almacenados en medios de sólo lectura protegidos 
contra la copia; o 

c.2.b. Información almacenada en forma codificada en medios 
electrónicos (por ejemplo, en relación con los derechos de propiedad 
intelectual), cuando esos medios se ofrecen en venta al público en presen
taciones idénticas; o 

c.2.c. Una sola vez de datos audiovisuales con derechos de autor 
protegidos; 

d. Equipo de codificación especialmente diseñado y limitado para 
usos bancarios o transacciones monetarias; 
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Nota técnica: Las "transacciones monetarias" incluye el cobro o la fijación de 
tarifas o las funciones crediticias. 

e. Radioteléfonos portátiles o móviles para uso civil (por ejemplo, 
con sistemas de radiocomunicación celular civil comerciales) que no 
tienen capacidad de codificación de extremo a extremo; 

f. Equipo telefónico inalámbrico sin capacidad de cifrado de extremo 
a extremo, cuyo alcance efectivo máximo de funcionamiento sin repeti
ción y sin hilos (es decir, un salto único y sin relevo entre la terminal y la 
base de origen) es inferior a 400 metros según las especificaciones del 
fabricante. 

3. Equipo especializado para la preparación y el ensayo de material 
electrónico: 

a. Analizador de señales de 4 a 31 GHz. 
b. Receptores de microondas para ensayos de 4 a 40 GHz. 
c. Analizadores de red de 4 a 40 GHz. 
d. Generadores de señales de 4 a 31 GHz. 
e. Tubos de ondas progresivas, ondas intermitentes o continuas, con las 

siguientes características: 
e. 1. Tubos de cavidad acoplada, o sus derivados; 
e.2. Tubos helicoidales, o sus derivados, con alguna de las características 
siguientes: 
e.2.a.l. Ancho de banda instantáneo de media octava o superior; y 
e.2.a.2. El producto de la potencia de salida media calculada (expresada en 
kW) y la frecuencia máxima de funcionamiento (expresada en GHz) 
superior a 0,2; 
e.2.b.l. Ancho de banda instantáneo inferior a media octava; y 
e.2.b.2. El producto de la potencia de salida media calculada (expresada en 
kW) y la frecuencia máxima de funcionamiento (expresada en GHz) 
superior a 0,4; 

f. Equipo diseñado especialmente para la fabricación de tubos electrónicos, 
elementos ópticos y componentes especialmente diseñados para ellos. 

g. Tiratrones de hidrógeno o isótopos de hidrógeno de construcción de óxido 
metálico sinterizado y una tasa de corriente máxima de 500 A o superior. 

h. Instrumentos digitales de registros de datos que tengan alguna de las 
siguientes características: 

h.l.Una tasa de transferencia de interfaz digital máxima superior a 175 
Mbit/s; o 
h.2. Sean aptos para su uso en el espacio. 

i. Equipo, analizadores, programas informáticos, componentes de módulos 
de instrumentación nuclear (NIM) y computadoras principales para detección y 
simulación de radiaciones y radioisótopos. 
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j . Programas informáticos diseñados especialmente para la elaboración 
o producción de los componentes o el equipo que figuran en los apartados a. a i. 
supra. 

k. Tecnología para la elaboración, el diseño o la producción de los 
componentes o el equipo que figuran en los apartados a. a i. supra. 

Nota: No es obligatorio examinar los artículos incluidos en los apartados 
a. a e. cuando figuren en contratos relativos a proyectos civiles de teleco
municaciones, incluidos los de mantenimiento, funcionamiento y repara
ción del sistema instalado, y respecto de los cuales el gobierno proveedor 
certifique que son para uso civil. 

4. Tubos y componentes de intensificación de imágenes para sistemas 
de visión nocturna 

a. Sistemas de visión nocturna (es decir, cámaras o equipo de forma
ción de imágenes de visión directa) que empleen un tubo de intensifi
cación de imagen que utilice una placa de microcanal y un fotocátodo S-
20, S-25 o de GaAs o GalnAs. 

b. Tubos de intensificación de imágenes que utilicen una placa de 
microcanal y un fotocátodo S-20, S-25 o de GaAs o GsINAs con una 
sensibilidad de 240 microamperios por lumen o inferior. 

c. Placas de microcanal de 15 micrómetros como mínimo. 
d. Programas informáticos especialmente diseñados para el desarrollo 

o la producción de los componentes o el equipo que figura en los aparta
dos a. a c. supra. 

e. Tecnología para el desarrollo, el diseño o la producción de los 
componentes o el equipo que figura en los apartados a. a c. supra. . 

5. Equipo especializado de radar 
a. Todo el equipo aerotransportado de radar y los componentes 

específicamente diseñados para él, excluidos los radares especialmente 
diseñados para uso meteorológico o para equipo de control del tráfico 
aéreo civil de Modo 3, Modo C y Modo S diseñado especialmente para 
operar únicamente en la banda de 960-1215 MHz. 

Nota: En este apartado no se exige en principio el examen del equipo 
aerotransportado de radar instalado como equipo original en aeronaves 
certificadas para uso civil que operen en el Iraq. 

b. Todos los sistemas de radar primario colocado en tierra que sean 
aptos para la detección y el seguimiento de aeronaves. 

c. Programas informáticos diseñados especialmente para proyectar 
o producir los componentes o el equipo mencionados en los apartados a. y 
b. supra. 
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d. Tecnología para proyectar, diseñar o producir los componentes o el 
equipo mencionados en los apartados a. y b. supra. 

6. Aeronaves certificadas para uso no civil; todas las aeronaves de 
turbina de gases; aeronaves sin piloto; y piezas y componentes 

a. Aeronaves certificadas para uso no civil y piezas y componentes 
especialmente diseñados para ellas. Esto no incluye las piezas y los 
componentes diseñados exclusivamente para acomodar el transporte de 
pasajeros, como los asientos, los servicios de comidas, el acondiciona
miento ambiental, los sistemas de iluminación y los instrumentos para la 
seguridad de los pasajeros. 

Nota: Las aeronaves certificadas para uso civil son aquellas respecto de las 
cuales las autoridades de aviación civil o el gobierno del país fabricante 
del equipo original han certificado que son para uso civil general. 

b. Todos los aviones de turbina de gases excepto los diseñados para 
instalaciones fijas de generación de energía, y las piezas y componentes 
especialmente diseñados para ellos. 

c. Aeronaves sin piloto y las piezas y componentes diseñados para 
ellas que cumplan alguna de las siguientes características: 

c. 1. Puedan funcionar de modo autónomo; 

c.2. Puedan funcionar más allá de la línea de visión; 
c.3. Incorporen un receptor para la navegación con ayuda de 
satélites artificiales (por ejemplo, sistema global de posición); 

c.4. Peso total en el despegue superior a 25 kg (55 libras). 

d. Piezas y componentes para aviones certificados para uso civil 
(excluidos los motores). 

Nota 1: Esto no incluye las piezas y los componentes destinados al 
mantenimiento normal de aeronaves certificadas para uso civil que no sean 
propiedad del Iraq ni estén alquiladas por él y respecto de los cuales el 
fabricante del equipo original certificara o especificara que estaban 
originalmente destinados a esa aeronave. 
Nota 2: No se exige el examen de las piezas y los componentes destinados 
al mantenimiento normal de las aeronaves que sean propiedad del Iraq o 
estén alquiladas por él, si el mantenimiento se lleva a cabo en un país que 
no sea el Iraq. 
Nota 3: Las piezas y los componentes de las aeronaves que sean propiedad 
del Iraq o estén alquiladas por él están sujetos a revisión, excepto los 
recambios de piezas y componentes respecto de los cuales el fabricante del 
equipo original certificara o especificara que estaban originalmente desti
nados a ser utilizados en esa aeronave. 
Nota 4: Las piezas o componentes diseñados especialmente para mejorar 
el rendimiento de la aeronave estarán sujetos a revisión. 
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e. La tecnología, incluidos los programas informáticos, para el dise
ño, el desarrollo o la producción del equipo y las piezas o los componentes 
para los artículos mencionados en los apartados a. a d. supra. 

9. Equipo acústico naval 

a. Los siguientes equipos y sistemas acústicos navales, y compo
nentes especialmente diseñados para ellos: 

a.l. Los siguientes equipos y sistemas activos (transmisores, o 
transmisores y receptores) y componentes especialmente diseñados 
que consistan en: 

a. 1.a. Sistemas batimétricos de barrido ancho concebidos para la 
cartografía topográfica de los fondos marinos, diseñados para me
dir profundidades inferiores a 600 m bajo la superficie del agua: 
a.2. Sistemas y equipos pasivos (receptores, relacionados o no a 
los equipos activos independientes en las aplicaciones normales) y 
componentes especialmente diseñados, que consistan en: 

a.2.a. Hidrófonos con una sensibilidad superior a 220 Db a cual
quier profundidad, sin compensación de la aceleración; 
a.2.b. Baterías de hidrófonos acústicos remolcadas que se han 
diseñado o pueden modificarse para funcionar a profundidades de 
entre 15 y 35 metros; 

a.2.b. 1. Detectores de rumbo con una precisión inferior a ± 0,5°; 
a.2.c. Equipos de procesamiento concebidos especialmente para 
baterías de hidrófonos acústicos remolcadas; 
a.2.d. Equipos de procesamiento concebidos especialmente para 
sistemas de cable de fondos marinos o bahías; 

b. Equipo de registro sonar de correlación-velocidad diseñado 
para medir la velocidad horizontal del vehículo portador del equipo 
en relación con el lecho marino. 
Nota técnica: La sensibilidad del hidrófono se calcula multiplicando por 
20 el logaritmo de base 10 de la relación entre la tensión de salida eficaz 
(rms) y el valor de referencia de 1 voltio eficaz, cuando se coloca el sensor 
del hidrófono, sin preamplificador, en un campo acústico de ondas planas 
con una presión eficaz de 1 pPa. Por ejemplo, un hidrófono de -160 Db 
(referencia de 1 V/uPa) -180 Db. 

10. Cargas y dispositivos especialmente diseñados para proyectos 
civiles y que contengan pequeñas cantidades de los siguientes materiales 
energéticos 

589 



DOCUMENTACIÓN 

1. Ciclotetrametilenetetranitramina (No. CAS 2691-41-0) (HMX); 
octahidro-1, 3, 5, 7-tetranitro-l, 3, 5, 7-tetracina; 1, 3, 5, 7 -tetranitro -1 , 3, 5, 
7 -tetrazaciclooctano; (octogen, octógeno). 

2. Hexanitrostilbeno (HNS) (CAS 20062-22-0). 
3. Triaminotrinitrobenzeno (TATB) (CAS 3058-38-6). 
4. Triaminoguanidinenitrato (TAGN) (CAS 4000-16-2). 
5. Dinitroglicolurilo (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8); 

tetranitroglicolurilo (TNGU, SORGURYL) (CAS 55510-03-7). 
6. Tetranitrobenzotriazolobenzotriazol (TACOT) (CAS 25243-36-1). 
7. Diaminohexanitrobitensilo (DIPAM) (CAS 17215-44-0). 
8. Picrilaminodinitropiridina (PYX) (CAS 38082-89-2). 
9. 3-nitro-1, 2, 4-triazol-5-ono (NTO o ONT A) (CAS 932-64-9). 

10. Ciclotrimetilenetrinitrarnina (RDX) (CAS 121-82-4); ciclonita; T4; 
hexahidro-1, 3, 5-trinitro-l, 3, 5-triacina; 1, 3, 5-trinitro-l, 3, 5-triaza-
ciclohexano (hexo-gen, hexógeno). 

11. Perclorato de 2-(5-cianotetrazolato) penta amino-cobalto (III) (o CP) 
(CAS 70247-32-4). 

12. Perclorato de cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra amino—cobalto (III) 
perclorato (o BNCP). 

13. Oxido de 7-amino-4, 6-dinitrobenzofurazano-l (ADNBF) (CAS 
97096-78-1); amino dinitrobenzofuroxano. 

14. Oxido de 5, 7-diamino-4, 6-dinitrobenzofurazano-l (CAS 117907-74-
1), (CL-14 o diamino dinitrobenzofuroxano). 

15. 2, 4, 6-trinitro-2, 4, 6-triazaciclohexanona (K-6 o Keto-RDX) (CAS 
115029-35-1). 

16. 2, 4, 6, 8-tetranitro-2, 4, 6, 8-tetraazabiciclo [3, 3, 0]-octanona-3 
(CAS 130256-72-3) (tetranitrosemiglicolurilo, K-55 o keto-bicíclico HMX). 

17. 1,1, 3-trinitroacetidina (TNAZ) (CAS 97645-24-4). 
18. 1, 4, 5, 8-tetranitro-l, 4, 5, 8-tetraazadecalina (TNAD) (CAS 135877-

16-6). 
19. Hexanitrohexaazaisowurtcitano (CAS 135285-90-4) (CL-20 o 

HNIW); y clatratos de CL-20). 
20. Trinitrofenilmetilnitramina (tetril) (CAS 479-45-8). 
21. Cualquier explosivo con una velocidad de detonación superior a 8.700 

m/s o una presión de detonación superior a 34 GPa (340 kbar). 
22. Otros explosivos orgánicos con los que se obtenga una presión de 

detonación igual o superior a 25 GPa (250 kbar) que se mantengan estables a 
una temperatura igual o superior a 523 K (250° C) durante un período de 
tiempo igual o superior a 5 minutos. 

23. Cualquier otro propelente sólido encuadrado en la clase 1.1 de las 
Naciones Unidas con un impulso específico teórico (en condiciones normales) 
de más de 250 s, en caso de que no esté metalizado, o de más de 270 s para 
compuestos aluminizados. 

24. Cualquier otro propelente sólido encuadrado en la clase 1.3 de las 
Naciones Unidas con un impulso específico teórico superior a 230 s en el caso 
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de que no esté halogenado, 250 s en el caso de que esté metalizado y 256 s 
para compuestos metalizados. 

Nota: Cuando no formen parte de una carga o dispositivo específicamente 
diseñado para proyectos civiles en pequeñas cantidades, los- materiales 
energéticos que figuran más arriba se considerarán artículos de uso militar, 
sujetos a lo dispuesto en el párrafo 24 de la resolución 687 (1991) del Consejo 
de Seguridad. 

11. Equipo especializado para el ensayo de vibraciones Equipo para 
el ensayo de vibraciones y piezas y componentes especialmente diseñados 
capaces de simular condiciones de vuelo inferiores a 15.000 metros: 

a. Programas informáticos especialmente diseñados para el desarrollo 
o la producción de los componentes o del equipo especificado más arriba; 

b. Tecnología para el desarrollo, diseño o producción de los compo
nentes o equipos especificados más arriba. 

12. Equipo especializado para la fabricación de semiconductores: 

a. Elementos especialmente diseñados para la fabricación, montaje, 
integración, ensayo y diseño de dispositivos semiconductores, circuitos integrados 
y montajes con una resolución de 1.0 micrómetros, incluidos: 

a.l. Equipo y materiales para el grabado mediante plasma, la deposición 
química de vapor (CVD), la litografía, la litografía de máscara y la 
fotoresistencia; 
a.2. Equipo especialmente diseñado para la implantación de iones, la 
difusión fotoactivada o activada por iones y que posea alguna de las 
características siguientes: 
a.2.a. Energía del haz (tensión de aceleración) superior a 200 keV; o 
a.2.b. Optimizado para funcionar con valores de energía del as (tensión de 
aceleración) inferiores a 10 keV; 
a. 3. Equipo de acabado de superficies para el procesamiento de obleas de 
semiconductores, como sigue: 
a.3.a. Equipo especialmente diseñado para el procesamiento del dorso de 
obleas de menos de 100 micrómetros de espesor y su separación ulterior; 
a.3.b. Equipo especialmente diseñado para lograr que las irregulares de la 
superficie activa de una oblea procesada presenten un valor de 2 sigma 
igual o inferior a 2 micrómetros en la lectura total del indicador (TIR); 
a.4. Equipos, distintos de las computadoras de uso general, especial
mente diseñados para la elaboración asistida por computadora (CAD) de 
dispositivos semiconductores o circuitos integrados; 
a.5. Equipo para el montaje de circuitos integrados, como sigue: 
a.5.a. Microsoldadores de chips controlados por programa almacenado que 
reúnan todas las características siguientes: 
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a.5.a.l. Especialmente diseñados para circuitos integrados híbridos; 
a.5.a.2. Desplazamiento en el plano X-Y superior a 37,5 x 37,5 mm; y 
a.5.a.3. Precisión de la ubicación en el plano X-Y superior a 10 micro-
metros; 
a.5.b. Equipo controlado por programa almacenado para efectuar múltiples 
soldaduras en una sola operación (por ejemplo, soldadores de haz, solda
dores portadores de chips, soldadores de cinta); 
a.5.c. Selladores semiautomáticos o automáticos de capacetes por calenta
miento, en los que el capacete se calienta localmente a una temperatura 
superior a la del cuerpo del paquete, especialmente diseñados para equipos 
de microcircuitos cerámicos y con una capacidad de producción igual o 
superior a un paquete por minuto. 

b. Programas informáticos especialmente diseñados para el desarrollo o la 
producción de los componentes o equipos mencionados en a. supra. 
c. Tecnología para el desarrollo, diseño o producción de los componentes o equi
pos mencionados en a. supra 

14. Equipos biológicos determinados 
a. Equipo para la microencapsulación de toxinas y organismos vivos 

en la gama de tamaños de partícula de 1 a 15 micrones, incluidos los 
policondensadores interfaciales y los separados de fase. 

ANEXO 2 
Procedimiento 

1. Los Estados exportadores por medio de las misiones permanentes 
o de observación, o los organismos y programas de las Naciones Unidas, 
remitirán a la Oficina del Programa para el Iraq las solicitudes de toda 
exportación de mercancías y productos. 

En todas las solicitudes se aportará información sobre las especifi
caciones técnicas y el usuario definitivo a fin de determinar si en el con
trato figura alguno de los artículos a que se hace referencia en el párrafo 
24 de la resolución 687 (1991) o alguno de los incluidos en la lista de 
artículos sujetos a examen. Se adjuntará a la solicitud una copia del 
contrato suscrito. 

2. Los expertos de aduanas de la Oficina del Programa para el Iraq y 
los expertos de la UNMOVIC, en consulta, según proceda, con el OIEA, 
examinarán todas las solicitudes y todos los contratos suscritos, a fin de 
determinar si en el contrato figura alguno de los artículos a que se hace 
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referencia en el párrafo 24 de la resolución 687 (1991) o alguno de los 
incluidos en la lista de artículos sujetos a examen. La Oficina del 
Programa para el Iraq designará a un funcionario que será el punto de 
contacto para cada contrato. 

3. A fin de verificar que se cumplan las condiciones previstas en el 
párrafo 2 supra, los expertos podrán solicitar información adicional a los 
Estados exportadores o al Iraq. Los Estados exportadores o el Iraq deberán 
facilitar la información adicional solicitada en el plazo de 60 días. Si los 
expertos no solicitan información adicional alguna en el plazo de cuatro 
días laborables, se aplicará lo dispuesto en los párrafos 5, 6 y 7 infra. 

4. Si los expertos determinan que el Estado exportador o el Iraq no ha 
facilitado la información adicional en el plazo previsto en el párrafo 3 
supra, la solicitud se dejará de tramitar hasta que no se haya propor
cionado la información necesaria. 

5. Si los expertos de la UNMOVIC, en consulta, según proceda, con 
el OIEA, determinan que en el contrato figura alguno de los artículos a 
que se hace referencia en el párrafo 24 de la resolución 687 (1991), la 
solicitud se considerará caducada y se devolverá a la misión u organismo 
que la presentó. 

6. Si los expertos de la UNMOVIC, en consulta, según proceda, con 
el OIEA, determinan que en el contrato figura alguno de los artículos 
mencionados en la lista de artículos sujetos a examen, remitirán al Comité 
todos los detalles de esos artículos, incluidas sus especificaciones técnicas 
y el contrato correspondiente. Además, la Oficina del Programa para el 
Iraq y la UMOVIC, en consulta, según proceda, con el OIEA, propor
cionarán al Comité una evaluación de las consecuencias humanitarias, 
económicas y de seguridad de la aprobación o denegación de los artículos 
mencionados en la lista de artículos sujetos a examen, incluida la 
viabilidad de todo el contrato en que aparece el artículo mencionado en la 
lista de artículos sujetos a examen y el riesgo de que el artículo se desvíe 
para fines militares. La Oficina del Programa para el Iraq también 
proporcionará información sobre la posible vigilancia del uso final de esos 
artículos. La Oficina del Programa para el Iraq informará inmediatamente 
a las misiones u organismos interesados. Los demás artículos del contrato, 
respecto de los cuales se haya determinado que no están incluidos en la 
lista de artículos sujetos a examen, se tramitarán con arreglo al proce
dimiento indicado en el párrafo 7 infra. 
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7. Si los expertos de la UNMOVIC, en consulta, según proceda, con 
el OIEA, comprueban que en el contrato no figura ninguno de los artículos 
a que se hace referencia en el párrafo 2 supra, la Oficina del Programa 
para el Iraq enviará inmediatamente al Gobierno del Iraq y al Estado 
exportador la correspondiente notificación escrita. El exportador tendrá 
derecho a que se le pague una vez que Cotecna haya verificado que las 
mercancías han llegado al Iraq. 

8. Si la misión o el organismo que ha presentado un contrato no está 
de acuerdo con la decisión de remitir el contrato al Comité, podrá apelar 
esa decisión en el plazo de dos días laborables ante el Director Ejecutivo 
de la Oficina del Programa para el Iraq. En tal caso, el Director Ejecutivo 
de la Oficina, en consulta con el Presidente Ejecutivo de la UNMOVIC, 
designará a expertos para que vuelvan a examinar el contrato con arreglo a 
los procedimientos expuestos supra. La decisión de los expertos, refren
dada por el Director Ejecutivo y el Presidente Ejecutivo, será definitiva y 
no se permitirán nuevas apelaciones. La solicitud no se transmitirá al 
Comité hasta que no haya vencido el plazo para la presentación de apela
ciones, sin que se haya presentado una apelación. 

9. Los expertos de la Oficina del Programa para el Iraq y la 
UNMOVIC deberán representar la más amplia base geográfica posible. 

10. La Secretaría informará al Comité, al término de cada fase de 
180 días, de los contratos de exportación al Iraq presentados y aprobados 
durante ese período y proporcionará copias de las solicitudes a todo miem
bro del Comité que las solicite, con fines de información únicamente. 

11. Todo miembro del Comité podrá convocar una reunión urgente 
de éste para estudiar la posibilidad de revisar o revocar el presente 
procedimiento. El Comité lo seguirá examinando y, según lo requiera la 
experiencia, lo modificará o no. 
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RESOLUCIÓN 1367 
(10 de septiembre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 1160 (1998), de 31 de marzo de 1998, 
1199 (1998), de 23 de septiembre de 1998, y 1203 (1998), de 24 de 
octubre de 1998, y reafirmando en particular sus resoluciones 1244 
(1999), de 10 de junio de 1999, y 1345 (2001) de 21 de marzo de 2001, 

Observando con satisfacción que se han cumplido las condiciones 
establecidas en los apartados a) a e) del párrafo 16 de su resolución 1160 
(1998), 

Tomando nota, a ese respecto, de la carta del Secretario General de 
fecha 6 de septiembre de 2001 (S/2001/849), 

Observando además la difícil situación de seguridad que existe en los 
límites administrativos de Kosovo y en partes de la frontera de la Repú
blica Federativa de Yugoslavia y destacando la autoridad que, en virtud de 
la resolución 1244 (1999), siguen ejerciendo el Representante Especial del 
Secretario General como jefe de la presencia internacional civil y el 
Comandante de la presencia internacional de seguridad (KFOR) para 
limitar y controlar estrictamente la entrada, salida y circulación de armas 
en Kosovo, 

Actuando conforme al Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

1. Decide levantar la prohibición establecida en virtud del párrafo 8 
de la resolución 1160 (1998); 

2. Decide además disolver el Comité establecido en virtud del párrafo 
9 de su resolución 1160 (1998). 

595 

KOSOVO (R. F. DE YUGOSLAVIA) 



DOCUMENTACIÓN 

LIBERIA 

RESOLUCIÓN 1343 
(7 de marzo de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones 1132 (1997), de 8 de octubre de 1997, 

1171 (1998), de 5 de junio de 1998, y 1306 (2000), de 5 de julio de 2000, 
así como sus demás resoluciones y las declaraciones de su Presidente 
sobre la situación en Sierra Leona y la región, 

Acogiendo con beneplácito la resolución A/RES/55/56 de la Asamblea 
General, de I o de diciembre de 2000, en particular su llamamiento para 
que se adopten medidas respecto de las cuales se comprometan todas las 
partes interesadas, inclusive los países productores, elaboradores, exporta
dores e importadores de diamantes, así como la industria del diamante, 
con el fin de romper el vínculo entre los diamantes y los conflictos arma
dos, y su llamamiento a todos los Estados para que apliquen íntegramente 
las medidas decididas por el Consejo de Seguridad con el objeto de 
romper el vínculo entre el comercio de diamantes de las zonas en conflicto 
y el suministro a los movimientos rebeldes de armas, combustibles u otro 
material prohibido, 

Tomando nota del informe del Grupo de Expertos de las Naciones 
Unidas establecido de conformidad con el párrafo 19 de la resolución 
1306 (2000) del Consejo de Seguridad relativa a Sierra Leona (S/2000/ 
1195), 

Tomando nota de las conclusiones del Grupo de Expertos de que los 
diamantes representan una de las principales fuentes de ingresos del 
Frente Revolucionario Unido (FRU), que el grueso de los diamantes del 
FRU sale de Sierra Leona por Liberia y que ese comercio ilícito no puede 
llevarse a cabo sin la autorización y la participación de funcionarios 
gubernamentales de Liberia del más alto nivel, y expresando su profunda 
preocupación por las pruebas inequívocas y abrumadoras presentadas en 
el informe del Grupo de Expertos en el sentido de que el Gobierno de 
Liberia está apoyando activamente al FRU en todos los niveles, 

Recordando la suspensión de la importación, la exportación y la 
fabricación de armas pequeñas y ligeras en el África occidental aprobada 
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por la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental 
(CEDEAO) en Abuja el 31 de octubre de 1998 (S/1998/1194, anexo), 

Tomando nota de las medidas anunciadas por el Gobierno de Liberia 
después de la publicación del informe del Grupo de Expertos establecido 
en virtud de la resolución 1306 (2000), y acogiendo con beneplácito la 
intención de la CEDEAO de supervisar su aplicación en estrecha coope
ración con las Naciones Unidas y de informar al respecto al Consejo 
transcurridos dos meses, 

Recordando su preocupación, ya expresada en la resolución 1306 
(2000), por el papel del comercio ilícito de diamantes como elemento 
impulsor del conflicto de Sierra Leona y por la información de que esos 
diamantes pasan por los países vecinos, incluida Liberia, 

Reiterando su petición a todos los Estados del África occidental y en 
particular a Liberia, formulada en la declaración del Presidente de 21 de 
diciembre de 2000 (S/PRST/2000/41), de que pusieran fin de inmediato al 
apoyo militar que prestaban a los grupos armados de los países vecinos e 
impidieran que individuos armados utilizaran sus territorios para preparar 
y perpetrar agresiones contra los países vecinos, 

Habiendo determinado que el apoyo activo que presta el Gobierno de 
Liberia a los grupos rebeldes armados de los países vecinos, y en par
ticular su apoyo al FRU de Sierra Leona, constituye una amenaza a la paz 
y la seguridad internacionales en la región, 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

A 

Recordando sus resoluciones 788 (1992), de 19 de noviembre de 1992, 
y 985 (1995), de 13 de abril de 1995, 

Observando que se ha resuelto el conflicto de Liberia, que se han cele
brado elecciones nacionales en el marco del Acuerdo de Yamoussoukro 
IV, de 30 de octubre de 1991 (S/24815, anexo), y que se han aplicado las 
disposiciones del Comunicado Final de la reunión oficiosa del Grupo 
Consultivo del Comité de los Cinco sobre Liberia de la CEDEAO, dado a 
conocer en Ginebra el 7 de abril de 1992 (S/23863), y habiendo determi
nado que, por consiguiente, debe ponerse fin al embargo impuesto con 
arreglo al párrafo 8 de la resolución 788 (1992), 
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1. Decide poner fin a las prohibiciones impuestas con arreglo al 
párrafo 8 de la resolución 788 (1992) y disolver el Comité establecido en 
virtud de la resolución 985 (1995); 

B 

2. Exige que el Gobierno de Liberia ponga fin de inmediato al apoyo 
que presta al FRU en Sierra Leona y a otros grupos rebeldes armados de la 
región y que, en particular, adopte las medidas concretas siguientes: 

a) Expulse de Liberia a todos los miembros del FRU, incluidas las 
personas que especifique el Comité establecido en virtud del párrafo 14 
infra, y prohiba toda actividad del FRU en su territorio, a reserva de que 
nada de lo previsto en el presente párrafo obligará a Liberia a expulsar a 
sus propios nacionales de su territorio; 

b) Ponga fin a todo apoyo financiero y, de conformidad con la reso
lución 1171 (1998), a todo apoyo militar al FRU, incluso a todas las trans
ferencias de armas y municiones, a todo adiestramiento militar y a la pres
tación de apoyo logfstico y de comunicaciones, y adopte medidas para 
asegurarse de que no se preste ningún apoyo de ese tipo desde el territorio 
de Liberia o por sus nacionales; 

c) Ponga fin a toda importación directa o indirecta de diamantes en 
bruto de Sierra Leona que no esté controlada en virtud del régimen de 
certificados de origen del Gobierno de Sierra Leona, de conformidad con 
la resolución 1306 (2000); 

d) Congele los fondos, los recursos financieros o los activos puestos 
directa o indirectamente a disposición del FRU o en beneficio de enti
dades de propiedad o bajo control, directa o indirectamente, del FRU, por 
sus nacionales o en su territorio; 

e) Mantenga en tierra todas las aeronaves con matrícula de Liberia 
que operen dentro de su jurisdicción hasta que actualice su registro de 
aeronaves de conformidad con el anexo VII del Convenio de Chicago 
sobre Aviación Civil Internacional, de 1944, y presente al Consejo 
información actualizada sobre la matriculación y propiedad de cada 
aeronave matriculada en Liberia; 

3. Subraya que las condiciones exigidas en el párrafo 2 supra tienen 
por objeto conducir a nuevos avances en el proceso de paz en Sierra 
Leona y, a ese respecto, exhorta al Presidente de Liberia a que ayude a 
garantizar que el FRU cumpla los objetivos siguientes: 
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a) Permitir el libre acceso a la Misión de las Naciones Unidas en 
Sierra Leona (UNAMSIL) a todo el territorio de Sierra Leona; 

b) Poner en libertad a todas las personas secuestradas; 

c) Incorporar a sus combatientes al proceso de desarme, desmo
vilización y reintegración; 

d) Devolver todas las armas y demás equipo de la UNAMSIL de que 
se ha apoderado; 

4. Exige que todos los Estados de la región tomen las medidas nece
sarias para impedir que individuos y grupos armados utilicen sus territo
rios para preparar y perpetrar ataques contra países vecinos, y que se 
abstengan de toda acción que pudiere desestabilizar aún más la situación 
en las fronteras entre Guinea, Liberia y Sierra Leona; 

5.a) Decide que todos los Estados adopten las medidas necesarias 
para impedir la venta o el suministro a Liberia, por sus nacionales o desde 
sus territorios o empleando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, 
de armamento y material conexo de todo tipo, incluso armas y municio
nes, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto 
para ese equipo, procedan o no de sus territorios; 

b) Decide que todos los Estados adopten las medidas necesarias para 
impedir el suministro a Liberia, por sus nacionales o desde sus territorios, 
de capacitación o asistencia técnicas relacionadas con el suministro, la 
fabricación, la conservación o la utilización de los artículos a que se hace 
referencia en el apartado a) supra; 

c) Decide que las medidas impuestas en los apartados a) y b) del 
presente párrafo no se aplicarán a los suministros de equipo militar no 
mortífero destinado únicamente a atender necesidades humanitarias o de 
protección, y a la asistencia o capacitación técnicas conexas que apruebe 
previamente el Comité establecido en virtud del párrafo 14 infra; 

d) Afirma que las medidas impuestas en el apartado a) supra no se 
aplicarán a la ropa de protección, incluidos los chalecos antimetralla y los 
cascos militares, que exporten temporalmente a Liberia el personal de las 
Naciones Unidas, los representantes de medios de información y el per
sonal humanitario, de desarrollo y conexo, exclusivamente para su propio 
uso; 

6. Decide además que todos los Estados adopten las medidas nece
sarias para impedir la importación directa o indirecta desde Liberia de 
cualesquiera diamantes en bruto, sean o no originarios de Liberia; 
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7. a) Decide también que todos los Estados adopten las medidas 
necesarias para impedir la entrada en sus territorios, o el tránsito por ellos, 
de altos funcionarios del Gobierno de Liberia y sus cónyuges, así como de 
personal militar y sus cónyuges, y de cualesquiera otras personas que 
presten apoyo financiero y militar a grupos rebeldes armados en los países 
vecinos de Liberia, en particular el FRU de Sierra Leona, según determine 
el Comité establecido en virtud del párrafo 14 infra a reserva de que nada 
de lo previsto en el presente apartado obligará a un Estado a denegar a sus 
propios nacionales el ingreso en su territorio, y a reserva de que nada de lo 
previsto en el presente apartado impedirá el tránsito de representantes del 
Gobierno de Liberia a la Sede de las Naciones Unidas con objeto de 
realizar actividades relacionadas con las Naciones Unidas o la partici
pación del Gobierno de Liberia en las reuniones oficiales de la Unión del 
Río Mano, la CEDEAO y la Organización de la Unidad Africana; 

b) Decide que las medidas impuestas en virtud del apartado a) supra 
no se apliquen en los casos en que el Comité establecido en virtud del 
párrafo 14 infra determine que un viaje se justifique por razones huma
nitarias, incluidas las obligaciones religiosas, o en los casos en que el 
Comité llegue a la conclusión de que la exención promovería el cumpli
miento por Liberia de las exigencias del Consejo o contribuiría a la 
solución pacífica del conflicto en la subregión; 

8. Decide además que las medidas impuestas en virtud de los párrafos 
6 y 7 supra entren en vigor a las 0.01 horas, hora de Nueva York, dos 
meses después de la aprobación de la presente resolución, a menos que 
antes de esa fecha el Consejo de Seguridad haya determinado que el 
Gobierno de Liberia ha cumplido las exigencias impuestas en el párrafo 2 
supra teniendo en cuenta el informe del Secretario General a que se hace 
referencia en el párrafo 12 infra, aportaciones de la CEDEAO, la infor
mación pertinente que proporcionen el Comité establecido en virtud del 
párrafo 14 infra y el Comité establecido en virtud de la resolución 1132 
(1997) y toda otra información pertinente; 

9. Decide que las medidas impuestas en virtud del párrafo 5 supra 
permanezcan en vigor por 14 meses y que, al cabo de ese plazo, el Con
sejo decida si el Gobierno de Liberia ha cumplido o no lo dispuesto en el 
párrafo 2 supra y, en consecuencia, si mantendrá o no en vigor esas 
medidas por un nuevo período en las mismas condiciones; 

10. Decide también que las medidas impuestas en virtud de los 
párrafos 6 y 7 supra permanezcan en vigor por 12 meses y que, al cabo de 
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ese plazo, el Consejo decida si el Gobierno de Liberia ha cumplido lo 
exigido en el párrafo 2 supra y, en consecuencia, si prorrogará la vigencia 
de esas medidas por un nuevo plazo con las mismas condiciones; 

11. Decide además que las medidas impuestas en virtud de los 
párrafos 5 a 7 supra queden sin efecto inmediatamente si el Consejo, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, los informes del Grupo de Expertos' 
mencionados en el párrafo 19 infra y los informes del Secretario General 
mencionados en el párrafo 12 infra, aportaciones de la CEDEAO, toda 
información pertinente que proporcionen el Comité establecido en virtud 
del párrafo 14 infra y el Comité establecido en virtud de la resolución 
1132 (1997) y toda otra información pertinente, determina que el 
Gobierno de Liberia ha cumplido las exigencias establecidas en el párrafo 
2 supra; 

12. Pide al Secretario General que presente un primer informe al 
Consejo a más tardar el 30 de abril de 2001 y cada seis meses a partir de 
esa fecha, sobre la base de la información proveniente de todas las fuentes 
pertinentes, incluida la Oficina de las Naciones Unidas en Liberia, la 
UNAMSIL y la CEDEAO, acerca del cumplimiento por Liberia de las 
exigencias impuestas en el párrafo 2 supra y acerca de los progresos 
registrados en el logro de los objetivos establecidos en el párrafo 3 supra, 
y pide al Gobierno de Liberia que apoye las actividades de las Naciones 
Unidas para verificar toda la información relativa al cumplimiento que se 
señale a la atención de las Naciones Unidas; 

13. Pide al Secretario General que proporcione al Consejo, en el 
plazo de seis meses a contar de la aprobación de la presente resolución: 

a) Una evaluación preliminar de las posibles consecuencias econó
micas, humanitarias y sociales para la población de Liberia de las medidas 
complementarias que puede adoptar el Consejo en una o más de las 
esferas de investigación indicadas en el apartado c) del párrafo 19 infra; 

b) Un informe sobre las medidas que haya adoptado el Gobierno de 
Liberia para mejorar su capacidad de control y vigilancia del transporte 
aéreo de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Expertos 
establecido en virtud de la resolución 1306 (2000) y con cualquier aseso-
ramiento que pueda proporcionar la OACI; 

14. Decide establecer, de conformidad con el artículo 28 de su regla
mento provisional, un Comité del Consejo de Seguridad integrado por 
todos los miembros del Consejo, para que realice las tareas que se indican 
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a continuación y le presente un informe sobre su labor con sus observa
ciones y recomendaciones: 

a) Recabar de todos los Estados información acerca de las disposi
ciones que hayan tomado para aplicar efectivamente las medidas impues
tas en virtud de los párrafos 5 a 7 supra y, posteriormente, otra infor
mación que considere necesaria; 

b) Examinar la información que los Estados señalen a su atención 
acerca de denuncias de violaciones de las medidas impuestas en virtud de 
los párrafos 5 a 7 supra, individualizando, de ser posible, a las personas o 
entidades que, según esa información, hayan cometido esas violaciones, 
incluidos los buques o las aeronaves utilizados, tomar las medidas que 
procedan al respecto y presentar informes periódicos al Consejo; 

c) Promulgar con prontitud las directrices que sean necesarias para 
facilitar la aplicación de las medidas impuestas en virtud de los párrafos 5 
a 7 supra; 

d) Examinar las solicitudes de exención previstas en el apartado c) del 
párrafo 5 y el apartado b) del párrafo 7 supra y decidir al respecto; 

e) Preparar una lista de las personas que queden sujetas a las medidas 
impuestas en el párrafo 7 supra y actualizarla periódicamente; 

f) Hacer pública la información que considere pertinente, incluida la 
lista mencionada en el apartado ej supra, a través de los medios de difu
sión apropiados, incluso utilizando más eficazmente la tecnología de la 
información; 

g) Presentarle recomendaciones sobre formas de aumentar la eficacia 
de las medidas impuestas en virtud de los párrafos 5 a 7 supra y sobre 
formas de limitar los efectos indeseados, de haberlos, que tengan esas 
medidas en la población civil de Liberia; 

h) Cooperar con otros comités de sanciones del Consejo de Segu
ridad, en particular con el establecido en virtud de la resolución 1132 
(1997) y el establecido en virtud de la resolución 864 (1993); 

i) Establecer una lista de los miembros del FRU presentes en Liberia 
a los que se hace referencia en el apartado a) del párrafo 2 supra; 

15. Hace un llamamiento al Gobierno de Liberia para que establezca 
un régimen efectivo de certificados de origen para el comercio de dia
mantes en bruto que sea transparente y verificable a nivel internacional y 
haya sido aprobado por el Comité establecido en virtud del párrafo 14 
supra, que entrará en vigor una vez que se dejen de aplicar las medidas 
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impuestas en virtud de los párrafos 5 a 7 supra, de conformidad con la 
presente resolución; 

16. Insta a todos los países exportadores de diamantes de África 
occidental a que establezcan regímenes de certificados de origen de los 
diamantes en bruto análogos al establecido por el Gobierno de Sierra 
Leona, conforme a lo recomendado por el Grupo de Expertos establecido 
en virtud de la resolución 1306 (2000), y pide a los Estados, las organi
zaciones internacionales pertinentes y otros organismos en condiciones de 
hacerlo que presten asistencia a esos gobiernos con ese objeto; 

17. Hace un llamamiento a la comunidad internacional para que pro
porcione la asistencia necesaria para reforzar la lucha contra la prolife
ración y el tráfico ilícito de armas ligeras en el África occidental, en 
especial la aplicación de la Declaración de la CEDEAO sobre la suspen
sión de la importación, la exportación y la fabricación de armas pequeñas 
y ligeras en el África occidental, y para mejorar el control del transporte 
aéreo en la subregión del África occidental; 

18. Pide a todos los Estados que, dentro de un plazo de 30 días 
contados a partir de la publicación de la lista mencionada en el apartado e) 
del párrafo 14 supra, informen al Comité establecido en virtud del párrafo 
14 supra, de las disposiciones que hayan adoptado para aplicar las 
medidas impuestas en virtud de los párrafos 5 a 7 supra; 

19. Pide al Secretario General que, en consulta con el Comité esta
blecido en virtud del párrafo 14 supra, establezca, en el plazo de un mes a 
partir de la fecha de aprobación de la presente resolución, un Grupo de 
Expertos por un período de seis meses integrado por no más de cinco 
miembros, aprovechando en lo posible y según proceda los conocimientos 
prácticos de los miembros del Grupo de Expertos establecido en virtud de 
la resolución 1306 (2000) con el siguiente mandato: 

a) Investigar las violaciones de las medidas impuestas en virtud de los 
párrafos 5 a 7 supra; 

b) Reunir toda información sobre el cumplimiento por el Gobierno de 
Liberia de las exigencias del párrafo 2 supra, incluida toda violación por 
ese Gobierno de las medidas impuestas en el párrafo 2 de la resolución 
117 (1998) y el párrafo 1 de la resolución 1306 (2000); 

c) Continuar investigando las posibles relaciones entre la explota
ción de los recursos naturales y otras formas de actividad económica en 
Liberia, y la intensificación de los conflictos en Sierra Leona y los países 
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vecinos, en particular, en las regiones destacadas en el informe del Grupo 
de Expertos establecido en virtud de la resolución 1306 (2000); 

d) Reunir información sobre las actividades ilegales de las personas a 
que se hace referencia en el párrafo 21 infra y sobre toda otra denuncia de 
violaciones de la presente resolución; 

e) Presentarle, por conducto del Comité establecido en virtud del 
párrafo 14 supra, a más tardar en un plazo de seis meses contados a partir 
de la aprobación de la presente resolución, un informe con observaciones 
y recomendaciones en las esferas señaladas en los apartados a) a d) supra; 

f) Mantener informado al Comité establecido en virtud del párrafo 14 
supra de sus actividades, según proceda; y pide además al Secretario 
General que proporcione los recursos necesarios; 

20. Pide al Grupo de Expertos a que se hace referencia en el párrafo 
19 supra que, en lo posible, señale a la atención de los Estados interesados 
toda la información pertinente reunida en el curso de las investigaciones 
realizadas de conformidad con su mandato para que dichos Estados hagan 
investigaciones inmediatas y exhaustivas y, en caso necesario, adopten 
medidas correctivas y puedan ejercer el derecho de réplica; 

21. Exhorta a todos los Estados a que tomen medidas apropiadas 
para garantizar que las personas y las empresas de sus respectivas jurisdic
ciones, en particular las mencionadas en el informe del Grupo de Expertos 
establecido en virtud de la resolución 1306 (2000), actúen de conformidad 
con los embargos establecidos por las Naciones Unidas, en particular en 
las resoluciones 1171 (1998) y 1306 (2000) y la presente resolución y, 
según proceda, adopten las medidas judiciales y administrativas pertinen
tes para poner fin a las actividades ilícitas de esas personas y empresas; 

22. Exhorta a todos los Estados y a todas las organizaciones interna
cionales y regionales pertinentes a que actúen estrictamente de confor
midad con lo dispuesto en la presente resolución, independientemente de 
los derechos y obligaciones contraídos o de cualquier licencia o permiso 
otorgados antes de la fecha de aprobación de la presente resolución; 

23. Decide realizar exámenes de las medidas impuestas en virtud de 
los párrafos 5 a 7 supra, a más tardar 60 días después de la fecha de apro
bación de la presente resolución, y cada seis meses de ahí en adelante; 

24. Insta a todos los Estados, a los organismos competentes de las 
Naciones Unidas y, según proceda, a otras organizaciones y partes intere
sadas, a que cooperen plenamente con el Comité establecido en virtud del 
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RESOLUCIÓN 1351 
(30 de mayo de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la Fuer
za de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, de 18 de 
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párrafo 14 supra y el Grupo de Expertos a que se hace referencia en el 
párrafo 19 supra, incluso suministrando información sobre posibles 
violaciones de las medidas impuestas en virtud de los párrafos 5 a 7 supra; 

25. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión". 

ORIENTE MEDIO 

ISRAEL/ SIRIA (FNUOS) 

RESOLUCIÓN 1328 
(27 de noviembre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la 
Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, de 17 de 
noviembre de 2000 (S/2000/1103), y también reafirmando su resolución 
1308 (2000), de 17 de julio de 2000, 

1. Exhorta a las partes interesadas a que apliquen de inmediato la 
resolución 338 (1973) del Consejo de Seguridad, de 22 de octubre de 
1973; 

2. Decide renovar el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación por otro período de seis meses, es decir, 
hasta el 31 de mayo de 2001; 

3. Pide al Secretario General que, una vez concluido ese período, 
presente un informe sobre la evolución de la situación y las medidas 
adoptadas para aplicar la resolución 338 (1973). 
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mayo de 2001 (S/2001/499), y reafirmando también su resolución 1308 
(2000), de 17 de julio de 2000, 

1. Exhorta a las partes interesadas a que apliquen de inmediato su 
resolución 338 (1973), de 22 de octubre de 1973; 

2. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas 
de Observación de la Separación por un nuevo período de seis meses, es 
decir, hasta el 30 de noviembre de 2001; 

3. Pide al Secretario General que, una vez concluido ese período, 
presente un informe sobre la evolución de la situación y sobre las medidas 
adoptadas para aplicar la resolución 338 (1973). 

RESOLUCIÓN 1381 
(27 de noviembre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la 

Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, de 15 de 
noviembre de 2001 (S/2001/1079), y reafirmando también su resolución 
1308 (2000), de 17 de julio de 2000, 

1. Exhorta a las partes interesadas a que apliquen de inmediato su 
resolución 338 (1973), de 22 de octubre de 1973; 

2. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas 
de Observación de la Separación por un nuevo período de seis meses, es 
decir, hasta el 31 de mayo de 2002; 

3. Pide al Secretario General que, una vez concluido ese período, 
presente un informe sobre la evolución de la situación y sobre las medidas 
adoptadas para aplicar la resolución 338 (1973). 
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LÍBANO (FPNUL) 

RESOLUCIÓN 1337 
(30 de enero de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 19 de marzo 
de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 (1982), de 5 de junio 
de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 1982, 520 (1982), de 17 de 
septiembre de 1982, 1310 (2000) de 27 de julio de 2000, así como sus 
resoluciones y las declaraciones de su Presidente sobre la situación en el 
Líbano, 

Recordando además su resolución 1308 (2000), de 17 de julio de 2000, 

Recordando también la conclusión del Secretario General de que, al 16 
de junio de 2000, Israel había retirado sus fuerzas del Líbano de confor
midad con la resolución 425 (1978) y cumplido los requisitos estipulados 
en el informe del Secretario General de 22 de mayo de 2000 (S/2000/460), 

Destacando la índole provisional de la Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), 

Recordando los principios pertinentes que figuran en la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 1994, 

Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano que figura en la 
carta de fecha 5 de enero de 2001, dirigida al Secretario General por su 
Representante Permanente ante las Naciones Unidas (S/2001/14), 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General sobre la 
FPNUL, de 22 de enero de 2001 (S/2001/66), y hace suyas sus obser
vaciones y recomendaciones; 

2. Decide prorrogar el actual mandato de la FPNUL por un nuevo 
período de seis meses, hasta el 31 de julio de 2001; 

3. Decide que, a más tardar el 31 de julio, el personal militar de la 
FPNUL vuelva a disponer de la capacidad a que se hace referencia en el 
párrafo 24 del informe del Secretario General de 22 de enero de 2001 y 
pide al Secretario General que tome las medidas necesarias para aplicar 
esta decisión, lo que incluirá tener en cuenta la próxima rotación de los 
batallones, en consulta con el Gobierno del Líbano y con los países que 
aportan contingentes; 
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4. Reitera su firme apoyo a la integridad territorial, soberanía e 
independencia política del Líbano dentro de sus fronteras internacio-
nalmente reconocidas; 

5. Formula un llamamiento al Gobierno del Líbano para que garan
tice el retorno de su autoridad y presencia efectiva en el sur y para que, en 
particular, acelere el despliegue de las fuerzas armadas del Líbano; 

6. Acoge con beneplácito la instalación de puestos de control del 
Gobierno del Líbano en la zona desocupada y alienta al Gobierno del 
Líbano a que garantice un entorno de calma en todo el sur, incluso 
mediante la vigilancia de todos los puestos de control; 

7. Pide a las partes que cumplan su compromiso de respetar plena
mente la línea de repliegue señalada por las Naciones Unidas, descrita en 
el informe del Secretario General de 16 de junio de 2000 (S/2000/590), de 
ejercer máxima moderación y de cooperar plenamente con las Naciones 
Unidas y la FPNUL; 

8. Condena todos los actos de violencia, expresa preocupación por las 
graves contravenciones y violaciones de la línea de repliegue, e insta a las 
partes a que les pongan fin y respeten la seguridad del personal de la 
FPNUL; 

9. Encomia a la FPNUL por haber cumplido su mandato de verificar 
la retirada de las fuerzas israelíes y apoya sus constantes esfuerzos por 
mantener la cesación del fuego a lo largo de la línea de repliegue mediante 
patrullas y actividades de observación desde posiciones fijas y en estrecho 
contacto con las partes, con miras a sancionar las violaciones e impedir el 
aumento de los incidentes; 

10. Acoge con agrado la contribución de la FPNUL a las actividades 
operacionales de remoción de minas, alienta a las Naciones Unidas a que 
sigan prestando asistencia al Gobierno del Líbano en las actividades rela
tivas a las minas, tanto en apoyo del aumento constante de la capacidad 
nacional en esa esfera como de las actividades de remoción de minas con 
carácter de urgencia en el sur, y pide a los países donantes que presten 
apoyo a esas medidas mediante contribuciones financieras y en especie; 

11. Pide al Secretario General que continúe celebrando consultas con 
el Gobierno del Líbano y otras partes directamente interesadas en la apli
cación de la presente resolución, y que presente un informe al respecto; 

12. Espera con interés el pronto cumplimiento del mandato de la 
FPNUL; 
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13. Aprueba el criterio general para reconfigurar la FPNUL, expues
to en el párrafo 23 del informe del Secretario General de 22 de enero de 
2001, y pide al Secretario General que le presente, a más tardar, el 30 de 
abril de 2001, un informe detallado sobre los planes de reconfiguración de 
la FPNUL y las tareas que podría llevar a cabo el Organismo de las 
Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT); 

14. Decide examinar la situación a comienzos de mayo de 2001 y 
considerar todas las medidas que estime apropiadas en cuanto a la FPNUL 
y la ONUVT, sobre la base de dicho informe; 

15. Destaca la importancia y necesidad de lograr una paz justa, 
completa y duradera en el Oriente Medio, basada en todas sus resolu
ciones pertinentes, incluidas sus resoluciones 242 (1967), de 22 de 
noviembre de 1967, y 338 (1973), de 22 de octubre de 1973. 

RESOLUCIÓN 1365 
(31 dejul iode2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre el Líbano, en 

particular las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 19 de marzo de 
1978, 1310 (2000), de 27 de julio de 2000, y 1337 (2001), de 30 de enero 
de 2001, así como las declaraciones de su Presidente sobre la situación en 
el Líbano, en particular la declaración hecha el 18 de junio de 2000 
(S/PRST/2000/21), 

Recordando asimismo la carta de fecha 18 de mayo de 2001 dirigida al 
Secretario General por su Presidente (S/2001/500), 

Recordando también la conclusión del Secretario General de que, al 16 
de junio de 2000, Israel había retirado sus fuerzas del Líbano de confor
midad con la resolución 425 (1978) y cumplido los requisitos establecidos 
en el informe del Secretario General de 22 de mayo de 2000 (S/2000/460), 
así como la conclusión del Secretario General de que la Fuerza Provisio
nal de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) había completado en lo 
fundamental dos de las tres partes de su mandato, centrándose ahora en la 
tarea pendiente de restablecer la paz y la seguridad internacionales, 

Haciendo hincapié en el carácter provisional de la FPNUL, 

Recordando su resolución 1308 (2000), de 17 de julio de 2000, 
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Recordando además los principios pertinentes que figuran en la 
Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el 
Personal Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 1994, 

Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano que figura en la 
carta de fecha 9 de julio de 2001 dirigida al Secretario General por su 
Representante Permanente ante las Naciones Unidas (S/2001/677), 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General sobre la 
FPNUL de 20 de julio de 2001 (S/2001/714) y hace suyas sus observa
ciones y recomendaciones; 

2. Decide prorrogar el actual mandato de la FPNUL, de conformidad 
con la recomendación del Secretario General, por un nuevo período de 
seis meses, hasta el 31 de enero de 2002 , 

3. Pide al Secretario General que siga tomando las medidas necesa
rias para efectuar la reconfiguración y el redespliegue de la FPNUL como 
se describe en su informe y de conformidad con la carta de fecha 18 de 
mayo de 2001 enviada por el Presidente del Consejo de Seguridad, en 
vista de los acontecimientos sobre el terreno y en consulta con el 
Gobierno del Líbano y con los países que aportan contingentes; 

4. Reitera su firme apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia política del Líbano dentro de sus fronteras internacional-
mente reconocidas; 

5. Pide al Gobierno del Líbano que adopte más medidas para 
garantizar el restablecimiento de su autoridad efectiva en todo el sur del 
país, incluido el despliegue de las fuerzas armadas del Líbano; 

6. Pide a las partes que velen por que se otorgue a la FPNUL plena 
libertad de circulación para que pueda cumplir su mandato en toda la zona 
de operaciones; 

7. Alienta al Gobierno del Líbano a que garantice un ambiente de 
seguridad en todo el sur; 

8. Reitera su llamamiento a las partes para que continúen cumpliendo 
los compromisos que han contraído de respetar plenamente la línea de 
repliegue determinada por las Naciones Unidas, de conformidad con lo 
establecido el informe del Secretario General de 16 de junio de 2000 
(S/2000/590), proceder con la máxima moderación y cooperar totalmente 
con las Naciones Unidas y la FPNUL; 

9. Condena todos los actos de violencia, expresa seria preocupación 
por las graves contravenciones y violaciones de la línea de repliegue, por 
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aire, mar y tierra, e insta a las partes a que les pongan fin y respeten la 
seguridad del personal de la FPNUL; 

10. Apoya los constantes esfuerzos de la FPNUL por mantener la 
cesación del fuego a lo largo de la línea de repliegue mediante patrullas 
móviles, equipos de observación desde posiciones fijas y estrechos contac
tos con las partes, con miras a sancionar las violaciones, resolver los 
incidentes y prevenir su aumento; 

11. Acoge con agrado la contribución sostenida de la FPNUL a las 
operaciones de remoción de minas, alienta a las Naciones Unidas a que 
sigan prestando asistencia al Gobierno del Líbano en las actividades 
relativas a las minas, tanto en apoyo del aumento constante de su capa
cidad nacional en esa esfera como de las actividades urgentes de remoción 
de minas en el sur, encomia a los países donantes por haber respaldado 
esas medidas mediante contribuciones financieras y en especie y destaca 
la necesidad de proporcionar al Gobierno del Líbano y a la FPNUL los 
mapas y registros adicionales necesarios para la localización de las minas; 

12. Pide al Secretario General que continúe celebrando consultas con 
el Gobierno del Líbano y otras partes directamente interesadas sobre la 
aplicación de la presente resolución; 

13. Espera con interés el pronto cumplimiento del mandato de la 
FPNUL; 

14. Pide al Secretario General que, tras celebrar las consultas apro
piadas, incluso con el Gobierno del Líbano y los países que aportan con
tingentes, presente al Consejo, antes del fin del presente mandato, un 
informe detallado sobre las actividades de la FPNUL, teniendo en cuenta 
su posible reconfiguración como misión de observación en vista de los 
acontecimientos sobre el terreno, y sobre las tareas realizadas por el Orga
nismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT); 

15. Destaca la importancia y la necesidad de lograr una paz justa, 
completa y duradera en el Oriente Medio, basada en todas las resoluciones 
pertinentes, incluidas sus resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 
1967, y 338 (1973), de 22 de octubre de 1973. 
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PROCESO DE PAZ 

RESOLUCIÓN 1322 
(7 de octubre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 476 (1980), de 30 de junio de 1980, 478 
(1980), de 20 de agosto de 1980, 672 (1990), de 12 de octubre de 1990, y 
1073 (1996), de 28 de septiembre de 1996, y todas sus otras resoluciones 
pertinentes, 

Profundamente preocupado por los trágicos acontecimientos que se 
han producido desde el 28 de septiembre de 2000, que han causado nume
rosos muertos y heridos, en su mayoría palestinos, 

Reafirmando que una solución justa y duradera del conflicto entre 
árabes e israelíes ha de basarse en sus resoluciones 242 (1967), de 22 de 
noviembre de 1967, y 338 (1973), de 22 de octubre de 1973, mediante un 
proceso de negociación activo, 

Expresando su apoyo al proceso de paz del Oriente Medio y a las 
iniciativas para lograr un arreglo definitivo entre las partes israelí y 
palestina, e instando a ambas partes a cooperar en esas iniciativas, 

Reafirmando la necesidad de que los santos lugares de la ciudad de 
Jerusalén sean plenamente respetados por todos, y condenando cualquier 
comportamiento contrario a ello, 

1. Deplora la provocación realizada en Al-Haram Al-Sharif, en 
Jerusalén, el 28 de septiembre de 2000, y la violencia ocurrida posterior
mente en ese lugar y en otros santos lugares, así como en otras zonas de 
todos los territorios ocupados por Israel desde 1967, que ha causado la 
muerte de más de 80 palestinos y numerosos heridos; 

2. Condena los actos de violencia, especialmente el uso excesivo de 
la fuerza contra palestinos, que han dado como resultado lesiones y pér
didas de vidas humanas; 

3. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que dé cumplimiento 
escrupuloso a las obligaciones y responsabilidades que le incumben en 
virtud del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de perso
nas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949 
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4. Insta a que se ponga fin de modo inmediato a la violencia y a que 
se adopten todas las medidas necesarias para asegurar que cesen las 
acciones violentas, que se eviten nuevas acciones provocadoras y que la 
situación retorne a la normalidad de modo que promueva las perspectivas 
del proceso de paz del Oriente Medio; 

5. Destaca la importancia de establecer un mecanismo para la 
investigación rápida y objetiva de los trágicos acontecimientos de los últi
mos días con miras a prevenir su repetición, y acoge con beneplácito todas 
las iniciativas que se adopten en ese sentido; 

6. Insta a que se reanuden de modo inmediato las negociaciones en el 
marco del proceso de paz del Oriente Medio, sobre sus bases convenidas, 
con miras a alcanzar en breve un arreglo definitivo entre las partes israelí 
y palestina; 

7. Invita al Secretario General a que siga vigilando la situación y 
mantenga informado al Consejo al respecto; 

8. Decide vigilar de cerca la situación y seguir ocupándose de la 
cuestión. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

RESOLUCIÓN 1323 
(13 de octubre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 1291 (2000), de 24 de febrero de 2000, 
1304 (2000), de 16 de junio de 2000, y 1316 (2000), de 23 de agosto 
de 2000, la declaración aprobada por su reunión en la Cumbre de 7 de 
septiembre de 2000 (S/PRST/2000/28), y todas las anteriores resoluciones 
y declaraciones de su Presidente relativas a la situación en la República 
Democrática del Congo, 

Reafirmando la soberanía, integridad territorial e independencia 
política de la República Democrática del Congo y de todos los Estados de 
la región, 
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Deplorando la continuación de las hostilidades en la República Demo
crática del Congo, la falta de cooperación con las Naciones Unidas y la 
ausencia de progresos en el diálogo nacional, 

Tomando nota del informe del Secretario General de 21 de septiembre 
de 2000 (S/2000/888) y de sus recomendaciones, así como de las obser
vaciones que figuran en los párrafos 82 y 85, 

Reafirmando su disposición a apoyar el proceso de paz, en particular 
por conducto de la Misión de las Naciones Unidas en la República Demo
crática del Congo (MONUC), de conformidad con su resolución 1291 
(2000), 

Expresando su honda preocupación por las terribles consecuencias del 
conflicto para la situación humanitaria y de los derechos humanos, así 
como por los informes relativos a la explotación ilegal de los recursos 
naturales de la República Democrática del Congo, 

1. Decide prorrogar hasta el 15 de diciembre de 2000 el mandato de 
la MONUC; 

2. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1332 

(14 de diciembre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones 1234 (1999), de 9 de abril de 1999, 1258 

(1999), de 6 de agosto de 1999, 1265 (1999), de 17 de septiembre de 
1999, 1273 (1999), de 5 de noviembre de 1999, 1279 (1999), de 30 de 
noviembre de 1999, 1291 (2000), de 24 de febrero de 2000, 1296 (2000), 
de 19 de abril de 2000, 1304 (2000), de 15 de junio de 2000 y 1323 
(2000), de 13 de octubre de 2000, y las declaraciones de su Presidente de 
13 de julio de 1998 (S/PRST/ 1998/20), 31 de agosto de 1998 (S/PRST/ 
1998/26), 11 de diciembre de 1998 (S/PRST/1998/36), 24 de junio de 
1999 (S/PRST/1999/17), 26 de enero de 2000 (S/PRST/2000/2), 5 de 
mayo de 2000 (S/PRST/2000/15), 2 de junio de 2000 (S/PRST/2000/20) y 
7 de septiembre de 2000 (S/PRST/2000/28), 

Reafirmando la soberanía, la integridad territorial y la independencia 
política de la República Democrática del Congo y de todos los Estados de 
la región, 
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Reafirmando también la obligación de todos los Estados de abstenerse 
del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 
política de cualquier Estado o de cualquier otra forma incompatible con 
los propósitos de las Naciones Unidas, 

Reafirmando asimismo la soberanía de la República Democrática del 
Congo sobre sus recursos naturales y tomando nota con preocupación dé 
informaciones relativas a la explotación ilícita de las riquezas del país y de 
las posibles consecuencias de esas actividades para la seguridad y la 
continuación de las hostilidades, 

Deplorando la continuación de las hostilidades en la República Demo
crática del Congo, las numerosas violaciones de la cesación del fuego y la 
falta de progreso en el diálogo nacional, 

Reafirmando su apoyo al Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka 
(S/1999/815), 

Acogiendo con beneplácito los acuerdos sobre la separación de las 
fuerzas, concluidos en Maputo el 27 de noviembre de 2000, así como la 
firma del Acuerdo de Harare, en cumplimiento del plan de separación de 
Kampala, 

Tomando nota de las recientes declaraciones, garantías y acciones del 
Gobierno de la República Democrática del Congo en apoyo del despliegue 
de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del 
Congo (MONUC) y expresando la esperanza de que se adopten las corres
pondientes medidas prácticas necesarias para facilitar el pleno despliegue 
de la MONUC, 

Recordando que a todas las partes les incumbe la responsabilidad de 
cooperar para el pleno despliegue de la MONUC, 

Tomando nota con reconocimiento del informe del Secretario General 
de 6 de diciembre de 2000 (S/2000/1156) y las recomendaciones que 
figuran en él, 

Recordando la responsabilidad de todas las partes en el conflicto en la 
República Democrática del Congo de garantizar la seguridad del personal 
militar y civil de las Naciones Unidas y del personal asociado en todo el 
país, 

Expresando su profunda preocupación por la situación humanitaria en 
la República Democrática del Congo resultante, principalmente, del con
flicto, y destacando la necesidad de aportar una asistencia humanitaria 
más sustancial a la población congoleña, 
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Expresando también su profunda preocupación por las graves conse
cuencias políticas, económicas y humanitarias del conflicto para los países 
vecinos, 

Expresando su alarma por las atroces consecuencias del prolongado 
conflicto para la población civil en todo el territorio de la República 
Democrática del Congo y su profunda preocupación por todas las viola
ciones y los abusos de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario, incluidas las atrocidades cometidas contra la población civil, 
especialmente en la parte oriental del país, 

Profundamente preocupado por el aumento del índice de infección por 
el VIH/SIDA, en particular entre las mujeres y las niñas, como resultado 
del conflicto, 

Gravemente preocupado por el hecho de que se sigan reclutando niños 
soldados para las fuerzas y grupos armados, incluidos el reclutamiento y 
el secuestro de niños al otro lado de las fronteras, 

Expresando su profunda preocupación por las dificultades que encuen
tran los organismos humanitarios, incluidas las creadas por la continua
ción de las hostilidades, para hacer llegar la asistencia a un gran número 
de refugiados y personas desplazadas en el interior del país, 

Encomiando la destacada labor realizada por el personal de la 
MONUC en condiciones difíciles, y tomando nota del firme liderazgo 
ejercido por el Representante Especial del Secretario General, 

Acogiendo con beneplácito las iniciativas diplomáticas de dirigentes 
africanos y subrayando la necesidad de un enfoque coordinado en que 
participen las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana 
(OUA) con objeto de impulsar de nuevo los progresos en el proceso de 
paz, 

1. Decide prorrogar hasta el 15 de junio de 2001 el mandato de la 
MONUC; 

2. Pide a todas las partes en el Acuerdo de Cesación del Fuego de 
Lusaka que pongan fin a las hostilidades e intensifiquen su diálogo 
para aplicar ese Acuerdo, así como los acuerdos de Kampala, Maputo y 
Harare, y tomen medidas adicionales, dentro del marco de esos acuerdos, 
para acelerar el proceso de paz; 

3. Exhorta a todas las partes, y en particular al Gobierno de la 
República Democrática del Congo, a que continúen cooperando en el 
despliegue y las operaciones de la MONUC, incluso mediante la aplica-
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ción íntegra de las disposiciones del acuerdo sobre el estatuto de las 
fuerzas; 

4. Hace suya la propuesta del Secretario General de desplegar, tan 
pronto como considere que las condiciones lo permiten y de conformidad 
con las disposiciones pertinentes de la resolución 1291 (2000), observa
dores militares adicionales para vigilar y verificar el cumplimiento por las 
partes de los planes de cesación del fuego y de separación de las fuerzas 
aprobados en Lusaka y Maputo; 

5. Invita al Secretario General a que celebre consultas con la OUA y 
con todas las partes interesadas sobre la posibilidad de organizar en 
febrero de 2001 una reunión de seguimiento entre los signatarios del 
Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka y los miembros del Consejo de 
Seguridad; 

6. Pide al Secretario General que, a ese respecto, le presente, antes de 
la convocación de la reunión que se propone en el párrafo 5 supra, un 
informe sobre la aplicación del mandato actual de la MONUC, incluso 
una evaluación de la aplicación por las partes de los planes de cesación del 
fuego y de separación y los elementos de un concepto actualizado de la 
operación; 

7. Pide al Secretario General que en ese informe le presente pro
puestas sobre formas de hacer frente a la situación en las provincias 
orientales de la República Democrática del Congo, incluso en las zonas 
fronterizas con Rwanda, Uganda y Burundi; 

8. Declara que está dispuesto a respaldar al Secretario General, tan 
pronto como considere que las condiciones lo permiten, en el despliegue 
de unidades de infantería en apoyo de los observadores militares en 
Kisangani y Mbandaka en su debido momento y, con sujeción a las 
propuestas que se le presenten de conformidad con el párrafo 7 supra, en 
otras zonas en que lo considere necesario, incluidas posiblemente Goma y 
Bukavu; 

9. Pide también al Secretario General que le presente, en consulta con 
todas las partes interesadas, propuestas detalladas sobre el establecimiento 
de un mecanismo permanente de seguimiento que pueda ocuparse, en 
consulta con los mecanismos existentes y de manera integrada y coordi
nada, de las cuestiones de la retirada total de las fuerzas extranjeras, el 
desarme y la desmovilización de los grupos armados, la seguridad de las 
fronteras de la República Democrática del Congo con Rwanda, Uganda y 
Burundi, el regreso en condiciones de seguridad de los refugiados y de las 
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personas desplazadas en el interior del país, el diálogo nacional, la recons
trucción de la economía regional y la cooperación con ese fin; 

10. Pide que se retiren las tropas de Uganda y Rwanda, y todas las 
demás tropas extranjeras, del territorio de la República Democrática del 
Congo, en cumplimiento de la resolución 1304 (2000) y el Acuerdo de 
Cesación del Fuego de Lusaka, e insta a las fuerzas a que adopten medidas 
urgentes para acelerar esa retirada; 

11. Exhorta a todas las partes en el conflicto a que cooperen para 
promover el desarme, la desmovilización, la reinserción, la repatriación y 
el reasentamiento de todos los grupos armados mencionados en el capítulo 
9.1 del anexo A del Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka, en par
ticular el Frente para la Defensa de la Democracia (FDD) de Burundi, los 
ex miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Rwandesas (FAR) y mili
cianos Interahamwe y la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Libe
ración del Congo (AFDL); 

12. Exhorta a todas las partes congoleñas interesadas a que cooperen 
plenamente en el diálogo nacional previsto en el Acuerdo de Cesación del 
Fuego de Lusaka; 

13. Reitera su llamamiento a todas las partes en el conflicto, inclui
dos todos los grupos armados mencionados en el capítulo 9.1 del anexo 
A del Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka, para que adopten medi
das inmediatas para impedir los abusos de los derechos humanos y las 
violaciones del derecho internacional humanitario y garanticen al personal 
humanitario el acceso sin trabas y en condiciones de seguridad para 
prestar asistencia a todos los que la necesiten, incluidos los refugiados y 
las personas desplazadas en el interior del país; 

14. Pide a todas las fuerzas y grupos armados que pongan fin 
inmediatamente a todas las campañas de reclutamiento, al secuestro, a la 
deportación transfronteriza y a la utilización de niños, y exige que se 
adopten medidas inmediatas para la desmovilización, el desarme, el regre
so y la reinserción de todos esos niños, con la asistencia de los organismos 
y organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros; 

15. Destaca la necesidad de fortalecer el componente de derechos 
humanos de la MONUC y pide al Secretario General que tome las 
medidas necesarias con ese fin, incluso mediante la cooperación y la 
coordinación activas con la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en una iniciativa que abarque todo el país; 
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16. Exhorta una vez más a las partes en el conflicto en la República 
Democrática del Congo y a otras partes interesadas a que cooperen plena
mente con el grupo de expertos sobre la explotación ilegal de los recursos 
naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo 
(S/PRST7 2000/20) en su investigación y en sus visitas a la región; 

17. Exhorta a todas las partes a que cumplan plenamente los com
promisos contraídos en virtud del Acuerdo de Cesación del Fuego de 
Lusaka; 

18. Declara una vez más que está dispuesto a estudiar las medidas 
que podrían imponerse de conformidad con sus responsabilidades y 
obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas en caso de que 
las partes no cumplan plenamente lo dispuesto en la presente resolución; 

19. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1341 

(22 de febrero de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 1234 (1999), de 9 de abril de 1999, 1258 
(1999), de 6 de agosto de 1999, 1265 (1999), de 17 de septiembre de 
1999, 1273 (1999), de 5 de noviembre de 1999, 1279 (1999), de 30 de 
noviembre de 1999, 1291 (2000), de 24 de febrero de 2000, 1296 (2000), 
de 19 de abril de 2000, 1304 (2000), de 15 de junio de 2000, 1323 (2000), 
de 13 de octubre de 2000, y 1332 (2000), de 14 de diciembre de 2000 y las 
declaraciones de su Presidente de 13 de julio de 1998 (S/PRST/1998/20), 
31 de agosto de 1998 (S/PRST/1998/26), 11 de diciembre de 1998 
(S/PRST/1998/36), 24 de junio de 1999 (S/PRST/1999/17), 26 de enero de 
2000 (S/PRST/2000/2), 5 de mayo de 2000 (S/PRST/2000/15), 2 de junio 
de 2000 (S/PRST/2000/20) y 7 de septiembre de 2000 (S/PRST/2000/28), 

Reafirmando la soberanía, la integridad territorial y la independencia 
política de la República Democrática del Congo y de todos los Estados de 
la región, 

Reafirmando además que todos los Estados tienen la obligación de 
abstenerse del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la indepen
dencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incom
patible con los propósitos de las Naciones Unidas, 
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Reafirmando asimismo la soberanía de la República Democrática del 
Congo sobre sus recursos naturales y tomando nota con preocupación de 
informaciones relativas a la explotación ilícita de las riquezas del país y de 
las posibles consecuencias de esas actividades para la seguridad y la 
continuación de las hostilidades, 

Expresando su alarma por las atroces consecuencias del prolongado 
conflicto para la población civil en todo el territorio de la República 
Democrática del Congo, en particular el aumento del número de refugia
dos y desplazados, y haciendo hincapié en la urgente necesidad de ayuda 
humanitaria básica para la población congoleña, 

Expresando su profunda preocupación por todas las violaciones de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidas las 
atrocidades cometidas contra la población civil, especialmente en la parte 
oriental del país, 

Profundamente preocupado por la creciente tasa de infección de VIH/ 
SIDA, especialmente entre las mujeres y jovencitas, como resultado del 
conflicto, 

Seriamente preocupado por el continuo reclutamiento y uso de niños 
soldados por las fuerzas y grupos armados, incluidos el reclutamiento y el 
secuestro transfronterizo de niños, 

Reafirmando la responsabilidad principal que le incumbe de confor
midad con la Carta de las Naciones Unidas, en materia de mantenimiento 
de la paz y de la seguridad internacionales, 

Reafirmando su apoyo al Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka 
(S/1999/815), así como al plan de Kampala y a los planes secundarios de 
separación y redistribución de Harare, 

Destacando que se debe dar nuevo impulso al proceso de paz a fin de 
lograr el retiro completo y definitivo de las fuerzas extranjeras de la Repú
blica Democrática del Congo, 

Destacando asimismo la importancia de avanzar en el proceso político 
exigido por el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka y facilitar la 
reconciliación nacional, 

Recordando que corresponde a todas las partes cooperar en el desplie
gue integral de la Misión de las Naciones Unidas en la República Demo
crática del Congo (MONUC) y tomando nota con satisfacción de las 
declaraciones formuladas recientemente por el Presidente de la República 
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Democrática del Congo, así como de las seguridades que ha dado al apoyo 
del despliegue de la MONUC, 

Felicitándose de que los miembros del Comité Político del Acuerdo de 
Cesación del Fuego de Lusaka hayan participado en sus sesiones 
celebradas los días 21 y 22 de febrero de 2001, y destacando la necesidad 
de que las partes cumplan con el compromiso de adoptar medidas 
concretas para avanzar en el proceso de paz, 

Elogiando la extraordinaria labor del personal de la MONUC en 
condiciones difíciles y tomando nota de la firme dirección del Repre
sentante Especial del Secretario General; 

Tomando nota del informe del Secretario General de 12 de febrero de 
2001 (S/2001/128) y su conclusión de que se reúnen las condiciones 
necesarias para el respeto de la cesación del fuego, un plan válido de 
separación y la cooperación con la MONUC; 

Constatando que la situación en la República Democrática del Congo 
sigue constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad internacionales 
en la región, 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

1. Toma nota de los recientes progresos realizados con respecto a la 
cesación del fuego, e insta urgentemente a todas las partes en el Acuerdo 
de Cesación del Fuego de Lusaka a que no reanuden las hostilidades y a 
que lo apliquen, al igual que los acuerdos alcanzados en Kampala y 
Harare y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad; 

2. Exige una vez más a las fuerzas ugandesas y rwandesas, así como a 
todas las demás fuerzas extranjeras, que se retiren del territorio de la 
República Democrática del Congo, de conformidad con el párrafo 4 de su 
resolución 1304 (2000) y el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka, e 
insta a esas fuerzas a que adopten sin demora las medidas necesarias para 
acelerar su retirada; 

3. Exige a los Estados partes que apliquen plenamente el plan de 
Kampala y los planes secundarios de Harare de separación y redistri
bución de fuerzas, sin reservas, en el plazo de 14 días previsto por el 
Acuerdo de Harare, que comenzará a contarse a partir del 15 de marzo de 
2001; 

4. Acoge complacido el compromiso expresado por las autoridades 
rwandesas en su carta de 18 de febrero de 2001 (S/2001/147), de retirar 
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sus fuerzas de Pweto de conformidad con el Acuerdo de Harare, les invita 
a que pongan en práctica ese compromiso y pide a las demás partes que 
respeten esa retirada; 

5. También acoge complacido el compromiso expresado por las 
autoridades ugandesas de reducir de inmediato en dos batallones los efec
tivos de sus fuerzas en el territorio de la República Democrática del 
Congo, invita a las autoridades ugandesas a poner en práctica este 
compromiso e invita a la MONUC a que lo verifique; 

6. Insta a las partes en el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka a 
que, a más tardar el 15 de mayo de 2001, en coordinación estrecha con la 
MONUC, preparen y adopten un plan y un calendario precisos que, de 
conformidad con el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka, conduzcan 
a completar la retirada ordenada de todas las tropas extranjeras del 
territorio de la República Democrática del Congo, y pide al Secretario 
General que le presente un informe sobre la marcha de los trabajos a más 
tardar el 15 de abril de 2001; 

7. Exige a todas las partes que se abstengan de toda acción militar 
ofensiva durante el proceso de separación y retirada de las fuerzas 
extranjeras; 

8. Insta a todas las partes en el conflicto a que, en estrecha cola
boración con la MONUC, preparen, a más tardar el 15 de mayo de 2001, 
para su ejecución inmediata, planes prioritarios para el desarme, la 
desmovilización, la reintegración, la repatriación o la reinstalación de 
todos los grupos armados previstos en el capítulo 9.1 del anexo A del 
Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka, y exige que todas las partes 
interrumpan toda forma de ayuda y cooperación con esos grupos y utilicen 
su influencia para instar a esos grupos a cesar sus actividades; 

9. Condena las matanzas y las atrocidades cometidas en el territorio 
de la República Democrática del Congo y exige una vez más que todas las 
partes interesadas pongan fin de inmediato a las violaciones de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario; 

10. Exige que todas las fuerzas y grupos armados interesados pongan 
fin de manera efectiva al reclutamiento, instrucción y utilización de niños 
en sus fuerzas armadas, les invita a que cooperen plenamente con la 
MONUC, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y las 
organizaciones humanitarias con miras a una rápida desmovilización, 
regreso y rehabilitación de esos niños, y pide al Secretario General que 
encargue al Representante Especial del Secretario General para la cuestión 
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de los niños y los conflictos armados que persiga dichos objetivos con 
carácter prioritario; 

11. Invita a todas las partes a que garanticen el acceso seguro y sin 
restricciones del personal de socorro a todos los que lo necesitan y 
recuerda que las partes también tienen que proporcionar garantías para la 
seguridad, protección y libertad de circulación del personal de las 
Naciones Unidas y el personal asociado de socorro humanitario; 

12. Invita también a todas las partes a que respeten los principios de 
neutralidad e imparcialidad en la entrega de asistencia humanitaria; 

13. Invita a la comunidad internacional a que aumente su apoyo a las 
actividades de socorro humanitario en la República Democrática del 
Congo y en los países vecinos afectados por la crisis de la República 
Democrática del Congo; 

14. Recuerda a todas las partes sus obligaciones con respecto a la 
seguridad de las poblaciones civiles en virtud del Cuarto Convenio de 
Ginebra, de 12 de agosto de 1949, sobre la protección de las personas 
civiles en tiempo de guerra y destaca que las fuerzas de ocupación deben 
ser consideradas responsables de las violaciones de los derechos humanos 
cometidas en el territorio bajo su control; 

15. Acoge con satisfacción la manifiesta disponibilidad de las autori
dades de la República Democrática del Congo para proceder con el diálo
go nacional congoleño bajo los auspicios del Facilitador neutral, Sir 
Ketumile Masire, y a tal efecto celebra el anuncio hecho por el Presidente 
de la República Democrática del Congo en la Cumbre de Lusaka el 15 de 
febrero de 2001 de que se ha invitado a Kinshasa al Facilitador neutral, e 
invita a todas las partes congoleñas a que adopten de inmediato medidas 
concretas para proseguir el diálogo nacional congoleño; 

16. Reitera que la MONUC cooperará estrechamente con el Facili
tador del diálogo nacional congoleño, le proporcionará apoyo y asistencia 
técnica, y coordinará las actividades de otros organismos de las Naciones 
Unidas a tal efecto; 

17. Invita a todas las partes en el conflicto a que cooperen plena
mente con el despliegue y las operaciones de la MONUC, entre otras 
cosas, mediante la plena aplicación de las disposiciones y los principios 
del Acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas en todo el territorio de la 
República Democrática del Congo y reafirma que todas las partes son 
responsables de garantizar la seguridad del personal de las Naciones 
Unidas, junto con el personal asociado; 
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18. Pide a las partes que, como continuación de los debates cele
brados sobre esta cuestión en la Cumbre de Lusaka de 15 de febrero de 
2001, trasladen la Comisión Militar Mixta (CMM) a Kinshasa, 
yuxtapuesta a todos los niveles a la MONUC, e invita a las autoridades de 
la República Democrática del Congo a que garanticen la seguridad de 
todos los miembros de la indicada Comisión; 

19. Reafirma la autorización contenida en la resolución 1291 (2000) 
y el mandato establecido en esta resolución para la ampliación y el des
pliegue de la MONUC y hace suyo el nuevo concepto de operaciones 
presentado por el Secretario General en su informe de 12 de febrero de 
2001 relativo al despliegue de todo el personal civil y militar encargado de 
supervisar y verificar la aplicación por las partes de la cesación del fuego 
y de los planes de separación, subrayando que esa separación es una 
primera medida para la retirada completa y definitiva de todas las tropas 
extranjeras del territorio de la República Democrática del Congo; 

20. Destaca que está dispuesto a realizar una nueva revisión del 
concepto de operaciones de la MONUC, en el momento que corresponda 
y según la evolución de la situación, a fin de supervisar y vigilar la retira
da de las tropas extranjeras y de aplicar los planes mencionados en el 
párrafo 8 supra y, en coordinación con los mecanismos existentes, mejo
rar la seguridad en la frontera de la República Democrática del Congo con 
Rwanda, Uganda y Burundi, y pide al Secretario General que en su pró
ximo informe haga propuestas al respecto; 

21. Reafirma que está dispuesto a respaldar al Secretario General, 
siempre y cuando éste lo considere necesario y el Consejo determine que 
las condiciones permiten el despliegue de tropas en las zonas fronterizas 
de la zona oriental de la República Democrática del Congo, incluyendo 
posiblemente Goma o Bukavu; 

22. Se felicita del diálogo iniciado entre las autoridades de la Repú
blica Democrática del Congo y de Burundi, les insta a proseguir sus 
esfuerzos y destaca a este respecto que el arreglo de la crisis en Burundi 
contribuirá positivamente a facilitar el arreglo del conflicto en la Repú
blica Democrática del Congo; 

23. Acoge complacido asimismo las recientes reuniones de las partes, 
incluida la reunión de los Presidentes de la República Democrática del 
Congo y de Rwanda, los anima a intensificar el diálogo con objeto de con
seguir estructuras de seguridad regional basadas en el interés común y el 
mutuo respeto por la integridad territorial, la soberanía nacional y la segu-
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ridad de ambos Estados, y destaca al respecto que el desarme y la desmo
vilización de las ex Fuerzas Armadas de Rwanda y de las fuerzas 
Interahamwe, y el cese de todo apoyo a ellas, facilitará la solución del 
conflicto en la República Democrática del Congo; 

24. Expresa su pleno apoyo a la labor del grupo de expertos sobre la 
explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la 
República Democrática del Congo y exhorta nuevamente a las partes en el 
conflicto en la República Democrática del Congo y a las demás partes 
interesadas a que cooperen plenamente con el grupo; 

25. Reafirma que otorga la mayor importancia a que cese la explo
tación ilegal de los recursos naturales en la República Democrática del 
Congo, afirma que está dispuesto a adoptar las acciones necesarias para 
poner fin a esta explotación y, al respecto, espera con interés las conclu
siones y recomendaciones del grupo de expertos, incluidas las conclu
siones relativas al grado de cooperación de los Estados con dicho grupo; 

26. Reafirma asimismo que en el momento oportuno se deberá orga
nizar con los auspicios de las Naciones Unidas y de la Organización de la 
Unidad Africana, una conferencia internacional sobre la paz, la seguridad, 
la democracia y el desarrollo en la región de los Grandes Lagos, en que 
participarían todos los gobiernos de la región y todas las demás partes 
interesadas a fin de reforzar la estabilidad en la región y definir las condi
ciones que permitan a todos disfrutar el derecho a vivir en paz dentro de 
sus fronteras nacionales; 

27. Declara su intención de vigilar estrechamente los progresos 
realizados por las partes en la aplicación de los requerimientos que figuran 
en la presente resolución y de enviar una misión a la región, posiblemente 
en el mes de mayo de 2001, para comprobar los progresos alcanzados y 
examinar la marcha a seguir; 

28. Declara que está dispuesto a estudiar las medidas que podrían 
imponerse de conformidad con sus responsabilidades y obligaciones en 
virtud de la Carta de las Naciones Unidas, en caso de que las partes no 
cumplan plenamente lo dispuesto en la presente resolución; 

29. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1355 

(15 de junio de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 1234 (1999), de 9 de abril de 1999, 1258 
(1999), de 6 de agosto de 1999, 1265 (1999), de 17 de septiembre de 
1999, 1273 (1999), de 5 de noviembre de 1999, 1279 (1999), de 30 de 
noviembre de 1999, 1291 (2000), de 24 de febrero de 2000, 1296 (2000), 
de 19 de abril de 2000, 1304 (2000), de 15 de junio de 2000, 1323 (2000), 
de 13 de octubre de 2000 y 1332 (2000), de 14 de diciembre de 2000 y 
1341 (2001), de 22 de febrero de 2001 y las declaraciones de su Presidente 
de 13 de julio de 1998 (S/PRST/1998/20), 31 de agosto de 1998 (S/PRST/ 
1998/26), 11 de diciembre de 1998 (S/PRST/1998/36), 24 de junio de 
1999 (S/PRST/1999/17), 26 de enero de 2000 (S/PRST/2000/2), 5 de 
mayo de 2000 (S/PRST/2000/15), 2 de junio de 2000 (S/PRST/2000/20), 
7 de septiembre de 2000 (S/PRST/2000/28) y 3 de mayo de 2001 
(S/PRST/2001/13), 

Reafirmando la soberanía, la integridad territorial y la independencia 
política de la República Democrática del Congo y de todos los Estados de 
la región, 

Reafirmando además que todos los Estados tienen la obligación de 
abstenerse del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la indepen
dencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incom
patible con los propósitos de las Naciones Unidas, 

Reafirmando asimismo la soberanía de la República Democrática del 
Congo sobre sus recursos naturales, 

Expresando alarma por las consecuencias atroces que ha acarreado el 
prolongado conflicto a la población civil en todo el territorio de la Repú
blica Democrática del Congo, en particular por el aumento del número de 
refugiados y desplazados, y haciendo hincapié en la necesidad urgente de 
que se preste ayuda humanitaria sustancial a la población congoleña, 

Expresando profunda preocupación por todas las violaciones de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidas las 
atrocidades cometidas contra la población civil, especialmente en las 
provincias de la parte oriental del país, 
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Profundamente preocupado por la creciente tasa de infección por el 
VIH/SIDA, especialmente entre las mujeres y las jóvenes, en la República 
Democrática del Congo, 

Profundamente preocupado también por el hecho de que las fuerzas y 
los grupos armados sigan reclutando y utilizando a niños soldados y recu
rriendo, incluso, al reclutamiento y al secuestro transfronterizos de niños, 

Reafirmando la responsabilidad primordial que le incumbe en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, 

Reafirmando su apoyo al Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka 
(S/1999/815), así como al plan de Kampala y a los planes secundarios de 
separación y redespliegue de Harare, 

Reafirmando que la responsabilidad principal de la aplicación del 
Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka corresponde a las partes, 

Reiterando su apoyo al diálogo entre las entidades congoleñas y al 
facilitador, y destacando la necesidad de que las partes resuelvan las cues
tiones sustantivas y de procedimiento pendientes, 

Recordando que incumbe a todas las partes cooperar en el despliegue 
integral de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática 
del Congo (MONUC), 

Haciendo suyo el informe de la misión del Consejo de Seguridad a la 
región de los Grandes Lagos (S/2001/521) y recordando el comunicado de 
la reunión conjunta del Comité Político para la aplicación del Acuerdo de 
Cesación del Fuego de Lusaka en la República Democrática del Congo y 
de la misión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la región 
de los Grandes Lagos (S/2001/525), 

Tomando nota del informe del Secretario General de 8 de junio de 
2001 (S/2001/572) y de las recomendaciones en él contenidas, 

Observando que la situación en la República Democrática del Congo 
sigue constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad internacionales 
en la región, 
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A 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

1. Observa con satisfacción que se ha respetado la cesación del fuego 
entre las partes del Acuerdo de Cesación de Fuego de Lusaka, acoge con 
beneplácito los progresos logrados en la separación y el redespliegue que 
se señalan en el informe del Secretario General de 8 de junio de 2001, y 
reitera su llamamiento urgente a todas las partes en el Acuerdo de Cesa
ción del Fuego de Lusaka para que apliquen el Acuerdo, así como los 
acuerdos alcanzados en Kampala y Harare y todas las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad; 

2. Exige al Frente de Liberación del Congo que separe y redespliegue 
sus fuerzas con arreglo a los planes secundarios de Harare y al compro
miso contraído con la misión del Consejo de Seguridad a la región de los 
Grandes Lagos en su reunión de 25 de mayo de 2001, y expresa su 
intención de supervisar el proceso; 

3. Exige una vez más a las fuerzas ugandesas y rwandesas, así como a 
todas las demás fuerzas extranjeras, que se retiren del territorio de la 
República Democrática del Congo, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 4 de su resolución 1304 (2000) y del Acuerdo de Cesación del 
Fuego de Lusaka, insta a esas fuerzas a que tomen las medidas necesarias 
para acelerar su retirada y celebra a ese respecto la decisión de las auto
ridades de Uganda de comenzar la retirada de sus tropas del territorio de 
la República Democrática del Congo (S/2001/461); 

4. Exhorta a todas las partes a que se abstengan de toda acción ofen
siva durante el proceso de separación y retirada de las fuerzas extranjeras 
y expresa su preocupación por los recientes informes de operaciones 
militares que se desarrollan en Kivu septentrional y Kivu meridional; 

5. Exige a la Coalición Congoleña para la Democracia que desmi
litarice Kisangani con arreglo a lo dispuesto en la resolución 1304 (2000), 
y a todas las partes que respeten la desmilitarización de la ciudad y sus 
alrededores; 

6. Exige a todas las partes, incluido el Gobierno de la República 
Democrática del Congo, que pongan fin de inmediato a todas las formas 
de asistencia y cooperación con todos los grupos armados mencionados en 
el capítulo 9.1 del anexo A del Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka; 
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7. Toma nota de los planes del Comité Político (S/2001/521/Add.l) 
para la retirada ordenada de todas las fuerzas extranjeras del territorio de 
la República Democrática del Congo y para el desarme, la desmovi
lización, la repatriación y la reintegración de todos los grupos armados de 
la República Democrática del Congo, e insta a las partes a que ultimen 
tales planes y los ejecuten con carácter urgente; 

8. Con miras a velar por que se ultimen tales planes, pide a todas las 
partes que aún no lo hayan hecho que proporcionen lo antes posible a la 
Comisión Militar Mixta toda la información operacional necesaria sobre 
la retirada, incluso, entre otras cosas, el número y la ubicación de las fuer
zas extranjeras, sus zonas de concentración y rutas de retirada y el calen
dario, y sobre el desarme, la desmovilización, la repatriación y la reinte
gración, incluo, entre otras cosas, el número de grupos armados, su locali
zación y armamento y los lugares propuestos de sus zonas de desmo
vilización, con el fin de facilitar a las Naciones Unidas la planificación de 
la asistencia a las partes en la ejecución de tales planes; 

9. Alienta a los Presidentes y a los Gobiernos de la República Demo
crática del Congo y de Rwanda a que intensifiquen su diálogo con el 
objetivo de lograr estructuras de seguridad regionales basadas en el interés 
común y el respeto mutuo por la integridad territorial, la soberanía 
nacional y la seguridad de ambos Estados y hace hincapié a ese respecto 
en que el desarme, la desmovilización y el fin del apoyo a las antiguas 
Fuerzas Armadas Rwandesas y las milicias interahamwe son fundamen-
ales para el arreglo del conflicto de la República Democrática del Congo; 

10. Condena las recientes incursiones de grupos armados en Rwanda 
y Burundi; 

11. Se felicita del diálogo iniciado entre las autoridades de la Repú
blica Democrática del Congo y de Burundi, insta enérgicamente a éstas a 
que prosigan sus esfuerzos, pide a todos los Estados de la región que ejer
zan su influencia sobre los grupos armados de Burundi a fin de alentarlos 
a que se abstengan de cometer actos de violencia, a que inicien negocia
ciones para concertar un arreglo político y a que se sumen al proceso de 
paz de Arusha, y exige a todos los Estados de la región que cesen todo 
apoyo militar a dichos grupos; 

12. Destaca que una paz duradera en la República Democrática del 
Congo no debe lograrse a expensas de la paz de Burundi y pide al Secre
tario General, así como a los Estados Miembros interesados, que presen-
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ten propuestas con carácter urgente sobre la mejor forma de atender a 
estas crisis que están relacionadas entre sí; 

13. Celebra el anuncio del facilitador del diálogo nacional congoleño 
de que el 16 de julio de 2001 se celebrará la reunión preparatoria del diá
logo nacional congoleño, insta a todas las partes congoleñas a iniciar ese 
diálogo lo antes posible, preferiblemente en territorio congoleño, y a cer
ciorarse de que logre resultados satisfactorios, y celebra a ese respecto las 
medidas iniciales adoptadas por las autoridades de la República Demo
crática del Congo en pro de la liberalización de las actividades políticas; 

14. Exhorta a todas las partes a velar por que las cuestiones urgentes 
relativas a la protección de los niños, incluidos el desarme, la desmo
vilización, la repatriación y la integración de los niños soldados, la difícil 
situación de las niñas afectadas por el conflicto, la protección y el regreso 
en condiciones de seguridad de los niños refugiados y desplazados inter
nos, y el registro y reunificación de los niños no acompañados o huér
fanos, se incluyan en todos los diálogos nacionales, bilaterales y regiona
les, y que se formulen soluciones de conformidad con las mejores prác
ticas internacionales; 

15. Condena las matanzas y las atrocidades cometidas en el territorio 
de la República Democrática del Congo, exige una vez más que todas las 
partes en el conflicto pongan fin de inmediato a las violaciones de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario y destaca que 
todos los responsables habrán de rendir cuentas; 

16. Recuerda a todas las partes sus obligaciones con respecto a la 
seguridad de las poblaciones civiles en virtud del Cuarto Convenio de 
Ginebra, de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de personas 
civiles en tiempo de guerra y destaca que todas las fuerzas presentes en el 
territorio de la República Democrática del Congo tienen la respon
sabilidad de evitar las violaciones del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio bajo su control; 

17. Condena enérgicamente los ataques perpetrados contra el perso
nal de organizaciones humanitarias y exige que los autores comparezcan 
ante la justicia; 

18. Condena la utilización de niños soldados, exige que todas las 
fuerzas y grupos armados interesados pongan fin a todas las formas de 
reclutamiento, instrucción y utilización de niños en sus fuerzas armadas, 
exhorta a todas las partes a que colaboren con las Naciones Unidas, las 
organizaciones humanitarias y otros órganos competentes para garantizar 
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la pronta desmovilización, rehabilitación y reintegración de los niños 
secuestrados o alistados en las fuerzas armadas o grupos armados y 
permitir que se reúnan con sus familias, e insta a los Estados Miembros a 
garantizar recursos suficientes y estables para la reintegración a largo 
plazo; 

19. Exhorta a todas las partes a que garanticen, de conformidad con 
el derecho internacional pertinente, el acceso total, seguro y sin restric
ciones del personal de socorro a todos los que lo necesiten y el suministro 
de asistencia humanitaria, en particular, a todos los niños afectados por el 
conflicto y recuerda que las partes también deben dar garantías para la 
seguridad, la protección y la libertad de circulación del personal de las 
Naciones Unidas y del personal asociado de socorro humanitario; 

20. Exhorta a la comunidad internacional a que aumente su apoyo a 
las actividades de socorro humanitario en la República Democrática del 
Congo y en los países vecinos afectados por el conflicto de la República 
Democrática del Congo; 

21. Expresa su pleno apoyo a la labor del grupo de expertos sobre la 
explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la Repú
blica Democrática del Congo y observa que el informe del grupo de 
expertos de 12 de abril de 2001 (S/2001/357) contiene información preo
cupante sobre la explotación ilegal de los recursos congoleños por par
ticulares, gobiernos y grupos armados involucrados en el conflicto y sobre 
el vínculo que existe entre la explotación de los recursos naturales y otras 
formas de riqueza de la República Democrática del Congo y la continua
ción del conflicto; 

22. Reafirma que asigna suma importancia a que se ponga fin a la 
explotación ilegal de los recursos naturales en la República Democrática 
del Congo y reafirma también que está dispuesto a considerar las medidas 
necesarias para poner fin a esa explotación; 

23. Espera a ese respecto la publicación de la adición del informe del 
grupo de expertos, que debería contener una evaluación actualizada de la 
situación, insta una vez más a todas las partes en el conflicto de la Repú
blica Democrática del Congo y a todas las partes interesadas a que coope
ren plenamente con el grupo de expertos al tiempo que garantizan la 
seguridad necesaria de los expertos y acoge con beneplácito las medidas 
tomadas por las autoridades de Uganda para establecer una comisión de 
investigación a este respeto; 
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24. Destaca el vínculo que existe entre el adelanto del proceso de paz 
y la recuperación económica de la República Democrática del Congo, 
acoge con agrado las reformas económicas iniciales adoptadas por el 
Gobierno de la República Democrática del Congo y subraya la necesidad 
urgente de que se preste asistencia económica internacional; 

25. Destaca la importancia de que se restablezca el tráfico fluvial, 
celebra la reapertura de los ríos Congo y Oubangui, exhorta urgentemente 
a todas las partes, y en particular a la Coalición Congoleña para la Demo
cracia, en vista de sus observaciones públicas recientes, a que sigan 
cooperando para que se puedan restablecer los vínculos económicos entre 
Kinshasa, Mbandaka y Kisangani, entre otras ciudades, y expresa su apo
yo al establecimiento propuesto de una comisión de la cuenca del Congo 
que comprenda a las partes congoleñas, los organismos de las Naciones 
Unidas y algunos países vecinos bajo la presidencia de la MONUC; 

26. Destaca que la paz duradera sólo se alcanzará si todos los países 
de la región se ponen de acuerdo en la definición de las normas para 
promover la seguridad y el desarrollo, y reafirma a ese respecto que, en su 
debido momento, deberá organizarse, con los auspicios de las Naciones 
Unidas y de la Organización de la Unidad Africana, una conferencia inter
nacional sobre la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo en la 
región, en que participen todos los gobiernos de la región y todas las 
demás partes interesadas; 

27. Expresa su intención de seguir de cerca los progresos que logren 
las partes en la aplicación de las disposiciones formuladas en la presente 
resolución; 

28. Expresa una vez más que está dispuesto a estudiar las medidas 
que podría imponer, de conformidad con las responsabilidades y obliga
ciones que le encomienda la Carta de las Naciones Unidas, en caso de que 
las partes no cumplieran plenamente lo dispuesto en la presente resolución 
y en otras resoluciones pertinentes; 

B 

29. Decide prorrogar el mandato de la MONUC hasta el 15 de junio 
de 2002 y decide también examinar al menos cada cuatro meses el 
progreso alcanzado, sobre la base de los informes del Secretario General; 
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30. Pide al Secretario General que presente al Consejo, una vez que 
las partes en el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka proporcionen 
toda la información necesaria, y siempre que las partes sigan cooperando, 
propuestas sobre la forma en que la MONUC podría ayudar en la aplica
ción por las partes de los planes mencionados en los párrafos 7 y 8 supra y 
supervisar y verificar dicha aplicación; 

31. Aprueba el concepto actualizado de operaciones expuesto por el 
Secretario General en los párrafos 84 a 104 de su informe de 8 de junio de 
2001, incluida, a los fines de una nueva planificación, la creación de un 
componente de policía civil y de una sección integrada civil y militar para 
coordinar las operaciones de desarme, desmovilización, repatriación y 
reintegración, la ampliación de la presencia de la MONUC en Kisangani y 
el fortalecimiento de la capacidad de apoyo logístico de la MONUC para 
apoyar el despliegue actual y previsto, con miras a preparar la transición a 
la tercera fase del despliegue de la MONUC, una vez que las partes hayan 
proporcionado la información necesaria; 

32. Autoriza a ese respecto a la MONUC, de conformidad con el 
informe del Secretario General, a prestar asistencia, cuando se solicite y lo 
permitan sus medios, en la ejecución temprana y voluntaria del desarme, 
la desmovilización, la repatriación y la reintegración de los grupos arma
dos y pide al Secretario General que envíe observadores militares a los 
lugares en que se lleve a cabo la retirada temprana, con el fin de super
visar el proceso; 

33. Reitera la autorización contenida en la resolución 1291 (2000) de 
desplegar un total de 5.537 soldados de la MONUC, incluidos los 
observadores que considere necesario el Secretario General; 

34. Pide al Secretario General que aumente el componente civil de la 
MONUC, de conformidad con las recomendaciones incluidas en su 
informe, a fin de asignar a las zonas donde se encuentra desplegada la 
MONUC personal de derechos humanos, con el fin de establecer una 
capacidad se supervisión de los derechos humanos, así como personal 
civil encargado de los asuntos políticos y asuntos humanitarios; 

35. Pide al Secretario General que vele por que se despliegue un 
número suficiente de asesores para la protección de los niños a fin de 
garantizar una supervisión y presentación de informes constante y siste
mática sobre el comportamiento de las partes en el conflicto en lo que 
respecta a sus obligaciones de protección de la infancia conforme al 
derecho humanitario y de los derechos humanos, y en consonancia con los 
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compromisos que han asumido con el Representante Especial del Secre
tario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados; 

36. Destaca la necesidad de que aumente la capacidad de informa
ción pública, incluso con el establecimiento de estaciones de radio de las 
Naciones Unidas, a fin de promover entre las comunidades y los partidos 
locales la comprensión del proceso de paz y de la función de la MONUC; 

37. Exhorta a todas las partes en el conflicto a que cooperen plena
mente en el despliegue y las operaciones de la MONUC, incluso con la 
aplicación plena de las disposiciones del acuerdo sobre el estatuto de las 
fuerzas en todo el territorio de la República Democrática del Congo, y 
reafirma que incumbe a todas las partes velar por la seguridad del personal 
de las Naciones Unidas y de su personal asociado; 

38. Destaca la necesidad de que la Comisión Militar Mixta se tras
lade a los locales de la MONUC en Kinshasa; 

39. Reafirma que está dispuesto a apoyar al Secretario General cuan
do él lo considere necesario y cuando las condiciones lo permitan, en un 
marco de seguridad viable, para desplegar más personal militar en las 
zonas fronterizas de la parte oriental de la República Democrática del 
Congo; 

40. Expresa su reconocimiento por la asociación establecida con las 
partes en el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka, que fue reforzada 
en la última misión del Consejo de Seguridad a la región de los Grandes 
Lagos, y reitera que está firmemente decidido a seguir prestando asisten
cia a las partes en sus esfuerzos por lograr la paz; 

41. Elogia la excelente labor realizada por el personal de la MONUC 
en condiciones difíciles y expresa su firme apoyo al Representante Espe
cial del Secretario General; 

42. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1376 

(9 de noviembre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus anteriores resoluciones y las declaraciones del 
Presidente, 

Reafirmando la obligación de todos los Estados de abstenerse del uso 
de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de 
cualquier Estado, o de actuar de cualquier otra forma que no corresponda 
a los propósitos de las Naciones Unidas, y reafirmando también la inde
pendencia política, la integridad territorial y la soberanía de la República 
Democrática del Congo, en particular sobre sus recursos naturales, 

Tomando nota del informe del Secretario General de 16 de octubre de 
2001 (S/2001/970) y de las recomendaciones contenidas en él, 

Celebrando la participación del Comité Político del Acuerdo de Cesa
ción del Fuego de Lusaka (S/1999/818) en las reuniones conjuntas 
celebradas el 9 de noviembre de 2001, 

Determinando que la situación en la República Democrática del 
Congo sigue constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad interna
cionales en la región, 

1. Acoge con beneplácito la observancia general de la cesación del 
fuego entre las partes signatarias del Acuerdo de Cesación del Fuego de 
Lusaka, expresa sin embargo su preocupación por las hostilidades en 
zonas orientales de la República Democrática del Congo e insta a las 
partes a que pongan fin a toda forma de apoyo a los grupos armados, en 
particular en la parte oriental del país; 

2. Acoge con beneplácito la retirada de algunas fuerzas extranjeras de 
la República Democrática del Congo, incluido el contingente namibiano 
en su totalidad, como paso positivo hacia la plena retirada de todas las 
fuerzas extranjeras, y pide a todos los Estados que aún no lo hayan hecho 
que pongan en marcha, sin dilación, su plena retirada de conformidad con 
la resolución 1304 (2000), de 16 de junio de 2000; 

3. Exige una vez más que, de conformidad con lo dispuesto en su 
resolución 1304 (2000), se desmilitarice rápida e incondicionalmente 
Kisangani, toma nota del compromiso contraído por la RCD-Goma en la 
441 I a sesión, de 9 de noviembre de 2001, de desmilitarizar totalmente la 
ciudad, acoge con beneplácito la decisión del Secretario General de pro-
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ceder a un ulterior despliegue de personal de la MONUC en esta ciudad, 
en particular para contribuir a la formación de la policía, subraya que, una 
vez que la ciudad esté desmilitarizada, no se permitirá que ninguna parte 
vuelva a ocuparla militarmente y acoge con beneplácito a este respecto el 
compromiso contraído por el Gobierno de la RCD, en la misma sesión, de 
respetar esa disposición; 

4. Expresa su apoyo a la celebración del diálogo entre las partes 
congoleñas, uno de los elementos clave del proceso de paz, y a todos los 
esfuerzos desplegados con miras a impulsar el proceso, e insta a las partes 
congoleñas a que colaboren por el éxito del diálogo, y expresa su apoyo al 
Facilitador y al llamamiento que ha hecho a las partes para que el diálogo 
incluya a todos los interesados; 

5. Expresa su profunda preocupación por las repetidas violaciones de 
los derechos humanos en toda la República Democrática del Congo, en 
particular en los territorios controlados por los grupos rebeldes que son 
parte en el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka, e insta a todas las 
partes a que pongan fin a estas violaciones; 

6. Expresa su profunda preocupación por la situación humanitaria en 
la República Democrática del Congo y exhorta a la comunidad inter
nacional a que incremente sin demora su apoyo a las actividades huma
nitarias; 

7. Expresa su grave preocupación con respecto a las dificultades eco
nómicas a que hace frente la República Democrática del Congo, subraya 
que los progresos en el proceso de paz y la recuperación económica y el 
desarrollo del país son interdependientes, y a este respecto destaca la 
necesidad urgente de que se aumente la asistencia económica interna
cional en apoyo del proceso de paz; 

8. Reitera su condenación de toda explotación ilegal de los recursos 
naturales de la República Democrática del Congo, exige que cese dicha 
explotación y subraya que los recursos naturales de la República Demo
crática del Congo no deben ser explotados para financiar el conflicto en 
ese país; 

9. Subraya que existen vínculos entre los procesos de paz en Burundi 
y en la República Democrática del Congo y, celebrando los progresos 
registrados recientemente en el proceso de Burundi, invita a las partes en 
el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka a que colaboren con las 
autoridades de Burundi a fin de impulsar ambos procesos; 
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10. Apoya la iniciación de la fase III del despliegue de la Misión de 
las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), 
de conformidad con el concepto de las operaciones que se detalla en los 
párrafos 59 a 87 del informe del Secretario General (S/2001/970), y 
subraya, a ese respecto, la importancia que asigna al despliegue de la 
MONUC en la parte oriental de la República Democrática del Congo, de 
conformidad con ese nuevo concepto de las operaciones y dentro del 
límite general establecido, incluidas las ciudades de Kindu y Kisangani; 

11. Toma conocimiento con preocupación del comunicado conjunto 
emitido el 4 de noviembre de 2001 por los Secretarios Generales del 
Movimiento para la Liberación del Congo y de la Coalición Congoleña 
para la Democracia sobre el despliegue de una fuerza especial conjunta en 
Kindu, y subraya la necesidad de que concurran condiciones adecuadas 
para que la MONUC pueda desempeñar su función en Kindu y garantizar 
que puedan celebrarse en un entorno neutral las conversaciones sobre el 
desarme voluntario y la desmovilización de los grupos armados; 

12. Afirma que la ejecución de la fase III del despliegue de la 
MONUC requiere que las partes tomen las siguientes medidas y pide al 
Secretario General que informe sobre su marcha: 

i) El suministro a la MONUC, lo antes posible y de conformidad con 
la resolución 1355 (2001) del Consejo de Seguridad de 15 de junio de 
2001, de la información operacional necesaria para planificar el apoyo de 
la MONUC al proceso de retirada total de las fuerzas extranjeras presentes 
en el territorio de la República Democrática del Congo, en particular el 
número de personal militar extranjero en el territorio de la República 
Democrática del Congo, su equipo y armamento, sus vías de salida y un 
calendario preciso de aplicación; 

ii) El suministro a la MONUC, lo antes posible y de conformidad con 
la resolución 1355 (2001) del Consejo de Seguridad, de la información 
operacional necesaria para planificar la función confiada a la MONUC en 
el proceso de desarme, desmovilización, repatriación, reasentamiento y 
reintegración, para los grupos armados mencionados en el capítulo 9.1 del 
anexo A del Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka, en particular el 
número de personas de que se trate, su equipo y armamento, su ubicación, 
sus intenciones, así como un calendario preciso de aplicación; 

iii) El establecimiento de un diálogo directo entre la República Demo
crática del Congo y Rwanda que conduzca al fomento de la confianza y la 
creación de un mecanismo de coordinación conjunto y el intercambio de 
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información sobre el proceso de desarme, desmovilización, repatriación, 
reasentamiento y reintegración; 

iv) El establecimiento por los Gobiernos de los países interesados, y en 
particular de Rwanda, y observando las medidas adoptadas hasta el 
momento, de condiciones propicias al desarme, la desmovilización, la re
patriación, el reasentamiento y la reintegración voluntarios de los miem
bros de los grupos armados interesados, en particular, garantizando la 
protección de la seguridad personal de los miembros de esos grupos 
armados, sus derechos civiles y su reintegración económica, incluso con la 
asistencia de la comunidad de donantes; 

v) La desmilitarización de Kisangani; 

vi) El pleno restablecimiento de la libre circulación de personas y 
bienes entre Kinshasa y Kisangani y en todo el país; 

vii) La plena cooperación de las partes con las operaciones militares y 
logísticas de la MONUC, así como con sus actividades humanitarias, de 
derechos humanos y de protección de los niños, en particular, permitiendo 
el acceso sin restricciones a los puertos y aeropuertos, y absteniéndose de 
imponer obstáculos administrativos o de otra índole; 

13. Expresa su satisfacción por la colaboración establecida con las 
partes en el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka, reforzada por los 
contactos periódicos que sostienen el Comité Político para la aplicación 
del Acuerdo y el Consejo, y reitera que está firmemente decidido a seguir 
prestando asistencia a las partes en sus esfuerzos por lograr la paz; 

14. Encomia al personal de la MONUC por la excelente labor que ha 
realizado en condiciones difíciles y rinde tributo, en particular, al 
Representante Especial del Secretario General por los esfuerzos que ha 
desplegado; 

15. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

638 



RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 

639 

SAHARA OCCIDENTAL 

RESOLUCIÓN 1324 
(30 de octubre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre la cuestión del 
Sahara Occidental, en particular sus resoluciones 1108 (1997), de 22 de 
mayo de 1997, 1292 (2000), de 29 de febrero de 2000, 1301 (2000), de 31 
de mayo de 2000, y 1309 (2000), de 25 de julio de 2000, así como su 
resolución 1308 (2000), de 17 de julio de 2000, 

Recordando los principios pertinentes que figuran en la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 1994, 

Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General de 26 de 
octubre de 2000 (S/2000/1029) y las observaciones y recomendaciones 
que en él figuran, y expresando pleno apoyo por el papel y la labor del 
Enviado Personal, 

Reiterando su pleno apoyo a los intentos que sigue realizando la 
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental 
(MINURSO) para aplicar el Plan de Arreglo y los acuerdos adoptados por 
las partes para la celebración de un referéndum libre, justo e imparcial 
sobre la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental, 

Observando que las diferencias fundamentales entre las partes respec
to de la interpretación de las disposiciones principales del Plan de Arreglo 
siguen sin resolverse, 

1. Decide prorrogar el mandato de la MINURSO hasta el 28 de 
febrero de 2001, con la expectativa de que las partes, bajo los auspicios 
del Enviado Personal del Secretario General, continuarán intentando 
resolver los múltiples problemas relativos a la aplicación del Plan de 
Arreglo, y convenir en una solución política que sea mutuamente acep
table de su controversia respecto del Sahara Occidental; 

2. Pide al Secretario General que presente una evaluación de la 
situación antes de que finalice el mandato actual; 

3. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1342 

(27 de febrero de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre la cuestión del 
Sahara Occidental, en particular sus resoluciones 1108 (1997), de 22 de 
mayo de 1997, 1292 (2000), de 29 de febrero de 2000, 1301 (2000), de 31 
de mayo de 2000, 1309 (2000), de 25 de julio de 2000 y 1324 (2000), de 
30 de octubre de 2000, así como su resolución 1308 (2000), de 17 de julio 
de 2000, 

Recordando los principios pertinentes que figuran en la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 1994, 

Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General de 20 de 
febrero de 2001 (S/2001/148) y las observaciones y recomendaciones que 
en él figuran, y expresando pleno apoyo por el papel y la labor del Envia
do Personal, 

Reiterando su pleno apoyo a los intentos que sigue realizando la 
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental 
(MINURSO) para aplicar el Plan de Arreglo y los acuerdos adoptados por 
las partes para la celebración de un referéndum libre, justo e imparcial 
sobre la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental, 

Observando que las diferencias fundamentales entre las partes respec
to de la interpretación de las disposiciones principales del Plan de Arreglo 
siguen sin resolverse, 

1. Decide prorrogar el mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril 
de 2001, con la expectativa de que las partes, bajo los auspicios del Envia
do Personal del Secretario General, continuarán intentando resolver los 
múltiples problemas relativos a la aplicación del Plan de Arreglo, y con
venir en una solución política que sea mutuamente aceptable de su contro
versia respecto del Sahara Occidental; 

2. Pide al Secretario General que presente una evaluación de la 
situación antes de que finalice el mandato actual; 

3. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1349 

(27 de abril de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre la cuestión del 
Sahara Occidental, en particular sus resoluciones 1108 (1997), de 22 de 
mayo de 1997, 1292 (2000), de 29 de febrero de 2000, 1301 (2000), de 31 
de mayo de 2000, 1309 (2000), de 25 de julio de 2000, 1324 (2000), de 30 
de octubre de 2000 y 1342 (2001), de 27 de febrero de 2001, así como su 
resolución 1308 (2000), de 17 de julio de 2000, 

Recordando los principios pertinentes que figuran en la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 1994, 

Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General de 24 de 
abril de 2001 (S/2001/398) y las observaciones y recomendaciones que en 
él figuran, y expresando pleno apoyo por el papel y la labor del Enviado 
Personal, 

Reiterando su pleno apoyo a los intentos que sigue realizando la Mi
sión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental 
(MINURSO) para aplicar el Plan de Arreglo y los acuerdos adoptados por 
las partes para la celebración de un referéndum libre, justo e imparcial 
sobre la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental, 

Observando que las diferencias fundamentales entre las partes res
pecto de la interpretación de las disposiciones principales del Plan de 
Arreglo siguen sin resolverse, 

1. Decide prorrogar el mandato de la MINURSO hasta el 30 de junio 
de 2001, con la expectativa de que las partes, bajo los auspicios del Envia
do Personal del Secretario General, continuarán intentando resolver los 
múltiples problemas relativos a la aplicación del Plan de Arreglo, y con
venir en una solución política que sea mutuamente aceptable de su contro
versia respecto del Sahara Occidental; 

2. Pide al Secretario General que presente una evaluación de la 
situación antes de que finalice el mandato actual; 

3. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1359 

(29 de junio de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la cuestión del 

Sahara Occidental, en particular su resolución 1108 (1997), de 22 de mayo 
de 1997, y la declaración de su Presidente de 19 de marzo de 1997 
(S/PRST/1997/16), 

Recordando también su resolución 1308 (2000), de 17 de julio de 
2000, y los principios pertinentes que figuran en la Convención sobre la 
Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, 
aprobada el 9 de diciembre de 1994, 

Reafirmando las disposiciones que figuran en el párrafo 2 del Artículo 
1 de la Carta de las Naciones Unidas, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 20 de junio 
de 2001 (S/2001/613), 

Expresando su pleno apoyo al papel y la labor del Enviado Personal, 

Reiterando su pleno apoyo a los intentos que sigue realizando la Mi
sión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental 
(MINURSO) para aplicar el Plan de Arreglo y los acuerdos adoptados por 
las partes para la celebración de un referéndum libre, justo e imparcial 
sobre la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental, 

Teniendo en cuenta las propuestas oficiales presentadas por el Frente 
POLISARIO para superar los obstáculos que impiden la aplicación del 
Plan de Arreglo, propuestas que figuran en el anexo IV del informe del 
Secretario General, 

Teniendo en cuenta también el proyecto de acuerdo marco sobre el 
estatuto del Sahara Occidental que figura en el anexo I del informe del 
Secretario General, que entrañaría una sustancial devolución de autoridad 
y en el que no se precluye sino que de hecho se prevé la libre deter
minación, 

Teniendo en cuenta, además, el memorando del Gobierno de Argelia 
sobre el proyecto de estatuto para el Sahara Occidental que figura en el 
anexo II del informe del Secretario General, 

Reafirmando su compromiso de ayudar a las partes a encontrar una 
solución justa y duradera para la cuestión del Sahara Occidental, 
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1. Decide prorrogar el mandato de la MINURSO hasta el 30 de 
noviembre de 2001, conforme a la recomendación formulada por el Secre
tario General en su informe de 20 de junio de 2001; 

2. Apoya plenamente los esfuerzos del Secretario General por invitar 
a todas las partes a reunirse directamente o para celebrar conversaciones 
indirectas bajo los auspicios de su Enviado Personal, y alienta a las partes 
a que examinen el proyecto de acuerdo marco y negocien cualesquiera 
modificaciones concretas que deseen introducir en esta propuesta, y a que 
examinen cualesquiera otras propuestas para alcanzar una solución polí
tica que puedan presentar las partes para llegar a un acuerdo mutuamente 
aceptable; 

3. Afirma que, mientras se lleven adelante las conversaciones a que se 
hace referencia más arriba, se examinarán las propuestas oficiales presen
tadas por el Frente POLISARIO con el fin de superar los obstáculos que 
impiden la aplicación del Plan de Arreglo; 

4. Recuerda que, según las normas de las consultas establecidas por el 
Enviado Personal, nada se considerará acordado hasta que se haya llegado 
a un acuerdo general y, por tanto, hace hincapié en que al participar en 
estas negociaciones las partes no prejuzgan sus posturas definitivas; 

5. Insta a las partes a que resuelvan el problema del destino de las 
personas cuyo paradero se desconoce y exhorta a las partes a que cumplan 
sus obligaciones dimanantes del derecho internacional humanitario de 
poner en libertad sin más demora a todas las personas retenidas desde el 
inicio del conflicto; 

6. Pide al Secretario General que haga una evaluación de la situación 
antes de que concluya el actual mandato y que, si procede, le presente 
recomendaciones sobre la composición y el mandato futuros de la 
MINURSO; 

7. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1380 
(27 de noviembre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando su resolución 1359 (2001), de 29 de junio de 2001, y sus 
resoluciones anteriores sobre la cuestión del Sahara Occidental, 
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Tomando nota de la carta del Secretario General de fecha 12 de 
noviembre de 2001 (S/2001/1067), 

1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas 
para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) hasta el 28 de 
febrero de 2002; 

2. Pide al Secretario General que lo mantenga informado de todos los 
acontecimientos de importancia a este respecto, presentándole un informe 
provisional a más tardar el 15 de enero de 2002, y que le remita una 
evaluación de la situación a más tardar el 18 de febrero de 2002; 

3. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS, RECOMENDACIÓN PARA SU 
NOMBRAMIENTO 

RESOLUCIÓN 1358 
(27 de junio de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Habiendo examinado la cuestión de la recomendación para el nom

bramiento del Secretario General de las Naciones Unidas, 

Recomienda a la Asamblea General que el Sr. Kofi Annan sea nom
brado Secretario General de las Naciones Unidas por un segundo mandato 
desde el 1° de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2006 
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RESOLUCIÓN 1321 
(20 de septiembre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 1270 (1999), de 22 de octubre de 1999, 
1289 (2000), de 7 de febrero de 2000, 1313 (2000), de 4 de agosto de 
2000, 1317 (2000), de 5 de septiembre de 2000, y todas las demás resolu
ciones pertinentes del Consejo, así como las declaraciones de su Presi
dente respecto de la situación en Sierra Leona, 

1. Decide prorrogar el actual mandato de la Misión de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona hasta el 31 de diciembre de 2000; 

2. Decide también examinar la situación a más tardar el 31 de octubre 
de 2000; 

3. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1334 
(22 de diciembre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 1270 (1999), de 22 de octubre de 1999, 
1289 (2000), de 7 de febrero de 2000, 1313 (2000), de 4 de agosto de 
2000, 1317 (2000), de 5 de septiembre de 2000, y 1321 (2000), de 20 de 
septiembre de 2000, la declaración de su Presidente de 3 de noviembre de 
2000 (S/PRST/ 2000/31) y todas las demás resoluciones y declaraciones 
de su Presidente pertinentes en relación con la situación en Sierra Leona, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 15 de 
diciembre de 2000 (S/2000/1199), 

1. Expresa su continua preocupación por la persistencia de la frágil 
situación en Sierra Leona y los Estados vecinos; 

2. Toma nota del acuerdo de cesación del fuego firmado en Abuja el 
10 de noviembre de 2000 entre el Gobierno de Sierra Leona y el Frente 
Revolucionario Unido (FRU) (S/2000/1091), expresa su preocupación por 
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que el FRU no ha cumplido plenamente las obligaciones que le incumben 
en virtud del acuerdo y le insta a que demuestre de manera más convin
cente su compromiso con la cesación del fuego y el proceso de paz; 

3. Recuerda que los principales objetivos de la Misión de las Nacio
nes Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL), según se establecieron en su 
resolución 1313 (2000) y confirmados en el marco conceptual de las 
operaciones propuesto por el Secretario General en su informe de 24 de 
agosto de 2000 (S/2000/832), siguen siendo prestar asistencia a las activi
dades del Gobierno de Sierra Leona encaminadas a extender la autoridad 
del Estado, restablecer el orden público y seguir estabilizando progresiva
mente la situación en todo el país y prestar asistencia a la promoción del 
proceso político, con miras a poner en marcha un programa renovado de 
desarme, desmovilización y reintegración, donde ello sea posible, y 
reitera que, con ese fin, será necesario reforzar de manera adecuada la 
estructura, la capacidad, los recursos y el mandato de la UNAMSIL; 

4. Encomia los continuos esfuerzos hechos en ese sentido por el 
Secretario General de seguir tratando de conseguir compromisos firmes de 
envíos de contingentes para la UNAMSIL, insta enérgicamente a todos los 
Estados que estén en condiciones de hacerlo a que consideren seriamente 
la posibilidad de contribuir con fuerzas de mantenimiento de la paz para 
Sierra Leona y expresa su agradecimiento a los Estados que ya han hecho 
ofertas de esa naturaleza; 

5. Expresa su intención, en ese contexto, de responder rápidamente, 
tras celebrar consultas con los países que aportan contingentes, a toda otra 
recomendación concreta que haga el Secretario General en el próximo 
período en relación con la dotación y las tareas de la UNAMSIL; 

6. Decide prorrogar el actual mandato de la UNAMSIL hasta el 31 de 
marzo de 2001; 

7. Decide seguir examinando activamente la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1346 
(30 de marzo de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones anteriores y las declaraciones de su 
Presidente sobre la situación en Sierra Leona, 

Afirmando que todos los Estados se comprometen a respetar la sobe
ranía, la independencia política y la integridad territorial de Sierra Leona, 

Expresando su constante preocupación por la precaria situación impe
rante en Sierra Leona y los países vecinos en materia de seguridad, y en 
particular por la continuación de los enfrentamientos en las regiones fron
terizas de Sierra Leona, Guinea y Liberia y por las graves consecuencias 
humanitarias para la población civil, los refugiados y los desplazados 
internos en esas zonas, 

Reconociendo la importancia de la ampliación progresiva de la auto
ridad del Estado a todo el país, el diálogo político y la reconciliación 
nacional, la aplicación plena de un programa de desarme, desmovilización 
y reintegración, la explotación legítima de los recursos naturales de Sierra 
Leona en provecho de su pueblo, el respeto pleno de los derechos huma
nos de todos y del Estado de derecho, la adopción de medidas eficaces 
sobre las cuestiones de la impunidad y la responsabilidad, el regreso 
voluntario y sin trabas de los refugiados y los desplazados internos, la 
celebración de elecciones libres, limpias y transparentes, y la formulación 
de un plan a largo plazo para el proceso de paz con el fin de lograr la paz 
y la seguridad sostenibles en Sierra Leona, y destacando que las Naciones 
Unidas deben seguir apoyando la realización de estos objetivos, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 14 de 
marzo de 2001 (S/2001/228), 

1. Decide que el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en 
Sierra Leona (UNAMSIL), establecido en sus resoluciones 1270 (1999), 
de 22 de octubre de 1999, y 1289 (2000), de 7 de febrero de 2000, sea 
prorrogado por un período de seis meses a partir de la fecha de aprobación 
de la presente resolución; 

2. Decide también incrementar el componente militar de la 
UNAMSIL hasta una dotación de 17.500 efectivos, incluidos los 260 
observadores militares ya desplegados, tal como lo recomendó el Secre
tario General en los párrafos 99 y 100 de su informe; 



DOCUMENTACIÓN 

3. Acoge complacido el marco conceptual revisado de las operaciones 
de la UNAMSIL tal como figura expuesto en los párrafos 57 a 67 del 
informe del Secretario General y los progresos ya realizados en pro de su 
aplicación, y alienta al Secretario General a finalizarlo; 

4. Expresa su reconocimiento a los Estados Miembros que aportan 
más contingentes y elementos de apoyo a la UNAMSIL y los que se han 
comprometido a hacerlo, y alienta al Secretario General a que persevere 
en sus esfuerzos por obtener, de ser necesario, más fuerzas adecuada
mente entrenadas y equipadas para reforzar los componentes militares de 
la UNAMSIL con el objeto de que la Misión pueda finalizar su marco 
conceptual revisado de operaciones, y pide al Secretario General que 
informe al Consejo cuando reciba compromisos firmes a tal efecto; 

5. Pide al Secretario General que informe periódicamente al Consejo 
sobre los progresos realizados por la UNAMSIL para alcanzar los hitos 
clave en la aplicación de su marco conceptual de operaciones, y le pide 
además que en su próximo informe haga una evaluación de las medidas 
adoptadas para mejorar la eficacia de la UNAMSIL; 

6. Expresa su profunda preocupación por los informes sobre las 
violaciones de los derechos humanos cometidas por el Frente Revolu
cionario Unido (FRU) y otros, incluidos otros grupos militares, contra la 
población civil, en particular el acoso y el reclutamiento forzoso de 
adultos y niños para combatir y realizar trabajos forzados, exige que se 
ponga fin de inmediato a tales actos, y pide al Secretario General que se 
asegure de que se cubran todos los puestos de observador de los derechos 
humanos de la UNAMSIL a fin de atender los problemas señalados en los 
párrafos 44 a 51 del informe del Secretario General; 

7. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que el Acuerdo 
de cesación del fuego firmado en Abuja el 10 de noviembre de 2000 
(S/2000/ 1091) por el FRU y el Gobierno de Sierra Leona no haya sido 
plenamente cumplido, y exhorta al FRU a adoptar medidas inmediatas 
para dar cumplimiento a los compromisos que contrajo en virtud de ese 
Acuerdo de garantizar a las Naciones Unidas plena libertad para desplegar 
sus tropas en todo el país, así como la libre circulación de personas y 
mercancías, el movimiento sin trabas de los organismos humanitarios, los 
refugiados y los desplazados y la devolución inmediata de todas las armas, 
municiones y otro equipo captuados, y reanudar una participación activa 
en el programa de desarme, desmovilización y reintegración; 
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8. Pide, al respecto, a la UNAMSIL que mantenga su apoyo, con
forme a su capacidad y en sus zonas de despliegue, al regreso de los 
refugiados y los desplazados y aliente al FRU a que colabore para ese fin 
en cumplimiento de los compromisos que contrajo en virtud del Acuerdo 
de cesación del fuego de Abuja; 

9. Pide al Secretario General que le presente sus opiniones sobre el 
modo de seguir avanzando respecto de la cuestión de los refugiados y 
desplazados internos, incluido su regreso; 

10. Exhorta a todas las partes en el conflicto de Sierra Leona a inten
sificar sus esfuerzos con miras a la aplicación plena y pacífica del 
Acuerdo de cesación del fuego de Abuja y la reanudación del proceso de 
paz teniendo en cuenta la base del Acuerdo de cesación del fuego de 
Abuja y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, e insta a 
los gobiernos y dirigentes regionales interesados a proseguir su plena 
cooperación con la Comunidad Económica de los Estados del África 
Occidental (CEDEAO) y a las Naciones Unidas a fin de promover dichos 
esfuerzos, en particular, a utilizar su influencia ante los dirigentes del 
FRU con el fin de recabar su cooperación para lograr los objetivos 
mencionados; 

11. Alienta los esfuerzos desplegados por la CEDEAO para lograr un 
arreglo duradero y definitivo de la crisis en la región de la Unión del Río 
Mano provocada por los constantes enfrentamientos que se producen en 
las zonas fronterizas de Sierra Leona, Guinea y Liberia, y hace hincapié 
en la importancia del apoyo político que las Naciones Unidas pueden 
aportar a estos esfuerzos a fin de estabilizar la región; 

12. Toma nota de las responsabilidades de que ha de hacerse cargo la 
UNAMSIL en apoyo del programa de desarme, desmovilización y reinte
gración del Gobierno de Sierra Leona y en particular de la decisión de 
prestar la función de apoyo fortalecida mencionada en los párrafos 76 a 79 
del informe del Secretario General, elogia al Gobierno de Sierra Leona 
por las mejoras que ya ha introducido en el programa y lo alienta a adop
tar las decisiones urgentes necesarias para avanzar rápidamente en la 
terminación del programa y difundir información sobre sus beneficios y 
condiciones, y alienta también a las organizaciones internacionales y los 
países donantes a que sean generosos en su apoyo a los esfuerzos que 
realiza el Gobierno de Sierra Leona a ese respecto; 

13. Destaca, que el desarrollo y la ampliación de las capacidades 
administrativas de Sierra Leona son también indispensables para la paz y 
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el desarrollo sostenibles del país, y en consecuencia insta al Gobierno de 
Sierra Leona a adoptar las medidas prácticas necesarias para preparar y 
promover la restauración de la autoridad civil y los servicios públicos 
básicos en todo su territorio, incluso en los lugares en que se prevé que la 
UNAMSIL se ha de desplegar con arreglo a su marco conceptual de 
operaciones, y exhorta a los Estados y a otras organizaciones internacio
nales y organizaciones no gubernamentales a que proporcionen la asis
tencia necesaria para tal fin; 

14. Alienta al Gobierno de Sierra Leona a que, junto con el Secre
tario General y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y otros participantes internacionales pertinentes, pro
mueva el rápido establecimiento de la Comisión de la Verdad y la Recon
ciliación y el Tribunal Especial para Sierra Leona previsto en la reso
lución 1315 (2000), de 14 de agosto de 2000, teniendo en cuenta en 
particular la necesidad de garantizar la protección adecuada de los niños; 

15. Acoge complacido la intención del Secretario General de seguir 
examinando de cerca la situación de seguridad, política, humanitaria y de 
derechos humanos en Sierra Leona y de comunicar al Consejo, tras cele
brar las consultas que corresponda con los países que aportan contin
gentes, toda recomendación adicional, incluso, si fuera necesario, para 
seguir reforzando el componente militar de la UNAMSIL, con el objeto 
de cumplir el marco conceptual de operaciones previsto con el fin de 
lograr los objetivos generales de ayudar al Gobierno de Sierra Leona a 
restablecer su autoridad en todo el país, incluidas las zonas productoras de 
diamantes, y crear las condiciones necesarias para la celebración en su 
debido momento de elecciones libres, limpias y transparentes bajo la 
autoridad del Gobierno de Sierra Leona; 

16. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1370 
(18 de septiembre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones 1270 (1999), de 22 de octubre de 1999, 

1289 (2000), de 7 de febrero de 2000, 1313 (2000), de 4 de agosto de 
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2000, 1317 (2000), de 5 de septiembre de 2000, 1321 (2000), de 20 de 
septiembre de 2000, y 1346 (2001), de 30 de marzo de 2001, y la 
declaración de su Presidente, de 3 de noviembre de 2000 (S/PRST/ 
2000/31), y todas las demás resoluciones y declaraciones de su Presidente 
pertinentes relativas a la situación en Sierra Leona, 

Afirmando la determinación de todos los Estados de respetar la 
soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Sierra 
Leona, 

Expresando su preocupación por la frágil situación de la seguridad en 
los países del Río Mano, en particular la continuación de las hostilidades 
en Liberia, y por las consecuencias humanitarias para los civiles, los 
refugiados y las poblaciones de desplazados internos en esas zonas, 

Acogiendo con beneplácito los progresos realizados en el proceso de 
paz dirigido al logro de la paz y la seguridad sostenibles en Sierra Leona y 
elogiando la contribución positiva que hace la Misión de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) a fomentar el proceso de paz, 

Reconociendo la importancia de la ampliación progresiva de la auto
ridad del Estado en la totalidad del país, el diálogo político y la recon
ciliación nacional, la celebración por el Gobierno de Sierra Leona de 
elecciones libres, imparciales y transparentes, la transformación del Frente 
Revolucionario Unido (FRU) en un partido político, el pleno respeto de 
los derechos humanos de todos y el imperio del derecho, el regreso 
voluntario y sin obstáculos de los refugiados y los desplazados internos, 
medidas eficaces sobre las cuestiones relativas a la impunidad y la respon
sabilidad, la plena aplicación de un programa de desarme, desmoviliza
ción y reintegración y la legítima explotación de los recursos naturales de 
Sierra Leona en beneficio de su población, y subrayando que las Naciones 
Unidas deben continuar apoyando el cumplimiento de estos objetivos, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 7 de 
septiembre de 2001 (S/2001/857), 

1. Decide que el mandato de la UNAMSIL se prorrogue por un 
período de seis meses a partir del 30 de septiembre de 2001; 

2. Expresa su agradecimiento a los Estados Miembros que aportan 
contingentes y elementos de apoyo a la UNAMSIL y a los que se han 
comprometido a hacerlo; 

3. Pide al Secretario General que informe periódicamente al Consejo 
sobre los progresos que logre la UNAMSIL para alcanzar los hitos clave 
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de la aplicación de su marco conceptual de operaciones y le pide además 
que, en su próximo informe, haga una evaluación de las medidas adop
tadas para aumentar la eficacia de la UNAMSIL; 

4. Expresa su constante y honda preocupación por los informes sobre 
violaciones de los derechos humanos y ataques cometidos por el FRU, las 
Fuerzas de Defensa Civil (FDC) y otros grupos y particulares armados, 
contra la población civil, en particular la violación generalizada de los 
derechos humanos de las mujeres y los niños, inclusive la violación 
sexual, exige que estos actos cesen inmediatamente y pide al Secretario 
General que asegure que se cubran todos los puestos de vigilancia de los 
derechos humanos en la UNAMSIL a fin de abordar las preocupaciones 
planteadas en los párrafos 40 a 43 del informe del Secretario General; 

5. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Gobierno de 
Sierra Leona y el FRU para lograr la plena aplicación del Acuerdo de 
Cesación del Fuego firmado en Abuja el 10 de noviembre de 2000 
(S/2000/1091) entre el Gobierno de Sierra Leona y el FRU, y ratificado en 
la reunión de la Comunidad Económica de los Estados de África Occi
dental (CEDEAO), las Naciones Unidas, el Gobierno de Sierra Leona y el 
FRU en Abuja el 2 de mayo de 2001 y los alienta a que continúen en sus 
esfuerzos; 

6. Insta, en particular, al FRU a que intensifique sus esfuerzos para 
cumplir su compromiso en virtud del Acuerdo de Cesación del Fuego de 
Abuja a fin de garantizar plena libertad a las Naciones Unidas para que 
desplieguen sus tropas en todo el país y también con miras a restablecer la 
autoridad del Gobierno de Sierra Leona en todo el país, garantizar la libre 
circulación de personas, bienes y asistencia humanitaria, los movimientos 
sin obstáculos y sin peligro de los organismos humanitarios, los refugiados 
y las personas desplazadas, y la devolución inmediata de todas las armas, 
municiones y equipo de otro tipo capturados; 

7. Alienta al Gobierno de Sierra Leona y al FRU a que sigan tomando 
medidas tendientes a fomentar el diálogo y la reconciliación nacional y, a 
este respecto, subraya la importancia de la reintegración del FRU en la 
sociedad de Sierra Leona y la transformación del FRU en un partido 
político, y exige que el FRU cese en todo empeño por mantener opciones 
de acción militar; 

8. Pide a la UNAMSIL que mantenga su apoyo, dentro de su capa
cidad y en sus zonas de despliegue, al regreso de los refugiados y las 
personas desplazadas, e insta al FRU a que coopere con este fin en el 
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cumplimiento de sus compromisos en virtud del Acuerdo de Cesación del 
Fuego de Abuja; 

9. Pide al Secretario General que presente al Consejo, en relación con 
su informe de 23 de mayo de 2001 (S/2001/513), una actualización de su 
parecer sobre formas de seguir avanzando respecto de la cuestión de los 
refugiados y desplazados internos, incluido el regreso de éstos; 

10. Insta a los gobiernos y a los dirigentes regionales interesados a 
que prosigan cooperando plenamente con la CEDEAO y las Naciones 
Unidas para fomentar los esfuerzos de todas las partes en el conflicto de 
Sierra Leona encaminados a lograr la aplicación completa y pacífica del 
Acuerdo de Cesación del Fuego de Abuja, y a que aporten recursos con 
ese fin; 

11. Alienta los esfuerzos en curso de la CEDEAO tendientes a un 
arreglo duradero y definitivo de la crisis en la región de la Unión del Río 
Mano y subraya la importancia de que prosiga el apoyo político y de otra 
índole que prestan las Naciones Unidas a esos esfuerzos a fin de 
estabilizar la región; 

12. Acoge con beneplácito las repercusiones positivas de los pro
gresos realizados en el proceso de paz de Sierra Leona sobre la situación 
en la cuenca del río Mano, incluidas las recientes reuniones ministeriales 
de la Unión del Río Mano y las perspectivas de una reunión en la cumbre 
de los Presidentes de la Unión del Río Mano y, a este respecto, alienta los 
esfuerzos de la Red de Paz de Mujeres de la Unión del Río Mano 
tendientes a la paz regional; 

13. Hace hincapié en la importancia que reviste el éxito del pro
grama de desarme, desmovilización y reintegración para la estabilidad a 
largo plazo en Sierra Leona, acoge con satisfacción los progresos realiza
dos en ese proceso e insta al FRU, las FDC y otros grupos a que prosigan 
su adhesión al programa y su participación activa en éste; 

14. Expresa preocupación por la grave insuficiencia financiera del 
fondo fiduciario de donantes múltiples para el programa de desarme, 
desmovilización y reintegración, e insta a las organizaciones internacio
nales y a los países donantes a que apoyen con generosidad y urgencia los 
esfuerzos realizados por el Gobierno de Sierra Leona a este respecto, al 
igual que presten fondos adicionales para la amplia variedad de activi
dades posteriores al conflicto que se necesitan con urgencia, incluidas las 
necesidades humanitarias y de rehabilitación; 
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15. Hace hincapié en la importancia de las elecciones libres, impar
ciales, transparentes y completas para la estabilidad a largo plazo de 
Sierra Leona, y toma nota de la disposición de la UNAMSIL para prestar 
apoyo, conforme a su capacidad, a fin de facilitar la realización sin 
obstáculos de las elecciones; 

16. Hace hincapié en que el desarrollo y la ampliación de la capa
cidad administrativa de Sierra Leona son imprescindibles para la paz 
sostenible y el desarrollo en el país, y para la celebración de elecciones 
libres, imparciales y transparentes y, por lo tanto, insta al Gobierno de 
Sierra Leona a que, con la asistencia de la UNAMSIL, de conformidad 
con su mandato, acelere y coordine los esfuerzos encaminados a restable
cer la autoridad civil y los servicios públicos básicos en todo el país 
(incluidas las zonas de extracción de diamantes), en particular mediante el 
despliegue de funcionarios administrativos clave y de la policía de Sierra 
Leona y la participación progresiva del Ejército de Sierra Leona en la 
tarea de aportar seguridad en las fronteras contra fuerzas exteriores, y 
alienta a los Estados, otras organizaciones internacionales y organizacio
nes no gubernamentales a que presten a este respecto la asistencia 
adecuada; 

17. Alienta al Gobierno de Sierra Leona, a que, conjuntamente con el 
Secretario General, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y otras entidades internacionales competentes, ace
leren el establecimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y 
el Tribunal Especial previsto en la resolución 1315 (2000), de 14 de 
agosto de 2000, teniendo presente en particular la necesidad de garantizar 
la protección adecuada de los niños, e insta a los donantes a que prometan 
fondos con urgencia para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y 
a que hagan efectivas sus promesas financieras al Fondo Fiduciario para el 
Tribunal Especial; 

18. Acoge con beneplácito el propósito del Secretario General de 
seguir examinando detenidamente la situación de la seguridad política, 
humanitaria y de los derechos humanos en Sierra Leona, y de informar al 
Consejo, después de las debidas consultas con los países que aportan 
contingentes, inclusive toda recomendación adicional, en particular sobre 
la manera en que la UNAMSIL prestará apoyo al Gobierno de Sierra 
Leona para la celebración de las elecciones; 

17. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1356 
(19dejuniode2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus resoluciones 733 (1992), de 23 de enero de 1992, y 

751 (1992), de 24 de abril de 1992, 

Expresando su deseo de que la paz y la seguridad vuelvan a Somalia, 

Reconociendo los esfuerzos en curso de las Naciones Unidas, sus orga
nismos especializados y organizaciones humanitarias por prestar asisten
cia humanitaria a Somalia, 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

1. Reitera a todos los Estados su obligación de cumplir con las medi
das impuestas en la resolución 733 (1992), y les insta a que tomen las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento y la aplicación plenos 
del embargo de armas; 

2. Decide que las medidas impuestas en el párrafo 5 de la resolu
ción 733 (1992) no se aplicarán a la ropa de protección, incluidos los 
chalecos antimetralla y los cascos militares, que exporten temporalmente 
a Somalia, exclusivamente para su propio uso, el personal de las Naciones 
Unidas, los representantes de los medios de información, el personal 
humanitario o de ayuda al desarrollo y el personal conexo; 

3. Decide también que las medidas impuestas en el párrafo 5 de la 
resolución 733 (1992) no se aplicarán a los suministros de equipo militar 
no mortífero destinado únicamente a atender necesidades humanitarias o 
de protección, que apruebe previamente el Comité establecido en virtud de 
la resolución 751 (1992) (el Comité); 

4. Pide al Comité que examine las solicitudes de exención previstas 
en el párrafo 3 supra y tome las decisiones que proceda; 

5. Decide seguir ocupándose de esta cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1372 
(28 de septiembre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 1044 (1996), de 31 de enero de 1996, 
1054 (1996), de 26 de abril de 1996, y 1070 (1996), de 16 de agosto de 
1996, 

Observando las medidas adoptadas por el Gobierno del Sudán para 
cumplir con las disposiciones de las resoluciones 1044 (1996), y 1070 
(1996), 

Tomando conocimiento, a este respecto, de las comunicaciones del 
Representante Permanente de Sudáfrica en nombre del Movimiento de los 
Países No Alineados, del Representante Permanente de Argelia en nombre 
de la Liga de los Estados Árabes y del Representante Permanente del 
Gabón en nombre del Grupo de Estados Africanos (S/2000/521, S/2000/ 
517 y S/2000/ 533), y del Secretario General de la Organización de la 
Unidad Africana, de fecha 20 de junio de 2000, 

Tomando conocimiento asimismo de la carta del Ministro interino de 
Relaciones Exteriores de la República Democrática Federal de Etiopía, de 
fecha 5 de junio de 2000, y de la carta del Ministro de Relaciones Exte
riores de la República Árabe de Egipto, de fecha 9 de junio de 2000, en 
favor de que se levanten las sanciones impuestas a la República del Sudán, 

Tomando conocimiento también del contenido de la carta de fecha 
I o de junio de 2000 dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas 
por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Sudán 
(S/2000/513), 

Acogiendo complacido la adhesión de la República del Sudán a las 
convenciones internacionales pertinentes sobre la eliminación del terro
rismo, su ratificación del Convenio internacional de 1997 para la represión 
de los atentados terroristas cometidos con bombas y su firma del Con
venio internacional de 1999 para la represión de la financiación del 
terrorismo, 

Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 
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1. Decide poner fin, con efecto inmediato, a las medidas mencionadas 
en los párrafos 3 y 4 de la resolución 1054 (1996) y el párrafo 3 de la 
resolución 1070(1996). 

TERRORISMO INTERNACIONAL 

RESOLUCIÓN 1368 
(12 de septiembre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

Decidido a combatir por todos los medios las amenazas a la paz y la 
seguridad internacionales creadas por actos de terrorismo, 

Reconociendo el derecho inmanente a la legítima defensa individual o 
colectiva de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 

1. Condena inequívocamente en los términos más enérgicos los 
horrendos ataques terroristas que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 
2001 en Nueva York, Washington, D.C. y Pennsylvania y considera que 
esos actos, al igual que cualquier acto de terrorismo internacional, consti
tuyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales; 

2. Expresa su más sentido pésame y sus más profundas condolencias 
a las víctimas y sus familias, así como al pueblo y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América; 

3. Insta a todos los Estados a que colaboren con urgencia para some
ter a la acción de la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores 
de estos ataques terroristas y subraya que los cómplices de los autores, 
organizadores y patrocinadores de estos actos y los responsables de darles 
apoyo o asilo tendrán que rendir cuenta de sus hechos; 

4. Exhorta a la comunidad internacional a que redoble sus esfuerzos 
por prevenir y reprimir los actos de terrorismo, entre otras cosas coope
rando más y cumpliendo plenamente los convenios internacionales contra 
el terrorismo que sean pertinentes y las resoluciones del Consejo de Segu
ridad, en particular la resolución 1269 (1999), de 19 de octubre de 1999; 
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5. Expresa que está dispuesto a tomar todas las medidas que sean 
necesarias para responder a los ataques terroristas perpetrados el 11 de 
septiembre de 2001 y para combatir el terrorismo en todas sus formas, con 
arreglo a las funciones que le incumben en virtud de la Carta de las 
Naciones Unidas; 

6. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1373 
(28 de septiembre de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus resoluciones 1269 (1999) de 19 de octubre de 1999 y 

1368 (2001) de 12 de septiembre de 2001, 
Reafirmando también su condena inequívoca de los ataques terroristas 

ocurridos en Nueva York, Washington, D.C., y Pennsylvania el 11 de 
septiembre de 2001, y expresando su determinación de prevenir todos los 
actos de esa índole, 

Reafirmando asimismo que esos actos, al igual que todo acto de terro
rismo internacional, constituyen una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales, 

Reafirmando el derecho inmanente de legítima defensa individual o 
colectiva reconocido en la Carta de las Naciones Unidas y confirmado en 
la resolución 1368 (2001), 

Reafirmando la necesidad de luchar con todos los medios, de confor
midad con la Carta de las Naciones Unidas, contra las amenazas a la paz y 
la seguridad internacionales representadas por los actos de terrorismo, 

Profundamente preocupado por el aumento, en varias regiones del 
mundo, de actos de terrorismo motivados por la intolerancia o el extre
mismo, 

Insta a los Estados a trabajar de consuno urgentemente para prevenir y 
reprimir los actos de terrorismo, en particular acrecentando su coope
ración y cumpliendo plenamente los convenios internacionales contra el 
terrorismo que sean pertinentes, 

Reconociendo la necesidad de que los Estados complementen la 
cooperación internacional adoptando otras medidas para prevenir y 
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reprimir en sus territorios, por todos los medios legales, la financiación y 
preparación de esos actos de terrorismo, 

Reafirmando el principio establecido por la Asamblea General en su 
declaración de octubre de 1970 (2625) (XXV)) y confirmado por el 
Consejo de Seguridad en su resolución 1189 (1998), de 13 de agosto de 
1998, a saber, que todos los Estados tienen el deber de abstenerse de 
organizar, instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otro Estado o 
de participar en ellos, y de permitir actividades organizadas en su terri
torio encaminadas a la comisión de dichos actos, 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

1. Decide que todos los Estados: 
a) Prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo; 

b) Tipifiquen como delito la provisión o recaudación intencionales, 
por cualesquiera medios, directa o indirectamente, de fondos por sus 
nacionales o en sus territorios con intención de que dichos fondos se 
utilicen, o con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán, para per
petrar actos de terrorismo; 

c) Congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o 
recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, 
actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las 
entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas 
personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas 
personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o 
derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directos o 
indirectos, de esas personas y de las personas y entidades asociadas con 
ellos; 

d) Prohiban a sus nacionales o a todas las personas y entidades en sus 
territorios que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o econó
micos o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, directa o 
indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten 
cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, de 
las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas 
personas y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas 
personas o bajo sus órdenes; 
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2. Decide también que todos los Estados: 
a) Se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a 

las entidades o personas que participen en la comisión de actos de 
terrorismo, inclusive reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos 
terroristas y eliminando el abastecimiento de armas a los terroristas; 

b) Adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos 
de terrorismo, inclusive mediante la provisión de alerta temprana a otros 
Estados mediante el intercambio de información; 

c) Denieguen refugio a quienes financian, planifican o cometen actos 
de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos, o proporcionan refugios; 

d) Impidan que quienes financian, planifican, facilitan o cometen 
actos de terrorismo utilicen sus territorios respectivos para esos fines, en 
contra de otros Estados o de sus ciudadanos; 

e) Aseguren el enjuiciamiento de toda persona que participe en la 
financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo 
o preste apoyo a esos actos, y aseguren que, además de cualesquiera otras 
medidas de represión de esos actos que se adopten, dichos actos de 
terrorismo queden tipificados como delitos graves en las leyes y otros 
instrumentos legislativos internos y que el castigo que se imponga 
corresponda a la gravedad de esos actos de terrorismo; 

f) Se proporcionen recíprocamente el máximo nivel de asistencia en 
lo que se refiere a las investigaciones o los procedimientos penales rela
cionados con la financiación de los actos de terrorismo o el apoyo pres
tado a éstos, inclusive por lo que respecta a la asistencia para la obtención 
de las pruebas que posean y que sean necesarias en esos procedimientos; 

g) Impidan la circulación de terroristas o de grupos terroristas me
diante controles eficaces en frontera y controles de la emisión de docu
mentos de identidad y de viaje, y mediante la adopción de medidas para 
evitar la falsificación, la alteración ilegal y la utilización fraudulenta de 
documentos de identidad y de viaje; 

3. Exhorta a todos los Estados a: 
a) Encontrar medios para intensificar y agilizar el intercambio de 

información operacional, especialmente en relación con las actividades o 
movimientos de terroristas individuales o de redes de terroristas; los docu
mentos de viaje alterados ¡legalmente o falsificados; el tráfico de armas, 
explosivos o materiales peligrosos; la utilización de tecnologías de las 
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comunicaciones por grupos terroristas y la amenaza representada por la 
posesión de armas de destrucción en masa por parte de grupos terroristas; 

b) Intercambiar información de conformidad con el derecho interna
cional y la legislación interna y cooperar en las esferas administrativas y 
judiciales para impedir la comisión de actos de terrorismo; 

c) Cooperar, en particular mediante acuerdos y convenios bilaterales 
y multilaterales, para impedir y reprimir los ataques terroristas, y adoptar 
medidas contra quienes cometan esos actos; 

d) Adherirse tan pronto como sea posible a los convenios y protocolos 
internacionales pertinentes relativos al terrorismo, inclusive el Convenio 
Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, de 9 de 
diciembre de 1999; 

e) Fomentar la cooperación y aplicar plenamente los convenios y 
protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo, así como las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 1269 (1999) y 1368 (2001); 

f) Adoptar las medidas apropiadas de conformidad con las disposi
ciones pertinentes de la legislación nacional y el derecho internacional, 
inclusive las normas internacionales en materia de derechos humanos, 
antes de conceder el estatuto de refugiado, con el propósito de asegurarse 
de que el solicitante de asilo no haya planificado o facilitado actos de 
terrorismo ni participado en su comisión; 

g) Asegurar, de conformidad con el derecho internacional, que el 
estatuto de refugiado no sea utilizado de modo ilegítimo por los autores, 
organizadores o patrocinadores de los actos de terrorismo, y que no se 
reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de 
denegación de las solicitudes de extradición de presuntos terroristas; 

4. Observa con preocupación la conexión estrecha que existe entre el 
terrorismo internacional y la delincuencia transnacional organizada, las 
drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la cir
culación ilícita de materiales nucleares, químicos, biológicos y otros mate
riales potencialmente letales, y a ese respecto pone de relieve la necesidad 
de promover la coordinación de las iniciativas en los planos nacional, 
subregional, regional e internacional, para reforzar la respuesta interna
cional a este reto y amenaza graves a la seguridad internacional; 

5. Declara que los actos, métodos y prácticas terroristas son con
trarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas y que financiar 
intencionalmente actos de terrorismo, planificarlos e incitar a su comisión 
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también es contrario a dichos propósitos y principios de las Naciones 
Unidas; 

6. Decide establecer, de conformidad con el artículo 28 de su regla
mento provisional, un Comité del Consejo de Seguridad integrado por 
todos los miembros del Consejo, para verificar la aplicación de la presente 
resolución, con la asistencia de los expertos que se consideren apropiados, 
y exhorta a todos los Estados a que informen al Comité, a más tardar 90 
días después de la fecha de aprobación de la resolución y con posterio
ridad conforme a un calendario que será propuesto por el Comité, de las 
medidas que hayan adoptado para aplicar la presente resolución; 

7. Pide al Comité que establezca sus tareas, presente un programa de 
trabajo en el plazo de 30 días después de la aprobación de la presente 
resolución y determine el apoyo que necesita, en consulta con el Secre
tario General; 

8. Expresa su determinación de adoptar todas las medidas necesarias 
para asegurar la aplicación plena de la presente resolución de conformidad 
con las funciones que se le asignan en la Carta; 

9. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 1377 

12 de noviembre de 2001 

El Consejo de Seguridad, 
Decide aprobar la declaración adjunta sobre los esfuerzos mundiales 

para combatir el terrorismo 
Anexo 

El Consejo de Seguridad, 
Reunido a nivel ministerial, 
Recordando sus resoluciones 1269 (1999), de 19 de octubre de 1999, 

1368 (2001), de 12 de septiembre de 2001, y 1373 (2001), de 28 de 
septiembre de 2001, 

Declara que los actos de terrorismo internacional constituyen una de 
las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales en el 
siglo XXI; 
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Declara también que los actos de terrorismo internacional constituyen 
un desafío para todos los Estados y para toda la humanidad; 

Reafirma su condena inequívoca de todos los actos, métodos y prác
ticas del terrorismo, por ser criminales e injustificables, cualquiera que sea 
su motivación, en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera se 
cometan y quienquiera los cometa; 

Destaca que los actos de terrorismo internacional son contrarios a los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y que la finan
ciación, la planificación y la preparación de actos de terrorismo interna
cional, así como todas las demás formas de apoyo a esos actos, son igual
mente contrarios a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas; 

Subraya que los actos de terrorismo ponen en peligro vidas inocentes y 
la dignidad y seguridad de los seres humanos en todas partes, amenazan el 
desarrollo social y económico de todos los Estados y menoscaban la esta
bilidad y la prosperidad mundiales; 

Afirma que, para combatir el flagelo del terrorismo internacional, es 
imprescindible aplicar un enfoque coherente y amplio, con la partici
pación y la colaboración activas de todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y 
con el derecho internacional; 

Destaca que los persistentes esfuerzos internacionales por promover la 
comprensión entre las civilizaciones y abordar los conflictos regionales y 
toda la gama de problemas de alcance mundial, entre ellos las cuestiones 
relativas al desarrollo, contribuirán a la cooperación y colaboración inter
nacionales, que de por sí son necesarias para sostener la lucha más amplia 
posible contra el terrorismo internacional; 

Acoge con beneplácito el compromiso de luchar contra el flagelo del 
terrorismo internacional, expresado por los Estados en los debates de las 
sesiones plenarias de la Asamblea General celebradas del 1° al 5 de 
octubre de 2001, entre otras ocasiones, insta a todos los Estados a adhe
rirse lo antes posible a los convenios y protocolos internacionales perti
nentes relativos al terrorismo, y alienta a los Estados Miembros a avanzar 
en esta dirección; 

Insta a todos los Estados a que adopten medidas urgentes para aplicar 
plenamente la resolución 1373 (2001) y a que se ayuden mutuamente en 
esta tarea, y pone de relieve la obligación de los Estados de denegar 
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asistencia financiera y todas las demás formas de apoyo y de refugio a los 
terroristas y a los que apoyan el terrorismo; 

Expresa su determinación de llevar adelante la aplicación de esa reso
lución en plena cooperación con todos los Miembros de las Naciones 
Unidas, y acoge con beneplácito los progresos realizados hasta el momen
to por el Comité contra el Terrorismo establecido en virtud del párrafo 6 
de la resolución 1373 (2001) para verificar la aplicación de esa resolución; 

Reconoce que muchos Estados necesitarán asistencia para aplicar 
todas las medidas previstas en la resolución 1373 (2001), e invita a los 
Estados a informar al Comité contra el Terrorismo de los ámbitos en los 
que necesitarán apoyo; 

En ese contexto, invita al Comité contra el Terrorismo a estudiar 
las formas en que pueda prestarse asistencia a esos Estados y, en par
ticular, a considerar con las organizaciones internacionales, regionales y 
subregionales: 

• La promoción de prácticas idóneas en los ámbitos que abarca la 
resolución 1373 (2001), incluida la preparación de leyes modelo cuando 
sea pertinente, 

• La disponibilidad de programas técnicos, financieros, de reglamen
tación, legislativos u otros programas de asistencia existentes que puedan 
facilitar la aplicación de la resolución 1373 (2001), 

• La promoción de posibles sinergias entre esos programas de 
asistencia; 

Insta a todos los Estados a intensificar sus esfuerzos por eliminar el 
flagelo del terrorismo internacional. 
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RESOLUCIÓN 1338 
31 de enero de 2001 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus anteriores resoluciones sobre la situación de Timor 

Oriental, en particular las resoluciones 1272 (1999), de 25 de octubre de 
1999, y 1319 (2000), de 8 de septiembre de 2000, así como las declara
ciones pertinentes de su Presidente, en particular las de 3 de agosto de 
2000 (S/PRST 2000/26) y 6 de diciembre de 2000 (S/PRST/2000/39), 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 16 de enero 
de 2001 (S/2001/42), 

Elogiando la labor de la Administración de Transición de las Naciones 
Unidas para Timor Oriental (UNTAET) y el liderazgo del Representante 
Especial del Secretario General, 

Expresando su apoyo a las medidas que ha adoptado la UNTAET para 
acrecentar el interés y la participación directa del pueblo de Timor 
Oriental en la administración de su territorio e instándola a que adopte 
más medidas para delegar autoridad en el pueblo de Timor Oriental, como 
parte esencial de la transición a la independencia, 

Exhortando a que se hagan esfuerzos para cumplir el objetivo de lo
grar la independencia de Timor Oriental antes de que concluya el año 
2001, conforme a lo previsto en los párrafos 4 y 50 del informe del Secre
tario General, y reconociendo que la UNTAET tiene el deber de garan
tizar unas elecciones libres y justas en colaboración con el pueblo de 
Timor Oriental, 

Reiterando su acuerdo con las recomendaciones que figuran en el 
informe de la Misión del Consejo de Seguridad a Timor Oriental e 
Indonesia (S/2000/ 1105), de 21 de noviembre de 2000, y en particular 
con la opinión de la Misión de que tendrá que haber un fuerte compromiso 
internacional en Timor Oriental después de la independencia, 

Subrayando su preocupación por el hecho de que siga habiendo 
muchos refugiados de Timor Oriental en los campamentos de la provincia 
de Nusa Tenggara Oriental (Timor Occidental) y por las condiciones de 
seguridad en ellos, sobre todo por lo que atañe a la actividad de la milicia 
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y al efecto de ésta en los refugiados, y recalcando que hay que hallar una 
solución general para el problema, 

Recordando los principios pertinentes consagrados en la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 1994, e insistiendo en que hay 
que adoptar más medidas para garantizar la seguridad del personal inter
nacional en Timor Oriental e Indonesia, habida cuenta de los peligros que 
afronta, 

Acogiendo con satisfacción y alentando los esfuerzos que hacen las 
Naciones Unidas por sensibilizar al personal internacional con respecto a 
la prevención y el control del virus de la inmunodeficiencia humana/ 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) y otras enferme
dades contagiosas, en todas sus operaciones de mantenimiento de la paz, 

Insistiendo en que es preciso seguir prestando apoyo financiero inter
nacional a Timor Oriental e instando a todos quienes hayan prometido 
contribuciones al Fondo Fiduciario para Timor Oriental a que las hagan 
efectivas lo antes posible, 

1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario General de 16 de 
enero de 2001; 

2. Decide prorrogar el mandato vigente de la UNTAET hasta el 31 de 
enero de 2002, teniendo en cuenta que es posible que haya que hacer 
ajustes en función del calendario de la independencia; 

3. Pide al Representante Especial del Secretario General que siga 
adoptando medidas para delegar progresivamente más autoridad, dentro 
de la Administración de Transición de Timor Oriental, en los timorenses 
orientales hasta que se traspase toda la autoridad al Gobierno del Estado 
independiente de Timor Oriental, conforme a lo previsto en el informe del 
Secretario General; 

4. Alienta a la UNTAET a que, teniendo presente la necesidad de 
fomentar la capacidad de libre determinación, siga apoyando sin reservas 
la transición a la independencia, incluso ayudando a los timorenses 
orientales en su desarrollo y capacitación; 

5. Exhorta a las instituciones financieras internacionales, a los fondos 
y programas de las Naciones Unidas y a los donantes bilaterales que 
hayan prometido proporcionar recursos a Timor Oriental a que cumplan 
su promesa y agilicen el desembolso de esos recursos, sobre todo en los 
ámbitos que afecten a la consolidación de la paz y a la asistencia para el 
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desarrollo, y reafirma, a este respecto, que hay que seguir coordinando de 
manera efectiva la asistencia para el desarrollo que se preste a Timor 
Oriental; 

6. Insta a la comunidad internacional a que facilite asistencia finan
ciera y técnica para crear una fuerza de defensa de Timor Oriental y 
alienta y acoge con satisfacción la función de coordinadora que cumple la 
UNTAET en esta empresa; 

7. Subraya que la UNTAET debe responder enérgicamente a la ame
naza de la milicia en Timor Oriental, en consonancia con la resolución 
1272(1999); 

8. Insiste en que, atendiendo a las recomendaciones del informe de la 
Misión del Consejo de Seguridad, es preciso adoptar medidas para subsa
nar las deficiencias de la administración de justicia de Timor Oriental, 
sobre todo con miras a llevar ante los tribunales a los sospechosos de 
haber cometido delitos graves en 1999, y en que hay que actuar urgente
mente para agilizar el adiestramiento del Cuerpo de Policía de Timor 
Lorosae y atraer suficientes recursos para afianzar este cuerpo y el sistema 
judicial; 

9. Alienta al Gobierno de Indonesia, aun reconociendo los esfuerzos 
que ha hecho hasta la fecha, a que siga adoptando medidas, en coope
ración con la UNTAET y con los organismos internacionales compe
tentes, de conformidad con la resolución 1319 (2000) y las recomenda
ciones pertinentes que se hicieron en la declaración del Presidente de 6 de 
diciembre de 2000; 

10. Pide al Secretario General que le presente, el 30 de abril de 2001 
a más tardar, un informe sobre la ejecución del mandato de la UNTAET, 
que debería comprender una evaluación militar y una evaluación política 
de la situación sobre el terreno e información sobre cómo repercutirían 
esas evaluaciones en el tamaño, la estructura y el despliegue de la 
UNTAET, y expresa su intención de adoptar medidas apropiadas sobre la 
base de ese informe lo antes posible, teniendo en cuenta el parecer de los 
países que aporten contingentes; 

11. Subraya que tendrá que haber una presencia internacional sustan
cial en Timor Oriental después de la independencia y pide al Secretario 
General que le haga recomendaciones detalladas al respecto en el plazo de 
seis meses a contar desde la aprobación de la presente resolución, reco
mendaciones que debería formular en consulta estrecha con el pueblo de 
Timor Oriental y en coordinación con otros interlocutores internacionales 
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y bilaterales competentes, en particular las instituciones financieras inter
nacionales y los fondos y programas de las Naciones Unidas; 

12. Decide seguir examinando activamente la cuestión. 

TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX-
YUGOSLAVIA Y TRIBUNAL INTERNACIONAL 
PARA RWANDA 

RESOLUCIÓN 1329 
(5 de diciembre de 2000) 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus resoluciones 827 (1993), de 25 de mayo de 1993, y 

955 (1994), de 8 de noviembre de 1994, 
Siguiendo convencido de que el enjuiciamiento de los presuntos res

ponsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia contribuye a la restauración 
y el mantenimiento de la paz en la ex Yugoslavia, 

Siguiendo convencido asimismo de que, en las circunstancias par
ticulares de Rwanda, el enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional huma
nitario contribuye al proceso de reconciliación nacional y a la restauración 
y el mantenimiento de la paz en Rwanda y en la región, 

Habiendo examinado la carta de fecha 7 de septiembre de 2000 diri
gida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General 
(S/2000/865) y las cartas anexas dirigidas al Secretario General por el 
Presidente del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, de fecha 12 
de mayo de 2000, y por el Presidente del Tribunal Internacional para 
Rwanda, de fecha 14 de junio de 2000, 

Convencido de la necesidad de establecer un cuerpo de magistrados ad 
litem del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y de aumentar el 
número de magistrados en las salas de apelación de los Tribunales Inter
nacionales para que éstos concluyan su trabajo lo antes posible, 
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Observando los importantes progresos que se están haciendo en el 
mejoramiento de los procedimientos de los Tribunales Internacionales y 
convencido de la necesidad de que los órganos de los Tribunales sigan 
tratando de hacer nuevos progresos, 

Tomando nota de la posición expresada por los Tribunales Interna
cionales de que los líderes civiles, militares y paramilitares deberían com
parecer ante los Tribunales con preferencia a otros inculpados de menor 
importancia, 

Recordando que en el enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario los Tribunales 
Internacionales y los tribunales nacionales tienen una jurisdicción con
currente y tomando nota de que las Reglas de Procedimiento y Prueba del 
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia estipulan que una sala de 
primera instancia puede decidir la suspensión de una acusación para que 
un tribunal nacional pueda entender en una causa concreta, 

Tomando nota con reconocimiento de los esfuerzos desplegados por 
los magistrados del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, en el 
anexo I de la carta del Secretario General, de 7 de septiembre de 2000, a 
fin de que los órganos competentes de las Naciones Unidas pudieran 
comenzar a hacerse una idea relativamente precisa de la duración del 
mandato del Tribunal, 

Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

1. Decide establecer un cuerpo de magistrados ad litem del Tribunal 
Internacional para la ex Yugoslavia y aumentar el número de magis
trados de las Salas de Apelaciones del Tribunal Internacional para la ex 
Yugoslavia y del Tribunal Internacional para Rwanda y, con ese fin, 
decide enmendar los artículos 12, 13 y 14 del Estatuto del Tribunal Inter
nacional para la ex Yugoslavia y sustituir esos artículos por las dispo
siciones que figuran en el anexo I de la presente resolución y decide 
además enmendar los artículos 11, 12 y 13 del Estatuto del Tribunal 
Internacional para Rwanda y sustituir esos artículos por las disposiciones 
que figuran en el anexo II de la presente resolución; 

2. Decide que se elijan lo antes posible dos nuevos magistrados del 
Tribunal Internacional para Rwanda y decide también, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo 4 del artículo 12 del Estatuto de ese Tribunal, que, 
una vez elegidos, ocupen su cargo hasta la fecha en que expire el mandato 
de los magistrados actuales y que, a los fines de esa elección, el Consejo 
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de Seguridad establezca, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c) del 
párrafo 2 del artículo 12 del Estatuto, una lista compuesta por no menos 
de cuatro ni más de seis candidatos seleccionados entre las propuestas 
recibidas; 

3. Decide que, una vez se haya elegido a los dos magistrados de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 supra y éstos hayan ocupado 
sus cargos, el Presidente del Tribunal Internacional para Rwanda, de 
conformidad con lo dispuesto con el párrafo 4 del artículo 13 del Estatuto 
del Tribunal Internacional para Rwanda y en el párrafo 3 del artículo 14 
del Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, adopte, tan 
pronto como sea posible, las medidas necesarias para asignar a dos de los 
magistrados elegidos o nombrados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
12 del Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda a las Salas de 
Apelaciones de los Tribunales Internacionales; 

4. Pide al Secretario General que adopte las disposiciones prácticas 
que sean necesarias para las elecciones mencionadas en el párrafo 2 supra, 
para la elección lo antes posible de veintisiete magistrados ad litem de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 ter del Estatuto del 
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y para dotar oportunamente 
al Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y al Tribunal Internacional 
para Rwanda del personal y las instalaciones necesarios, en particular para 
los magistrados ad litem y las Salas de Apelaciones y oficinas conexas del 
Fiscal, y pide también que mantenga al Consejo de Seguridad puntual
mente informado de los progresos conseguidos en ese sentido; 

5. Insta a todos los Estados a que cooperen plenamente con los 
Tribunales Internacionales y sus órganos de conformidad con sus obliga
ciones dimanantes de las resoluciones 827 (1993) y 995 (1994) y de los 
Estatutos de los Tribunales Internacionales y acoge con beneplácito la 
cooperación que ya se ha brindado a los Tribunales en el desempeño de 
sus mandatos; 

6. Pide al Secretario General que le presente, a la mayor brevedad 
posible, un informe en el que figure una evaluación y propuestas relativas 
a la fecha en que ha de finalizar la jurisdicción temporal del Tribunal 
Internacional para la ex Yugoslavia; 

7. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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ANEXO I 

Artículo 12 

Composición de las Salas 

1. Las Salas estarán integradas por dieciséis magistrados permanentes 
independientes, de los cuales no podrá haber dos que sean nacionales del 
mismo Estado, y como máximo en cualquier momento por nueve magis
trados independientes ad litem nombrados de conformidad con lo dis
puesto en el párrafo 2 del artículo 13 ter del Estatuto, de los cuales no 
podrá haber dos que sean nacionales del mismo Estado. 

2. Tres magistrados permanentes y como máximo en cualquier 
momento seis magistrados ad litem prestarán servicios en cada una de las 
Salas de Primera Instancia. Cada Sala de Primera Instancia a la que se 
asignen magistrados ad litem podrá dividirse en secciones de tres magis
trados cada una, compuestas tanto de magistrados permanentes como de 
magistrados ad litem. La sección de una Sala de Primera Instancia tendrá 
las mismas facultades y responsabilidades que la Sala de Primera Instan
cia conforme al Estatuto y dictará su fallo de conformidad con las mismas 
normas. 

3. Siete de los magistrados permanentes prestarán servicios en la Sala 
de Apelaciones. La Sala de Apelaciones, para cada apelación, se com
pondrá de cinco de sus miembros. 

Artículo 13 

Condiciones que han de reunir los magistrados 

Los magistrados permanentes y ad litem serán personas de gran 
estatura moral, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones 
requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus 
países respectivos. En la composición general de las Salas y de las seccio
nes de las Salas de Primera Instancia se tendrá debidamente en cuenta la 
experiencia de los magistrados en derecho penal, derecho internacional, 
inclusive derecho internacional humanitario, y derecho de los derechos 
humanos. 
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Artículo 13 bis 

Elección de los magistrados permanentes 

1. Catorce de los magistrados permanentes del Tribunal Internacional 
serán elegidos por la Asamblea General a partir de una lista presentada 
por el Consejo de Seguridad, en la forma siguiente: 

a) El Secretario General invitará a los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y a los Estados no miembros que mantengan misiones 
permanentes de observación en la Sede de las Naciones Unidas a que 
propongan candidatos a magistrados del Tribunal Internacional; 

b) En el plazo de sesenta días contados desde la fecha de la invitación 
del Secretario General, cada Estado podrá proponer un máximo de dos 
candidatos que reúnan las condiciones a que se hace referencia en el 
artículo 13 del Estatuto, entre los cuales no podrá haber dos de la misma 
nacionalidad y ninguno de los cuales podrá ser de la misma nacionalidad 
que ninguno de los magistrados de la Sala de Apelaciones y que haya sido 
elegido o designado en calidad de magistrado del Tribunal Penal Interna
cional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y 
otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas 
en el territorio de Rwanda y a ciudadanos de Rwanda responsables de 
genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio 
de Estados vecinos entre el 1° de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 
1994 (en adelante "el Tribunal Internacional para Rwanda") de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto de dicho Tribunal; 

c) El Secretario General enviará las candidaturas recibidas al Consejo 
de Seguridad. A partir de las candidaturas recibidas, el Consejo de Segu
ridad confeccionará una lista de no menos de veintiocho y no más de 
cuarenta y dos candidatos, velando por la debida representación de los 
principales sistemas jurídicos mundiales; 

d) El Presidente del Consejo de Seguridad enviará la lista de candi
datos al Presidente de la Asamblea General. Basándose en esa lista, la 
Asamblea General elegirá a los catorce magistrados permanentes del 
Tribunal Internacional. Los candidatos que obtengan una mayoría absoluta 
de los votos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los 
Estados no miembros que mantengan misiones permanentes de obser
vación en la Sede de las Naciones Unidas serán declarados electos. 
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En el caso de que dos candidatos de la misma nacionalidad obtengan el 
voto mayoritario requerido, se considerará electo al que obtenga el mayor 
número de votos. 

2. Cuando se produzca una vacante en las Salas entre los magistrados 
permanentes elegidos o designados de conformidad con lo dispuesto en el 
presente artículo, el Secretario General, tras celebrar consultas con el Pre
sidente del Consejo de Seguridad y el Presidente de la Asamblea General, 
designará a una persona que reúna las condiciones a que se hace refe
rencia en el artículo 13 del Estatuto para que desempeñe el cargo por el 
resto del período. 

3. Los magistrados permanentes elegidos de conformidad con lo 
dispuesto en el presente artículo serán elegidos por un período de cuatro 
años. Las condiciones de servicio serán las de los magistrados de la Corte 
Internacional de Justicia. Los magistrados podrán ser reelegidos. 

Artículo 13 ter 

Elección y nombramiento de magistrados ad litem 

1. Los magistrados ad litem del Tribunal Internacional serán elegidos 
por la Asamblea General a partir de una lista presentada por el Consejo de 
Seguridad, en la forma siguiente: 

a) El Secretario General invitará a los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y a los Estados no miembros que mantengan misiones 
permanentes de observación en la Sede de las Naciones Unidas a que 
propongan candidatos a magistrados ad litem del Tribunal Internacional; 

b) En el plazo de sesenta días contados desde la fecha de la invitación 
del Secretario General, cada Estado podrá proponer un máximo de cuatro 
candidatos que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 13 del 
Estatuto, tomando en cuenta la importancia de candidatas y candidatos; 

c) El Secretario General enviará las candidaturas recibidas al Consejo 
de Seguridad. De las candidaturas recibidas, el Consejo de Seguridad 
confeccionará una lista de no menos de cincuenta y cuatro candidatos, 
velando por la debida representación de los principales sistemas jurídicos 
mundiales y teniendo presente la importancia de la distribución geográfica 
equitativa; 

d) El Presidente del Consejo de Seguridad enviará la lista de candi
datos al Presidente de la Asamblea General. Basándose en esa lista, la 
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Asamblea General elegirá a los veintisiete magistrados ad litem del 
Tribunal Internacional. Los candidatos que obtengan una mayoría absoluta 
de los votos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los 
Estados no miembros que mantengan misiones permanentes de obser
vación en la Sede de las Naciones Unidas serán declarados electos; 

e) Los magistrados ad litem serán elegidos por un período de cuatro 
años. Los magistrados ad litem no podrán ser reelegidos. 

2. Durante el período de su mandato, los magistrados ad litem podrán 
ser designados por el Secretario General, a petición del Presidente del 
Tribunal Internacional, para prestar servicio en las Salas de Primera 
Instancia en uno o más juicios, por un período acumulativo de hasta tres 
años, pero que no podrá incluir ningún período de tres años consecutivos. 
Cuando solicite la designación de un determinado magistrado ad litem, el 
Presidente del Tribunal Internacional tendrá en cuenta los criterios enun
ciados en el artículo 13 del Estatuto respecto de la composición de las 
Salas y de las secciones de las Salas de Primera Instancia, las considera
ciones enunciadas en los apartados b) y c) del párrafo 1 supra y el número 
de votos que ese magistrado ad litem haya obtenido en la Asamblea 
General. 

Artículo 13 quáter 

Condición de los magistrados ad litem 

1. Durante el período en el cual hayan sido nombrados para prestar 
servicios en el Tribunal Internacional, los magistrados ad litem: 

a) Gozarán de las mismas condiciones de servicio mutatis mutandis 
que los magistrados permanentes del Tribunal Internacional; 

b) Tendrán, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 infra, las mismas 
facultades que los magistrados permanentes del Tribunal Internacional; 

c) Tendrán las prerrogativas e inmunidades, exenciones y facilidades 
de un magistrado del Tribunal Internacional. 

2. Durante el período en que sean designados para prestar servicios en 
el Tribunal Internacional, los magistrados ad litem: 

a) No podrán ser elegidos para el cargo de Presidente del Tribunal, ni 
podrán votar en la elección del Presidente del Tribunal ni podrán ser 
elegidos presidentes de una Sala de Primera Instancia ni votar en su 
elección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto; 
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b) No tendrán facultades para: 

i) Aprobar las reglas sobre procedimiento y sobre prueba de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto. Sin embargo, se les 
consultará antes de la aprobación de esas reglas; 

ii) Examinar una acusación conforme a lo dispuesto en el artículo 19 
del Estatuto; 

iii) Celebrar consultas con el Presidente en relación con la asignación 
de magistrados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del 
Estatuto o en relación con un indulto o conmutación de la pena de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto; 

iv) Entender en actuaciones prejudiciales. 

Artículo 14 

Presidentes y miembros de las Salas 

1. Los magistrados permanentes del Tribunal Internacional elegirán 
un Presidente de entre el cuerpo de magistrados permanentes. 

2. El Presidente del Tribunal Internacional será miembro de la Sala 
de Apelaciones y la presidirá. 

3. Tras celebrar consultas con los magistrados permanentes del 
Tribunal Internacional, el Presidente asignará a cuatro de los magistrados 
permanentes elegidos o designados de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 13 bis del Estatuto a la Sala de Apelaciones y a nueve a las Salas 
de Primera Instancia. 

4. Dos de los jueces elegidos o designados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12 del Estatuto del Tribunal Internacional para 
Rwanda serán asignados por el Presidente de dicho Tribunal, en consulta 
con el Presidente del Tribunal Internacional, a fin de que presten servicios 
como miembros de la Sala de Apelaciones y como magistrados perma
nentes del Tribunal Internacional. 

5. Tras celebrar consultas con los magistrados permanentes del Tribu
nal Internacional, el Presidente asignará a las Salas de Primera Instancia a 
los magistrados ad litem que de tiempo en tiempo sean designados para 
prestar servicios en el Tribunal Internacional. 

6. Un magistrado desempeñará funciones únicamente en la Sala a la 
que se le haya asignado. 
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7. Los magistrados permanentes de cada Sala de Primera Instancia 
elegirán un presidente de entre el cuerpo de magistrados permanentes, 
quien dirigirá todas las actuaciones de la Sala de Primera Instancia en su 
conjunto. 

ANEXO II 

Artículo 11 

Composición de las Salas 

Las Salas estarán integradas por 16 magistrados independientes, de los 
cuales no podrá haber dos que sean nacionales del mismo Estado, que 
prestarán sus servicios en la forma siguiente: 

a) Tres magistrados prestarán servicios en cada una de las Salas de 
Primera Instancia; 

b) Siete magistrados serán miembros de la Sala de Apelaciones. La 
Sala de Apelaciones, para cada apelación, se compondrá de cinco de sus 
miembros. 

Artículo 12 
Condiciones que han de reunir los magistrados y elección 

de los magistrados 

1. Los magistrados serán personas de gran estatura moral, impar
cialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas para el 
ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus países respectivos. 
En la composición general de las Salas se tendrá debidamente en cuenta la 
experiencia de los magistrados en derecho penal, derecho internacional, 
inclusive derecho internacional humanitario, y derecho de los derechos 
humanos. 

2. Once de los jueces del Tribunal Internacional para Rwanda serán 
elegidos por la Asamblea General a partir de una lista presentada por el 
Conejo de Seguridad, en la forma siguiente: 

a) El Secretario General invitará a los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y a los Estados no miembros que mantengan misiones 
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permanentes de observación en la Sede de las Naciones Unidas a que 
propongan candidatos a magistrados; 

b) En el plazo de sesenta días contados desde la fecha de la invitación 
del Secretario General, cada Estado podrá proponer un máximo de dos 
candidatos que reúnan las condiciones a que se hace referencia en el 
párrafo 1 supra, entre los cuales no podrá haber dos de la misma nacio
nalidad y ninguno de los cuales podrá ser de la misma nacionalidad que 
ninguno de los magistrados de la Sala de Apelaciones y que haya sido 
elegido [o designado] en calidad de magistrado permanente del Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional huma
nitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991 (en 
adelante "el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia") de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 13 bis del Estatuto de dicho 
Tribunal; 

c) El Secretario General enviará las candidaturas recibidas al Consejo 
de Seguridad. A partir de las candidaturas recibidas, el Consejo de Segu
ridad confeccionará una lista de no menos de veintidós y no más de treinta 
y tres candidatos, velando por la representación adecuada de los princi
pales sistemas jurídicos mundiales en el Tribunal Internacional para 
Rwanda; 

d) El Presidente del Consejo de Seguridad enviará la lista de candi
datos al Presidente de la Asamblea General. Basándose en esa lista, la 
Asamblea General elegirá once magistrados del Tribunal Internacional 
para Rwanda. Los candidatos que obtengan una mayoría absoluta de los 
votos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los Estados 
no miembros que mantengan misiones permanentes de observación en la 
Sede de las Naciones Unidas serán declarados electos. En el caso de que 
dos candidatos de la misma nacionalidad obtengan el voto mayoritario 
requerido, se considerará electo al que obtenga el mayor número de votos. 

3. Cuando se produzca una vacante en las Salas de Primera Instancia 
entre los magistrados elegidos o designados de conformidad con lo dis
puesto en el presente artículo, el Secretario General, tras celebrar consul
tas con el Presidente del Consejo de Seguridad y el Presidente de la 
Asamblea General, designará a una persona que reúna las condiciones a 
que se hace referencia en el párrafo 1 supra para que desempeñe el cargo 
por el resto del período. 
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4. Los magistrados elegidos de conformidad con lo dispuesto en el 
presente artículo serán elegidos por un período de cuatro años. Las condi
ciones de servicio serán las de los magistrados del Tribunal Internacional 
para la ex Yugoslavia. Los magistrados podrán ser reelegidos. 

Artículo 13 

Presidentes y miembros de las Salas 

1. Los magistrados del Tribunal Internacional para Rwanda elegirán 
un Presidente. 

2. El Presidente del Tribunal Internacional para Rwanda será miem
bro de una de sus Salas de Primera Instancia. 

3. Tras celebrar consultas con los magistrados del Tribunal Inter
nacional para Rwanda, el Presidente asignará a dos de los magistrados 
elegidos o designados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 
del presente Estatuto para que se desempeñen en calidad de miembros de 
la Sala de Apelaciones del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y 
a ocho magistrados a las Salas de Primera Instancia del Tribunal Interna
cional para Rwanda. Un magistrado desempeñará funciones únicamente 
en la Sala a la que se le haya asignado. 

4. Los miembros de la Sala de Apelaciones del Tribunal Internacional 
para la ex Yugoslavia se desempeñarán también en calidad de miembros 
de la Sala de Apelaciones del Tribunal Internacional para Rwanda. 

5. Los magistrados de cada Sala de Primera Instancia elegirán a un 
Presidente, quien dirigirá todas las actuaciones de esa Sala de Primera 
Instancia en su conjunto. 
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RESOLUCIÓN 1340 
(8 de febrero de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 808 (1993), de 22 de febrero de 1993, 
827 (1993), de 25 de mayo de 1993, 1166 (1998), de 13 de mayo de 1998, 
y 1329 (2000), de 30 de noviembre de 2000, 

Habiendo decidido examinar las candidaturas para los cargos de 
magistrado permanente del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia 
recibidas por el Secretario General el 31 de enero de 2001, 

Transmite a la Asamblea General las siguientes candidaturas, de 
conformidad con el apartado d) del párrafo 1 del artículo 13 bis del 
Estatuto del Tribunal Internacional: 

Sr. Carmel A. Agius (Malta) 
Sr. Richard Alien Banda (Malawi) 
Sr. Mohamed Amin El Abbassi Elmahdi (Egipto) 
Sr. Mohamed El Habib Fassi Fihri (Marruecos) 
Sr. David Hunt (Australia) 
Sr. Claude Jorda (Francia) 
Sr. O-gon Kwon (República de Corea) 
Sr. Liu Daqun (China) 
Sr. Abderraouf Mahbouli (Túnez) 
Sr. Richard George May (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte) 
Sr. Theodor Meron (Estados Unidos de América) 
Sra. Florence Ndepele Mwachande Mumba (Zambia) 
Sr. Rafael Nieto Navia (Colombia) 
Sr. Leopold Ntahompagaze (Burundi) 
Sr. Alphonsus Martinus Maria Orie (Países Bajos) 
Sr. Fausto Pocar (Italia) 
Sr. Jonah Rahetlah (Madagascar) 
Sr. Patrick Lipton Robinson (Jamaica) 
Sr. Almiro Sim ! es Rodrigues (Portugal) 
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Sra. Miriam Defensor Santiago (Filipinas) 
Sr. Wolfgang Schomburg (Alemania) 
Sr. Mohamed Shahabuddeen (Guyana) 
Sr. Demetrakis Stylianides (Chipre) 
Sr. Krister Thelin (Suecia) 
Sr. Volodymyr Vassylenko (Ucrania) 
Sr. Karam Chand Vohrah (Malasia) 

RESOLUCIÓN 1350 
(27 de abril de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones 808 (1993), de 22 de febrero de 1993, 

827 (1993), de 25 de mayo de 1993, 1166 (1998), de 13 de mayo de 1998, 
y 1329 (2000), de 30 de noviembre de 2000, 

Habiendo decidido examinar las candidaturas para los cargos de 
magistrados ad litem del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia 
recibidas por el Secretario General, 

Transmite a la Asamblea General las siguientes candidaturas, de 
conformidad con el apartado d) del párrafo 1 del artículo 13 ter del 
Estatuto del Tribunal Internacional: 

Sr. Aydin Sefa Akay (Turquía) 
Sra. Carmen María Argibay (Argentina) 
Sra. Lucy Asuagbor (Camerún) 
Sr. Jeremy Badgery-Parker (Australia) 
Sr. Chifumu Kingdom Banda (Zambia) 
Sr. Roberto Bellelli (Italia) 
Sr. Pierre G. Boutet (Canadá) 
Sr. Hans Henrik Brydensholt (Dinamarca) 
Sr. Guibril Cámara (Senegal) 
Sr. Joaquín Martín Canivell (España) 
Sr. Romeo T. Capulong (Filipinas) 
Sr. Oscar Ceville (Panamá) 
Sr. Isaac Chibulu Tantameni Chali (Zambia) 
Sr. Arthur Chaskalson (Sudáfrica) 
Sra. Maureen Harding Clark (Irlanda) 
Sra. Fatoumata Diarra (Mali) 
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Sr. Cenk Alp Durak (Turquía) 
Sr. Moise Ebongue (Camerún) 
Sr. Mathew Epuli (Camerún) 
Sr. Albin Eser (Alemania) 
Sr. Mohamed Al Habib Fassi Fihri (Marruecos) 
Sr. John Foster Gallop (Australia) 
Sr. Joseph Nassif Ghamroun (Líbano) 
Sr. Michael Grotz (Alemania) 
Sr. Abdullah Mahamane Haidara (Mali) 
Sr. Claude Hanoteau (Francia) 
Sr. Hassan Bubacarr Jallow (Gambia) 
Sra. Ivana Janu (República Checa) 
Sr. Aykut Kilig (Turquía) 
Sra. Flavia Lattanzi (Italia) 
Sr. Per-Johan Lindholm (Finlandia) 
Sr. Agustín P. Lobejón (España) 
Sr. Diadié Issa Maiga (Mali) 
Sra. Irene Chirwa Mambilima (Zambia) 
Sr. Dick F. Marty (Suiza) 
Sra. Jane Hamilton Mathews (Australia) 
Sra. Suzanne Mengue Zomo (Camerún) 
Sr. Ghulam Mujaddid Mirza (Pakistán) 
Sr. Ahmad Aref Moallem (Líbano) 
Sr. Mphanza Patrick Mvunga (Zambia) 
Sr. Rafael Nieto-Navia (Colombia) 
Sr. Leopold Ntahompagaze (Burundi) 
Sr. Andre Ntahomvukiye (Burundi) 
Sr. César Pereira Burgos (Panamá) 
Sr. Mauro Politi (Italia) 
Sra. Vonimbolana Rasoazanany (Madagascar) 
Sr. Ralph Riachy (Líbano) 
Sr. Ingo Risch (Alemania) 
Sr. Robert Roth (Suiza) 
Sr. Zacharie Rwamaza (Burundi) 
Sr. Sourahata Babouccar Semega-Janneh (Gambia) 
Sr. Tom Farquhar Shepherdson (Australia) 
Sr. Amarjeet Singh (Singapur) 
Sra. Ayla Songor (Turquía) 
Sr. Albertus Henricus Joannes Swart (Países Bajos) 
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Sr. Gyorgy Szénási (Hungría) 
Sr. Ahmad Takkieddine (Líbano) 
Sra. Chikako Taya (Japón) 
Sr. Krister Thelin (Suecia) 
Sr. Stefan Trechsel (Suiza) 
Sra. Christine Van Den Wyngaert (Bélgica) 
Sr. Volodymyr Vassylenko (Ucrania) 
Sr. Lai Chand Vohrah (Malasia) 
Sra. Sharon A. Williams (Canadá) 

TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA RWANDA 

RESOLUCIÓN 1347 
(30 de marzo de 2001) 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones 955 (1994), de 8 de noviembre de 1994, 

1165 (1998), de 30 de abril de 1998, y 1329 (2000), de 30 de noviembre 
de 2000, 

Habiendo examinado las candidaturas para ocupar los cargos de 
magistrados del Tribunal Internacional para Rwanda recibidas por el 
Secretario General, 

Transmite las siguientes candidaturas a la Asamblea General, de 
conformidad con el apartado 2 d) del artículo 12 del Estatuto del Tribunal 
Internacional: 

Sr. Mouinou Aminou (Benin) 
Sr. Frederick Mwela Chomba (Zambia) 
Sr. Winston Churchill Matanzima Maqutu (Lesotho) 
Sr. Harris Michael Mtegha (Malawi) 
Sra. Arlette Ramaroson (Madagascar) 
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CARTA DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2001 
DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD POR EL SECRETARIO GENERAL 

Y "ACUERDO DE BONN" 

(ACUERDO SOBRE LAS DISPOSICIONES 
PROVISIONALES EN EL AFGANISTÁN EN ESPERA DE 

QUE SE RESTABLEZCAN LAS INSTITUCIONES 
PERMANENTES DE GOBIERNO) 

S/2001/1154 
(5 de diciembre de 2001) 

Como usted ya sabe, las delegaciones que participan en las conver
saciones de las Naciones Unidas sobre el Afganistán firmaron hoy en 
Bonn el "Acuerdo sobre las disposiciones provisionales en el Afganistán 
en espera de que se restablezcan las instituciones permanentes de 
gobierno". 

Tengo el honor de adjuntarle una copia del texto del Acuerdo. Le 
agradecería que señalara ese texto a la atención de los miembros del 
Consejo de Seguridad. 

Le mantendré informado de cualesquiera otros acontecimientos 
relacionados con el Afganistán. 

(Firmado) 
Kofi A. Annan 
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ACUERDO SOBRE LAS DISPOSICIONES PROVISIONALES 
EN EL AFGANISTÁN EN ESPERA DE QUE SE RESTABLEZCAN 
LAS INSTITUCIONES PERMANENTES DE GOBIERNO 

Los participantes en las conversaciones de las Naciones Unidas 
sobre el Afganistán, 

En presencia del Representante Especial del Secretario General para 
el Afganistán, 

Decididos a poner fin a los trágicos conflictos en el Afganistán y a 
promover la reconciliación nacional, la paz duradera, la estabilidad y el 
respeto de los derechos humanos en el país, 

Reafirmando la independencia, la soberanía nacional y la integridad 
territorial del Afganistán, 

Reconociendo el derecho del pueblo del Afganistán a decidir libre
mente su futuro político de conformidad con los principios del Islam, la 
democracia, el pluralismo y la justicia social, 

Expresando su agradecimiento a los muyahidín afganos que, durante 
años, han defendido la independencia, la integridad territorial y la unidad 
nacional del país y han desempeñando un papel fundamental en la lucha 
contra el terrorismo y la opresión, y cuyo sacrificio les ha convertido 
ahora en héroes de la yihad y campeones de la paz, la estabilidad y la 
reconstrucción de su amada patria, el Afganistán, 

Conscientes de que la inestabilidad de la situación en el Afganistán 
exige la aplicación de medidas provisionales de emergencia y expresando 
su profundo reconocimiento al Ilustrísimo Profesor Burhanuddin Rabbani 
por su disposición a transferir el poder a una autoridad provisional que se 
establezca en virtud del presente Acuerdo, 

Reconociendo la necesidad de asegurar una representación amplia en 
estas disposiciones provisionales de todos los sectores de la pobla
ción afgana, inclusive de los grupos que no han estado suficientemente 
representados en las conversaciones de las Naciones Unidas sobre el 
Afganistán, 

Observando que las presentes disposiciones provisionales están 
concebidas como un primer paso hacia el establecimiento de un gobierno 
de amplia base, sensible a las cuestiones de género, pluriétnico y plena-
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mente representativo, y no están destinadas a permanecer vigentes más 
allá del período especificado, 

Reconociendo que es posible que deba transcurrir algún tiempo para 
que se pueda establecer y poner en funcionamiento de modo pleno una 
nueva fuerza de seguridad afgana y que, por lo tanto, se deben adoptar 
otras disposiciones de seguridad que se indican detalladamente en el 
anexo I al presente Acuerdo, 

Considerando que las Naciones Unidas, como institución interna
cional de reconocida imparcialidad, deben desempeñar una función 
particularmente importante, que se indica detalladamente en el anexo II 
del presente Acuerdo, durante el período anterior al establecimiento de 
instituciones permanentes en el Afganistán, 

Han convenido en lo siguiente: 

L A AUTORIDAD PROVISIONAL 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Se establecerá una Autoridad Provisional en el momento de 
llevarse a cabo la transferencia oficial de poderes el 22 de diciembre de 
2001. 

2. La Autoridad Provisional estará integrada por una Adminis
tración Provisional encabezada por un Presidente, con una Comisión 
Especial Independiente para convocar una Loya Jirga de Emergencia, y un 
Tribunal Supremo del Afganistán, así como otros tribunales que pueda 
establecer la Administración Provisional. La composición, funciones y 
procedimientos de regulación de la Administración Provisional y de la 
Comisión Especial Independiente se establecen en el presente Acuerdo. 

3. En el momento de la transferencia oficial de poderes, la Auto
ridad Provisional será la depositaría de la soberanía afgana, con efecto 
inmediato. Como tal, representará a lo largo del período provisional al 
Afganistán en sus relaciones exteriores y ocupará el escaño que corres
ponde al Afganistán en las Naciones Unidas y en los organismos especia
lizados, así como en otras instituciones y conferencias internacionales. 

4. Se convocará una Loya Jirga de Emergencia dentro de los seis 
meses siguientes al establecimiento de la Autoridad Provisional. Su 
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Majestad Mohammed Zaher, ex Rey del Afganistán, declarará abierta la 
Loya Jirga de Emergencia. La Loya Jirga de Emergencia establecerá una 
Autoridad de Transición, que incluirá una Administración de Transición 
de amplia base para que dirija el Afganistán hasta el momento en que 
pueda ser elegido un gobierno plenamente representativo mediante elec
ciones libres e imparciales, que deberán celebrarse antes de que trans
curran dos años desde la fecha de convocación de la Loya Jirga de 
Emergencia. 

5. La Autoridad Provisional dejará de existir una vez que la Loya 
Jirga de Emergencia establezca la Autoridad de Transición. 

6. Se convocará una Loya Jirga Constitucional dentro de los 18 
meses siguientes al establecimiento de la Autoridad de Transición, con 
objeto de adoptar una nueva constitución para el Afganistán. A fin de 
proporcionar ayuda a la Loya Jirga Constitucional en la preparación de la 
constitución propuesta, la Administración de Transición establecerá, 
dentro de los dos meses siguientes a su creación y con la asistencia de las 
Naciones Unidas, una Comisión Constitucional. 

I I . MARCO JURÍDICO Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

1. El siguiente marco jurídico se aplicará con carácter provisional 
hasta que se haya promulgado la nueva constitución mencionada ante
riormente: 

i) La Constitución de 1964, a) en la medida en que sus disposi
ciones no estén en contradicción con las que figuran en el presente 
Acuerdo y b) con excepción de las disposiciones de dicha Constitución 
relativas a la monarquía y a los órganos ejecutivo y legislativo; y 

ii) Las leyes y reglamentos vigentes, en la medida en que no estén 
en contradicción con el presente Acuerdo ni con las obligaciones jurídicas 
internacionales asumidas por el Afganistán, ni con las disposiciones 
aplicables que figuran en la Constitución de 1964, y a condición de que la 
Autoridad Provisional esté facultada para derogar o reformar esas leyes y 
reglamentos. 

2. El poder judicial del Afganistán será independiente y residirá en el 
Tribunal Supremo del Afganistán y en otros tribunales que pueda estable
cer la Administración Provisional. La Administración Provisional estable-
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cera, con ayuda de las Naciones Unidas una Comisión Judicial para re
construir la administración de justicia nacional de conformidad con los 
principios islámicos, las normas internacionales, el imperio de la ley y las 
tradiciones jurídicas afganas. 

III. LA ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL 

A. Composición 

1. La Administración Provisional estará integrada por un Presi
dente, cinco Vicepresidentes y 24 miembros. Cada miembro, con excep
ción del Presidente, encabezará un ministerio de la Administración 
Provisional. 

2. Los participantes de las conversaciones de las Naciones Unidas 
sobre el Afganistán han invitado a Su Majestad Mohammed Zaher, ex Rey 
del Afganistán, a que presida la Administración Provisional. Su Majestad 
ha indicado que preferiría que se eligiera como Presidente de la Adminis
tración Provisional a un candidato adecuado que fuera aceptado por los 
participantes. 

3. El Presidente, los Vicepresidentes y los otros miembros de la 
Administración Provisional han sido seleccionados por los participantes 
en las conversaciones de la Naciones Unidas sobre el Afganistán, según se 
indica en el anexo IV del presente Acuerdo. Esa selección se ha realizado 
sobre la base de la competencia profesional y la integridad personal con 
arreglo a listas presentadas por los participantes en las conversaciones de 
las Naciones Unidas, teniendo debidamente en cuenta la composición 
étnica, geográfica y religiosa del Afganistán y la importancia que tiene la 
participación de la mujer. 

4. Ninguna persona que preste servicios como miembro de la Admi
nistración Provisional podrá simultáneamente ser miembro de la Comisión 
Especial Independiente para la convocación de la Loya Jirga de Emer
gencia. 
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B. Procedimientos 

1. El Presidente de la Administración Provisional o, en su ausencia, 
uno de los Vicepresidentes, declarará abiertas y presidirá las reuniones y 
propondrá el orden del día de dichas reuniones. 

2 La Administración Provisional tratará de adoptar sus decisiones 
mediante consenso. Para que pueda adoptarse una decisión deberá haber 
un quorum de 22 miembros. En caso de que sea necesario realizar vota
ciones, las decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros presentes 
y votantes, a menos que en el presente Acuerdo se estipule otra cosa. En 
caso de que los miembros estén divididos en número igual, el Presidente 
emitirá el voto decisorio. 

C. Funciones 

1. Se confiará la conducción cotidiana de los asuntos de Estado a la 
Administración Provisional, que tendrá el derecho de promulgar decretos 
para la paz, el orden y el buen gobierno del Afganistán. 

2. El Presidente de la Administración Provisional o, en su ausencia, 
uno de los Vicepresidentes, representará a la Administración Provisional, 
según proceda. 

3. Los miembros responsables de la administración de departa
mentos en particular también se encargarán de aplicar las políticas de la 
Administración Provisional dentro de sus esferas de competencia. 

4. Después de la transferencia oficial del poder, la Administración 
Provisional tendrá plena jurisdicción sobre la impresión y entrega de la 
moneda nacional y los derechos especiales de giro de las instituciones 
financieras internacionales. La Administración Provisional establecerá, 
con la asistencia de las Naciones Unidas, un Banco Central del Afganistán 
que regulará la oferta de dinero en el país mediante procedimientos trans
parentes y de los que deberá rendir cuentas. 

5. Con la asistencia de las Naciones Unidas, la Administración 
Provisional establecerá una Comisión de Administración Pública indepen
diente que brindará a la Autoridad Provisional y a la futura Autoridad de 
Transición listas de candidatos para los principales puestos de los departa
mentos administrativos, así como las de gobernadores y uluswals, a fin de 
velar por la competencia e integridad de los candidatos. 
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6. Con la asistencia de las Naciones Unidas, la Administración 
Provisional establecerá una Comisión de Derechos Humanos indepen
diente, entre cuyas responsabilidades se incluirán la supervisión de los 
derechos humanos, la investigación de violaciones de los derechos huma
nos y la promoción de instituciones internas dedicadas a los derechos 
humanos. Con la asistencia de las Naciones Unidas, la Administración 
Provisional podrá también establecer otro tipo de comisiones encargadas 
de asuntos no incluidos en el presente acuerdo. 

7. Los miembros de la Administración Provisional se guiarán por un 
código de conducta elaborado de conformidad con las normas interna
cionales. 

8. El incumplimiento por parte de un miembro de la Administración 
Provisional de las disposiciones del código de conducta dará lugar a que 
sea suspendido de ese órgano. La decisión de suspender a un miembro 
será adoptada por mayoría de dos terceras partes de los miembros de la 
Administración Provisional, a propuesta de su Presidente o de cualquiera 
de sus vicepresidentes. 

9. Las funciones y facultades de los miembros de la Administración 
Provisional se seguirán elaborando, según proceda, con la asistencia de las 
Naciones Unidas. 

IV. LA COMISIÓN ESPECIAL INDEPENDIENTE PARA LA CONVOCACIÓN DE 
LA LOYA JIRGA DE EMERGENCIA 

1. La Comisión Especial Independiente para la convocación de la 
Loya Jirga de Emergencia se establecerá a más tardar un mes después de 
la creación de la Autoridad Provisional. La Comisión Especial Indepen
diente estará integrada por 21 miembros, varios de los cuales deberán 
tener conocimientos de derecho constitucional o consuetudinario. Los 
miembros serán elegidos de listas de candidatos presentadas por los 
participantes en las conversaciones de las Naciones Unidas sobre el 
Afganistán, así como por grupos de profesionales y de la sociedad civil 
del Afganistán. Las Naciones Unidas prestarán asistencia para el estable
cimiento y el funcionamiento de la Comisión y de una secretaría 
sustantiva. 
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2. La Comisión Especial Independiente tendrá la autoridad final 
para determinar los procedimientos y el número de personas que partici
parán en la Loya Jirga de Emergencia. La Comisión Especial Indepen
diente redactará las normas y los procedimientos en que se establecerán: 
i) los criterios para la asignación de escaños para la población sedentaria y 
nómada que reside en el país; ii) los criterios para la asignación de 
escaños para los refugiados afganos que viven en el Irán, el Pakistán y en 
otras partes y para los afganos de la diaspora; iii) los criterios para la 
inclusión de las organizaciones de la sociedad civil y de personalidades 
eminentes, entre ellos académicos islámicos, intelectuales y comerciantes, 
tanto residentes en el país como de la diaspora. La Comisión Especial 
Independiente velará por que se preste debida atención a que en la Loya 
Jirga de Emergencia haya un número significativo de mujeres, así como 
de otros segmentos de la población afgana. 

3. La Comisión Especial Independiente publicará y difundirá las 
normas y los procedimientos para la convocación de la Loya Jirga de 
Emergencia por lo menos 10 semanas antes de la convocación, junto con 
la fecha de comienzo y el sitio de reunión y la duración sugeridos. 

4. La Comisión Especial Independiente adoptará y pondrá en 
práctica procedimientos para la supervisión del proceso de nombramiento 
de todos los miembros de la Loya Jirga de Emergencia, a fin de velar por 
que el proceso de elección indirecta o selección sea transparente y justo. 
Para evitar conflictos en los nombramientos, la Comisión Especial 
Independiente establecerá mecanismos para la presentación de denuncias 
y normas para el arbitraje de las controversias. 

5. La Loya Jirga de Emergencia elegirá al Jefe de Estado de la 
Administración de Transición y aprobará propuestas para la estructura de 
la Administración de Transición y de sus principales funcionarios. 

V. DISPOSICIONES FINALES 

1. Después de la transferencia oficial del poder, todos los muya-
hidínes, las fuerzas armadas afganas y los grupos armados del país 
quedarán bajo el comando y control de la Autoridad Provisional y se 
reorganizarán según las necesidades de las nuevas fuerzas de seguridad y 
armadas del Afganistán. 
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2. La Autoridad Provisional y la Loya Jirga de Emergencia actuarán 
de conformidad con los principios y las disposiciones fundamentales que 
figuran en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y de 
derecho internacional humanitario de que el Afganistán es parte. 

3. La Autoridad Provisional cooperará con la comunidad interna
cional en la lucha contra el terrorismo, las drogas y la delincuencia orga
nizada. Se comprometerá a respetar el derecho internacional y mantendrá 
relaciones pacíficas y de amistad con los países vecinos y el resto de la 
comunidad internacional. 

4. La Autoridad Provisional y la Comisión Especial Independiente 
para la convocación de la Loya Jirga de Emergencia velarán por la 
participación de la mujer, así como por la representación equitativa de 
todas las comunidades étnicas y religiosas, en la Administración Provisio
nal y en la Loya Jirga de Emergencia. 

5. Todas las medidas adoptadas por la Autoridad Provisional se 
adecuarán a la resolución 1378, de 14 de noviembre de 2001, del Consejo 
de Seguridad, y a las demás resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad relativas al Afganistán. 

6. Se elaborarán los reglamentos de los órganos establecidos por la 
Autoridad Provisional, según proceda, con la asistencia de las Naciones 
Unidas. 

Este acuerdo, del cual los anexos constituyen parte integral, hecho en 
Bonn hoy, 5 de diciembre de 2001, en inglés, será el texto auténtico, en un 
ejemplar único que quedará depositado en los archivos de las Naciones 
Unidas. Se suministrarán textos oficiales en dari, pashtún, y en los demás 
idiomas que indique el Representante Especial del Secretario General. El 
Representante Especial del Secretario General remitirá copias certificadas 
en inglés, dari y pashtún a cada uno de los participantes. 
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Participantes en las conversaciones de las Naciones Unidas 
sobre el Afganistán: 

Sra. Amena Afzali 
Sr. S. Hussain Anwari 
Sr. Hedayat Amin Arsala 
Sr. Sayed Hamed Gailani 
Sr. Rahmatullah Mousa Ghazi 
Ing. Abdul Hakim 
Sr. Hoymayoun Jareer 
Sr. Abbas Karimi 
Sr. Mustafa Kazimi 
Dr. Azizullah Ludin 
Sr. Ahmad Wali Massoud 
Sr. Hafizullah Asif Mohseni 
Prof. Mohammad Ishaq Nadiri 
Sr. Mohammad Natiqi 
Sr. Yunus Qanooni 
Dr. Zalmai Rassoul 
Sr. H. Mirwais Sadeq 
Dr. Mohammad Jalil Shams 
Prof. Abdul Sattar Sirat 
Sr. Humayun Tandar 
Sra. Sima Wali 
General Abdul Rahim Wardak 
Sr. Pacha Khan Zadran 

Testigo en representación de las Naciones Unidas: 
Sr. Lakhdar Brahimi 

Representante Especial del Secretario General para el Afganistán 

Anexo I 

FUERZA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD 

1. Los participantes en las Conversaciones de las Naciones Unidas 
sobre el Afganistán reconocen que la responsabilidad de proteger la segu
ridad y el orden en todo el país incumbe a los mismo afganos. Con este 
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fin, se comprometen a hacer todo lo que esté en su poder e influencia para 
garantizar tal seguridad, incluida la de todo el personal de las Naciones 
Unidas y otro personal de organizaciones gubernamentales internacionales 
y organizaciones no gubernamentales desplegado en el Afganistán. 

2. Con este fin, los participantes piden la asistencia de la comunidad 
internacional para ayudar a las nuevas autoridades afganas a establecer y 
formar nuevas fuerzas de seguridad y fuerzas armadas del Afganistán. 

3. Conscientes de que puede ser necesario cierto tiempo para que 
las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas afganas estén plenamente 
constituidas y en funcionamiento, los participantes en las Conversaciones 
de las Naciones Unidas sobre el Afganistán piden al Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas que considere la posibilidad de autorizar el pronto 
despliegue en el Afganistán de una fuerza con mandato de las Naciones 
Unidas. Esta fuerza ayudaría a mantener la seguridad en Kabul y las zonas 
circundantes. Tal fuerza podría extenderse gradualmente, según proce
diera, a otros centros urbanos y a otras zonas. 

4. Los participantes en las Conversaciones de las Naciones Unidas 
sobre el Afganistán se comprometen a retirar todas las unidades militares 
de Kabul y de otros centros urbanos u otras zonas en que se haya desple
gado la fuerza con mandato de las Naciones Unidas. También sería de de
sear que esta fuerza ayudara a rehabilitar la infraestructura del Afganistán. 

* * * 

Anexo II 

FUNCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DURANTE EL PERÍODO DE TRANSICIÓN 

1. El Representante Especial del Secretario General será respon
sable de todos los aspectos de la labor de las Naciones Unidas en el 
Afganistán. 

2. El Representante Especial supervisará y prestará asistencia en la 
ejecución de todos los aspectos del presente acuerdo. 

3. Las Naciones Unidas asesorarán a la Autoridad Provisional en el 
establecimiento de un entorno políticamente neutral favorable a la cele
bración de la Loya Jirga de Emergencia en condiciones de libertad e 
imparcialidad. Las Naciones Unidas prestarán especial atención a la 
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conducta de los órganos y los departamentos administrativos que puedan 
influir directamente en la convocación y el resultado de la Loya Jirga de 
Emergencia. 

4. El Representante Especial del Secretario General o su delegado 
podrá ser invitado a asistir a las reuniones de la Administración Provi
sional y de la Comisión Independiente Especial sobre la Convocación de 
la Loya Jirga de Emergencia. 

5. Si por cualquier razón se impidieran activamente las reuniones de 
la Administración Provisional o de la Comisión Independiente Especial o 
estos órganos no pudieran llegar a una decisión sobre un asunto relacio
nado con la convocación de la Loya Jirga de Emergencia, el Represen
tante Especial del Secretario General ejercerá sus buenos oficios para 
facilitar la salida del punto muerto o la adopción de una decisión, teniendo 
en cuenta las opiniones que se hayan expresado en la Administración 
Provisional o en la Comisión Independiente Especial. 

6. Las Naciones Unidas tendrán el derecho de investigar violaciones 
de los derechos humanos y, cuando sea necesario, recomendar medidas 
correctivas. También serán responsables de la elaboración y ejecución de 
un programa de educación en derechos humanos para promover el respeto 
y la comprensión de los derechos humanos. 

* * * 

Anexo III 
PETICIÓN DIRIGIDA A LAS NACIONES UNIDAS POR LOS PARTICIPANTES EN 
LAS CONVERSACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL AFGANISTÁN 

Los participantes en las Conversaciones de las Naciones Unidas 
sobre el Afganistán 

1. Piden a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional que 
tomen las medidas necesarias para garantizar la soberanía nacional, la 
integridad territorial y la unidad del Afganistán y también la no injerencia 
de otros países en los asuntos internos del Afganistán; 

2. Instan a las Naciones Unidas, a la comunidad internacional, 
particularmente a los países donantes y a las instituciones multilaterales, a 
que reafirmen, fortalezcan y cumplan su compromiso de prestar asistencia 
en la rehabilitación, recuperación y reconstrucción del Afganistán, en 
coordinación con la Autoridad Provisional; 
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3. Piden a las Naciones Unidas que hagan lo antes posible i) un 
registro de electores antes de las elecciones generales que se celebrarán 
tras la adopción de la nueva constitución por la Loya Jirga constitucional y 
ii) un censo de la población del Afganistán. 

4. Instan a las Naciones Unidas y a la comunidad a que, recono
ciendo el papel heroico que han desempeñado los muyahidín en la protec
ción de la independencia del Afganistán y la dignidad de su pueblo, tomen 
las medidas necesarias, en coordinación con la Autoridad Provisional, 
para ayudar a reintegrar a los muyahidín en las nuevas fuerzas de seguri
dad y fuerzas armadas del Afganistán; 

5. Invitan a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a 
crear un fondo para ayudar a las familias y a otras personas a cargo de los 
mártires y víctimas de la guerra y también a los inválidos de guerra; 

6. Instan encarecidamente a las Naciones Unidas, a la comunidad 
internacional y a las organizaciones regionales a que cooperen con la 
Autoridad Provisional para combatir el terrorismo internacional y el 
cultivo y tráfico de drogas ilícitas y suministrar a los agricultores afganos 
los recursos financieros, materiales y técnicos para la producción de otros 
cultivos. 

* * * 

Anexo IV 

COMPOSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL 

Presidente: 
Hamid Karzai 
Vicepresidentes: 
Vicepresidente encargado de Asuntos de la Mujer: 
Dr. Sima Samar 
Vicepresidente encargado de la Defensa: 
Muhammad Qassem Fahim 
Vicepresidente encargado de la Planificación: 
Haji Mamad Mohaqqeq 
Vicepresidente encargado del Agua y la 
Electricidad: 
Shaker Kargar 
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Vicepresidente encargado de las Finanzas: 
Hedayat Amin Arsala 
Miembros: 
Departamento de Relaciones Exteriores: 
Dr. Abdullah Abdullah 
Departamento del Interior: 
Muhammad Yunus Qanooni 
Departamento de Comercio: 
Seyyed Mustafa Kazemi 
Departamento de Minas e Industrias: 
Muhammad Alem Razm 
Departamento de Pequeñas Industrias: 
Aref Noorzai 

Departamento de Información y Cultura: 
Dr. Raheen Makhdoom 
Departamento de Comunicaciones: 
Ing. Abdul Rahim 
Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales: 
Mir Wais Sadeq 
Departmento de Hajj y Auqaf: 
Mohammad Hanif Hanif Balkhi 
Departamento de Mártires e Inválidos: 
Abdullah Wardak 
Departamento de Educación: 
Abdul Rassoul Amin 
Departamento de Educación Superior: 
Dr. Sharif Faez 
Departamento de Salud Pública: 
Dr. Suhaila Seddiqi 
Departamento de Obras Públicas: 
Abdul Khalig Fazal 
Departamento de Desarrollo Rural: 
Abdul Malik Anwar 
Departamento de Desarrollo Urbano: 
Haji Abdul Qadir 
Departamento de Reconstrucción: 
Amin Farhang 
Departamento de Transporte: 
Sultan Hamid Hamid 
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Departamento de Regreso de los Refugiados: 
Enayatullah Nazeri 
Departamento de Agricultura: 
Seyyed Hussein Anwari 
Departamento de Riego: 
Haji Mangal Hussein 
Departamento de Justicia: 
Abdul Rahim Karimi 
Departamento de Transporte Aéreo y Turismo 
Abdul Rahman 
Departamento de Asuntos Fronterizos: 
Amanullah Zadran 





3 . 

EXTRACTOS DEL MENSAJE DE SU SANTIDAD 
JUAN PABLO II PARA LA CELEBRACIÓN DE 

LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

1 DE ENERO DE 2002 

NO HAY PAZ SIN JUSTICIA NO HAY JUSTICIA SIN PERDÓN 

1. Este año, la Jornada Mundial de la Paz se celebra con el trasfondo de 
los dramáticos acontecimientos del pasado 11 de septiembre. Aquel día se 
cometió un crimen de terrible gravedad: en pocos minutos, millares de perso
nas inocentes, de diverso origen étnico, fueron horrendamente asesinados. 
Desde entonces, todo el mundo ha tomado conciencia con nueva intensidad de 
la vulnerabilidad personal y ha comenzado a mirar el futuro con un senti
miento profundo de miedo, hasta ahora desconocido. Ante estos estados de 
ánimo, la Iglesia desea dar testimonio de su esperanza, fundada en la convic
ción de que el mal, el mysterium iniquitatis, no tiene la última palabra en los 
avatares humanos. 

[...] 

El fenómeno del terrorismo 

4. Es precisamente la paz fundada sobre la justicia y sobre el perdón la 
que es atacada actualmente por el terrorismo internacional. En estos últimos 
años, especialmente después de la guerra fría, el terrorismo se ha trans
formado en una sofisticada red de connivencias políticas, técnicas y econó
micas, que supera los confines nacionales y se expande hasta abarcar todo el 
mundo. Se trata de verdaderas organizaciones, dotadas a menudo de ingentes 
recursos financieros, que planifican estrategias a gran escala, agrediendo a 
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personas inocentes y sin implicación alguna en las perspectivas pretendidas 
por los terroristas. 

Empleando sus mismos secuaces como arma arrojadiza contra personas 
inermes y desprevenidas, estas organizaciones terroristas muestran de modo 
sobrecogedor el instinto de muerte que las mueve. El terrorismo nace del odio 
y engendra aislamiento, desconfianza y exclusión. La violencia se suma a la 
violencia, en una trágica espiral que contagia también a las nuevas genera
ciones, las cuales heredan así el odio que ha dividido a las anteriores. 
El terrorismo se basa en el desprecio de la vida del hombre. 

Precisamente por eso, no sólo comete crímenes intolerables, sino que en 
sí mismo, en cuanto recurso al terror como estrategia política y económica, es 
un auténtico crimen contra la humanidad. 

5. Existe, por tanto, un derecho a defenderse del terrorismo. Es un 
derecho que, como cualquier otro, debe atenerse a reglas morales y jurídicas, 
tanto en la elección de los objetivos como de los medios. La identificación de 
los culpables ha de ser probada debidamente, porque la responsabilidad penal 
es siempre personal y, por tanto, no puede extenderse a las naciones, a las 
etnias o a las religiones a las que pertenecen los terroristas. 

La colaboración internacional en la lucha contra la actividad terrorista 
debe comportar también un compromiso especial en el ámbito político, diplo
mático y económico, con el fin de solucionar con valentía y determinación las 
eventuales situaciones de opresión y marginación que pudieran estar en el 
origen de los planes terroristas. En efecto, el reclutamiento de los terroristas 
resulta más fácil en los contextos sociales donde los derechos son concul
cados y las injusticias se toleran durante demasiado tiempo. 

No obstante, es preciso afirmar con claridad que las injusticias existentes 
en el mundo nunca pueden usarse como pretexto para justificar los atentados 
terroristas. Se ha de subrayar, además, que entre las víctimas de la destruc
ción radical del orden, como pretenden los terroristas, han de incluirse en 
primer lugar a los millones de hombres y mujeres menos preparados para 
resistir el colapso de la solidaridad internacional. Me refiero concretamente a 
los pueblos del mundo en vías de desarrollo, que viven ya con estrechos 
márgenes de supervivencia, y que serían los más dolorosamente perjudicados 
por el caos global, económico y político. La pretensión del terrorismo de 
actuar en nombre de los pobres es una falsedad patente. 

700 



MENSAJE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

¡No se mata en nombre de Dios! 

6. Quien mata con atentados terroristas cultiva sentimientos de des
precio hacia la humanidad, manifestando desesperación ante la vida y el 
futuro; desde esta perspectiva, se puede odiar y destruir todo. El terrorista 
piensa que la verdad en la que cree o el sufrimiento padecido son tan abso
lutos que lo legitiman a reaccionar destruyendo incluso vidas humanas 
inocentes. A veces, el terrorismo es hijo de un fundamentalismo fanático, que 
nace de la convicción de poder imponer a todos su propia visión de la verdad. 
La verdad, en cambio, aún cuando se la haya alcanzado —y eso ocurre 
siempre de manera limitada y perfectible—, jamás puede ser impuesta. El 
respeto de la conciencia de los demás, en la cual se refleja la imagen misma 
de Dios (cf. Gn 1, 26-27), permite sólo proponer la verdad al otro, al cual 
corresponde acogerla responsablemente. Pretender imponer a otros con la 
violencia lo que se considera como la verdad, significa violar la dignidad del 
ser humano y, en definitiva, ultrajar a Dios, del cual es imagen. Por eso, el 
fanatismo fundamentalista es una actitud radicalmente contraria a la fe en 
Dios. Si nos fijamos bien, el terrorismo no sólo instrumentaliza al hombre, 
sino también a Dios, haciendo de él un ídolo, del cual se sirve para sus 
propios objetivos. 

7. Por tanto, ningún responsable de las religiones puede ser indulgente 
con el terrorismo y, menos aún, predicarlo. Es una profanación de la religión 
proclamarse terroristas en nombre de Dios, hacer en su nombre violencia al 
hombre. La violencia terrorista es contraria a la fe en Dios Creador del 
hombre; en Dios que lo cuida y lo ama. 

[...] 

El perdón, vía maestra 

11. Meditando sobre el tema del perdón, habría que recordar algunas 
situaciones trágicas de conflicto, que desde hace demasiado tiempo fomentan 
odios profundos y lacerantes, con la consiguiente espiral incontenible de 
tragedias personales y colectivas. Me refiero, en particular, a cuanto ocurre en 
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Tierra Santa, lugar bendito y sagrado del encuentro de Dios con los hombres, 
lugar de la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Príncipe de la paz. 

La delicada situación internacional invita a subrayar con renovada 
fuerza la urgencia de una solución del conflicto árabe-israelí, que dura ya más 
de cincuenta años, con una alternancia de fases más o menos agudas. El 
continuo recurso a actos terroristas o de guerra, que agravan para todos la 
situación y obscurecen las perspectivas, tiene que dar paso finalmente a una 
negociación decisiva. Los derechos y exigencias de cada parte serán tenidos 
debidamente en cuenta, y regulados de manera ecuánime, si y cuando preva
lezca en todos la voluntad de justicia y de reconciliación. A estos queridos 
pueblos dirijo de nuevo una invitación apremiante a esforzarse por llegar a 
una nueva era de respeto mutuo y de acuerdo constructivo. 

[-.] 

Comprensión y cooperación interreligiosa 

12. En este gran esfuerzo, los líderes religiosos tienen una responsa
bilidad específica. Las confesiones cristianas y las grandes religiones de la 
humanidad han de colaborar entre sí para eliminar las causas sociales y cultu
rales del terrorismo, enseñando la grandeza y la dignidad de la persona y 
difundiendo una mayor conciencia de la unidad del género humano. Se trata 
de un campo concreto del diálogo y de la colaboración ecuménica e interre
ligiosa, para prestar un servicio urgente de las religiones a la paz entre los 
pueblos. 

[...] 

En particular, estoy convencido de que los líderes religiosos judíos, 
cristianos y musulmanes, deben tomar la iniciativa, mediante la condena 
pública del terrorismo, negando a cuantos participan en él cualquier forma de 
legitimación religiosa o moral. 

Vaticano, 8 de diciembre de 2001 
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