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RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

(1/10/2003 - 27/10/2004) 

A F G A N I S T Á N 

R E S O L U C I Ó N 1510 
(13 de octubre de 2003) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus anteriores resoluciones sobre el Afganistán, en part icu
lar sus resoluciones 1386 (2001), de 20 de d ic iembre de 2 0 0 1 , 1413 (2002) , 
de 23 de m a y o de 2002, y 1444 (2002) , de 27 de noviembre de 2002, 

Reafirmando también su f irme compromiso con la soberanía, la inde
pendencia , la integridad territorial y la unidad nacional del Afganistán, 

Reafirmando además sus resoluciones 1368 (2001), de 12 de sept iembre 
de 2 0 0 1 , y 1373 (2001), de 28 de sept iembre de 2 0 0 1 , y rei terando su apoyo a 
los esfuerzos internacionales por erradicar el terror ismo, de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas , 

Reconociendo que la responsabil idad de garantizar la seguridad y el or
den público en todo el país corresponde a los propios afganos y acogiendo 
con satisfacción la cont inua cooperación de la Autor idad Provisional Afgana 
con la Fuerza Internacional de Asis tencia para la Seguridad, 

Reafirmando la importancia del Acuerdo de Bonn y recordando en par
ticular su anexo I en que, entre otras cosas, se dispone la extensión progresiva 
de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad a otros centros ur
banos y otras zonas fuera de Kabul , 
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Destacando también la importancia de extender la autoridad del go
bierno central a todas las partes del Afganistán, del desarme completo , la des
movil ización y reintegración de todas las facciones armadas y de la reforma 
del sector de seguridad, incluida la reconsti tución del nuevo Ejército Nacional 
Afgano y la Policía Afgana, 

Reconociendo que la plena aplicación del Acuerdo de Bonn se ha visto 
obstacul izada por dificultades resultantes de la preocupación por la si tuación 
de seguridad en algunas zonas del Afganistán, 

Tomando conocimiento de la carta del Minis t ro de Relaciones Exteriores 
del Afganistán de fecha 10 de octubre de 2003 (S/2003/986, anexo) , en la que 
solicita la asistencia de la Fuerza Internacional de Asis tencia para la Segu
ridad fuera de Kabul , 

Tomando conocimiento de la carta de fecha 6 de octubre de 2003 diri
gida al Secretario General por el Secretario General de la Organización del 
Tra tado del Atlánt ico del Nor te ( O T A N ) (S/2003/970) relativa a la posible 
ampliación de la misión de la Fuerza Internacional de Asistencia para la 
Seguridad, 

Determinando que la situación en el Afganistán sigue const i tuyendo una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales, 

Decidido a asegurar la plena ejecución del manda to de la Fuerza Inter
nacional de Asistencia para la Seguridad, en consulta con la Autor idad Pro
visional Afgana y sus sucesores, 

Actuando a estos efectos de conformidad con el Capí tulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas , 

1. Autoriza la ampliación del manda to de la Fuerza Internacional de 
Asistencia para la Seguridad a fin de que pueda, en la medida que lo permitan 
los recursos, prestar apoyo a la Autor idad Provisional Afgana y sus sucesores 
para el mantenimiento de la seguridad en las zonas del Afganistán fuera de 
Kabul y sus alrededores, para que las autoridades afganas y el personal de las 
Naciones Unidas y otro personal civil internacional dedicado en part icular a 
operaciones humanitar ias y de reconstrucción puedan actuar en un entorno 
seguro, y facilitar asistencia de seguridad para el desempeño de otras tareas 
en apoyo del Acuerdo de Bonn; 

2. Exhorta a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad 
que continúe trabajando en estrecha consulta con la Autor idad Provisional 
Afgana y sus sucesores y con el Representante Especial del Secretario Gene
ral y con la Coalición que lleva a cabo la Operación Liber tad Duradera en la 
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ejecución del manda to de la Fuerza, y que informe al Consejo de Seguridad 

sobre la aplicación de las medidas mencionadas en el párrafo 1; 

3 . Decide también prorrogar por un per íodo de 12 meses la autorización 
concedida a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, tal c o m o 
se define en la resolución 1386 (2001) y en la presente resolución; 

4. Autoriza a los Estados Miembros que participen en la Fuerza Inter
nacional de Asistencia para la Seguridad a que adopten todas las medidas ne
cesar ias para cumpl i r su manda to ; 

5. Pide al mando de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Segu
ridad que, por intermedio del Secretario General le presente informes t r imes
trales sobre la ejecución de su mandato ; 

6. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 

R E S O L U C I Ó N 1536 

(26 de marzo de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones anteriores sobre el Afganistán, en particu
lar su resolución 1471 (2003) , por la que se prorrogó el manda to de la Misión 
de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán ( U N A M A ) hasta el 27 
de marzo de 2004, 

Reiterando su firme adhesión a la soberanía, la independencia, la inte

gridad territorial y la unidad nacional del Afganistán, 

Acogiendo con beneplácito la Consti tución aprobada por la Loya Jirga el 
4 de enero de 2004, que refleja la determinación del pueblo afgano de ase
gurar la transición de su país hacia un Estado democrá t ico y estable, 

Reconociendo que las Naciones Unidas deben seguir desempeñando su 
función esencial e imparcial en la labor que realiza la comunidad interna
cional para ayudar al pueblo afgano a consolidar la paz en el Afganistán y a 
reconstruir su país, 

Reafirmando que la Adminis t ración de Transición es el único Gobierno 
legí t imo del Afganistán hasta que se celebren las e lecciones democrát icas a la 
Presidencia y el Par lamento previstas en el Acuerdo de Bonn y en la Cons
titución afgana, 
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Reiterando su firme apoyo a la plena aplicación del Acuerdo de Bonn 
(S/2001/1154) y apoyando también los objetivos de la conferencia internacio
nal que se celebrará en Berlín del 31 de marzo al I o de abril de 2004 para que 
las autoridades afganas y la comunidad internacional puedan reafirmar su 
compromiso a largo plazo de hacer avanzar el proceso de transición en el 
Afganistán, incluso demost rando su apoyo al proceso polí t ico y la seguridad 
nacional del Afganistán, así c o m o confi rmando y generando donaciones fi
nancieras internacionales y de otro tipo, 

Recordando la importancia de las próximas elecciones para establecer 
unas autoridades democrát icas afganas, c o m o siguiente paso hacia la aplica
ción del Acuerdo de Bonn, y acogiendo con beneplácito en ese sentido la 
creación de un órgano conjunto de gestión electoral y los pr imeros progresos 
realizados en el censo de votantes, 

Recordando y subrayando la importancia de la Declaración de Kabul 
sobre las relaciones de buena vecindad (S/2002/1416) , de 22 de d ic iembre de 
2002, y alentando a todos los Estados interesados a que sigan apl icando la 
Declaración de Kabul y la Declaración sobre el comerc io , el tránsito y las in
versiones exteriores firmada en Dubai en sept iembre de 2003 , 

Destacando también la importancia de extender la autoridad del Go
bierno central a todas las zonas del Afganistán, de lograr en todo el país el de
sarme, la desmovil ización y la reintegración generales de todas las facciones 
armadas , y de llevar a cabo una reforma del sector de la seguridad que incluya 
la reconsti tución del ejército nacional y la policía nacional del Afganistán, 

Acogiendo con beneplácito la visita que la Mis ión del Consejo de Segu
ridad realizó al Afganistán en octubre y noviembre de 2003 , y tomando nota 
de su informe y sus recomendaciones , 

1. Decide prorrogar la U N A M A por un nuevo per íodo de 12 meses a 
partir de la fecha de aprobación de la presente resolución; 

2. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 23 de 
marzo de 2004 (S/2004/230) y las recomendaciones que en él figuran; 

3. Destaca la importancia de contar con suficiente seguridad y con un 
apoyo significativo de los donantes para celebrar unas elecciones nacionales 
que tengan credibil idad, de conformidad con la Consti tución del Afganistán y 
el Acuerdo de Bonn, y, con tal fin, insta a los Estados Miembros y a las orga
nizaciones internacionales a que mantengan una coordinación estrecha con la 
U N A M A y la Adminis t ración de Transición; 
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4. Alienta a las autoridades del Afganistán a que hagan posible un pro
ceso electoral en el que la participación de los votantes sea representativa de 
la demografía del país, incluidas las mujeres y los refugiados, y exhorta a to
dos los afganos que tengan derecho a hacerlo a que participen p lenamente en 
el censo y el proceso electoral; 

5 . Alienta a la U N A M A y a las autoridades afganas a que, en este sen

t ido, aceleren el censo de los votantes c o m o preparación de las e lecciones e 

insta a las autoridades del Afganistán y las Naciones Unidas a que mantengan 

una coordinación estrecha; 

6. Acoge con beneplácito los progresos conseguidos desde que se inició 
el proceso de desarme, desmovil ización y reinserción en octubre de 2003 , y la 
contribución que a ese respecto ha hecho el Grupo de Observadores Interna
cionales; destaca que los esfuerzos realizados por las autoridades del Afga
nistán y todas las partes afganas, con el respaldo de la comunidad internacio
nal, para seguir avanzando en dicho proceso de desarme, desmovil ización y 
reinserción son fundamentales , par t icularmente para crear un entorno más 
propicio a la celebración de elecciones libres y l impias; y, en este sentido, 
exhorta a todas las partes afganas a que respeten los compromisos contraídos 
en el Acuerdo de Bonn, incluido su anexo 1; 

7. Acoge con beneplácito las gest iones que hasta la fecha han real izado 
las autoridades del Afganistán para ejecutar su estrategia nacional de fisca
lización de drogas , aprobada en marzo de 2003 , e insta a las autoridades afga
nas a que sigan esforzándose en tal sentido y a los Estados Miembros a que 
respalden dicha ejecución con los recursos necesarios; 

8. Destaca que el problema del tráfico de drogas no puede afrontarse si 
no se crea una economía sólida y un entorno seguro en el Afganistán, ni pue
de resolverse sin aumentar la cooperación entre los Estados vecinos y los paí
ses por los que pasan las rutas de tráfico a fin de reforzar los controles anti
drogas y frenar así la corriente de estupefacientes, y, en este sentido, observa 
con preocupación la evaluación que la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Del i to realizó en su ú l t imo estudio sobre el opio del Afganistán; 

9. Acoge con beneplácito que se haya nombrado al Sr. Jean Arnault 
nuevo Representante Especial del Secretario General para el Afganistán; rea
firma su decidido y constante apoyo al Representante Especial y al concepto 
de una misión p lenamente integrada; y respalda la autoridad plena del Repre
sentante Especial , de conformidad con todas las resoluciones pert inentes, 
respecto de todas las actividades de las Naciones Unidas en el Afganistán; 
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10. Pide a la U N A M A que, con el apoyo de la Oficina del Alto Comi 
s ionado de las Nac iones Unidas para los Derechos Humanos , cont inúe pres
tando asistencia a la Comis ión Independiente de Derechos H u m a n o s del Af
ganistán para que se apliquen íntegramente las disposiciones sobre derechos 
humanos de la nueva Const i tución del Afganistán, en part icular las relativas 
al p leno ejercicio de los derechos humanos de la mujer; y pide también a la 
U N A M A que apoye el establecimiento de un sistema judicial imparcial y 
t ransparente y que se esfuerce por consolidar el Es tado de derecho; 

11 . Exhorta a todas las partes afganas a que cooperen con la U N A M A 
en el cumpl imien to de su manda to y a que garant icen la seguridad y la liber
tad de circulación de su personal en todo el país ; 

12. Acoge con beneplácito los progresos real izados por la Fuerza Inter
nacional de Asis tencia para la Seguridad (FIAS) a fin de ampliar su presencia 
fuera de Kabul y cumpl i r su manda to d e conformidad con las resoluciones 
1444 (2002) y 1510 (2003); pide a la F IAS que siga trabajando en estrecha 
consulta con el Secretario General y su Representante Especial ; y exhorta a 
los países que aportan cont ingentes a suministrar los recursos necesarios para 
asegurar el p leno cumpl imiento del manda to de la F I A S ; 

13. Acoge con beneplácito el desarrol lo del nuevo ejército nacional y la 
nueva policía nacional del Afganistán c o m o paso importante para lograr el 
objetivo de que las fuerzas afganas del orden mantengan la seguridad y garan
ticen el Estado de derecho en todo el país, y acoge también con beneplácito 
que la F IAS esté dispuesta a prestar asistencia en mater ia de seguridad du
rante la organización de las p róx imas elecciones, en apoyo de las autoridades 
afganas y la U N A M A , de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1510 
(2003) ; 

14. Pide al Secretario General que le informe opor tunamente sobre la 
evolución de los acontecimientos en el Afganistán, incluido el futuro papel de 
la U N A M A , después de las e lecciones; 

15. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 
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R E S O L U C I Ó N 1563 

(17 de sept iembre de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus anteriores resoluciones sobre el Afganistán, en particu
lar sus resoluciones 1386 (2001), de 20 de d ic iembre de 2 0 0 1 , 1413 (2002), 
de 23 de m a y o de 2002, 1444 (2002) , de 27 de noviembre de 2002, y 1510 
(2003), de 13 de octubre de 2003 , 

Reafirmando su firme determinación de preservar la soberanía, la inde
pendencia , la integridad territorial y la unidad nacional del Afganistán, 

Reafirmando además sus resoluciones 1368 (2001) , de 12 de sept iembre 
de 2001 , y 1373 (2001) , de 28 de sept iembre de 2 0 0 1 , y reiterando su apoyo a 
la acción internacional para erradicar el terror ismo de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas , 

Reconociendo que la responsabil idad por la seguridad y el orden públ ico 
en todo el país corresponde a los propios afganos y observando con satisfac
ción que la Adminis t ración de Transición del Afganistán sigue cooperando 
con la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, 

Reafirmando la importancia del Acuerdo de Bonn y de la Declaración de 
Berlín y recordando en particular el anexo I del Acuerdo de Bonn en el que, 
entre otras cosas, se dispone la extensión progresiva de la Fuerza Internacio
nal de Asis tencia para la Seguridad a otros centros urbanos y otras zonas 
fuera de Kabul , 

Destacando también la importancia de extender la autoridad del go
bierno central a todas las partes del Afganistán, de l levar a cabo elecciones li
bres e imparciales , del desarme completo , la desmovil ización y reinserción de 
todas las facciones armadas , de la reforma del sector de just icia, de la reforma 
del sector de seguridad, incluida la reconsti tución del nuevo Ejército Nacional 
Afgano y la Policía Afgana, y de combat i r el comerc io y la producción de es
tupefacientes, y reconociendo los progresos real izados en estos y otros ám
bitos con ayuda de la comunidad internacional , 

Reconociendo que la plena aplicación del Acuerdo de Bonn se ha visto 
obstaculizada por dificultades resultantes de la preocupación por la situación 
de seguridad en algunas zonas del Afganistán, en particular en vista de las 
próximas elecciones, 

Celebrando en este contexto el compromiso de los países de la O T A N 
encargados de la coordinación de crear nuevos equipos de reconstrucción pro-
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vinciales, así c o m o la disposición de la Fuerza Internacional de Asistencia 
para la Seguridad y de la Coalición de la Operación Libertad Duradera a pres
tar ayuda para que tuvieran lugar las elecciones nacionales, 

Expresando su reconocimiento al Cuerpo de Ejército Europeo por haber 
relevado al Canadá al mando de la Fuerza Internacional de Asistencia para la 
Seguridad y al Canadá por haber dirigido la Fuerza Internacional de Asisten
cia para la Seguridad durante el úl t imo año, y reconociendo con gratitud las 
contr ibuciones que numerosos países han hecho a esa Fuerza Internacional , 

Determinando que la situación en el Afganistán sigue const i tuyendo una 

amenaza para la paz y la seguridad internacionales, 

Decidido a asegurar la plena ejecución del mandato de la Fuerza Inter
nacional de Asistencia para la Seguridad, en consulta con la Adminis t ración 
de Transición del Afganistán y sus sucesores, 

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

1. Decide prorrogar por un per íodo de doce meses a partir del 13 de oc
tubre de 2004 la autorización concedida a la Fuerza Internacional de Asisten
cia para la Seguridad, tal c o m o se define en las resoluciones 1386 (2001) y 
1 5 1 0 ( 2 0 0 3 ) ; 

2. Autoriza a los Estados Miembros que participen en la Fuerza Inter
nacional de Asistencia para la Seguridad a que adopten todas las medidas ne
cesarias para cumpli r su mandato ; 

3. Reconoce la necesidad de reforzar la Fuerza Internacional de Asis
tencia para la Seguridad, y a este respecto insta a los Estados Miembros a que 
aporten personal , equipo y otros recursos a esa Fuerza, y a que hagan contri
buciones al Fondo Fiduciario establecido en virtud de la resolución 1386 
(2001); 

4. Insta a la Fuerza Internacional de Asis tencia para la Seguridad a que 
continúe trabajando en estrecha consulta con la Adminis t ración de Transición 
del Afganistán y sus sucesores y con el Representante Especial del Secretario 
General , así c o m o con la Coalición de la Operación Libertad Duradera , en la 
ejecución del manda to de la Fuerza; 

5. Pide al m a n d o de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Segu
ridad que, por intermedio del Secretario General , le presente informes t r imes
trales sobre la ejecución de su mandato ; 

6. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 
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R E S O L U C I Ó N 1551 

(9 de jul io de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre los conflictos en la 
ex Yugoslavia y las declaraciones de su Presidencia sobre el particular, in
cluidas las resoluciones 1031 (1995) , de 15 de d ic iembre de 1995, 1088 
(1996) , de 12 de d ic iembre de 1996, 1423 (2002) , de 12 de ju l io de 2002, y 
1491 (2003), de 11 de jul io de 2003 , 

Reafirmando su determinación de lograr una solución política para los 
conflictos en la ex Yugoslavia , preservando la soberanía e integridad territo
rial de todos los Estados dentro de sus fronteras internacionalmente recono
cidas, 

Destacando su pleno apoyo a la función que sigue desempeñando el 
Alto Representante en Bosnia y Herzegovina , 

Subrayando su determinación de apoyar la aplicación del Acuerdo Mar
co General de Paz en Bosnia y Herzegovina y los anexos de éste (denomi
nados colect ivamente "Acuerdo de Paz" , S/1995/999, anexo) , así c o m o las 
decisiones en la mater ia del Consejo de Aplicación de la Paz, 

Destacando su agradecimiento al Al to Representante , al Comandan te y 
al personal de la Fuerza Mult inacional de Estabil ización (SFOR) , a la Organi
zación para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) , a la Unión 
Europea y al personal de otras organizaciones y organismos internacionales 
en Bosnia y Herzegovina por su contr ibución a la aplicación del Acuerdo de 
Paz, 

Destacando 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 Con
ferencia sobre la Apl icación del Acuerdo de Paz, 

Tomando conocimiento de los informes del Al to Representante , incluido 
el más reciente, de 18 de febrero de 2004 (S/2004/126), 

Determinando que la situación imperante en la región sigue constitu
yendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, 
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Decidido a p romover la solución pacífica de los conflictos de confor
midad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas , 

Recordando los principios pert inentes que figuran en la Convención so
bre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado , 
aprobada el 9 de d ic iembre de 1994, así c o m o la declaración formulada por su 
Presidencia el 10 de febrero de 2000 (S/PRST/2000/4) , 

Observando con satisfacción y alentando la labor que realizan las Na
ciones Unidas para que el personal de mantenimiento de la paz cobre concien
cia acerca de la prevención y el control del V I H / S I D A y otras enfermedades 
transmisibles en todas las operaciones de mantenimiento de la paz, 

Tomando nota de las decisiones que figuran en el párrafo 8 del comuni 
cado de la Cumbre de Estambul de la Organización del Tra tado del Atlánt ico 
del Norte ( O T A N ) , de 28 de jun io de 2004, donde se indica la intención de 
ésta de poner término a las operaciones de la SFOR en Bosnia y Herzegovina 
antes de que concluya el año 2004, 

Tomando nota también de la intención de la Unión Europea de poner en 
marcha una misión de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, con un 
componente militar, a partir de d ic iembre de 2004, en las condiciones indi
cadas en la carta de fecha 29 de jun io de 2004 dirigida al Presidente del Con
sejo de Seguridad por el Minis t ro de Relaciones Exteriores de Ir landa y Presi
dente del Consejo de la Unión Europea (S/2004/522*/anexo) , 

Actuando de conformidad con el Capí tulo VII de la Carta de las Na
ciones Unidas , 

I 

1. Reafirma una vez más su apoyo al Acuerdo de Paz , así c o m o al 
Acuerdo de Dayton de 10 de noviembre de 1995 sobre el es tablecimiento de 
la Federación de Bosnia y Herzegovina (S /1995/1021, anexo) , exhorta a las 
partes a que cumplan estr ic tamente las obl igaciones contraídas en virtud de 
esos acuerdos y expresa su intención de seguir examinando la aplicación del 
Acuerdo de Paz y la situación en Bosnia y Herzegovina; 

2. Reitera que la responsabil idad primordial de que el Acuerdo de Paz 
se siga apl icando debidamente recae en las propias autoridades de Bosnia y 
Herzegovina y que, para que la comunidad internacional y los principales do
nantes sigan dispuestos a asumir las cargas políticas, mili tares y económicas 
que entrañan la aplicación del Acuerdo y la reconstrucción, todas las autori
dades de Bosnia y Herzegovina tendrán que cumpli r el Acuerdo de Paz, parti-

602 



RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 

cipar act ivamente en su aplicación y en la reconstrucción de la sociedad civil, 
y en particular en la plena cooperación con el Tr ibunal Internacional para la 
ex Yugoslavia , en la consolidación de las instituciones mixtas , que favorecen 
la construcción de un Estado autosostenido en p leno funcionamiento y capaz 
de integrarse en las estructuras europeas y en la adopción de medidas que fa
ciliten el regreso de los refugiados y desplazados; 

3 . Recuerda una vez más a las partes que, en virtud del Acuerdo de 
Paz, se han compromet ido a cooperar p lenamente con todas las entidades que 
participan en su aplicación y que se mencionan en él o con las que haya auto
rizado el Consejo de Seguridad, entre ellas el Tribunal Internacional para la 
ex Yugoslavia , que cumple la función de administrar just icia imparcia lmente , 
y subraya que la plena cooperación de los Estados y entidades con el Tribunal 
Internacional comprende , entre otras cosas, poner a su disposición a todos los 
acusados y facilitarle información en apoyo de sus invest igaciones; 

4 . Destaca su p leno apoyo a la propuesta de que el Alto Representante 
siga desempeñando una función en la supervisión de la aplicación del Acuer
do de Paz y or ientando y coordinando las actividades de las organizaciones y 
los organismos civiles que ayudan a las partes en esa labor y reafirma que, de 
conformidad con el anexo 10 del Acuerdo de Paz, el Alto Representante es la 
autoridad máx ima sobre el terreno en cuanto a la interpretación de los aspec
tos civiles de la apl icación del Acuerdo de Paz y que, en caso de controversia, 
puede dar su interpretación, hacer recomendaciones y tomar las decisiones 
con fuerza obligatoria que considere necesarias respecto de las cuest iones 
enumeradas por el Consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz en Bonn los 
días 9 y 10 de d ic iembre de 1997; 

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

6. Reconoce que las partes han autorizado a la fuerza mult inacional a 
que se hace referencia en el párrafo 11 infra para que tome las medidas que 
proceda, incluido el uso de la fuerza necesaria, para hacer que se cumpla el 
anexo 1-A del Acuerdo de Paz; 

7. Reafirma su intención de seguir a tentamente la situación en Bosnia y 
Herzegovina , teniendo en cuenta los informes que le sean presentados con 
arreglo a los párrafos 19 y 23 infra y cualesquiera recomendaciones que figu
ren en ellos, así c o m o su disposición a considerar la posibil idad de imponer 
medidas si alguna de las partes incumple mater ia lmente las obl igaciones con
traídas en virtud del Acuerdo de Paz; 
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II 

8. Rinde homenaje a los Estados Miembros que part iciparon en la 
fuerza mult inacional de estabilización creada en virtud de su resolución 1088 
(1996) y observa con satisfacción que están dispuestos a ayudar a las partes 
en el Acuerdo de Paz manteniendo el despl iegue de esa fuerza; 

9. Observa que las partes en el Acuerdo de Paz apoyan el manteni
miento de la Fuerza Mult inacional de Estabil ización, c o m o se enuncia en la 
declaración de la reunión ministerial de la Conferencia de Madr id sobre la 
Aplicación del Acuerdo de Paz formulada el 16 de d ic iembre de 1998 
(S/1999/139, anexo) ; 

10. Observa con satisfacción la decisión de la O T A N de poner fin a su 
actual operación de la S F O R en Bosnia y Herzegovina antes de que concluya 
el año 2004. Observa también con satisfacción la intención de la Unión 
Europea de iniciar una misión de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, 
con un componente militar, a partir de d ic iembre de 2004; 

11. Autoriza a los Estados Miembros que actúen por medio de la orga
nización a que se refiere el anexo 1-A del Acuerdo de Paz o que cooperen con 
ella para que mantengan por un nuevo per íodo de seis meses la fuerza multi
nacional de estabilización establecida en su resolución 1088 (1996) bajo un 
m a n d o y control unificados, a fin de que cumpla las funciones descri tas en los 
anexos 1-A y 2 del Acuerdo de Paz; 

12. Expresa su intención de considerar las condiciones de una prórroga 
de esa autorización según sea necesario, a la luz de la evolución de la aplica
ción del Acuerdo de Paz y de la situación en Bosnia y Herzegovina; 

13. Autoriza a los Estados Miembros que actúen de conformidad con el 
párrafo 11 supra para que tomen todas las medidas necesarias para aplicar el 
anexo 1-A del Acuerdo de Paz y hacerlo cumplir , insiste en que las partes 
seguirán siendo consideradas responsables por igual del cumpl imiento de ese 
anexo y seguirán estando sujetas por igual a las medidas coercit ivas que la 
S F O R considere necesarias para lograr la aplicación de dicho anexo y asegu
rar su propia protección y toma nota de que las partes han aceptado que la 
S F O R tome esas medidas ; 

14. Autoriza a los Estados Miembros para que, a instancias de la SFOR, 
tomen todas las medidas necesarias para defenderla o ayudarla a cumpli r sus 
funciones y reconoce el derecho de la S F O R a tomar todas las medidas nece
sarias para defenderse en caso de ataque o amenaza de ataque; 
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15. Autoriza a los Estados Miembros que actúen de conformidad con el 
párrafo 11 supra, en virtud del anexo 1-A del Acuerdo de Paz, para que to
men todas las medidas necesarias a fin de hacer cumpli r las normas y los pro
cedimientos establecidos por el Comandan te de la SFOR sobre el mando y el 
control del espacio aéreo de Bosnia y Herzegovina con respecto a todo el 
tráfico aéreo civil y militar; 

16. Pide a las autoridades de Bosnia y Herzegovina que cooperen con el 
Comandan te de la SFOR en la buena administración de los aeropuertos de 
Bosnia y Herzegovina , con arreglo a las funciones que se confieren a la SFOR 
en el anexo 1-A del Acuerdo de Paz respecto del espacio aéreo de Bosnia y 
Herzegovina; 

17. Exige que las partes respeten la seguridad y libertad de desplaza
miento del personal de la S F O R y otros funcionarios internacionales; 

18. 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 cumpl iéndolos ; 

19. Pide a los Estados Miembros que actúen por medio de la organiza
ción a que se hace referencia en el anexo 1-A del Acuerdo de Paz, o que coo
peren con ella, que sigan presentándole informes, por los cauces apropiados, 
al menos una vez al mes ; 

20. Decide que los acuerdos relativos al estatuto de las fuerzas que ac
tualmente figuran en el apéndice B del anexo 1-A del Acuerdo de Paz serán 
aplicables a título provisional a la misión propuesta de la Unión Europea y a 
sus fuerzas, incluso desde el m o m e n t o en que empiecen a concentrarse sus 
efectivos en Bosnia y Herzegovina, y a la espera de que las partes acepten 
esos acuerdos en tal respecto; 

2 1 . Invita a todos los Estados, en particular los de la región, a que sigan 
proporcionando el apoyo y los recursos apropiados, incluidas facilidades de 
tránsito, a los Estados Miembros que actúen de conformidad con lo dispuesto 
en los párrafos 11 y 20 supra; 

22. Observa con satisfacción el despl iegue de la Misión de Policía de la 
Unión Europea en Bosnia y Herzegovina a partir del I o de enero de 2003 ; 

23 . Pide también al Secretario General que siga presentándole los infor
mes 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 d ic iembre de 1996 (S/1996/1012) 
y las conferencias posteriores sobre la aplicación del Acuerdo de Paz y, en 
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particular, sobre el cumpl imiento por las partes de las obl igaciones contraídas 

en virtud de dicho Acuerdo ; 

24. Decide seguir ocupándose del asunto. 

BURUNDI 

R E S O L U C I Ó N 1545 

(21 de m a y o de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones anteriores, así c o m o las declaraciones de 
su Presidencia sobre Burundi , en part icular su resolución 1375 (2001) , de 29 
de octubre de 2 0 0 1 , y las declaraciones de su Presidencia de fechas 18 de di
c iembre de 2002 (S/PRST/2002/40) y 23 de d ic iembre de 2003 (S/PRSTV 
2003/30) , 

Reafirmando su firme determinación de que se respeten la soberanía, la 
independencia, la integridad territorial y la unidad de Burundi y recordando la 
importancia de los principios de buena vecindad y no injerencia y de la coo
peración regional , 

Reafirmando también su pleno apoyo al proceso del Acuerdo de Paz y 
Reconcil iación en Burundi , f i rmado en Arusha el 28 de agosto de 2000 (en 
adelante, "el Acuerdo de Arusha") , haciendo un llamamiento a todas las par
tes en Burundi para que cumplan íntegramente sus obligaciones y asegurán
doles su determinación de apoyar lo que hagan con tal fin, 

Alentando en particular a las instituciones de transición de Burundi a 
aprobar sin demora los textos legislativos y reglamentar ios necesarios para 
organizar el proceso electoral en aplicación del Acuerdo de Arusha, a fin de 
que ese proceso pueda tener lugar antes de que termine el per íodo de transi
ción el 31 de octubre de 2004, 

Tomando nota con satisfacción de los acuerdos de cesación del fuego 
f irmados el 7 de octubre de 2002 por el Gobierno de Transición con las 
Fuerzas para la Defensa de la Democrac ia ( C N D D - F D D ) del Sr. Jean-Bosco 
Ndayikengurukiye y con las Fuerzas Nacionales de Liberación (Palipehutu-
F N L ) del Sr. Alain Mugabarabona , así c o m o del acuerdo general de cesación 

606 



RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 

del fuego f i rmado en Dar es Sa lam el 16 de noviembre de 2003 entre el G o 
bierno de Transición y las C N D D - F D D del Sr. Pierre Nkurunziza , 

Reafirmando su preocupación por el hecho de que cont inúen las hostili
dades en ciertas partes del país, recalcando que no cabe solución mili tar para 
los problemas de Burundi , instando a todas las partes a observar de inmediato 
una cesación del fuego e insistiendo en la importancia que se atr ibuye a que el 
Pa l ipehutu-FNL del Sr. Agathon Rwasa , único movimien to a rmado que aún 
no lo ha hecho, se sume al proceso de paz del Acuerdo de Arusha, 

Tomando nota a ese respecto de las conversaciones entabladas entre el 
Presidente de la Repúbl ica de Burundi , Sr. Domit ien Ndayizeyé , y ese movi 
miento a rmado con ocasión de la reunión celebrada del 18 al 21 de enero de 
2004 en Oisterwijk (Países Bajos) y del congreso celebrado del 18 al 21 de 
abril de 2004 en Kigoma (Repúbl ica Unida de Tanzania) por el Palipehutu-
F N L del Sr. Rwasa , y exhortando a este ú l t imo a concertar sin demora un 
acuerdo con el Gobierno de Transición para poner té rmino por comple to a las 
hosti l idades y participar en las insti tuciones de transición, 

Condenando todos los actos de violencia, así c o m o las infracciones de 
los derechos humanos y del derecho internacional humani tar io y especial
mente preocupado por el aumento de los casos de violación, incluidas las vio
laciones colectivas, 

Reafirmando su determinación de apoyar las medidas que adopten los 
burundianos para someter a la just ic ia a los autores de esos actos y violacio
nes sobre la base del Es tado de derecho y poner así té rmino a las si tuaciones 
de impunidad, e instando a las partes y a las autoridades de transición a que 
adopten sin demora todas las medidas necesarias con ese fin, 

Expresando su preocupación por la dramát ica situación humani tar ia de 
gran parte de la población de Burundi , recordando que incumbe a todas las 
partes la responsabil idad por la seguridad de la población civil y recordando 
en particular sus resoluciones 1325 (2000), relativa a la mujer, la paz y la se
guridad, 1379 (2001) , 1460 (2003) y 1539 (2004) , relativas a los niños en los 
conflictos a rmados , y 1265 (1999) y 1296 (2000) , relativas a la protección de 
los civiles en los conflictos a rmados , 

Tomando nota de los avances realizados en la preparación del p rograma 
de desarme, desmovil ización y reinserción de los combat ientes , instando a las 
partes a empeñarse resuel tamente y sin dilación en ese p rograma y alentando 
a las instituciones financieras internacionales y a los donantes a prestarle 
apoyo, 
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Expresando su preocupación por el deterioro de la situación económica 
en Burundi en el contexto del conflicto y reconociendo que el mejoramiento 
de la seguridad debería ir acompañado de progresos económicos y sociales 
tangibles para la población, 

Considerando que el regreso voluntario y sostenible de los refugiados y 
las personas desplazadas dentro del país constituirá un factor determinante pa
ra la consolidación del proceso de paz y requerirá una solución jus ta del pro
b lema de la propiedad de la tierra, 

Observando complacido las conclusiones a que se llegó en el Foro de 
Asociados en el Desarrol lo de Burundi , ce lebrado en Bruselas los días 13 y 14 
de enero de 2004, e instando a los donantes a concretar las promesas hechas 
en él, 

Rindiendo homenaje a las gest iones real izadas por la Unión Africana, así 
c o m o por los Estados part icipantes en la iniciativa regional , especia lmente 
Uganda y la Repúbl ica Unida de Tanzania , y el mecan i smo de facilitación, en 
particular Sudáfrica, en pro de la paz en Burundi y alentando a la Unión Afri
cana a mantener una fuerte presencia en Burundi para acompañar la acción de 
las partes burundianas , c o m o se prevé en el Acuerdo de Arusha y en acuerdos 
ulteriores, 

Encomiando la labor real izada por la Misión Africana en Burundi y por 
los contingentes sudafricano, et íope y mozambiqueño que la integran, así co
m o los Estados Miembros que han prestado asistencia en el despl iegue de la 
Misión, 

Alentando la labor iniciada para impart ir capaci tación a una unidad bu-
rundiana mixta de protección a fin de proteger en todo m o m e n t o a los l íderes 
de las insti tuciones de transición y recalcando la necesidad de que esta unidad 
entre en funciones a la brevedad posible, 

Tomando nota de las declaraciones formuladas ante él por el Presidente 
de la Repúbl ica de Burundi el 22 de sept iembre de 2003 y el Vicepres idente 
de la Repúbl ica de Sudáfrica, Sr. Jacob Zuma , el 4 de d ic iembre de 2003 en 
favor de que la Misión Africana en Burundi fuese t ransformada en una opera
ción de las Naciones Unidas para el manten imiento de la paz y tomando nota 
también a este respecto de la carta dirigida a su Presidente con fecha 15 de 
marzo de 2004 (S/2004/208) por el Sr. Thérence Sinunguruza, Minis t ro de 
Relaciones Exteriores de Burundi , así c o m o de la carta de fecha 17 de marzo 
de 2004 dirigida al Secretario General por el Presidente de la Comis ión de la 
Unión Africana, Sr. Alpha Ornar Konaré , 
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Consciente de que será difícil mantener la estabilidad en Burundi si no 
se restablece la paz más allá de sus fronteras, en part icular en la Repúbl ica 
Democrá t ica del Congo , y destacando la importancia de que todos los Es 
tados interesados, especia lmente los de la región, cooperen con ese fin y de 
que se coordine la labor que realizan las Naciones Unidas en esos dos países, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre Burundi 
de fecha 16 de marzo de 2004 (S/2004/210) , 

Observando con satisfacción y alentando las disposiciones tomadas por 
las Naciones Unidas para que el personal de las operaciones de manteni
miento de la paz cobre conciencia de la lucha contra el V I H / S I D A y otras en
fermedades t ransmisibles y de su prevención, 

Observando de que subsisten obstáculos a la estabil idad de Burundi y 
determinando que la situación en ese país sigue const i tuyendo 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. Acoge con satisfacción las recomendaciones formuladas en el in
forme del Secretario General sobre Burundi de fecha 16 de marzo de 2004; 

2. Decide autorizar, por un per íodo inicial de seis meses a partir del 1° 
de jun io de 2004, con la intención de prorrogarlo por otros períodos, el des
pl iegue de una operación de manten imiento de la paz denominada Operación 
de las Naciones Unidas en Burundi ( O N U B ) , de conformidad con el manda to 
indicado en los párrafos 5 a 7 infra, a fin de apoyar y acompañar las medidas 
que tomen los burundianos para restablecer una paz duradera y lograr la re
concil iación nacional , c o m o se prevé en el Acuerdo de Arusha; 

3 . Decide que la O N U B estará dirigida por el Representante Especial 
del Secretario General , que preside el Comité de Supervisión de la Apl icación 
del Acuerdo de Arusha, y que estará consti tuida en un principio por las fuer
zas existentes de la Misión Africana en Burundi y pide por lo tanto al Secre
tario General que, ac tuando en forma coordinada con la Unión Africana, tras
pase a su Representante Especial para Burundi la autoridad sobre la Misión 
Africana en Burundi dentro de la estructura de la O N U B ; 

4. Decide además que la O N U B conste, además del personal civil co
rrespondiente, de un máx imo de 5.650 mili tares, entre ellos 200 observadores 
y 125 oficiales de estado mayor , y de hasta 120 policías civiles; 

5. Autoriza a la O N U B a utilizar todos los medios necesarios para el 
cumpl imiento del siguiente manda to , en la medida de sus posibi l idades y en 
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las zonas de despl iegue de sus unidades a rmadas y en coordinación con los 

círculos humani tar io y de desarrollo: 

— Hacer respetar los acuerdos de cesación del fuego vigi lando su 

cumpl imiento e invest igando sus infracciones, 

— Promover el restablecimiento de la confianza entre las fuerzas bu-
rundianas presentes , vigilar y garantizar la seguridad en sus lugares de reu
nión previa al desarme, recoger y a lmacenar en lugar seguro sus armas y per
trechos mili tares con el objeto de disponer de ellos según proceda y contribuir 
al desmante lamiento de las milicias con arreglo a lo previsto en los acuerdos 
de cesación del fuego, 

— Llevar a cabo los e lementos del p rograma nacional de desarme, des
movil ización y reinserción de los combat ientes que se refieren al desarme y a 
la desmovil ización, 

— Vigilar el acuar te lamiento de las Fuerzas Armadas de Burundi y sus 
armas pesadas , así c o m o el desarme y la desmovil ización de los e lementos 
que haya que desarmar y desmovil izar , 

— Vigilar, en la medida de lo posible, el transporte ilícito de a rmas a 
través de las fronteras nacionales, incluido el lago Tanganyika , en coopera
ción con la Mis ión de las Naciones Unidas en la Repúbl ica Democrá t ica del 
Congo ( M O N U C ) y, de ser necesario, con el grupo de expertos a que se re
fiere el párrafo 10 de la resolución 1533, 

— Contr ibuir a crear las condiciones de seguridad necesarias para el 
suministro de la asistencia humanitar ia y facilitar el regreso voluntario de los 
refugiados y de los desplazados dentro del país , 

— Contribuir a llevar a buen término el proceso electoral previsto en el 
Acuerdo de Arusha estableciendo un entorno de seguridad para que se cele
bren elecciones l impias, t ransparentes y pacíficas, 

— Sin perjuicio de la responsabil idad del Gobierno de Transición de 
Burundi , proteger a los civiles sobre los que se cierna una amenaza inminente 
de violencia física, 

— Proteger el personal , los medios , las instalaciones y el equipo de las 
Naciones Unidas , así c o m o la seguridad y la libertad de circulación del per
sonal de la O N U B , y coordinar y realizar, según proceda, act ividades rela
tivas a las minas en apoyo de su mandato ; 

6. Decide que la O N U B , en la medida de sus posibil idades y sin per
ju ic io de la ejecución del manda to indicado en el párrafo precedente , aportará 
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asesoramiento y asistencia al Gobierno y a las autoridades de transición para 

contribuir a su labor de: 

— Vigilar las fronteras de Burundi , pres tando especial atención a los 
refugiados, así c o m o a los desplazamientos de combat ientes , par t icularmente 
en la provincia de Cibi toké, 

— Llevar a cabo las reformas insti tucionales y la consti tución de las 
fuerzas integradas de defensa nacional y seguridad interna y, en particular, la 
capacitación y supervisión de la policía, asegurándose de su carácter demo
crático y su absoluto respeto de los derechos humanos y las l ibertades funda
menta les , 

— Comple ta r la puesta en práct ica de la reforma del s is tema judicial y 

penitenciario con arreglo al Acuerdo de Arusha, 

— Velar , en estrecho enlace con la Oficina del Al to Comis ionado para 
los Derechos Humanos , por la p romoción y la defensa de los derechos hu
manos , pres tando particular atención a las mujeres, los niños y las personas 
vulnerables , e investigar las infracciones de los derechos humanos para poner 
fin a la impunidad; 

7. Decide también que la O N U B coopere con el Gobierno y las autori
dades de Burundi y con sus asociados internacionales, a fin de asegurar la 
coherencia de su labor de asistencia al Gobierno y a las autoridades de Bu
rundi para: 

— Extender la autoridad del Es tado y los servicios públicos a todo el 
territorio, con inclusión de la policía civil y las insti tuciones judicia les , 

— Llevar a cabo el p rograma nacional de desarme, desmovil ización y 
reinserción de los combat ientes y de los miembros de sus familias, incluidos 
los que provengan del territorio de la Repúbl ica Democrá t ica del Congo, en 
enlace con el Gobierno de ese país y la Misión de las Naciones Unidas en la 
Repúbl ica Democrá t ica del Congo ( M O N U C ) y prestando especial atención a 
las necesidades especiales de las mujeres y los niños; 

8. Pide al Secretario General que, por conducto de su Representante 
Especial para Burundi , dirija todas las actividades del s is tema de las Naciones 
Unidas en Burundi y facilite la coordinación con otras ent idades nacionales, 
regionales e internacionales, la Unión Africana en particular, de las activi
dades en apoyo del proceso de transición, asegurándose de que el personal de 
la O N U B preste especial atención a las cuest iones relativas a la igualdad entre 
los sexos, así c o m o a las necesidades especiales de los niños; 
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9. Pide también al Secretario General que concierte acuerdos con los 
Estados vecinos de Burundi para autorizar a las fuerzas de la O N U B a cruzar 
sus respectivas fronteras para perseguir combat ientes a rmados , si fuera nece
sario y en el ejercicio de su manda to ; 

10. Pide al Gobierno de Transición de Burundi que concierte con el 
Secretario General un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas de la O N U B 
dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la presente resolución, te
niendo en cuenta la resolución 58/82 de la Asamblea General , relativa al 
alcance de la protección jur ídica en virtud de la Convención sobre la Segu
ridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, y señala 
que el modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas para las operaciones 
de manten imiento de la paz de fecha 9 de octubre de 1990 (A/45/594) será 
aplicable a título provisional hasta que se concierte ese acuerdo; 

11. Pide a todas las partes que cooperen p lenamente en el despl iegue y 
las operaciones de la O N U B y que, en particular, garanticen la seguridad y li
bertad de desplazamiento por todo el territorio de Burundi del personal de las 
Naciones Unidas y el personal asociado, así c o m o el personal de los orga
nismos humanitar ios , de desarrol lo y asistencia; 

12. Recordando su resolución 1502, de 26 de agosto de 2003 , reafirma 
la obligación de todas las partes de cumpli r p lenamente las normas y princi
pios del derecho internacional humani tar io que les son aplicables, relativas a 
la protección del personal humani tar io y el personal de las Naciones Unidas , e 
insta también a todos los interesados a que den al personal humani tar io un ac
ceso pleno y sin trabas a todas las personas que necesiten asistencia, con
forme a lo dispuesto en el derecho internacional humanitar io aplicable; 

13. Pide a todas las partes y a los Estados a que concierna que faciliten 
el regreso voluntario y en condiciones sostenibles y de seguridad de los refu
giados y los desplazados dentro del país y que cooperen p lenamente a estos 
efectos con la O N U B y las organizaciones internacionales que corresponda; 

14. Subraya la necesidad de que la O N U B disponga de una capacidad 
efectiva de información pública, incluso por conducto de la radio local y na
cional, la televisión y la prensa, para hacer que las comunidades locales y los 
part idos comprendan el proceso de paz y el papel de la O N U B ; 

15. Subraya la importancia de poner en práctica ín tegramente y sin con
diciones las medidas previstas en el Acuerdo de Arusha y exige que todas las 
partes cumplan las obligaciones que les incumben en virtud de ese Acuerdo 
de manera que el proceso electoral , en part icular las elecciones legislativas, 
pueda tener lugar antes del 31 de octubre de 2004; 
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16. Reafirma la necesidad de que todas las partes lleven a cabo oportu
namente la ejecución del p rograma de reagrupamiento y acantonamiento de 
los combat ientes , comiencen a poner en práctica a la brevedad posible un pro
grama de desmante lamiento de todos los grupos armados , incluidas las mili
cias, y de desarme, desmovil ización y reinserción, pres tando especial atención 
a las necesidades especiales de las mujeres y los niños, y procedan en forma 
paralela a la reestructuración de las fuerzas a rmadas y los servicios de segu
ridad interior; 

17. Reafirma también la cont inua necesidad de promover la paz y la re
concil iación nacional , así c o m o la rendición de cuentas y el respeto de los de
rechos humanos en Burundi , y exhorta al Gobierno de Burundi , a los organis
m o s especial izados, a otras organizaciones mult i laterales, a la sociedad civil y 
a los Estados Miembros a redoblar sus esfuerzos por establecer la Comis ión 
de la Verdad y la Reconcil iación, c o m o se prevé en el Acuerdo de Arusha; 

18. Expresa su profunda preocupación por la corriente ilícita de armas a 
grupos y movimientos a rmados , en particular a los que no son partes en el 
proceso de paz del Acuerdo de Arusha , insta a todos los Es tados a ponerle fin, 
sin que ello redunde en perjuicio del ejército nacional y las fuerzas de policía 
de Burundi cuya integración está en curso, y expresa su intención de exa
minar esta cuestión más a fondo tan pronto c o m o sea posible después del des
pliegue de la O N U B ; 

19. Exhorta a la comunidad de donantes y a las insti tuciones financieras 
internacionales a seguir contr ibuyendo al desarrol lo económico de Burundi , 
en particular a largo plazo, mediante , entre otras cosas, el cumpl imiento de 
las promesas que ya se han hecho , para que este país pueda estabilizarse en 
forma duradera y contribuir también de manera más general a la estabil idad 
de la región; 

20. Pide al Secretario General que se asegure de que sus Representantes 
Especiales para Burundi y la República Democrá t ica del Congo coordinen las 
actividades de la O N U B y la M O N U C , compar tan la información militar de 
que dispongan, especialmente respecto de los movimientos transfronterizos de 
e lementos a rmados y el tráfico de a rmas , y compar tan sus recursos logísticos 
y administrat ivos, s iempre que ello no redunde en desmedro de la capacidad 
para cumpli r sus respectivos mandatos , con miras a maximizar la eficiencia y 
reducir los costos; 

2 1 . Decide que la O N U B ejecute su manda to en estrecha cooperación 
con la M O N U C , especia lmente en lo que respecta a la vigilancia y la preven
ción de los desplazamientos de combat ientes a través de la frontera entre Bu-
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rundi y la Repúbl ica Democrá t ica del Congo , así c o m o a la ejecución de los 
p rogramas de desa rme y desmovi l ización; 

22. Pide al Secretario General que le mantenga per iódicamente infor
m a d o de la evolución de la situación en Burundi , de la aplicación del Acuerdo 
de Arusha y de la ejecución del manda to de la O N U B y que le presente cada 
tres meses un informe a este respecto en que se haga, entre otras cosas , una 
evaluación de los efectivos del componente militar con miras a reducirlos en 
función de los avances logrados sobre el terreno y de las tareas que queden 
por cumpl i r ; 

23 . Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 

CHIPRE 

R E S O L U C I Ó N 1517 

(24 de noviembre de 2003) 

El Consejo de Seguridad, 

Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General de 12 de 
noviembre de 2003 sobre la operación de las Naciones Unidas en Chipre 
(S/2003/1078) y, en particular el l lamamiento a las partes para que evalúen y 
aborden con la urgencia y seriedad debidas la cuestión humanitar ia de las 
personas desaparecidas , 

Observando que el Gobierno de Chipre ha convenido en que, habida 
cuenta de las condiciones reinantes en la isla, es necesario mantener la Fuerza 
de las Naciones Unidas para el Manten imiento de la Paz en Chipre 
(UNFIC YP) después del 15 de d ic iembre de 2003 , 

Acogiendo con satisfacción y alentando la labor que realizan las Na
ciones Unidas para que el personal de mantenimiento de la paz cobre con
ciencia en todas sus operaciones de mantenimiento de la paz de lo tocante a la 
prevención y control del V I H / S I D A y otras enfermedades contagiosas, 

1. Reafirma todas sus resoluciones sobre Chipre y, en particular, la re
solución 1251 (1999) , de 29 de jun io de 1999, y resoluciones posteriores; 
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2. Decide prorrogar el manda to de la Fuerza de las Naciones Unidas 
para el Manten imiento de la Paz en Chipre por un nuevo per íodo que finaliza 
el 1 5 d e j u n i o d e 2 0 0 4 ; 

3 . Exhorta a los turcochipriotas y a las fuerzas turcas a que levanten 
todas las restantes restricciones a la Fuerza; 

4. Expresa su preocupación por las nuevas y cont inuadas infracciones 
comet idas por los turcochipriotas y las fuerzas turcas en Strovilia y las insta a 
que restablezcan la situación mili tar existente en dicho lugar antes del 30 de 
jun io de 2000; 

5. Pide al Secretario General que, a más tardar el 1° de jun io de 2004, 
presente un informe sobre la aplicación de esta resolución; 

6. Decide seguir ocupándose de la cuest ión. 

R E S O L U C I Ó N 1548 

(11 de jun io de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General sobre la 
operación de las Naciones Unidas en Chipre de fecha 26 de m a y o de 2004 
(S/2004/427) y, en particular, el l lamamiento a las partes para que evalúen y 
aborden con la debida urgencia y seriedad la cuestión humani tar ia de las per
sonas desaparecidas , 

Observando que el Gobierno de Chipre ha convenido en que, en vista de 
la situación imperante en la isla, es necesario que la Fuerza de las Naciones 
Unidas para el Manten imiento de la Paz en Chipre ( U N F I C Y P ) permanezca 
en ella después del 15 de jun io de 2004, 

Acogiendo favorablemente la intención del Secretario General de reali
zar un examen del mandato , el nivel de efectivos y el concepto de las opera
ciones de la U N F I C Y P , que se preparará en tres meses , teniendo en cuenta los 
referendos del 24 de abril de 2004, los acontecimientos en el terreno y las 
opiniones de las partes, 

Celebrando y alentando la labor que llevan a cabo las Naciones Unidas 
para sensibilizar al personal de manten imiento de la paz acerca de la pre
vención y el control del V I H / S I D A y otras enfermedades transmisibles en 
todas sus operaciones de mantenimiento de la paz, 
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1. Reafirma todas sus resoluciones sobre Chipre, en particular la reso
lución 1251 (1999), de 29 de jun io de 1999, y las resoluciones posteriores; 

2. Decide prorrogar el manda to de la U N F I C Y P por un nuevo per íodo 
que concluirá el 15 de d ic iembre de 2004, estudiar las recomendaciones del 
Secretario General resultantes de su examen de la U N F I C Y P y adoptar m e 
didas sobre esa base en el p lazo de un mes a partir de que sean recibidas; 

3. Insta a la parte turcochipriota y a las fuerzas turcas a que levanten 
sin demora todas las restr icciones restantes impuestas a la U N F I C Y P y los 
exhorta a que restablezcan en Strovilia el statu quo mili tar que existía antes 
del 30 de jun io de 2000; 

4. Pide al Secretario General que le presente un informe sobre la apli
cación de la presente resolución al m i s m o t iempo que el informe previsto 
supra; 

5. Decide seguir ocupándose de la cuest ión. 

COTE D'IVOIRE 

R E S O L U C I Ó N 1514 

(13 de noviembre de 2003) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones anteriores relativas a Cote d ' Ivoi re , en 
particular su resolución 1479 (2003) , de 13 de m a y o de 2003 , en que autorizó 
el es tablecimiento de una misión política especial en Cote d ' Ivoi re , c o m o se 
confirmó en la carta dirigida al Secretario General por el Presidente del Con
sejo de Seguridad (A/58/535) , y sus resoluciones 1464 (2003) , de 4 de febrero 
de 2003 , y 1498 (2003), de 4 de agosto de 2003 , 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 4 de no
viembre de 2003 (S/2003/1069) , 

Reafirmando su f irme determinación de preservar la soberanía, indepen
dencia, integridad territorial y unidad de Cote d ' Ivoi re y reafirmando también 
su oposición a cualquier intento de tomar el poder por medios inconstitu
cionales, 
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Reafirmando también su respaldo del acuerdo f irmado por las fuerzas 
políticas de Cote dTvo i re en Linas-Marcouss is el 24 de enero de 2003 
(S/2003/99) ("el Acuerdo de Linas-Marcouss is") y aprobado por la Conferen
cia de Jefes de Es tado sobre Cote dTvoi re celebrada en París los días 25 y 26 
de enero, 

Subrayando la necesidad urgente de que todas las partes participen ple
namente en el Gobierno de Reconcil iación Nacional de manera que éste pue
da aplicar ín tegramente las disposiciones del Acuerdo Linas-Marcouss is , 

Subrayando también la importancia del compromiso del Gobierno de 
Reconci l iación Nacional de restablecer la administración efectiva en todo el 
territorio de Cote dTvoi re y recordando a todas las partes de Cote dTvoi re la 
obligación que tienen de contribuir posi t ivamente en esa tarea, 

Reafirmando la necesidad de que el Gobie rno de Reconcil iación Nacio
nal se empeñe plena e inmedia tamente en llevar a cabo el p rograma de desar
me , desmovil ización y reinserción, incluida la disolución de las milicias, y en 
la reestructuración de las fuerzas a rmadas , 

Recordando la importancia de los principios de buena vecindad, no inje
rencia y cooperación en las relaciones entre los Estados de la región, 

Recordando además su pleno apoyo a las gest iones de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental ( C E D E A O ) y de Francia en
caminadas a p romover una solución pacífica del conflicto, 

Observando que, de conformidad con su resolución 1479 (2003), la M I -
N U C I sigue siendo necesaria, 

Observando con preocupación que sigue habiendo dificultades para lo
grar la estabilidad de Cote dTvo i re y considerando que la situación en Cote 
dTvo i re sigue const i tuyendo una amenaza para la paz y la seguridad interna
cionales en la región, 

1. Decide prorrogar el manda to de la mis ión política especial de las Na
ciones Unidas en Cote dTvoi re ( M I N U C I ) , hasta el 4 de febrero de 2004; 

2. Pide al Secretario General que le presente a más tardar el 10 de ene
ro de 2004 un informe acerca de la labor real izada por la M I N U C I para faci
litar la paz y la estabil idad en Cote dTvoi re , de la forma de mejorar esa labor 
y, en particular, del posible refuerzo de la presencia de las Naciones Unidas 
en Cote dTvoi re ; 

3. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 
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R E S O L U C I Ó N 1527 

4 de febrero de 2004 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones anteriores relativas a Cote dTvoi re , en 
particular sus resoluciones 1514 (2003) , de 13 de noviembre de 2003 , 1498 
(2003) , de 4 de agosto de 2003 , y 1464 (2003) , de 4 de febrero de 2003 , 

Reafirmando su firme determinación de preservar la soberanía, indepen
dencia, integridad territorial y unidad de Cote dTvo i re y recordando la impor
tancia que los principios de buena vecindad, no injerencia y cooperación tie
nen en las relaciones entre los Estados de la región, 

Reafirmando también su respaldo del acuerdo f i rmado por las fuerzas 
polít icas de Cote dTvo i re en Linas-Marcouss is el 24 de enero de 2003 
(S/2003/99) (el "Acuerdo de Linas-Marcouss is") y aprobado por la Confe
rencia de Jefes de Estado sobre Cote dTvoi re celebrada en París los días 25 y 
26 de enero de 2003 , 

Subrayando la importancia de poner en práctica en forma comple ta e in
condicional las medidas previstas en el Acuerdo de Linas-Marcouss is y to
mando nota con satisfacción de los avances recientes en ese sentido, 

Recordando su pleno apoyo a las gest iones de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental ( C E D E A O ) y de Francia encaminadas a 
p romover una solución pacífica del conflicto y observando con satisfacción, 
en particular, las eficaces medidas tomadas por la Misión de la C E D E A O en 
Cote dTvoi re para estabilizar el país, así c o m o el compromiso de la Unión 
Africana de apoyar el proceso de reconcil iación nacional en Cote dTvoi re , 

Tomando nota del mensaje dirigido al Consejo de Seguridad el 10 de no
viembre de 2003 por el Presidente de la Repúbl ica de Cote dTvo i re en que 
éste pedía que la Misión de las Naciones Unidas en Cote dTvo i re ( M I N U C I ) 
pasara a ser una operación de manten imiento de la paz, 

Observando la necesidad de que la M I N U C I siga cumpl iendo su man
dato indicado en la resolución 1479 (2003), 

Afirmando que está dispuesto a examinar las recomendaciones for
muladas en el informe del Secretario General de fecha 6 de enero de 2004 
(S/2004/3) , así c o m o la necesidad de coordinar la acción de las Naciones Uni 
das en África occidental , 

Observando con preocupación que subsisten las dificultades para lograr 
la estabil idad de Cote dTvoi re y determinando que la situación en Cote 
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dTvoi re sigue const i tuyendo una amenaza para la paz y la seguridad interna
cionales en la región, 

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

1. Decide prorrogar el manda to de la Mis ión de las Naciones Unidas en 

Cote d ' Ivoi re ( M I N U C I ) hasta el 27 de febrero de 2004; 

2. Decide renovar hasta el 27 de febrero de 2004 la autorización conce
dida a los Estados Miembros que participan en las fuerzas de la C E D E A O , así 
c o m o a las fuerzas francesas que los apoyan; 

3. Toma nota con reconocimiento del informe sobre Cote dTvo i re pre

sentado por el Secretar io General el 6 de enero de 2004; 

4. Insta a los signatarios del Acuerdo de Linas-Marcouss is a que cum

plan rápidamente las obl igaciones que les incumben en virtud de ese Acuerdo; 

5. Insta además a los signatarios a que tomen las medidas pedidas por 
el Secretario General en el párrafo 86 de su informe y expresa que está dis
puesto a ayudarles a lograr una paz y estabilidad duraderas; 

6. Pide al Secretario General que , en espera de que el Consejo adopte 
una decisión sobre el refuerzo de la presencia de las Naciones Unidas en Cote 
dTvo i re según recomienda en el párrafo 61 de su informe, prepare el posible 
despl iegue de una operación de mantenimiento de la paz dentro de las c inco 
semanas siguientes a la fecha en que adopte tal decisión; 

7. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 

R E S O L U C I Ó N 1528 

(27 de febrero de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 1464 (2003) , de 4 de febrero de 2003 , 
1479 (2003), de 13 de m a y o de 2003 , 1498 (2003), de 4 de agosto de 2003 , 
1514 (2003), de 13 de noviembre de 2003, y 1527 (2004) , de 4 de febrero de 
2004, así c o m o las declaraciones de su Presidencia sobre Cote dTvoi re , 

Reafirmando su firme determinación de preservar la soberanía, indepen
dencia, integridad territorial y unidad de Cote dTvoi re , y recordando la im
portancia de los principios de buena vecindad, no injerencia y cooperación 
regional , 
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Recordando su respaldo del acuerdo f i rmado por las fuerzas polít icas de 
Cote d ' Ivoi re en Linas-Marcouss is el 24 de enero de 2003 (S/2003/99) 
(Acuerdo de Linas- Marcouss is) aprobado por la Conferencia de Jefes de Es
tado sobre Cote d ' Ivoi re celebrada en París los días 25 y 26 de enero de 2003 , 

Tomando nota con satisfacción de los recientes avances , en part icular el 
regreso de las Forces Nouvel les al Gobierno, el acuerdo a lcanzado sobre la 
ejecución del p rograma de desarme, desmovil ización y reinserción, y las con
versaciones entre el Presidente de la Repúbl ica de Cote d ' Ivoi re y las Forces 
Nouvel les , 

Teniendo en cuenta que las partes de Cote d ' Ivoi re han avanzado, c o m o 
había pedido el Secretario General , en la adopción de las medidas menciona
das en el párrafo 86 del informe sobre Cote d ' Ivoi re , de 6 de enero de 2004 
(S/2004/3) , según se confirmó al Consejo el 4 de febrero de 2004, y alentando 
a las partes de Cote d ' Ivoi re a perseverar en sus esfuerzos en ese sentido, 

Exhortando a las partes y al Gobierno de Reconci l iación Nacional a que 
tomen todas las medidas necesarias para prevenir nuevas infracciones de los 
derechos humanos y del derecho internacional humani tar io y a que pongan fin 
a la impunidad, 

Reafirmando también sus resoluciones 1325 (2000) , sobre la mujer, la 
paz y la seguridad, 1379 (2001) y 1460 (2003) , sobre los niños en los con
flictos a rmados , así c o m o sus resoluciones 1265 (1999) y 1296 (2000), sobre 
la protección de los civiles en los conflictos a rmados , 

Observando con agrado y alentando la labor que realizan las Naciones 
Unidas para que el personal de mantenimiento de la paz cobre conciencia de 
la prevención y la lucha contra el V I H / S I D A y otras enfermedades t ransmi
sibles en todas las operaciones de mantenimiento de la paz, 

Profundamente preocupado por el empeoramien to de la situación econó
mica en Cote d ' Ivoi re y sus graves repercusiones en la subregión en su con
jun to , 

Observando con beneplácito que la Unión Africana está empeñada en 
apoyar el proceso de reconcil iación nacional en Cote d ' Ivoi re , 

Recordando su pleno apoyo a las gest iones de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental ( C E D E A O ) y de Francia para p romover 
una solución pacífica del conflicto y acogiendo con beneplácito en part icular 
las eficaces medidas tomadas por las fuerzas de la C E D E A O para estabilizar 
el país, 
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Tomando nota del mensaje dirigido al Consejo de Seguridad el 10 de 
noviembre de 2003 por el Presidente de la Repúbl ica de Cote d ' Ivoi re , en que 
éste pedía que la Misión de las Naciones Unidas en Cote dTvoi re ( M I N U C I ) 
pasara a ser una operación de manten imiento de la paz, 

Tomando nota de la petición formulada por la C E D E A O al Consejo de 
Seguridad el 24 de noviembre de 2003 de que se estableciera una operación 
de manten imiento de la paz en Cote dTvoi re , 

Señalando que la estabil idad duradera en Cote dTvoi re dependerá de la 
paz en la subregión, especia lmente en Liberia, y subrayando la importancia 
de la cooperación entre los países de la subregión con ese fin, así c o m o la ne
cesidad de que se coordinen las act ividades de las misiones de las Naciones 
Unidas en la subregión para contribuir a la consolidación de la paz y la segu
ridad, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre Cote 
dTvoi re de fecha 6 de enero de 2004 (S/2004/3 y adiciones 1 y 2) , 

Tomando nota de la carta de fecha 8 de enero de 2004 (S/2004/100) diri
gida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente de la Asamblea 
General , 

Consciente de que subsisten las dificultades para lograr la estabil idad de 
Cote dTvo i re y determinando que la situación en Cote dTvo i re sigue consti
tuyendo 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. Decide es tablecer la Operac ión de las Naciones Unidas en Cote 
dTvo i re (ONUCI) por un per íodo inicial de 12 meses a partir del 4 de abril de 
2004 y pide al Secretario General que traspase la autoridad de la M I N U C I y 
de las fuerzas de la C E D E A O a la O N U C I en esa fecha, y decide, por consi
guiente, renovar el manda to de la Misión de las Naciones Unidas en Cote 
dTvo i re (MINUCI) hasta el 4 de abril de 2004; 

2. Decide que la O N U C I conste, además del componen te civil, judicial 
y penitenciario adecuado, de 6.240 efectivos de las Naciones Unidas , inclui
dos 200 observadores militares y 120 oficiales de Estado Mayor , y hasta 350 
agentes de policía civil, según sea necesario para cumpli r el manda to que se 
describe en el párrafo 6; 

3. Pide al Secretario General que aliente a las mis iones de las Naciones 
Unidas en África occidental a compart i r el apoyo logístico y administrat ivo, 
en la medida de lo posible y sin menoscabar su capacidad operacional con 
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respecto a sus mandatos , a fin de maximizar la eficacia y minimizar el costo 

de las mis iones; 

4. Pide a la O N U C I que ejerza su manda to en estrecha cooperación con 

las misiones de las Naciones Unidas en Sierra Leona y Liberia, especia lmente 

en la prevención de la circulación de armas y combat ientes a través de fron

teras comunes y la aplicación de programas de desarme y desmovil ización; 

5. Reafirma su f irme apoyo al Representante Especial del Secretario 

General y aprueba su plena autoridad para la coordinación y realización de 

todas las act ividades del s is tema de las Naciones Unidas en Cote d ' Ivoi re ; 

6. Decide que el manda to de la O N U C I , en coordinación con las fuer

zas francesas autorizadas en el párrafo 16, sea el siguiente: 

Vigilancia de la cesación del fuego y de los movimientos de grupos ar
mados: 

a) Observar y vigilar el cumpl imiento del acuerdo general de cesación 
del fuego de 3 de m a y o de 2003 e investigar las posibles infracciones de la 
cesación del fuego; 

b) Hacer de enlace con las Fuerzas Armadas Nacionales de Cote 
dTvo i re (FANCI) y los e lementos militares de las Forces Nouvel les para pro
mover , en coordinación con las fuerzas francesas, el restablecimiento de la 
confianza entre todas las fuerzas de Cote dTvoi re impl icadas , c o m o se indica 
en la resolución 1479 (2003); 

c) Ayudar al Gobierno de Reconci l iación Nacional a vigilar las fron
teras, pres tando especial atención a la situación de los refugiados de Liberia y 
a los movimientos de combat ientes ; 

Desarme, desmovilización, reinserción, repatriación y reasentamiento: 

d) Ayudar al Gobierno de Reconci l iación Nacional a proceder al rea-
grupamiento de todas las fuerzas de Cote dTvo i re implicadas y a proteger la 
seguridad de sus lugares de acantonamiento; 

e) Ayudar al Gobierno de Reconci l iación Nacional a ejecutar el progra
m a nacional de desarme, desmovil ización y reinserción de los combat ientes , 
con especial atención a las necesidades especiales de las mujeres y los niños; 

f) Coordinar es t rechamente con las mis iones de las Naciones Unidas en 
Sierra Leona y en Liberia la ejecución de un programa de repatriación y rea
sentamiento voluntarios para los excombat ientes extranjeros, con especial 
atención a las necesidades especiales de las mujeres y los niños, en apoyo de 
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la labor del Gobierno de Reconci l iación Nacional y en cooperación con los 

gobiernos interesados, las insti tuciones financieras internacionales pert inen

tes, las organizaciones internacionales de desarrol lo y las naciones donantes ; 

g) Asegurarse de que los programas mencionados en los apartados e) y 

f) tengan en cuenta la necesidad de adoptar un planteamiento regional; 

h) Custodiar las armas , las municiones y otros pertrechos militares en

tregados por los excombat ientes y poner en lugar seguro, neutralizar o des

truir esos per t rechos; 

Protección del personal de las Naciones Unidas, de las instituciones y 
de la población civil: 

i) Proteger al personal , las instalaciones y el equipo de las Naciones 
Unidas , proteger la seguridad y la l ibertad de circulación del personal de las 
Naciones Unidas y, sin perjuicio de la responsabil idad del Gobierno de Re
concil iación Nacional , proteger, en la medida de sus posibi l idades y dentro de 
sus zonas de despl iegue, a los civiles sometidos a una amenaza inminente de 
violencia física; 

j ) Prestar apoyo, en coordinación con las autoridades de Cote dTvoi re , 
para proteger la seguridad de los ministros del Gobierno de Reconcil iación 
Nacional ; 

Apoyo a la asistencia humanitaria: 

k) Facili tar la libre circulación de personas, mercancías y asistencia hu
manitar ia , en particular ayudando a crear las condiciones de seguridad nece
sarias; 

Apoyo al proceso de paz: 

1) Facilitar, en cooperación con la C E D E A O y otros asociados interna
cionales, el restablecimiento por el Gobierno de Reconci l iación Nacional de 
la autoridad del Es tado en todo el territorio de Cote dTvoi re ; 

m) Proporcionar al Gobierno de Reconci l iación Nacional supervisión, 
orientación y asistencia técnica, con el apoyo de la C E D E A O y otros aso
ciados internacionales, para preparar y ayudar a celebrar procesos electorales 
libres, l impios y transparentes en el contexto de la aplicación del Acuerdo de 
Linas-Marcouss is , en particular las elecciones presidenciales; 
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Asistencia en materia de derechos humanos: 

n) Contribuir a la p romoción y la protección de los derechos humanos 
en Cote d ' Ivoi re , pres tando especial atención a la violencia contra las mujeres 
y las niñas, y ayudar a investigar las infracciones de esos derechos para poner 
fin a la impunidad; 

Información pública: 

o) Promover la comprensión del proceso de paz y de la función de la 
O N U C I entre las comunidades locales y las partes mediante un mecan i smo 
eficaz de información pública, incluido el establecimiento, de ser necesario, 
de un servicio de radiodifusión de las Naciones Unidas ; 

Orden público: 

p) Ayudar al Gobierno de Reconci l iación Nacional , jun to con la C E 
D E A O y otras organizaciones internacionales, a restablecer la presencia de la 
policía civil en todo el territorio de Cote d ' Ivoi re y asesorar al Gobierno de 
Reconci l iación Nacional en relación con la reestructuración de los servicios 
de seguridad interna; 

q) Ayudar al Gobierno de Reconcil iación Nacional , j un to con la C E 
D E A O y otras organizaciones internacionales, a restablecer la autoridad del 
poder judicial y el imperio de la ley en todo el territorio de Cote d ' Ivoi re ; 

7. Pide al Secretario General que preste particular atención a los com
ponentes de género y protección de la infancia, en el personal de la O N U C I ; 

8. Autoriza a la O N U C I a utilizar todos los medios necesarios, en la 
medida de sus posibil idades y dentro de sus zonas de despl iegue, para cumpli r 
su mandato ; 

9. Pide al Secretario General y al Gobierno de Reconci l iación Nacional 
que concierten un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas en un plazo de 30 
días a partir de la aprobación de la presente resolución, teniendo en cuenta la 
resolución 58/82 de la Asamblea General relativa al a lcance de la protección 
jur ídica en virtud de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las 
Naciones Unidas y el Personal Asociado , y señala que , en espera de que se 
concierte dicho acuerdo, se aplicará con carácter provisional el mode lo de 
acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas de fecha 9 de octubre de 1990 
(A/45/594); 

10. Subraya la importancia de poner en práctica en forma comple ta e 
incondicional las medidas previstas en el Acuerdo de Linas-Marcouss is , y 
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exige que las partes cumplan sus obligaciones en virtud de dicho Acuerdo, a 
fin de que, en particular, las próximas elecciones presidenciales puedan cele
brarse en 2005 conforme a los plazos consti tucionales; 

11 . Insta a todas las partes a cooperar p lenamente en el despl iegue y las 
operaciones de la O N U C I , en part icular garant izando la protección, la segu
ridad y la libertad de circulación del personal de las Naciones Unidas y del 
personal asociado en todo el territorio de Cote dTvoi re ; 

12. Reafirma, en particular, la necesidad de que el Gobierno de Recon
ciliación Nacional emprenda la ejecución comple ta e inmediata del p rograma 
de desarme, desmovil ización y reinserción, disolviendo a todos los grupos ar
mados , en particular las milicias, repr imiendo todo tipo de protestas callejeras 
conflictivas, especialmente las de los diversos grupos juveni les , y reestruc
turando las fuerzas armadas y los servicios de seguridad interna; 

13. Insta a la comunidad internacional a que siga considerando la forma 
de contribuir a p romover el desarrol lo económico de Cote dTvoi re con el fin 
de alcanzar la estabil idad a largo plazo en el país y en toda la subregión; 

14. Pide al Secretario General que lo mantenga per iódicamente infor
m a d o de la situación en Cote dTvoi re , de la aplicación del Acuerdo de Linas-
Marcouss is y de la ejecución del manda to de la O N U C I , y que le presente 
informes al respecto cada tres meses , incluida una evaluación del número de 
efectivos con miras a su reducción gradual teniendo en cuenta los progresos 
conseguidos sobre el terreno y las tareas que queden por realizar; 

15. Decide renovar hasta el 4 de abril de 2004 la autorización otorgada 
a las fuerzas francesas y a las fuerzas de la C E D E A O en su resolución 1527 
(2004); 

16. Autoriza, por un per íodo de 12 meses a partir del 4 de abril de 2004, 
a las fuerzas francesas a utilizar todos los medios necesarios para apoyar a la 
O N U C I , de conformidad con el acuerdo a que l legue con las autoridades de 
Francia y, en particular, a: 

— Contribuir a la seguridad general de la zona de acción de las fuerzas 
internacionales; 

— Intervenir, a petición de la O N U C I , en apoyo de los e lementos de 
ésta cuya seguridad se vea amenazada; 

— Intervenir en caso de acciones bel igerantes, si las condiciones de 
seguridad lo exigieran, fuera de las zonas d i rec tamente controladas por la 
O N U C I ; 
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— Ayudar a proteger a los civiles en las zonas de despl iegue de sus 
unidades; 

17. Pide a Francia que lo siga informando per iódicamente sobre todos 
los aspectos de su manda to en Cote dTvoi re ; 

18. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuest ión. 

E R I T R E A - E T I O P Í A 

R E S O L U C I Ó N 1531 

(12 de marzo de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando todas sus resoluciones y declaraciones anteriores relativas 
a la situación entre Etiopía y Eritrea y lo que en ellas pedía, en part icular la 
resolución 1507 (2003), de 12 de sept iembre de 2003 , 

Reiterando su apoyo al proceso de paz y su empeño inquebrantable , en 
particular a través del papel que desempeña la Misión de las Naciones Unidas 
en Etiopía y Eri trea ( M I N U E E ) , en que se apliquen en forma cabal y rápida el 
Acuerdo General de Paz f irmado por los Gobiernos de Etiopía y Eri trea (de
nominados en lo sucesivo "las par tes") , de 12 de d ic iembre de 2000, y el an
terior Acuerdo de Cesación de Hosti l idades, de 18 de jun io de 2000 (S/2000/ 
1183 y S/2000/601, respect ivamente , denominados en lo sucesivo "los Acuer
dos de Argel") y la decisión sobre la del imitación adoptada por la Comis ión 
de Fronteras el 13 de abril de 2002 (S/2002/423) , aceptada por las partes con 
carácter definitivo y obligatorio de conformidad con los Acuerdos de Argel , 

Observando con preocupación que el proceso de paz sigue estancado, 
debido pr incipalmente a que no se avanza en la demarcac ión de la frontera, 

Tomando nota con preocupación del 12° informe sobre la labor de la 
Comis ión de Fronteras entre Eritrea y Etiopía, de fecha 27 de febrero de 
2004, y en part icular de la conclusión de que, en las circunstancias actuales, la 
Comis ión no puede avanzar en las actividades de demarcación, 

Expresando su preocupación por el hecho de que Etiopía rechace partes 
importantes de la decisión de la Comis ión de Fronteras y no coopere actual
men te con ésta, 
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Expresando también su decepción por el hecho de que en este mo men t o 
Eritrea se niegue a entablar conversaciones con el Enviado Especial del 
Secretar io General para Etiopía y Eritrea, 

Insistiendo en que la cooperación con el Enviado Especial ofrece a am
bas partes una oportunidad concreta para hacer avanzar el proceso de paz, 

Reconociendo que las operaciones y los recursos de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz son objeto de cada vez mayores demandas de 
la comunidad internacional para fines de manten imiento y consol idación de la 
paz y recordando el costo operacional adicional que entrañan las demoras en 
el proceso de demarcación, 

Expresando su apoyo al Representante Especial del Secretario General y 

a la M I N U E E , 

Habiendo examinado el informe del Secretar io General (S/2004/180) y 

apoyando plenamente las observaciones formuladas en él, 

1. Decide prorrogar el manda to de la M I N U E E con los contingentes y 
observadores militares autorizados en su resolución 1320 (2000) , de 15 de 
sept iembre de 2000, hasta el 15 de sept iembre de 2004; 

2. Insta encarecidamente a las partes una vez más a que cooperen cabal 
y prontamente con la M I N U E E en el cumpl imiento de su mandato y redoblen 
sus esfuerzos por garantizar la seguridad de todo el personal de la Misión, y 
reitera en los términos más enérgicos su exigencia de que las partes den a la 
Misión total libertad de circulación y levanten de inmediato y sin condiciones 
previas todos los obstáculos y restricciones a la labor de la Misión y su per
sonal en el cumpl imiento de su mandato; 

3. Recalca que la responsabil idad primordial por la aplicación de los 
Acuerdos de Argel y de la decisión de la Comis ión de Fronteras entre Eri trea 
y Etiopía recae sobre las dos partes; 

4 . Exhorta a las partes a que cooperen cabal y rápidamente con la Co
misión de Fronteras y establezcan las condiciones necesarias para que la de
marcación avance con prontitud y, a esos efectos, que Etiopía reafirme ine
quívocamente que acepta la decisión de la Comisión de Fronteras, designe 
oficiales de enlace sobre el terreno y pague las sumas que adeuda a la Comi 
sión de Fronteras; 

5. Reafirma la importancia crucial de un diálogo polít ico entre los dos 
países para completar el proceso de paz y consolidar los progresos alcanzados 
hasta el m om en to e insta a las dos partes a que normalicen sus relaciones, en 
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particular mediante medidas de fomento de la confianza, y se abstengan de re
currir a la amenaza o al uso de la fuerza una contra otra; 

6. Reitera su apoyo a la iniciativa del Secretario General de ejercer sus 
buenos oficios des ignando a un Enviado Especial a fin de facilitar la aplica
ción de los Acuerdos de Argel , de la decisión de la Comis ión de Fronteras y 
de las resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad en la mater ia y de 
alentar la normal ización de las relaciones diplomát icas entre los dos países e 
insiste en que este nombramiento no const i tuye un mecan i smo alternativo; 

7. Expresa su pleno apoyo al Enviado Especial del Secretario General 
para Etiopía y Eritrea, Sr. Lloyd Axwor thy , destaca que el Enviado Especial 
cuenta con el apoyo unánime de los testigos en los Acuerdos de Argel , a sa
ber, las Naciones Unidas , los Estados Unidos de América , Argelia , la Unión 
Africana y la Unión Europea, e insta a ambas partes, en particular al Go
bierno de Eritrea, a que entable conversaciones con el Enviado Especial en 
forma constructiva y sin más demora ; 

8. Insta a ambas partes una vez más a que establezcan con pronti tud 
una ruta de vuelo directo a gran altura entre Asmara y Addis Abeba a fin de 
evitar a la M I N U E E y a los Estados Miembros el innecesar io gasto adicional; 

9. Decide vigilar a tentamente las medidas adoptadas por las partes para 
cumplir los compromisos que contrajeron en virtud de los Acuerdos de Argel , 
incluso por conducto de la Comisión de Fronteras , y examinar las consecuen
cias que tengan para la M I N U E E ; 

10. Pide al Secretario General que observe a tentamente la si tuación y 
mantenga en observación la eficacia de la Misión, y que ajuste y racionalice 
las operaciones de ésta según sea necesario, teniendo en cuenta también el 
manda to enunciado en el párrafo 2 de la resolución 1320 (2000); 

11. Decide seguir ocupándose ac t ivamente de la cuestión. 

R E S O L U C I Ó N 1560 

(14 de sept iembre de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando todas sus resoluciones y declaraciones anteriores relativas 
a la situación entre Etiopía y Eritrea y lo que en ellas se pedía, en particular la 
resolución 1531 (2004) , de 12 de marzo de 2004, 
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Destacando su compromiso inquebrantable con el proceso de paz, en 
particular a través del papel que desempeña la Mis ión de las Naciones Unidas 
en Etiopía y Eritrea ( M I N U E E ) , y en que se aplique en forma cabal y rápida 
el acuerdo general de paz f i rmado por los Gobiernos de Etiopía y Eri trea (de
nominados en lo sucesivo "las par tes") , de 12 de dic iembre de 2000, y el 
anterior Acuerdo de Cesación de Hosti l idades, de 18 de jun io de 2000 
(S/2000/1183 y S/2000/601, respect ivamente , denominados en lo sucesivo 
"los Acuerdos de Arge l" ) , y la decisión sobre la del imitación adoptada por la 
Comis ión de Fronteras el 13 de abril de 2002 (S/2000/423) , aceptada por las 
partes con carácter definitivo y obligatorio de conformidad con los Acuerdos 
de Argel , 

Recordando que la paz duradera entre Etiopía y Eritrea, así como en la 

región, no puede concebirse sin la plena demarcac ión de la frontera entre las 

partes, 

Observando con preocupación a este respecto que no se ha avanzado en 
la demarcac ión de la frontera, c o m o se advierte en el 14° informe sobre la 
labor de la Comis ión de Fronteras entre Eritrea y Etiopía, de 20 de agosto de 
2004, que llega a la conclusión de que, en las circunstancias actuales, la Co
misión no puede avanzar en las actividades de demarcac ión , 

Expresando su preocupación por el hecho de que Etiopía siga recha

zando partes importantes de la decisión de la Comisión de Fronteras y no esté 

cooperando con ella, 

Expresando su decepción por el hecho de que Eritrea se siga negando a 
entablar conversaciones con el Env iado Especial del Secretario General para 
Etiopía y Eritrea, cuyos buenos oficios representan una oportunidad concreta 
para que ambas partes hagan avanzar el proceso de paz, 

Recordando el reciente aumento de las actividades de mantenimiento de 
la paz de las Naciones Unidas y la necesidad de asignar recursos para el man
tenimiento de la paz de la manera más eficaz y recordando a este respecto la 
carga adicional causada por las demoras en el proceso de demarcación, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General (S/2004/708) y 

apoyando plenamente las observaciones formuladas en él, 

1. Decide prorrogar el manda to de la M I N U E E hasta el 15 de marzo de 

2005 ; 

2. Aprueba los ajustes en la M I N U E E , incluso en su presencia y ope

raciones, que recomendaba el Secretario General en los párrafos 13 a 18 de su 

informe; 

629 



DOCUMENTACIÓN 

3. Hace un llamamiento a ambas partes para que cooperen cabal y 
prontamente con la M I N U E E en el cumpl imiento de su mandato , para garan
tizar la seguridad del personal de la Misión, y para que levanten inmediata
mente y sin condiciones todos los obstáculos y restricciones a la labor y a la 
total libertad de circulación de la Misión y su personal; 

4 . Toma nota de la evolución positiva de ciertos aspectos de las rela
ciones entre la M I N U E E y las dos partes, acoge con satisfacción a este res
pecto, en particular, la reciente decisión de Etiopía de permit ir una ruta aérea 
directa a gran altitud entre A s m a r a y Addis Abeba sin desviaciones, insta a 
Et iopía y Eritrea a que tomen medidas inmediatas , en consulta con la M I 
N U E E , con el fin de poner en práctica los vuelos directos entre ambas capi
tales y, también a este respecto, hace un l lamamiento a Eri trea para que rea
bra el camino entre Asmara y Barent; 

5. Destaca que incumbe a Etiopía y Eritrea la responsabil idad pr imor
dial por la aplicación de los Acuerdos de Argel y de la decisión de la Comi 
sión de Fronteras y hace un l lamamiento a ambas partes para que den mues 
tras de l iderazgo polít ico con el fin de lograr la plena normalización de sus 
relaciones, incluso mediante la adopción de nuevas medidas de fomento de la 
confianza; 

6. Hace un llamamiento a las partes para que cooperen plena y rápida
mente con la Comis ión de Fronteras y creen las condiciones necesarias para 
proceder sin demora a la demarcación, incluso mediante el pago de las sumas 
adeudadas por Et iopía a la Comis ión de Fronteras y el nombramien to de ofi
ciales de enlace sobre el terreno; 

7. Insta a Etiopía a que dé muest ras de la voluntad política para rea
firmar inequívocamente su aceptación de la decisión de la Comis ión de Fron
teras y tome las medidas necesarias para que la Comis ión pueda demarcar la 
frontera sin más dilación; 

8. Reitera su pleno apoyo al Enviado Especial del Secretario General 
para Etiopía y Eritrea, Lloyd Axworthy , y a sus gest iones para facilitar la 
aplicación de los Acuerdos de Argel , la decisión de la Comis ión de Fronteras 
y la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países a través de 
sus buenos oficios, e insiste en que su nombramien to no const i tuye un meca
n ismo alternativo; 

9. Hace un llamamiento a Eritrea para que entable el diálogo y la coo
peración con el Enviado Especial del Secretar io General para Etiopía y Eri
trea; 
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10. Decide seguir observando a tentamente las medidas adoptadas por 
las partes para cumplir los compromisos que les incumben en virtud de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad en la mater ia y de los Acuerdos de 
Argel , incluso por conducto de la Comis ión de Fronteras , y examinar las con
secuencias que tengan para la M I N U E E ; 

11. Pide al Secretario General que siga observando a tentamente la si
tuación, con el fin de revisar el manda to de la misión habida cuenta de los 
progresos realizados en el proceso de paz y de las modif icaciones introdu
cidas en la M I N U E E ; 

12. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuest ión. 

GEORGIA 

R E S O L U C I Ó N 1524 

(30 de enero de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones sobre la cuestión, en particular la re
solución 1494 (2003) , de 30 de jul io de 2003 , 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 14 de enero 
de 2004 (S/2004/26), 

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

Recordando los principios aplicables que figuran en la Convención so
bre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, 
aprobada el 9 de d ic iembre de 1994, 

Deplorando que todavía no se haya identificado a los autores del derr ibo 
de un helicóptero de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Georgia ( U N O M I G ) , ocurr ido el 8 de octubre de 2 0 0 1 , en que perdieron la 
vida las nueve personas que viajaban a bordo, 

Destacando que es inaceptable que se siga sin avanzar en cuest iones 
fundamentales para alcanzar un arreglo general del conflicto en Abjasia 
(Georgia) , 
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Observando con beneplácito, sin embargo , el impulso posit ivo que han 
dado al proceso de paz dirigido por las Naciones Unidas las reuniones de alto 
nivel del Grupo de Amigos celebradas per iódicamente en Ginebra y la reu
nión en la cumbre que la Federación de Rusia y Georgia celebraron en marzo 
de 2003, 

Observando que en enero se celebraron elecciones presidenciales en 
Georgia y alentando a los nuevos dirigentes de Georgia, así c o m o a la parte 
abjasia, a que procuren llegar a un arreglo polít ico general y pacífico del con
flicto en Abjasia (Georgia) , 

Observando con beneplácito las importantes aportaciones que han hecho 
la N O M I G y las Fuerzas Colect ivas de Mantenimiento de la Paz de la Comu
nidad de Estados Independientes (fuerza de mantenimiento de la paz de la 
CEI) a la estabil ización de la situación en la zona de conflicto, y destacando 
la importancia que asigna a la estrecha cooperación que existe entre ellos en 
la ejecución de sus mandatos respect ivos, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 14 de 

enero de 2004 (S/2004/26); 

2. Reafirma la determinación de todos los Estados Miembros de pre
servar la soberanía, independencia e integridad territorial de Georgia dentro 
de sus fronteras internacionalmente reconocidas , y la necesidad de definir el 
estatuto de Abjasia dentro del Estado de Georgia en estricta conformidad con 
esos principios; 

3. Encomia y apoya firmemente las cont inuas gest iones real izadas por 
el Secretario General y su Representante Especial , con la asistencia de la Fe
deración de Rusia en su calidad de mediadora , así c o m o por el Grupo de Ami 
gos del Secretario General y de la O S C E , para p romover la estabil ización de 
la situación y lograr un arreglo polít ico general que comprenda un acuerdo 
sobre el estatuto polí t ico de Abjasia dentro del Es tado de Georgia; 

4. Reitera, en particular, su firme apoyo al documento titulado "Prin
cipios básicos de la distribución de competencias entre Tbilisi y Sujumi" y su 
carta de envío, preparados y respaldados p lenamente por todos los miembros 
del Grupo de Amigos ; 

5. Deplora profundamente la negativa reiterada de los abjasios a dis
cutir el fondo del documento , insta encarecidamente una vez más a los abja
sios a acusar recibo del documento y su carta de envío, insta a ambas partes a 
que, seguidamente , los examinen con detenimiento y apertura de miras y en
tablen negociaciones constructivas sobre su fondo, e insta a quienes tengan 
influencia sobre las partes a promover este resul tado; 
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6. Deplora que no se avance en la iniciación de negociaciones sobre el 
estatuto polít ico y recuerda, una vez más , que esos documentos t ienen por 
objeto facilitar unas negociaciones serias entre las partes, bajo la dirección de 
las Naciones Unidas , sobre el estatuto de Abjasia dentro del Es tado de Geor
gia y no consti tuyen una tentativa de imponer o dictar una solución concreta a 
las partes; 

7. Subraya asimismo que el proceso de negociación conducente a un 
acuerdo polít ico duradero aceptable para ambas partes requerirá concesiones 
por ambos lados; 

8. Observa con beneplácito la celebración de reuniones periódicas de 
altos representantes del Grupo de Amigos en Ginebra y la intención expre
sada por las partes de aceptar la invitación a participar en la p róxima reunión, 
y exhorta a las partes a que participen una vez más an imadas de un espíritu 
posit ivo; 

9. Insta a las partes a que participen en forma más activa, periódica y 
estructurada en la labor de los grupos de tareas establecidos en la pr imera 
reunión de Ginebra (para abordar cuest iones de las esferas prioritarias rela
tivas a la cooperación económica , el retorno de refugiados y desplazados den
tro del país, y cuest iones políticas y de seguridad) y complementados por los 
grupos de trabajo establecidos en Sochi , y subraya que las actividades que se 
realicen en esas tres esferas prioritarias con miras a obtener resultados con
cretos siguen siendo fundamentales para crear una base común entre las par
tes georgiana y Abjasia y, en úl t ima instancia, l levar a término negociaciones 
fructíferas sobre la concertación de un arreglo polí t ico general basado en el 
documento titulado "Principios básicos de la distribución de competencias 
entre Tbilisi y Sujumi" y su carta de envío; 

10. Acoge con satisfacción la visita real izada a Bosnia y Herzegovina y 
a Kosovo y Serbia y Montenegro por una delegación conjunta de alto nivel de 
Georgia y Abjasia encabezada por el Representante Especial del Secretario 
General , conforme a lo convenido en la segunda reunión de Ginebra; 

11. Pide a las partes que hagan todo lo posible por superar su actual 
desconfianza mutua; 

12. Pide además a las partes que revital icen en la forma necesar ia el 
proceso de paz en todos sus aspectos principales, incluida su labor en el Con
sejo de Coordinación y sus mecan i smos pert inentes, a fin de consolidar los re
sultados de la reunión de Yalta sobre medidas de fomento de la confianza, ce 
lebrada en marzo de 2001 (S/2001/242) , aplicar las propuestas acordadas en 
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esa ocasión de manera decisiva y cooperat iva, y considerar la posibil idad de 
celebrar una cuarta conferencia sobre medidas de fomento de la confianza; 

13. Recuerda a todos los interesados que deben abstenerse de toda ac
ción que pueda obstaculizar el proceso de paz ; 

14. Destaca la urgente necesidad de lograr progresos en la cuest ión de 
los refugiados y los desplazados dentro del país , pide a ambas partes que de
muestren verdadero e m p e ñ o en prestar especial atención a su regreso y que 
emprendan esa labor en estrecha coordinación con la U N O M I G y en consulta 
con el A C N U R y el Grupo de Amigos , y recuerda el entendimiento logrado 
en la cumbre de Sochi de que la reapertura del ferrocarril entre Sochi y Tbilisi 
debe tener lugar conjuntamente con el retorno de los refugiados y despla
zados, comenzando en el distrito de Gali ; 

15. Reafirma que son inaceptables los cambios demográficos resultantes 
del conflicto, reafirma también el derecho inalienable de todos los refugiados 
y desplazados dentro del país afectados por el conflicto a regresar a sus hoga
res en condiciones dignas y de seguridad, de conformidad con el derecho in
ternacional y las disposiciones del Acuerdo Cuatripart i to del 4 de abril de 
1994 (S/1994/397, anexo II) y la Declaración de Yalta; 

16. Recuerda que los abjasios t ienen la responsabil idad particular de 
proteger a los que han regresado y facilitar el regreso de los que todavía si
guen desplazados; 

17. Expresa su beneplácito por la misión encabezada por el P rograma 
de las Naciones Unidas para el Desarrol lo que visitó la región de Gali en 
d ic iembre de 2003 para evaluar la posibil idad de llevar a cabo un proceso de 
recuperación sostenible de la población local y de los posibles repatr iados y 
determinar nuevas medidas para mejorar las condiciones generales de segu
ridad y asegurar que el retorno se real ice en forma sostenible, y espera con 
interés la publicación del informe sobre la cuestión; 

18. Acoge con beneplácito la reacción favorable de las partes a las re
comendac iones de la misión conjunta de evaluación que visitó el distrito de 
Gali , insta una vez más a las partes a que pongan en práctica esas recomen
daciones y, en particular, pide a los abjasios que acepten abrir lo antes posible 
la filial de Gali de la Oficina de Derechos H u m a n o s en Sujumi y establezcan 
las condiciones de seguridad necesarias para que funcione sin obstáculos; 

19. Acoge con satisfacción el inicio del despl iegue de un componen te de 
policía civil c o m o parte de la U N O M I G , aprobado en la resolución 1494 
(2003) y acordado por las partes, espera con interés que la parte abjasia con
firme lo antes posible que se puede proceder al despl iegue de los demás ofi-
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ciales de policía en el distrito de Gali , y pide a las partes que cooperen y apo

yen act ivamente al componente de policía civil; 

20 . Pide en particular a los abjasios que hagan cumpli r mejor la ley en 
relación con la población local y que pongan remedio a la falta de enseñanza 
en la lengua materna para la población de etnia georgiana; 

2 1 . Pide a ambas partes que se desvinculen públ icamente de la retórica 
partidista y las demostraciones de apoyo a las opciones militares y las activi
dades de grupos armados ilegales, observa los esfuerzos real izados por los 
georgianos para poner fin a las actividades de los grupos armados ilegales y 
alienta a las partes, en particular a los georgianos, a perseverar en sus es
fuerzos; 

22. Condena las t ransgresiones de lo dispuesto en el Acuerdo de Cesa
ción del Fuego y Separación de Fuerzas f irmado en Moscú el 14 de m a y o de 
1994 (S/1994/583, anexo I); 

2 3 . Observa con satisfacción la relativa ca lma que reina en el Val le de 
Kodori y la intención reafirmada por las partes de resolver la situación por 
medios pacíficos, recuerda que apoya f i rmemente el protocolo f i rmado por 
las partes el 2 de abril de 2002 acerca de la si tuación imperante en el valle y 
pide a ambas partes que sigan cumpl iendo el protocolo en su integridad; 

24. Lamenta el empeoramien to de la situación de seguridad en el sector 
de Gali , en particular los repetidos asesinatos y secuestros; 

25 . Acoge con beneplácito la celebración el 19 de enero de 2004 de una 
reunión cuatriparti ta en la que participaron representantes de alto nivel de las 
partes y la firma por éstas de un protocolo sobre cuest iones de seguridad e 
insta a las partes a que respeten las disposiciones de ese protocolo y el pro
tocolo f irmado por ellas el 8 de octubre de 2003 y a que cooperen más es
t rechamente entre sí para mejorar la seguridad en el sector de Gal i ; 

26 . Pide a los georgianos que sigan aumentando la seguridad de las pa
trullas conjuntas de la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI y la 
U N O M I G en el Valle de Kodori para que puedan volver a observar la situa
ción con independencia y regular idad cuando lo permitan las condiciones de 
las carreteras; 

27. Subraya que es responsabil idad primordial de ambas partes garan
tizar la seguridad adecuada y la l ibertad de circulación de la U N O M I G , la 
fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI y demás personal internacional; 
condena enérgicamente los repet idos secuestros de miembros de esas mi 
siones, deplora profundamente que no se haya identificado o hecho compa-
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recer ante la just icia a n inguno de los perpetradores , y reitera que es respon
sabilidad de las partes poner fin a esa situación de impunidad; 

28. Pide una vez más a las partes que tomen todas las medidas necesa
rias para identificar a los responsables del derribo de un hel icóptero de la 
U N O M I G el 8 de octubre de 2 0 0 1 , someter los a la acción de la just icia e in
formar al Representante Especial de las medidas adoptadas; 

29. Decide prorrogar el manda to de la U N O M I G por un nuevo per íodo 
que concluirá el 31 de jul io de 2004 y revisarlo según corresponda, en caso de 
que cambie el manda to de la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI ; 

30. Pide al Secretario General que lo siga manten iendo informado pe
r iódicamente y que le presente un informe sobre la situación imperante en 
Abjasia (Georgia) tres meses después de que se apruebe esta resolución; 

3 1 . Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuest ión. 

R E S O L U C I Ó N 1554 

( 2 9 d e j u l i o d e 2 0 0 4 ) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones sobre la cuestión, en part icular la re
solución 1524 (2004) , de 30 de enero de 2004, 

Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General de 14 de 
jul io de 2004, 

Recordando las conclusiones de las cumbres de Lisboa (S/1997/57, ane
xo) y Estambul de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) relativas a la si tuación en Abjasia (Georgia) , 

Recordando los principios pert inentes que figuran en la Convención so
bre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, 
aprobada el 9 de d ic iembre de 1994, 

Deplorando que todavía no se haya identificado a los autores del derr ibo 
de un hel icóptero de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Georgia ( U N O M I G ) , ocurr ido el 8 de octubre de 2 0 0 1 , en que perdieron la vi
da las nueve personas que viajaban a bordo, 

Destacando que es inaceptable que se siga sin avanzar en cuest iones 
fundamentales para alcanzar un arreglo general del conflicto en Abjasia 
(Georgia) , 
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Acogiendo con beneplácito, sin embargo , el impulso posit ivo que han 
dado al proceso de paz dirigido por las Naciones Unidas las reuniones de alto 
nivel del Grupo de Amigos celebradas per iódicamente en Ginebra y las reu
niones en la cumbre entre la Federación de Rusia y Georgia, 

Acogiendo con beneplácito las importantes aportaciones que han hecho 
la U N O M I G y las Fuerzas Colect ivas de Manten imiento de la Paz de la Co
munidad de Estados Independientes (fuerza de mantenimiento de la paz de la 
CEI) a la estabil ización de la si tuación en la zona de conflicto, y destacando 
la importancia que asigna a la estrecha cooperación que existe entre ellos en 
la ejecución de sus mandatos respect ivos, 

1. Reafirma la determinación de todos los Estados Miembros de pre
servar la soberanía, independencia e integridad territorial de Georgia dentro 
de sus fronteras internacionalmente reconocidas , y la necesidad de definir el 
estatuto de Abjasia dentro del Es tado de Georgia en estricta conformidad con 
esos principios; 

2. Encomia y apoya firmemente las cont inuas gest iones realizadas por 
el Secretario General y su Representante Especial , con la asistencia de la Fe
deración de Rusia en su calidad de facilitadora, así c o m o por el Grupo de 
Amigos del Secretario General y de la O S C E , para p romover la estabil ización 
de la situación y lograr un arreglo polít ico general que debe comprender un 
acuerdo sobre el estatuto polít ico de Abjasia dentro del Es tado de Georgia ; 

3 . Reitera su firme apoyo al documento ti tulado "Principios básicos de 
la distr ibución de competencias entre Tbilisi y Sujumi" y su carta de envío, 
preparados y respaldados p lenamente por todos los miembros del Grupo de 
Amigos ; 

4. Deplora profundamente la negativa rei terada de la parte abjasia a 
debatir el fondo de ese documento , insta encarecidamente una vez más a la 
parte abjasia a acusar recibo del documento y su carta de envío, insta a ambas 
partes a que, seguidamente , los examinen con detenimiento y apertura de mi
ras y entablen negociaciones constructivas sobre su fondo e insta a quienes 
tengan influencia sobre las partes a p romover este resultado; 

5. Deplora también que no se avance en la iniciación de negociaciones 
sobre el estatuto polít ico y recuerda una vez más que esos documentos tienen 
por objeto facilitar la celebración de negociaciones provechosas entre las 
partes, bajo la dirección de las Naciones Unidas , sobre el estatuto de Abjasia 
dentro del Estado de Georgia y no pretenden imponer o dictar una solución 
concreta a las partes; 
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6. Exhorta a las partes a que no escat imen esfuerzos para superar la 
desconfianza mutua existente y subraya que el proceso de negociación para 
lograr un arreglo polí t ico duradero aceptable para ambas partes requerirá con
cesiones de ambas partes; 

7. Acoge con beneplácito el compromiso de la parte georgiana de lograr 
una solución pacífica del conflicto y pide a ambas partes que sigan desvin
culándose públ icamente de toda retórica partidista y de manifestaciones de 
apoyo a las opciones mili tares; 

8. Recuerda a todos los interesados que deben abstenerse de toda ac

ción que pueda obstaculizar el proceso de paz; 

9. Acoge con beneplácito la celebración de reuniones periódicas entre 
representantes superiores del Grupo de Amigos y las Naciones Unidas en Gi
nebra y, aunque lamenta que la parte abjasia no haya part icipado en la úl t ima 
reunión, expresa la esperanza de que las partes participen de manera cons
tructiva en las futuras reuniones; 

10. Insta a las partes a que participen en forma más activa, periódica y 
estructurada en la labor de los grupos de tareas establecidos en la pr imera 
reunión de Ginebra (para abordar cuest iones en las esferas prioritarias rela
tivas a la cooperación económica , el re torno de refugiados y desplazados den
tro del país, y cuest iones polít icas y de seguridad) y complementados por los 
grupos de trabajo establecidos en Sochi en marzo de 2003 , y reitera que las 
actividades que se realicen en esas tres esferas prioritarias con miras a obtener 
resultados concretos siguen siendo fundamentales para crear una base común 
entre las partes georgiana y abjasia y, en úl t ima instancia, celebrar negocia
ciones provechosas sobre la concertación de un arreglo polí t ico general ba
sado en el documento ti tulado "Principios básicos de la distribución de com
petencias entre Tbilisi y Sujumi" y su carta de envío; 

11. Alienta a las partes a que, a ese respecto, cont inúen sus delibera
ciones sobre garantías de seguridad y acoge con beneplácito la reunión cele
brada en Sujumi el 20 de m a y o sobre esta cuestión; 

12. Exhorta una vez más a las partes a que tomen medidas concretas pa
ra revitalizar el proceso de paz en todos sus aspectos principales, incluida su 
labor en el Consejo de Coordinación y sus mecan i smos pert inentes, a fin de 
consolidar los resultados de la reunión de Yal ta sobre medidas de fomento de 
la confianza celebrada en marzo de 2001 (S/2001/242) y poner en práct ica las 
propuestas acordadas en esa ocasión de manera decidida y en cooperación, 
con miras a celebrar una cuarta conferencia sobre medidas de fomento de la 
confianza; 

638 



RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 

13. Destaca la necesidad urgente de lograr progresos en la cuestión de 
los refugiados y los desplazados dentro del país, exhorta a ambas partes a que 
demues t ren verdadero empeño en prestar especial atención a su regreso y em
prendan esa labor en estrecha coordinación con la U N O M I G y en consulta 
con el A C N U R y el Grupo de Amigos ; 

14. Pide la rápida finalización y firma de la carta de intención sobre los 
que regresan, propuesta por el Representante Especial del Secretario General , 
y acoge con beneplácito las reuniones celebradas recientemente por el Grupo 
de Trabajo de Sochi sobre refugiados y desplazados dentro del país , con la 
part icipación del Representante Especial del Secretario General y el Alto Co
mis ionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; 

15. Reafirma que son inaceptables los cambios de población resultantes 
del conflicto, reafirma también el derecho inalienable de todos los refugiados 
y desplazados dentro del país afectados por el conflicto a regresar a sus ho
gares en condiciones dignas y de seguridad, de conformidad con el derecho 
internacional y las disposiciones del Acuerdo Cuatripart i to del 4 de abril de 
1994 (S/1994/397, anexo II) y la Declaración de Yalta; 

16. Recuerda que la parte abjasia t iene la responsabil idad particular de 
proteger a los que han regresado y facilitar el regreso de los que todavía si
guen desplazados; 

17. Acoge con beneplácito el informe de la misión encabezada por el 
P rograma de las Naciones Unidas para el Desarrol lo que visitó la región de 
Gali (en d ic iembre de 2003) para evaluar la posibil idad de llevar a cabo un 
proceso de recuperación sostenible de la población local y de los posibles re-
iados y determinar nuevas medidas para mejorar las condiciones generales de 
seguridad y asegurar que el retorno se realice en forma sostenible, y espera 
con interés la celebración de nuevas consultas del P N U D y la U N O M I G con 
las partes con miras a aplicar sus recomendaciones ; 

18. Insta una vez más a las partes a que apliquen las recomendaciones 
de la Misión de Evaluación Conjunta al sector de Gal i (noviembre de 2000) , 
lamenta que no se haya logrado avanzar a ese respecto, pese a la favorable 
acogida de esa recomendac ión por las partes en la pr imera reunión de Ginebra 
y pide una vez más a la parte abjasia que manifieste su conformidad a la aper
tura lo antes posible de la filial en Gali de la Oficina de Derechos Humanos 
en Sujumi y establezca las condiciones de seguridad necesarias para que 
funcione sin obstáculos; 

19. Expresa su preocupación por el hecho de que, pese a que haya co
menzado el despl iegue de un componente de policía civil c o m o parte de la 
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U N O M I G , aprobado en la resolución 1494 (2003) y acordado por las partes, 
todavía está pendiente el despl iegue de los efectivos restantes en el sector de 
Gali , y pide a la parte abjasia que permi ta el rápido despl iegue del compo
nente de policía en esa región; 

20. Pide en particular a la parte abjasia que haga cumpli r mejor la ley 
respecto de la población local y resuelva el p rob lema que plantea el hecho de 
que no se imparte enseñanza en su id ioma materno a la población de origen 
georgiano; 

2 1 . Acoge con beneplácito las medidas tomadas por la parte georgiana 
para poner fin a las actividades de los grupos a rmados ilícitos y alienta a que 
sigan adoptándose esas medidas ; 

22. Condena las t ransgresiones de lo dispuesto en el Acuerdo de Cesa
ción del Fuego y Separación de Fuerzas f i rmado en Moscú el 14 de m a y o de 
1994 (S/1994/583, anexo I); 

23 . Acoge con beneplácito el hecho de que se mantenga la ca lma rela
tiva en el Val le del Kodori y condena las matanzas y los secuestros de civiles, 
así c o m o los ataques a los puestos de control de la CEI en el sector de Gali ; 

24. Insta a las partes a que se a tengan a las disposiciones de los proto
colos sobre cuest iones de seguridad en el sector de Gali f i rmados el 19 de 
enero de 2004 y el 8 de octubre de 2003 , cont inúen celebrando reuniones pe
riódicas y cooperen más es t rechamente entre sí para mejorar la seguridad en 
el sector de Gal i ; 

25. Hace un llamamiento a la parte georgiana para que dé garantías de 
seguridad ampl ias para la observación independiente y per iódica de la situa
ción en el valle del alto Kodori por las patrullas conjuntas de la U N O M I G y 
de la fuerza de manten imiento de la paz de la CEI ; 

26. Subraya que ambas partes t ienen la responsabil idad primordial de 
garantizar una seguridad adecuada y la l ibertad de circulación de la U N O 
M I G , la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI y demás personal inter
nacional; condena enérgicamente a ese respecto los repetidos secuestros de 
personal de esas misiones en el pasado, deplora profundamente que no se 
haya identificado o puesto a disposición de los tr ibunales a n inguno de los 
perpetradores y reitera una vez más que es responsabil idad de las partes poner 
fin a esa situación de impunidad; 

27 . Insta una vez más a las partes a que tomen todas las medidas nece
sarias para identificar a los responsables del derr ibo de un hel icóptero de la 
U N O M I G el8 de octubre de 2 0 0 1 , ponerlos a disposición de los tr ibunales e 
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informar al Representante Especial del Secretario General de las medidas 

adoptadas; 

28. Decide prorrogar el manda to de la U N O M I G por un nuevo per íodo 
que concluirá el 31 de enero de 2005 y revisarlo, según corresponda, en caso 
de que se modifique el manda to de la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
CEI ; 

29. Pide al Secretario Genera l que siga manteniéndolo informado perió

d icamente y le presente un informe sobre la si tuación en Abjasia (Georgia) 

tres meses después de que se apruebe esta resolución; 

30. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 

HAITÍ 

R E S O L U C I Ó N 1529 

(29 de febrero de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando las anteriores resoluciones y declaraciones de su Presidente 
sobre Haití , en particular la declaración de fecha 26 de febrero de 2004 
(S/PRST/2004/4) , 

Profundamente preocupado por el deterioro de la si tuación política, hu

manitar ia y de seguridad en Hai t í y deplorando las pérdidas de vidas humanas 

que ya se han producido, 

Expresando su más profunda preocupación por la persistencia de la vio
lencia en Haití , así c o m o por la posibil idad de un rápido deterioro de la situa
ción humanitar ia en el país y sus efectos desestabil izadores para la región, 

Subrayando la necesidad de crear un entorno seguro en Hai t í y en la re
gión que permita el respeto a los derechos humanos , incluido el bienestar de 
la población civil, y apoye la misión de los trabajadores humanitar ios , 

Encomiando a la Organización de los Estados Amer icanos (OEA) y la 
Comunidad del Car ibe ( C A R I C O M ) por sus iniciativas encaminadas a favo
recer una solución pacífica y establecer una relación de confianza entre las 
partes, en particular mediante su Plan de Acción, 
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Tomando nota de la dimisión de Jean-Bertrand Arist ide c o m o Presidente 
de Hai t í y de la investidura de Boniface Alexandre c o m o Presidente interino 
de Hai t í de conformidad con la Consti tución del país, 

Reconociendo el l lamamiento del nuevo Presidente de Hait í a la comu
nidad internacional para que preste un apoyo urgente encaminado a restable
cer la paz y la seguridad en el país y p romover el proceso polí t ico constitu
cional en curso, 

Resuelto a apoyar una solución pacífica y consti tucional a la crisis actual 
de Haití , 

Declarando que la si tuación en Hai t í consti tuye una amenaza para la paz 
y la seguridad internacionales, así c o m o para la estabil idad del Car ibe, ante la 
posibil idad de una afluencia de hait ianos a otros Estados de la subregión, 

Actuando de conformidad con el Capí tulo VII de la Carta de las Nacio
nes Unidas , 

1. Exhorta a los Estados Miembros a que apoyen el proceso constitu
cional de carácter polít ico y sucesorio abierto en Hait í y la promoción de una 
solución pacífica y duradera a la crisis actual; 

2. Autoriza el despl iegue inmediato de una Fuerza Mult inacional Pro
visional durante un per íodo m á x i m o de tres meses a partir de la aprobación de 
la presente resolución con el fin de: 

a) Contr ibuir a crear un entorno de seguridad y estabil idad en la capital 
de Hait í y en el resto del país, según proceda y las circunstancias lo permitan, 
a fin de secundar la petición de asistencia internacional del Presidente Ale
xandre en apoyo del proceso polít ico consti tucional en curso en Haití; 

b) Facilitar la prestación de asistencia humani tar ia y el acceso de los 
trabajadores humani tar ios internacionales a la población haitiana que lo ne
cesite; 

c) Facili tar la prestación de asistencia internacional a la policía y el 
Servicio de Guardacostas de Hai t í a fin de establecer y mantener la seguridad 
y el orden públ icos, y de p romover y proteger los derechos humanos ; 

d) Apoyar la creación de las condiciones necesarias para que las organi
zaciones internacionales y regionales, en part icular las Naciones Unidas y la 
Organización de los Estados Amer icanos , presten asistencia al pueblo de 
Hait í ; 

e) Coordinar las act ividades, según sea necesario, con la Mis ión Espe
cial de la Organización de los Estados Amer icanos y con el Asesor Especial 
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para Hait í de las Naciones Unidas e impedir que siga deter iorándose la situa

ción humanitar ia ; 

3. Declara su disposición a establecer una fuerza de estabilización y se
guimiento de las Naciones Unidas dest inada a apoyar la cont inuación del pro
ceso polí t ico pacífico y consti tucional y a mantener un entorno seguro y esta
ble, y en tal sentido pide al Secretario General que, en consulta con la Orga
nización de los Estados Amer icanos , presente recomendaciones al Consejo, 
preferentemente antes de transcurridos 30 días desde la fecha de aprobación 
de la presente resolución, respecto del tamaño, la estructura y el manda to de 
esa Fuerza, incluida la función de la policía internacional y los medios de 
coordinación con la Misión Especial de la Organización de los Estados A m e 
ricanos y para el despl iegue posterior de la fuerza de las Naciones Unidas , a 
más tardar tres meses después de la aprobación de la presente resolución; 

4. Acoge con benepláci to el nombramien to de un Asesor Especial para 
Hai t í por el Secretario General el 27 de febrero y pide al Secretario General 
que elabore un programa de acción para que las Naciones Unidas respalden el 
proceso polít ico consti tucional y apoyen las actividades de asistencia humani 
taria y económica y p romuevan la protección de los derechos humanos y el 
es tablecimiento de un Estado de derecho; 

5. Pide a los Estados Miembros que con carácter urgente aporten per
sonal, equipo y otros recursos financieros y logísticos necesarios a la Fuerza 
Mult inacional Provisional e invita a los Estados Miembros contr ibuyentes a 
informar a las autoridades de la Fuerza y al Secretario General acerca de su 
intención de part icipar en la Misión y subraya la importancia de tales contri
buciones voluntarias, que ayudarán a sufragar los gastos de la Fuerza Mult i 
nacional Provisional , que correrán por cuenta de los Estados Miembros par
t icipantes; 

6. Autoriza a los Estados Miembros que part icipen en la Fuerza Mul t i 
nacional Provisional en Hait í a adoptar todas las medidas que sean necesarias 
para el cumpl imiento de su mandato ; 

7. Exige que todas las partes en el conflicto de Hai t í se abstengan de 
utilizar medios violentos y reitera que todas las partes deben respetar el dere
cho internacional, y en particular los derechos humanos ; y que quienes violen 
los derechos humanos serán responsables a título individual y no habrá impu
nidad para ellos; exige además que las partes respeten la sucesión constitu
cional y el proceso polít ico en c u r s o a fin de resolver la crisis actual y permi
tir que las fuerzas de seguridad legít imas de Hait í y las demás insti tuciones 
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públicas desempeñen sus funciones y permitan el acceso de los organismos 
humanitar ios a fin de que éstos puedan realizar su labor; 

8. Pide además a todas las partes y a los Estados Miembros que coo
peren p lenamente con la Fuerza Mult inacional Provisional en Hait í en la eje
cución de su manda to y respeten la seguridad y la libertad de movimientos de 
la Fuerza Mult inacional Provisional , que faciliten el acceso irrestricto y en 
condiciones de seguridad del personal internacional de asistencia humani tar ia 
y que presten ayuda a las poblaciones necesi tadas de Haití ; 

9. Pide a las autoridades de la Fuerza Mult inacional Provisional de 
Hait í que informen per iódicamente al Consejo, por conducto del Secretario 
General , acerca de la ejecución de su mandato ; 

10. Exhorta a la comunidad internacional , en particular a las Naciones 
Unidas , la Organización de los Estados Amer icanos y la Comunidad del Ca
ribe a que colaboren a largo plazo con el pueblo de Hai t í en p romover la re
construcción de las instituciones democrát icas y presten asistencia en la ela
boración de una estrategia de promoción del desarrollo soc ioeconómico y de 
lucha contra la pobreza; 

11 . Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

R E S O L U C I Ó N 1542 

(30 de abril de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando su resolución 1529 (2004) , de 29 de febrero de 2004, 

Acogiendo con satisfacción el informe del Secretario General de 16 de 
abril de 2004 (S/2004/300) y apoyando sus recomendac iones , 

Afirmando su firme determinación de preservar la soberanía, la indepen
dencia, la integridad territorial y la unidad de Haití , 

Deplorando todas las infracciones de los derechos humanos , en part i
cular contra la población civil, e instando al Gobierno de transición de Hai t í 
("el Gobierno de transición") a que adopte todas las medidas necesarias para 
poner fin a la impunidad y asegurarse de que la promoción y protección 
constantes de los derechos humanos y el es tablecimiento de un Estado basado 
en el imper io de la ley y de un poder judicial independiente figuren entre sus 
más altas prioridades, 
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Reafirmando también sus resoluciones 1325 (2000) , sobre las mujeres, 

la paz y la seguridad, 1379 (2001), 1460 (2003) y 1539 (2004) , sobre los ni

ños afectados por conflictos a rmados , y 1265 (1999) y 1296 (2000) , sobre la 

protección de los civiles en los conflictos a rmados , 

Observando con satisfacción y alentando las disposiciones que han to
mado las Naciones Unidas en sus operaciones de mantenimiento de la paz pa
ra que el personal de mantenimiento de la paz cobre conciencia de la preven
ción y el control del V I H / S I D A y de otras enfermedades transmisibles, 

Encomiando el despl iegue rápido y profesional de la Fuerza Mult ina

cional Provisional (FMP) y las act ividades de estabil ización que ha empren

dido, 

Tomando nota del acuerdo polít ico a que l legaron algunas de las partes 

principales el 4 de abril de 2004 e instando a todas las partes a que trabajen 

sin demora para llegar a un amplio consenso polí t ico sobre la naturaleza y la 

duración de la transición política, 

Reiterando su l lamamiento a la comunidad internacional para que siga 
prestando asistencia y apoyo al desarrol lo económico , social e institucional de 
Haití a largo plazo y observando con satisfacción la intención de la Organi
zación de los Estados Amer icanos (OEA) , la Comunidad del Car ibe (CARI
C O M ) y la comunidad internacional de donantes , así c o m o de las institu
ciones financieras, de participar en ese empeño , 

Observando que existen obstáculos para la estabilidad política, social y 
económica de Hait í y de terminando que la situación de Hait í sigue consti
tuyendo una amenaza a la paz y la seguridad internacionales de la región, 

1. Decide establecer la Misión de Estabil ización de las Naciones Uni
das en Hai t í ( M I N U S T A H ) , fuerza de estabilización solicitada en la resolu
ción 1529 (2004), por un período inicial de seis meses , con la intención de 
prorrogarla por nuevos períodos y pide que la autoridad de la F M P sea tras
pasada a la M I N U S T A H el I o de jun io de 2004; 

2. Autoriza a los e lementos restantes de la F M P a que sigan desempe
ñando su mandato con arreglo a lo dispuesto en su resolución 1529 (2004) con 
los medios disponibles y durante un per íodo de transición no superior a 30 
días a partir del I o de jun io de 2004, según pida y necesite la M I N U S T A H ; 

3. Pide al Secretario General que nombre un Representante Permanente 
en Haití , que tendrá la autoridad general sobre el terreno para la coordinación 
y dirección de las actividades de los organismos, fondos y programas de las 
Naciones Unidas en el país; 
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4 . Decide que, de conformidad con el informe del Secretario General 
sobre Hait í (S/2004/300) , la M I N U S T A H conste de un componen te civil, que 
estará integrado por un máx imo de 1.622 miembros de la policía civil, in
cluidos los asesores y las unidades consti tuidas, y un componente militar, que 
constará de un m á x i m o de 6.700 efectivos, entre oficiales y tropa, y pide asi
mismo que el componente militar esté di rectamente subordinado al Repre
sentante Especial por conducto del comandante de la fuerza; 

5. Apoya el es tablecimiento de un grupo básico presidido por el Repre
sentante Especial e integrado por sus adjuntos, el Comandan te de la Fuerza, 
representantes de la O E A y la C A R I C O M , otras organizaciones regionales y 
subregionales, las instituciones financieras internacionales y otros directa
mente interesados, a fin de facilitar la ejecución del manda to de la M I N U S 
T A H , promover la interacción con las autoridades de Hait í en calidad de so
cios y hacer más eficaz la acción de la comunidad internacional en Haití , 
c o m o se expone en el informe del Secretario General (S/2004/300); 

6. Pide que en el desempeño de su manda to la M I N U S T A H coopere y 
se coordine con la O E A y la C A R I C O M ; 

7. Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Uni
das en relación con la sección I que figura más abajo, decide que la M I N U S 
T A H tenga el manda to siguiente: 

I. ENTORNO SEGURO Y ESTABLE: 

a) En apoyo del Gobierno de transición, establecer un entorno seguro y 
estable en el que se pueda desarrollar el proceso polít ico y consti tucional en 
Hai t í ; 

b) Ayudar al Gobierno de transición en la supervisión, reestructuración 
y reforma de la Policía Nacional de Haití, de conformidad con las normas de 
policía democrát ica , en part icular mediante el examen de los antecedentes y 
la certificación de su personal , el asesoramiento sobre su reorganización y 
formación, en particular formación en cuest iones de género, y la supervisión 
y el adiestramiento de los miembros de la Policía Nacional de Haití ; 

c) Prestar asistencia al Gobierno de transición, en part icular a la Policía 
Nacional de Haití , mediante programas amplios y sostenibles de desarme, 
desmovil ización y reinserción para todos los grupos a rmados , incluidas las 
mujeres y los niños asociados con esos grupos, así c o m o mediante medidas de 
seguridad pública y control de a rmas ; 
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d) Prestar asistencia en el restablecimiento y mantenimiento del Es tado 
de derecho, la seguridad pública y el orden públ ico en Haití , prestando, entre 
otras cosas, apoyo operacional a la Policía Nacional de Hait í y el Servicio de 
Guardacostas de Haití , así c o m o en el fortalecimiento institucional, incluido 
el restablecimiento del sistema penitenciario; 

e) Proteger al personal , los servicios, las instalaciones y el equipo de las 
Naciones Unidas y la seguridad y libertad de circulación de su personal , te
niendo en cuenta la responsabil idad primordial que incumbe al Gobierno de 
transición a este respecto; 

f) Proteger a los civiles, en la medida de sus posibil idades, y dentro de 
su zona de despl iegue sobre los cuales se cierna una amenaza inminente de 
ataque físico, sin perjuicio de las obl igaciones del Gobierno de transición y de 
las autoridades policiales; 

II. PROCESO POLÍTICO: 

a) Apoyar el proceso consti tucional y polít ico que se ha puesto en mar
cha en Haití , incluso ofreciendo buenos oficios, y fomentar los principios del 
gobierno democrá t ico y el desarrollo institucional; 

b) Ayudar al Gobierno de transición en sus esfuerzos por entablar un 
proceso de diálogo y reconcil iación nacional; 

c) Ayudar al Gobierno de transición en la tarea de organizar, supervisar 
y l levar a cabo elecciones municipales , par lamentar ias y presidenciales libres 
y l impias a la mayor brevedad posible, en particular pres tando asistencia téc
nica, logística y administrat iva y manten iendo la seguridad, con el apoyo 
apropiado a un proceso electoral en que la part icipación de los votantes sea 
representat iva de las característ icas demográf icas del país, con inclusión de 
las mujeres; 

d) Ayudar al Gobierno de transición a extender la autoridad del Es tado 
por todo Hait í y apoyar el buen gobierno a nivel local; 

I I I . DERECHOS HUMANOS: 

a) Apoyar al Gobierno de transición, así c o m o a las instituciones y gru
pos hait ianos de derechos humanos , en sus esfuerzos por p romover y proteger 
los derechos humanos , par t icularmente los de las mujeres y los niños, a fin de 
asegurar la responsabil idad individual por los abusos de los derechos hu
manos y el resarcimiento de las víct imas; 
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b) En cooperación con la Oficina del Al to Comis ionado para los De
rechos Humanos , vigilar la situación de los derechos humanos , incluida la si
tuación de los refugiados y las personas desplazadas que regresan, y presentar 
informes al respecto; 

8. Decide que la M I N U S T A H , en colaboración con otros asociados, 
preste asesoramiento y asistencia, en los ámbitos de su competencia , al Go
bierno de transición: 

a) En la investigación de las infracciones de los derechos humanos y 
del derecho internacional humani tar io , en colaboración con la Oficina del 
Alto Comis ionado para los Derechos Humanos , con objeto de poner fin a la 
impunidad; 

b) En la formulación de una estrategia de reforma y fortalecimiento 
institucional del poder judicial ; 

9. Decide también que la M I N U S T A H actúe en coordinación y coope
ración con el Gobierno de transición, así c o m o con sus asociados internacio
nales, a fin de facilitar el suministro y la coordinación de la asistencia huma
nitaria y el acceso del personal de organizaciones humani tar ias a la población 
necesi tada de Haití , pres tando especial atención a los sectores más vulnera
bles de la sociedad, par t icularmente las mujeres y los niños; 

10. Autoriza al Secretario General a adoptar todas las medidas necesa
rias para facilitar y apoyar el rápido despl iegue de la M I N U S T A H , antes de 
que las Naciones Unidas asuman las funciones de la Fuerza Mult inacional 
Provisional; 

11. Pide a las autoridades de Hait í que concierten con el Secretario Ge
neral un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas en un plazo de 30 días a par
tir de la aprobación de la presente resolución y señala que, hasta que se con
cierte dicho acuerdo, se aplicará provis ionalmente el mode lo de acuerdo sobre 
el estatuto de las fuerzas de 9 de octubre de 1990 (A/45/594); 

12. Exige que se respeten estr ic tamente las personas y los locales de las 
Naciones Unidas y su personal asociado, la O E A , la C A R I C O M y otras orga
nizaciones internacionales y humanitar ias y misiones diplomáticas en Hait í y 
que no se produzcan actos de int imidación o de violencia contra el personal 
dedicado a tareas humanitar ias , de desarrol lo o de mantenimiento de la paz; 
exige también que todas las partes de Hait í permitan a todos los organismos 
humani tar ios el acceso sin trabas y en condiciones de seguridad para que pue
dan desempeñar su labor; 
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13. Destaca la necesidad de que los Estados Miembros , los órganos de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, en particular la 
O E A y la C A R I C O M , otras organizaciones regionales y subregionales, las 
instituciones financieras internacionales y las organizaciones no gubernamen
tales sigan contr ibuyendo a la promoción del desarrol lo social y económico de 
Haití , en particular a largo plazo, con el fin de lograr y mantener la estabi
lidad y combat i r la pobreza; 

14. Insta a todas las entidades mencionadas , en particular a los órganos 
y organismos de las Naciones Unidas , a que ayuden al Gobierno de transición 
de Hait í a preparar una estrategia de desarrol lo a largo plazo para tal fin; 

15. Exhorta a los Estados Miembros a que proporcionen ayuda inter
nacional cuantiosa para atender a las necesidades humanitar ias en Hait í y pro
ceder a la reconstrucción del país , recurr iendo a los mecanismos de coordi
nación pert inentes, y exhorta también a los Estados, en particular los de la 
región, a que presten el apoyo adecuado a las medidas adoptadas por los ór
ganos y organismos de las Naciones Unidas ; 

16. Pide al Secretario Genera l que le presente un informe provisional 
sobre el cumpl imien to de este manda to y un informe adicional antes de que 
expire el manda to en que le formule recomendac iones acerca de si habrá que 
prorrogar, reestructurar o reconfigurar la misión a fin de asegurar que tanto 
ella c o m o su manda to sigan siendo pert inentes en relación con los cambios en 
la situación política, de seguridad y de desarrol lo económico de Haití ; 

17. Decide seguir ocupándose de la cuest ión. 

IRAQ 

R E S O L U C I Ó N 1511 

(16 de octubre de 2003) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones anteriores relativas al Iraq, entre ellas las 
resoluciones 1483 (2003) , de 22 de m a y o de 2003 , y 1500 (2003), de 14 de 
agosto de 2003 , y a las amenazas a la paz y la seguridad causadas por los ac-
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tos terroristas, incluida la resolución 1373 (2001) , de 28 de sept iembre de 
2 0 0 1 , y otras resoluciones pert inentes, 

Subrayando que la soberanía del Iraq reside en el Es tado del Iraq, rea
firmando el derecho del pueblo iraquí a determinar l ibremente su propio fu
turo polí t ico y controlar sus propios recursos naturales, reiterando su determi
nación de que el día en que los iraquíes tengan un gobierno propio llegue 
rápidamente , 

y reconociendo la importancia del apoyo internacional, en part icular de 
los países de la región, los vecinos del Iraq y las organizaciones regionales , 
para avanzar en este proceso con rapidez, 

Reconociendo que el apoyo internacional para el restablecimiento de las 
condiciones de estabilidad y seguridad es esencial para el bienestar del pueblo 
del Iraq y para la capacidad de todos los interesados de llevar a cabo su labor 
en nombre del pueblo del Iraq, y acogiendo con satisfacción las contribu
ciones que los Estados Miembros hagan a este respecto en virtud de la reso
lución 1483 (2003), 

Acogiendo con beneplácito la decisión del Consejo de Gobierno del Iraq 
de establecer un comité consti tucional preparatorio con el fin de celebrar una 
conferencia consti tucional que redactará una consti tución en la que se expre
sen las aspiraciones del pueblo iraquí, e instándole a concluir ese proceso rá
pidamente , 

Afirmando que los atentados terroristas con bombas perpetrados contra 
la Embajada de Jordania el 7 de agosto de 2003 , la sede de las Naciones Uni
das en Bagdad el 19 de agosto de 2003 , la mezqui ta del I m a m Ali de Najaf el 
29 de agosto de 2003 y la Embajada de Turquía el 14 de octubre de 2003 , así 
c o m o el asesinato de un diplomát ico español , el 9 de octubre de 2003, cons
tituyen ataques contra el pueblo del Iraq, las Naciones Unidas y la comunidad 
internacional, 

y deplorando el asesinato de la Dra. Aki la a l -Hashimi , fallecida el 25 de 
sept iembre de 2003 , que considera un ataque contra el futuro del Iraq, 

Recordando y reafirmando, en ese contexto, la declaración de su Presi
dente de 20 de agosto de 2003 (S/PRST/2003/13) y la resolución 1502 (2003), 
de 26 de agosto de 2003 , 

Determinando que la situación en el Iraq, si bien ha mejorado, sigue 
const i tuyendo una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas , 
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1. Reafirma la soberanía y la integridad territorial del Iraq y subraya 
en ese contexto que la Autor idad Provisional de la Coalición (la Autoridad) se 
hace cargo con carácter temporal de las funciones, atr ibuciones y obliga
ciones específicas en virtud del derecho internacional aplicable reconocidas y 
establecidas en la resolución 1483 (2003), que cesarán cuando un gobierno 
representat ivo y reconocido internacionalmente, es tablecido por el pueblo del 
Iraq, preste ju ramen to y a suma las funciones de la Autoridad, entre otras co
sas, mediante las disposiciones previstas en los párrafos 4 a 7 y 10 infra; 

2. Acoge favorablemente la respuesta posit iva de la comunidad interna
cional en foros tales c o m o la L iga Árabe , la Organización de la Conferencia 
Islámica, la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, al estableci
miento de un Consejo de Gobierno ampl iamente representat ivo c o m o paso 
importante hacia un gobierno representat ivo reconocido internacionalmente; 

3. Apoya la labor real izada por el Consejo de Gobierno para movil izar 
al pueblo del Iraq, incluso mediante el nombramien to de un gabinete de mi
nistros y un comité consti tucional preparatorio para que dirijan un proceso en 
el que el pueblo iraquí asuma progres ivamente el control de sus propios 
asuntos; 

4. Determina que el Consejo de Gobierno y sus ministros son los prin
cipales órganos de la administración provisional i raquí que, sin perjuicio de 
su evolución posterior, está investida de la soberanía del Es tado del Iraq du
rante el per íodo de transición hasta que se establezca un gobierno repre
sentativo, internacionalmente reconocido, y asuma las funciones de la Auto
ridad; 

5. Afirma que la administración del Iraq será asumida progres ivamente 
por las estructuras en evolución de la administración provisional iraquí; 

6. Exhorta a la Autoridad, en este contexto, que devuelva las funciones 
y atr ibuciones de gobierno al pueblo del Iraq tan pronto c o m o sea viable, 

y le pide que, en cooperación, según corresponda, con el Consejo de G o 
bierno y con el Secretario General le informe de los progresos real izados; 

7. Invita al Consejo de Gobierno a que, a más tardar el 15 de d ic iembre 
de 2003 , le presente , en cooperación con la Autor idad y, según las circuns
tancias lo permitan, el Representante Especial del Secretario General , un ca
lendario y un programa para la redacción de una nueva consti tución para el 
Iraq y la celebración de elecciones democrát icas en virtud de esa consti tución, 
con vistas a su examen; 

651 



DOCUMENTACIÓN 

8. Decide que las Naciones Unidas , por conducto del Secretario Ge
neral , su Representante Especial y la Mis ión de las Naciones Unidas de Asis
tencia para el Iraq, deben reforzar el papel esencial que desempeñan en el 
Iraq, incluso mediante la prestación de socorro humani tar io , la promoción de 
la reconstrucción económica y de las condiciones propicias para el desarrol lo 
sostenible del Iraq y la intensificación de los esfuerzos por restablecer y crear 
las instituciones nacionales y locales de un gobierno representat ivo; 

9. Pide que , según las circunstancias lo permitan, el Secretario General 

proceda en la forma descri ta en los párrafos 98 y 99 de su informe de 17 de 

jul io de 2003 (S/2003/715); 

10. Toma nota de la intención del Consejo de Gobierno de celebrar una 
conferencia const i tuyente y, reconociendo que la convocación de la confe
rencia consti tuirá un hito en la marcha hacia el p leno ejercicio de la sobera
nía, insta a que sea preparada mediante un diálogo nacional y la formación de 
consenso tan pronto c o m o sea viable y pide al Representante Especial del Se
cretario General que, en el momen to de convocarse la conferencia o según lo 
permitan las circunstancias, ponga a disposición del pueblo iraquí la expe
riencia única en su género de las Naciones Unidas en este proceso de transi
ción política, incluido el es tablecimiento de los procesos electorales; 

11. Pide al Secretario General que se asegure de que los recursos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones asociadas estén disponibles, si los soli
cita el Consejo de Gobierno del Iraq y según las circunstancias lo permitan, 
para contribuir a la realización del p rograma propuesto por el Consejo de Go
bierno con arreglo al párrafo 7 supra, y alienta a otras organizaciones con 
experiencia en la mater ia a que apoyen al Consejo de Gobierno iraquí si así se 
les solicita; 

12. Pide al Secretario General que le informe de las funciones que in
cumben a éste en virtud de la presente resolución, y de la elaboración del ca
lendario y el p rograma mencionados en el párrafo 7 supra y su aplicación; 

13. Determina que la provisión de seguridad y estabilidad es esencial 
para llevar a buen término el proceso polí t ico indicado en el párrafo 7 supra y 
para la capacidad de las Naciones Unidas de contribuir ef icazmente a ese 
proceso y a la aplicación de la resolución 1483 (2003) , y autoriza a una fuerza 
mult inacional bajo mando unificado a que tome todas las medidas necesarias 
para contribuir al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en el Iraq, 
incluso con el fin de asegurar las condiciones necesarias para la aplicación del 
calendario y el p rograma y para contribuir a la seguridad de la Misión de las 
Naciones Unidas de Asistencia para el Iraq, el Consejo de Gobierno del Iraq, 
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y otras insti tuciones de la administración provisional iraquí, y la infraestruc
tura humanitar ia y económica fundamental ; 

14. Insta a los Estados Miembros a que presten asistencia en virtud del 
presente manda to de las Naciones Unidas , incluso fuerzas mili tares, a la fuer
za mult inacional mencionada en el párrafo 13 supra; 

15. Decide que examinará las necesidades y la misión de la fuerza mul
tinacional mencionada en el párrafo 13 supra a más tardar un año después de 
la fecha de la presente resolución y que, en todo caso , el manda to de la fuerza 
expirará una vez terminado el proceso polít ico descri to en los párrafos 4 a 7 y 
10 supra y se manifiesta dispuesto a considerar, en esa ocasión, si será nece
sario que en el futuro se mantenga la fuerza internacional , teniendo en cuenta 
las opiniones de un nuevo gobierno del Iraq, representat ivo y reconocido in-
ternacionalmente; 

16. Subraya la importancia de establecer fuerzas de policía y de segu
ridad iraquíes eficaces en el mantenimiento del orden públ ico y la seguridad y 
en la lucha contra el terrorismo, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 de 
la resolución 1483 (2003) 

y exhorta a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales 
y regionales a que contr ibuyan a la capaci tación y el equipamiento de las 
fuerzas de policía y de seguridad iraquíes; 

17. Expresa su más sentido pésame y sus condolencias por las desgra
cias sufridas por el pueblo iraquí, las Naciones Unidas y las familias del per
sonal de las Naciones Unidas y de otras víct imas inocentes que murieron o 
resultaron heridas en esos trágicos atentados; 

18. Condena inequívocamente los atentados terroristas con bombas per
petrados contra la Embajada de Jordania el 7 de agosto de 2003 , la sede de las 
Naciones Unidas en Bagdad el 19 de agosto de 2003 , la mezqui ta del I m a m 
Ali de Najaf el 29 de agosto de 2003 y la Embajada de Turquía el 14 de oc
tubre de 2003 , así c o m o el asesinato de un diplomát ico español el 9 de octu
bre de 2003 y el asesinato de la Dra. Akila a l -Hashimi , fallecida el 25 de sep
t iembre de 2003 , y subraya que los responsables deben ser sometidos a la 
just icia; 

19. Exhorta a los Estados Miembros a que impidan el tránsito hacia el 
Iraq de terroristas, a rmas dest inadas a los terroristas y financiación que les 
sirva de apoyo y subraya la importancia de estrechar la cooperación de los 
países de la región, en particular los vecinos del Iraq, a este respecto; 
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20. Hace un llamamiento a los Estados Miembros y las insti tuciones fi
nancieras internacionales para que intensifiquen los esfuerzos por ayudar al 
pueblo iraquí en la reconstrucción y el desarrol lo de su economía , e insta a 
esas instituciones a que adopten medidas inmediatas para proporcionar al Iraq 
los prés tamos de todo tipo y asistencia financiera de otra índole, colaborando 
con el Consejo de Gobierno y los ministerios competentes del Iraq; 

2 1 . Insta a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales 
y regionales a que apoyen el proceso de reconstrucción del Iraq iniciado en 
las Consul tas Técnicas de las Naciones Unidas celebradas el 24 de j un io de 
2003 , incluso mediante promesas de contr ibuciones sustanciales durante la 
Conferencia Internacional de Donantes que se celebrará en Madr id los días 23 
y 24 de octubre de 2003 ; 

22. Exhorta a los Estados Miembros y a las organizaciones interesadas 
a que ayuden a atender las necesidades del pueblo iraquí proporcionando los 
recursos necesarios para la rehabili tación y la reconstrucción de la infraes
tructura económica del Iraq; 

23 . Subraya que la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión 
que se menc iona en el párrafo 12 de la resolución 1483 (2003) deber ía esta
blecerse con carácter prioritario y reitera que el Fondo de Desarrol lo para el 
Iraq deberá utilizarse de manera transparente c o m o se dice en el párrafo 14 de 
la resolución 1483 (2003); 

24. Recuerda a todos los Estados Miembros las obl igaciones que les in
cumben en virtud de los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 (2003) , en 
particular la de proceder de inmediato a transferir fondos, otros activos finan
cieros y recursos económicos al Fondo de Desarrol lo del Iraq en beneficio del 
pueblo iraquí; 

25 . Pide que los Estados Unidos, en nombre de la fuerza mult inacional 

indicada en el párrafo 13 supra, según proceda y por lo menos cada seis m e 

ses, le informen de las act ividades y los progresos de esa fuerza; 

26 . Decide seguir manten iendo en examen la cuest ión. 

R E S O L U C I Ó N 1518 

(24 de noviembre de 2003) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones anteriores pert inentes, 
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Recordando además su decisión anterior contenida en la resolución 1483 

(2003), de 22 de m a y o de 2003 , de disolver el Comi té establecido en virtud de 

la resolución 661 (1990) , 

Destacando la importancia de que todos los Estados Miembros cumplan 

sus obligaciones con arreglo al párrafo 10 de la resolución 1483 (2003), 

Determinando que la si tuación en el Iraq, aunque ha mejorado, sigue 
const i tuyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, 

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

1. Decide establecer, con efecto inmedia to y de conformidad con el ar
t ículo 28 de su reglamento provisional , un comité del Consejo de Seguridad 
integrado por todos sus miembros para seguir identificando, en cumpl imiento 
de lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1483 (2003), a las personas y 
ent idades a que se hace referencia en el párrafo 19 de dicha resolución, en 
particular actual izando la lista de personas y ent idades que ya han sido iden
tificadas por el Comi té establecido en virtud del párrafo 6 de la resolución 
661 (1990) , e informar de su labor al Consejo; 

2. Decide aprobar las directrices (referencia SC/7791 IK/365 , de 12 de 
jun io de 2003) y las definiciones (referencia SC/7831 IK/372, de 29 de ju l io 
de 2003) convenidas con anterioridad por el Comité establecido en virtud del 
párrafo 6 de la resolución 661 (1990) para aplicar las disposiciones d e los 
párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 (2003), y decide además que el Comi té 
podrá modificar las directrices y las definiciones a la luz de consideraciones 
futuras; 

3. Decide seguir examinando el manda to del Comi té menc ionado en el 
párrafo 1 y considerar la posibil idad de autorizar la función adicional de 
observar el cumpl imien to por los Estados Miembros de sus obl igaciones con 
arreglo al párrafo 10 de la resolución 1483 (2003); 

4. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

R E S O L U C I Ó N 1538 

(21 de abril de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Expresando el deseo de que se realice una investigación plena e impar

cial de los intentos del ex Gobierno del Iraq, incluso mediante soborno, cohe-
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cho, recargos en las ventas de petróleo y pagos ilícitos relacionados con ad
quisiciones de bienes humanitar ios , por eludir las disposiciones de la resolu
ción 661 (1990), de 6 de agosto de 1990, y posteriores resoluciones en la 
materia , 

Preocupado por los informes y comentar ios de medios de comunicac ión 
que han puesto en entredicho, con inclusión de acusaciones de fraude y co
rrupción la administración y gestión del p rograma petróleo por al imentos (en 
adelante denominado el p rograma) , es tablecido en virtud de la resolución 986 
(1995) , de 14 de abril de 1995, y posteriores resoluciones en la materia , 

Afirmando que toda actividad ilícita l levada a cabo por altos funciona
rios, personal o agentes de las Naciones Unidas , así c o m o contratistas, inclui
das ent idades que hayan concer tado contratos en el marco del programa, es 
inaceptable, 

Insistiendo en la importancia de que todos los altos funcionarios y el 
personal de las Naciones Unidas , la Autor idad Provisional de la Coalición, el 
Iraq y todos los demás Estados Miembros cooperen p lenamente con la 
investigación independiente de alto nivel, 

Afirmando la carta de su Presidente, de 31 de marzo de 2004, en la que 
celebra la decisión del Secretario General de organizar una investigación in
dependiente de alto nivel que examine la administración y gestión del pro
g rama y tomando nota de los detalles relativos a su organización y mandato , 

1. Acoge con satisfacción la designación de los encargados de la inves
tigación independiente de alto nivel; 

2. Hace un llamamiento a la Autor idad Provisional de la Coalición, al 
Iraq y a todos los demás Estados Miembros , incluidas sus autoridades regula
doras , para que colaboren p lenamente con la investigación por todos los m e 
dios apropiados; 

3. Espera con interés recibir el informe final de la investigación; 

4. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuest ión. 
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R E S O L U C I Ó N 1546 

(8 de jun io de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Acogiendo favorablemente el inicio de una nueva fase en la transición 
del Iraq hacia un gobierno elegido democrá t icamente y aguardando con in
terés el fin de la ocupación y que un gobierno provisional totalmente soberano 
e independiente del Iraq asuma sus plenas funciones y autoridad para el 30 de 
jun io de 2004, 

Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre el Iraq, 

Reafirmando la independencia , soberanía, unidad e integridad territorial 

del Iraq, 

Reafirmando asimismo el derecho del pueblo iraquí a determinar libre
mente su propio futuro polít ico y ejercer control sobre sus propios recursos 
naturales, 

Reconociendo la importancia del apoyo internacional , en particular de 
los países de la región, los vecinos del Iraq y las organizaciones regionales , a 
los esfuerzos del pueblo del Iraq por lograr la seguridad y la prosperidad y 
observando que la aplicación eficaz de la presente resolución contribuirá a la 
estabil idad regional , 

Observando con satisfacción la labor real izada por el Asesor Especial 
del Secretario Genera l para ayudar al pueblo del Iraq a lograr la formación 
del Gobierno provisional del Iraq, c o m o se señala en la carta del Secretario 
General de 7 de jun io de 2004 (S/2004/461) , 

Tomando nota de la disolución del Consejo de Gobie rno del Iraq, y 
acogiendo con satisfacción los progresos real izados en la aplicación de los 
acuerdos relativos a la transición política del Iraq a que se hace referencia en 
la resolución 1511 (2003) , de 16 de octubre de 2003 , 

Acogiendo favorablemente el compromiso del Gobierno provisional del 
Iraq de trabajar en pro de un Iraq federal, democrá t ico , pluralista y unificado, 
en que se res-peten p lenamente los derechos polít icos y humanos , 

Subrayando la necesidad de que todas las partes respeten y protejan el 
patr i -monio arqueológico, histórico, cultural y religioso del Iraq, 

Afirmando la importancia del imperio de la ley, la reconcil iación nacio
nal, el respeto de los derechos humanos , incluidos los derechos de la mujer, 
las l ibertades fundamentales y la democracia , incluidas las elecciones libres y 
l impias , 
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Recordando el es tablecimiento de la Mis ión de Asis tencia de las Nacio
nes Unidas para el Iraq ( U N A M I ) el 14 de agosto de 2003 , y afirmando que 
las Naciones Unidas deben desempeñar una función rectora en la labor de 
prestar asistencia al pueblo y al Gobierno del Iraq a establecer insti tuciones de 
gobierno representat ivo, 

Reconociendo que el apoyo internacional al restablecimiento de la esta
bilidad y la seguridad es esencial para el bienestar del pueblo del Iraq y para 
que todos los interesados puedan llevar a cabo su labor en nombre del pueblo 
del Iraq, y acogiendo con satisfacción las contr ibuciones de los Estados 
Miembros a este respecto con arreglo a la resolución 1483 (2003), de 22 de 
m a y o de 2003 , y la resolución 1511 (2003) , 

Recordando el informe que le presentaron los Estados Unidos el 16 de 
abril de 2004 sobre la labor y los progresos realizados por la fuerza mult ina
cional, 

Reconociendo la solicitud transmit ida en la carta de fecha 5 de jun io de 
2004 dirigida al Presidente del Consejo por el Pr imer Minis t ro del Gobierno 
provisional del Iraq, que figura c o m o anexo de la presente resolución, sobre la 
continuación de la presencia de la fuerza mult inacional , 

Reconociendo asimismo la importancia del consent imiento del Gobierno 
soberano del Iraq en la presencia de la fuerza mult inacional y de la estrecha 
coordinación entre la fuerza mult inacional y ese Gobierno, 

Acogiendo con satisfacción la buena disposición de la fuerza multina
cional a proseguir su labor para contribuir al manten imiento de la seguridad y 
la estabilidad en el Iraq en apoyo de la transición política, en especial con vis
tas a las próximas elecciones, y a dar protección a la presencia de las Nacio
nes Unidas en el Iraq, según se describe en la carta de fecha 5 de jun io de 
2004 dirigida al Presidente del Consejo por el Secretario de Es tado de los 
Estados Unidos , que figura c o m o anexo de esta resolución, 

Tomando nota del compromiso de todas las fuerzas que p romueven el 
mantenimiento de la seguridad y de la estabil idad en el Iraq de actuar de con
formidad con el derecho internacional , incluidas las obl igaciones d imanantes 
del derecho internacional humani tar io , y cooperar con las organizaciones in
ternacionales competentes , 

Afirmando la importancia de la asistencia internacional para la recons
trucción y el desarrol lo de la economía del Iraq, 

Reconociendo los beneficios que aportan al Iraq las inmunidades y las 
prerrogativas de que disfrutan el producto de las ventas de petróleo iraquí y el 
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Fondo de Desarrol lo para el Iraq y señalando la importancia de seguir facili
tando el desembolso de los recursos de ese Fondo por el Gobierno provisional 
del Iraq y sus sucesores tras la disolución de la Autor idad Provisional de la 
Coalición, 

Determinando que la situación en el Iraq sigue const i tuyendo una ame

naza para la paz y la seguridad internacionales, 

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

1. Aprueba la formación de un Gobierno provisional soberano del Iraq, 
c o m o fue presentado el 1° de jun io de 2004, que asumirá sus plenas funciones 
y autoridad para el 30 de jun io de 2004 para gobernar el Iraq, absteniéndose al 
m i s m o t iempo de adoptar cualquier medida que afecte al dest ino del Iraq más 
allá del per íodo provisional l imitado hasta que un gobierno elegido de transi
ción del Iraq asuma el poder, según lo previsto en el párrafo 4 infra; 

2. Observa con satisfacción que, también para el 30 de jun io de 2004, 
se pondrá fin a la ocupación, la Autor idad Provisional de la Coalición dejará 
de existir y el Iraq reafirmará su plena soberanía; 

3. Reafirma el derecho del pueblo del Iraq a determinar l ibremente su 
propio futuro político y a ejercer pleno poder y control sobre sus recursos fi
nancieros y naturales; 

4. Hace suyo el calendario propuesto para la transición política del Iraq 

hacia un Gobierno democrát ico , que incluye: 

a) El es tablecimiento de un Gobierno provisional soberano del Iraq que 
asumirá las funciones y atr ibuciones de gobierno para el 30 de jun io de 2004; 

b) La convocator ia de una conferencia nacional que refleje la diver

sidad de la sociedad iraquí; y 

c) La celebración de elecciones democrát icas directas, a ser posible 
para el 31 de d ic iembre de 2004 y a más tardar para el 31 de enero de 2005 , 
para una Asamblea Nacional de Transición que, entre otras cosas, se encar
gará de establecer un gobierno de transición del Iraq y de redactar una Consti
tución permanente para el Iraq que conduzca a un gobierno consti tucional-
mente elegido para el 31 de dic iembre de 2005; 

5. Invita al Gobie rno del Iraq a estudiar la manera en que la convo
catoria de una reunión internacional podría apoyar este proceso, y señala que 
acogería favorablemente una reunión de esta índole para apoyar la transición 
política y la recuperación del Iraq, en beneficio del pueblo iraquí, y en aras de 
la estabil idad en la región; 
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6. Insta a todos los iraquíes a que apliquen esos acuerdos de forma pa
cífica y cabalmente y a todos los Estados y las organizaciones competentes a 
que apoyen su aplicación; 

7. Decide que, en la medida en que las circunstancias lo permitan, en 
cumpl imiento de manda to de ayudar al pueblo y al Gobierno del Iraq, el Re
presentante Especial del Secretario General y la Misión de Asis tencia de las 
Naciones Unidas para el Iraq ( U N A M I ) , a petición del Gobierno del Iraq, 
deberán: 

a) Desempeñar una función rectora con el fin de: 

i) Ayudar a que se convoque, durante el mes de jul io de 2004, una con
ferencia nacional encargada de elegir un Consejo Consul t ivo; 

ii) Asesorar y apoyar a la Comis ión Electoral Independiente del Iraq, 
así c o m o al Gobierno provisional del Iraq y a la Asamblea Nacional de Tran
sición, en el proceso electoral; 

iii) P romover el diálogo nacional y el logro de un consenso sobre la re
dacción de una Consti tución nacional por el pueblo del Iraq; 

b) Y as imismo: 

i) Asesorar al Gobierno del Iraq sobre el proceso para establecer una 
administración pública y unos servicios sociales eficaces; 

ii) Contr ibuir a la coordinación y la prestación de asistencia para la re
construcción, el desarrollo y la asistencia humanitar ia ; 

iii) P romover la protección de los derechos humanos , la reconcil iación 
nacional y la reforma judicial y legislativa con el fin de afianzar el imper io de 
la ley en el Iraq; y 

iv) Asesorar y apoyar al Gobie rno del Iraq en la planificación inicial 
para levantar, en su momento , un censo general ; 

8. Acoge favorablemente la labor que está real izando el nuevo Go
bierno provisional del Iraq para crear fuerzas de seguridad iraquíes, incluidas 
las fuerzas armadas del Iraq (en adelante, "fuerzas de seguridad iraquíes") , 
que operen bajo la autoridad del Gobierno provisional del Iraq y sus suce
sores, las cuales de manera progresiva desempeñarán una función más impor
tante hasta llegar a asumir plena responsabil idad por el mantenimiento de la 
seguridad y la estabilidad en el Iraq; 

9. Señala que la presencia de la fuerza mult inacional en el Iraq obedece 
a la solicitud del nuevo Gobie rno provisional del Iraq y, por consiguiente, 
reafirma la autorización de la fuerza mult inacional bajo un m a n d o unificado 

660 



RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 

establecida en virtud de la resolución 1511 (2003), teniendo en cuenta las car

tas que figuran c o m o anexo de esta resolución; 

10. Decide que la fuerza mult inacional estará autorizada a tomar todas 
las medidas que sean necesarias para contribuir al manten imiento de la segu
ridad y la estabil idad en el Iraq, de conformidad con las cartas que figuran 
c o m o anexo de esta resolución y en las que se consigna, entre otras cosas, la 
solicitud del Iraq de que se mantenga la presencia de la fuerza mult inacional y 
se describen las tareas de esta fuerza, en particular para la prevención y disua
sión del terrorismo, de modo que, entre otras cosas, las Naciones Unidas pue
dan cumpli r su función de ayudar al pueblo iraquí, enunciada en el párrafo 7 
supra, y que el pueblo iraquí pueda ejecutar l ibre-mente y sin int imidaciones 
el calendario y el p rograma del proceso polít ico y beneficiarse de las acti
vidades de reconstrucción y rehabil i tación; 

11. Acoge con satisfacción, a este respecto, las cartas que figuran c o m o 
anexo de esta resolución en las que se indica, entre otras cosas, que se están 
haciendo arreglos para establecer una al ianza de seguridad entre el Gobierno 
soberano del Iraq y la fuerza mult inacional y para asegurar la coordinación 
entre ambos y, en este sentido, observa asimismo que las fuerzas iraquíes de 
seguridad son responsables ante los ministerios competentes del Iraq, que el 
Gobierno del Iraq está facultado para autorizar que fuerzas de seguridad ira
quíes participen en operaciones con la fuerza mult inacional y que las estruc
turas de seguridad descritas en las cartas servirán de foros para que el Go
bierno del Iraq y la fuerza mult inacional l leguen a un acuerdo sobre toda la 
variedad de cuest iones fundamentales de seguridad y de política, incluida la 
política sobre operaciones ofensivas estratégicas, y asegurarán una plena 
alianza entre las fuerzas de seguridad iraquíes y la fuerza mult inacional m e 
diante una estrecha coordinación y consulta; 

12. Decide además que el manda to de la fuerza mult inacional será revi
sado a solicitud del Gobierno del Iraq o en un p lazo de doce meses a partir de 
la fecha de la presente resolución y que expirará al concluir el proceso polí
tico enunciado en el párrafo 4 supra, y declara que dará por te rminado este 
manda to en una fecha anterior si así lo solicita el Gobierno del Iraq; 

13. Observa la intención, expuesta en la carta del Secretario de Es tado 
de los Estados Unidos que figura c o m o anexo de esta resolución, de crear una 
entidad se-parada bajo el m a n d o unificado de la fuerza mult inacional con la 
misión específica de encargarse de la seguridad de la presencia de las Na
ciones Unidas en el Iraq, y reconoce que para la aplicación de las medidas 
dest inadas a brindar seguridad a los funcionarios del s is tema de las Naciones 
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Unidas que trabajen en el Iraq se necesita-rían importantes recursos e insta a 
los Estados Miembros y a las organizaciones pert inentes a que proporcionen 
dichos recursos, incluso mediante contr ibuciones a esa entidad; 

14. Reconoce que la fuerza mult inacional también facilitará asistencia 
para formar capacidad en las fuerzas e insti tuciones de seguridad del Iraq m e 
diante un pro-grama de reclutamiento, adiestramiento, equipamiento , orienta
ción y supervisión; 

15. Pide a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales 
y regionales que presten asistencia a la fuerza mult inacional , en particular con 
fuerzas mili tares, según se convenga con el Gobierno del Iraq, para ayudar a 
satisfacer las necesidades del pueblo iraquí en mater ia de seguridad y estabi
lidad, de asistencia humanitar ia y para la reconstrucción y para apoyar la 
labor de la U N A M I ; 

16. Subraya la importancia de crear en el Iraq una fuerza de policía, un 
servicio de seguridad fronteriza y un servicio de protección de las instala
ciones que sean eficaces y estén sometidos al control del Minis ter io del In
terior del Iraq y, en el caso del servicio de protección de las instalaciones, al 
de otros ministerios iraquíes, a fin de mantener el orden públ ico y la segu
ridad, en particular la lucha contra el terror ismo, y pide a los Estados Mi em
bros y a las organizaciones internacionales que faciliten asistencia al Go
bierno del Iraq para formar capacidad en esas insti tuciones iraquíes; 

17. Condena todos los actos de terror ismo en el Iraq, reafirma las obli
gaciones que incumben a los Estados Miembros en virtud de las resoluciones 
1373 (2001), de 28 de sept iembre de 2 0 0 1 , 1267 (1999), de 15 de octubre de 
1999, 1333 (2000), de 19 de dic iembre de 2000, 1390 (2002), de 16 de enero 
de 2002, 1455 (2003), de 17 de enero de 2003 , y 1526 (2004) de 30 de enero 
de 2004, y otras obligaciones internacionales pert inentes, con respecto, entre 
otras cosas, a act ividades terroristas en el Iraq u originadas en el territorio ira
quí o contra sus c iudadanos, específ icamente reitera su l lamamiento a los Es 
tados Miembros a que impidan el tránsito de terroristas en dirección al Iraq o 
procedente del Iraq, de a rmas dest inadas a terroristas y de financiación de 
apoyo a terroristas, e insiste una vez más en la importancia de estrechar la 
cooperación de los países de la región, en part icular los vecinos del Iraq, en 
este sentido; 

18. Reconoce que el Gobierno provisional del Iraq asumirá la función 
principal en la coordinación de la asistencia internacional al Iraq; 

19. Observa con satisfacción los esfuerzos de los Estados Miembros y 
organizaciones internacionales para atender a las solicitudes del Gobierno 
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provisional del Iraq de asistencia técnica y de expertos mientras el Iraq re

construye su capacidad administrat iva; 

20. Reitera su pedido a los Estados Miembros , las insti tuciones finan
cieras internacionales y otras organizaciones de que redoblen sus esfuerzos 
por prestar asistencia al pueblo del Iraq en la reconstrucción y el desarrollo de 
la economía , en particular proporcionando expertos internacionales y los re
cursos necesarios por medio de un programa coordinado de asistencia de los 
donantes ; 

2 1 . Decide que las prohibiciones relativas a la venta o el suministro de 
a rmas y materiales conexos al Iraq, establecidas en virtud de resoluciones 
anteriores, no se aplicarán a las armas y los mater ia les conexos que necesi ten 
el Gobierno del Iraq o la fuerza mult inacional para el cumpl imiento de los 
objetivos de esta resolución, subraya la importancia de que todos los Estados 
cumplan estr ictamente esos objetivos, señala la importancia que a estos efec
tos tienen los vecinos del Iraq e insta al Gobierno del Iraq y a la fuerza mult i 
nacional a que se aseguren de que existan procedimientos de aplicación ade
cuados; 

22. Señala que nada de lo dispuesto en el párrafo precedente repercute 
en las prohibiciones o en las obl igaciones de los Estados con respecto a las 
cuest iones especificadas en los párrafos 8 y 12 de la resolución 687 (1991) de 
3 de abril de 1991, o a las act ividades descritas en el párrafo 3 f) de la reso
lución 707 (1991), de 15 de agosto de 1991, y reafirma su intención de volver 
a examinar los mandatos de la Comis ión de las Naciones Unidas de Vigilan
cia, Verif icación e Inspección y del Organ i smo Internacional de Energía Ató
mica; 

2 3 . Insta a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales 
a que atiendan a las solicitudes del Iraq de asistencia a sus actividades enca
minadas a integrar a los veteranos y ex mil icianos iraquíes en la sociedad del 
Iraq; 

24. Señala que, tras la disolución de la Autor idad Provisional de la 
Coalición, el desembolso de los recursos del Fondo de Desarrol lo para el Iraq 
se efectuará bajo la dirección del Gobierno del Iraq y decide que el Fondo de 
Desarrol lo para el Iraq se deberá utilizar de manera transparente y equitativa 
y a través del presupuesto del Iraq, incluso para saldar las obl igaciones pen
dientes de pago del Fondo, que los arreglos para el depósito del producto de 
las ventas de exportación de petróleo, productos der ivados del petróleo y gas 
natural establecidos en el párrafo 20 de la resolución 1483 (2003) seguirán 
vigentes, que la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión conti-
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nuará su labor de supervisión del Fondo de Desarrol lo para el Iraq e incluirá 
c o m o miembro adicional con pleno derecho de voto, una persona debida
mente calificada que designe el Gobierno del Iraq y que se harán los arreglos 
que correspondan para seguir haciendo los depósitos del producto de las 
ventas a que se hace referencia en el párrafo 21 de la resolución 1483 (2003); 

25 . Decide asimismo que las disposiciones del párrafo precedente rela
tivas al depósi to del producto de las ventas a nombre del Fondo de Desarrol lo 
para el Iraq y a la función de la Junta Internacional de Asesoramiento y Su
pervisión serán revisa-das a solicitud del Gobierno del Iraq o en un plazo de 
doce meses a partir de la fe-cha de la presente resolución y que expirarán al 
concluir el proceso polít ico enunciado en el párrafo 4 supra; 

26. Decide que, en relación con la disolución de la Autoridad Provisio
nal de la Coalición, el Gobierno provisional del Iraq y sus sucesores asumirán 
los derechos, las funciones y las obl igaciones del p rograma "petróleo por 
a l imentos" que fueron transferidos a la Autoridad, incluidas las funciones 
operativas del p rograma y las obl igaciones contraídas por la Autor idad en re
lación con esas funciones, así c o m o la de asegurarse de que haya una confir
mación autenticada independiente de la entrega de los bienes y decide además 
que, tras un per íodo de transición de 120 días a partir de la fecha de aproba
ción de esta resolución, el Gobierno provisional del Iraq y sus sucesores 
asumirán la responsabil idad de certificar la entrega de bienes en virtud de los 
contratos cuya prioridad se hubiera establecido previamente y que dicha certi
ficación constituirá la confirmación autenticada independiente necesaria para 
liberar los fondos correspondientes a esos contratos, ce lebrando las consultas 
que proceda para que las presentes disposiciones se apliquen sin tropiezos; 

27. Decide además que las disposiciones del párrafo 22 de la resolución 
1483 (2003) seguirán vigentes, con la salvedad de que las prerrogativas e in
munidades previstas en ese párrafo no se aplicarán a ningún fallo definitivo 
d imanado de una obligación contractual contraída por el Iraq después del 30 
de jun io de 2004; 

28. Observa con satisfacción que muchos acreedores , en particular los 
del Club de París, están empeñados en encontrar modos de reducir sustancial-
mente la deuda soberana del Iraq, exhorta a los Estados Miembros y a las 
organizaciones internacionales y regionales a que apoyen la labor de recons
trucción del Iraq, insta a las insti tuciones financieras internacionales y a los 
donantes bilaterales a que adopten de inmedia to las medidas necesarias para 
poner a disposición del Iraq toda su variedad de prés tamos y otros tipos de 
asistencia y arreglos financieros, reconoce que el Gobie rno provisional del 
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Iraq estará facultado para concertar y aplicar los acuerdos y demás arreglos 
que sean necesarios a ese respecto y pide a los acreedores , las insti tuciones y 
los donantes que, con carácter prioritario, se ocupen de esas cuest iones con el 
Gobierno provisional del Iraq y sus sucesores; 

29. Recuerda que sigue vigente la obligación de los Estados Miembros 
de congelar y transferir ciertos fondos u otros activos financieros o recursos 
económicos al Fondo de Desarrol lo para el Iraq de conformidad con los pá
rrafos 19 y 23 de la resolución 1483 (2003) y con la resolución 1518 (2003) , 
de 24 de noviembre de 2003; 

30. Pide al Secretario General que, en un p lazo de tres meses desde la 
fecha de esta resolución, le presente un informe sobre las operaciones de la 
U N A M I en el Iraq y, t r imestra lmente a partir de entonces , sobre los progresos 
logrados en la celebración de elecciones nacionales y el desempeño de todas 
las funciones de la U N A M I ; 

3 1 . Pide a los Estados Unidos de Amér ica que , en nombre de la fuerza 
mult inacional , le presente un informe sobre las actividades y los progresos de 
esta fuerza, en el p lazo de tres meses desde la fecha de esta resolución, y tri
mest ra lmente a par-tir de entonces; 

32. Decide seguir ocupándose ac t ivamente de la cuest ión. 

A N E X O 

T E X T O D E L A S C A R T A S D I R I G I D A S A L P R E S I D E N T E 
D E L C O N S E J O P O R E L P R I M E R M I N I S T R O D E L G O B I E R N O 

P R O V I S I O N A L D E L I R A Q , SR. A Y A D A L L A W I , Y P O R E L 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O D E L O S E S T A D O S U N I D O S , 

SR. C O L I N L. P O W E L L 

Oficina del Pr imer Minis t ro 
Repúbl ica del Iraq 
5 de jun io de 2004 

Excelent ís imo Señor: 

Al asumir funciones c o m o Pr imer Minis t ro del Gobierno provisional del 
Iraq, le escribo para expresar el compromiso del pueblo iraquí en la conclu-
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sión del proceso de transición política dest inado a establecer un Iraq libre y 
democrá t ico y su part icipación para prevenir y combat i r el terrorismo. Al en
trar en una nueva fase crítica, en la que i remos recobrando la soberanía plena 
y avanzando hacia la celebración de elecciones, necesi taremos la asistencia de 
la comunidad internacional. 

El Gobierno provisional del Iraq hará todo lo posible por garantizar que 
esas elecciones sean democrát icas , libres y l impias. La seguridad y la estabi
lidad siguen siendo fundamentales para nuestra transición política. N o obs
tante, sigue habiendo fuerzas en el país, incluidos e lementos extranjeros, que 
se oponen a nuestra transición hacia la paz, la democrac ia y la seguridad. El 
Gobierno está decidido a vencer a esas fuerzas y a constituir fuerzas de segu
ridad que puedan proteger c o m o corresponde al pueblo iraquí. Hasta que po
damos asegurar nuestra propia protección, incluida la defensa del territorio, el 
mar y el espacio aéreo del Iraq, solici tamos el apoyo del Consejo de Segu
ridad y de la comunidad internacional para tal empresa . Ped imos una nueva 
resolución sobre el manda to de una Fuerza Mult inacional que contr ibuya a 
mantener la seguridad en el Iraq, incluso con las tareas y los mecan i smos ex
puestos en la carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad de las Na
ciones Unidas por el Secretario de Es tado Colin Powel l . El Gobierno pide al 
Consejo de Seguridad que revise el manda to de la Fuerza Mult inacional cuan
do lo solicite el Gobierno de Transición del Iraq o 12 meses después de la fe
cha en que se apruebe dicha resolución. 

Con el fin de cumpli r las obl igaciones relativas a la seguridad que co
rresponden al Gobierno iraquí, tengo la intención de establecer las estructuras 
de seguridad competentes que permitan a mi Gobierno y a las fuerzas de se
guridad iraquíes asumir progres ivamente tales funciones. U n a de esas estruc
turas es el Comi té Ministerial para la Seguridad Nacional , compues to de una 
Presidencia, que yo asumiré, el Vicepr imer Minis t ro , y los Ministros de De
fensa, Interior, Relaciones Exter iores , Justicia y Finanzas . El Asesor de Se
guridad Nacional , y el Director del Servicio Nacional de Inteligencia iraquí 
serán miembros consult ivos permanentes del Comité . Excelent ís imo Señor 
Lauro L. Baja, Jr. Presidente del Consejo de Seguridad Naciones Unidas 
Nueva York, Nueva York 

Este foro constituirá el marco general para la política de seguridad ira
quí. También tengo la intención de invitar, cuando corresponda, al Coman
dante de la Fuerza Mult inacional , su Adjunto o el representante que designe 
aquel, así c o m o las personas competentes , a asistir y part icipar en el Comi té y 
a debatir mecan i smos de coordinación y cooperación con la Fuerza Mult ina-
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cional. Las fuerzas armadas iraquíes serán responsables ante el Jefe de Es tado 
M a y o r y el Minis t ro de Defensa. Otras fuerzas de seguridad (la policía, la 
guardia fronteriza y un servicio de protección de las instalaciones) serán res
ponsables ante el Minis t ro del Interior u otros ministros del Gobierno. 

Además , estableceré con los ministros competentes otros mecanismos 
de coordinación con la Fuerza Mult inacional . Quisiera crear, con la Fuerza 
Mult inacional , órganos de coordinación en los niveles nacional , regional y 
local que incluyan comandantes de las fuerzas de seguridad iraquíes y auto
ridades civiles, con el fin de que las fuerzas de seguridad iraquíes coordinen 
con la Fuerza Mult inacional todas las cuest iones relativas a las operaciones y 
la política de seguridad y lograr así la unidad de m a n d o de las operaciones 
mili tares en que participen las fuerzas iraquíes jun to con la Fuerza Mult ina
cional. Además , la Fuerza Mult inacional y las autoridades iraquíes se infor
marán mutuamente de sus act ividades, celebrarán consultas periódicas para 
asegurar la asignación y utilización efectivas del personal , los recursos y las 
instalaciones, compart i rán información de los servicios de inteligencia y re
mitirán las cuest iones a las l íneas de mando respectivas cuando sea necesario. 
Las fuerzas de seguridad iraquíes asumirán progres ivamente más funciones a 
medida que aumente la capacidad del país. 

Las estructuras descritas en la presente carta serán los foros en que la 
Fuerza Mult inacional y el Gobierno iraquí se pondrán de acuerdo sobre todas 
las cuest iones fundamentales de seguridad y política, incluida la política sobre 
operaciones ofensivas estratégicas, y garantizarán una al ianza total entre las 
fuerzas iraquíes y la Fuerza Mult inacional , mediante una coordinación y 
consulta estrechas. D a d o que se trata de cuest iones del icadas para una serie de 
gobiernos soberanos, incluidos el Iraq y los Estados Unidos , éstas deben re
solverse en el marco de un entendimiento mutuo sobre nuestra al ianza estra
tégica. En las próximas semanas trabajaremos en estrecha colaboración con 
los dirigentes de la Fuerza Mult inacional para asegurarnos de que tenemos un 
marco estratégico convenido. 

Es tamos preparados para asumir funciones soberanas con el fin de go
bernar en el Iraq para el 30 de jun io . Somos muy conscientes de los pro
b lemas que nos esperan y de nuestras obligaciones hacia el pueblo iraquí. El 
desafío es inmenso y necesi tamos el apoyo de la comunidad internacional pa
ra superarlo. Ped imos al Consejo de Seguridad que nos ayude actuando de 
inmediato para adoptar una resolución que nos dé el apoyo necesario. 

Tengo entendido que los patrocinadores quieren adjuntar la presente 
carta a la resolución sobre el Iraq que se examina. Entretanto, quisiera que se 
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distribuyeran copias de la presente carta a los miembros del Consejo de Segu
ridad lo antes posible. 

(Firmado) 
Dr. Ayad Al lawi 

Secretario de Es tado Washington 
5 d e j u n i o d e 2 0 0 4 

Excelent ís imo Señor: 

Reconociendo la solicitud del Gobierno del Iraq de que continúe la pre
sencia de la Fuerza Mult inacional en el Iraq, y tras las consultas celebradas 
con el Sr. Ayad Allawi , Pr imer Minis t ro del Gobierno provisional del Iraq, le 
escribo para confir-marle que la Fuerza Mult inacional , bajo un m a n d o uni
ficado, está dispuesta a seguir contr ibuyendo al mantenimiento de la seguri
dad en el Iraq, incluso mediante la prevención y la disuasión del terrorismo y 
la protección del territorio del Iraq. El objetivo de la Fuerza Mult inacional 
será ayudar al pueblo del Iraq a completar la transición política y permit ir que 
las Naciones Unidas y la comunidad internacional trabajen para facilitar la 
reconstrucción del Iraq. 

La capacidad del pueblo del Iraq de alcanzar sus objetivos dependerá 
considerablemente de la situación de seguridad en el país . C o m o han demos
trado hechos recientes, los ataques cont inuados de los insurgentes, que in
cluyen e lementos del régimen anterior, combat ientes extranjeros y milicias 
i legales plantean problemas a todos los que están trabajando en pro de un Iraq 
mejor. 

El es tablecimiento de una al ianza eficaz y de cooperación en mater ia de 
seguridad entre la Fuerza Mult inacional y el Gobierno soberano del Iraq 
reviste importancia crítica para la estabilidad del Iraq. El comandante de la 
Fuerza Mult inacional trabajará en asociación con el Gobierno soberano del 
Iraq para ayudar a proporcionar seguridad, reconociendo y respetando al mis
m o t iempo su soberanía. Con ese fin, la Fuerza Mult inacional está dispuesta a 
participar en las conversaciones del Comi té Ministerial para la Seguridad Na
cional sobre el marco amplio de la política de seguridad, según se menc ionó 
en la carta del Sr. Al lawi , Pr imer Ministro del Gobierno provisional del Iraq, 
de fecha 5 de jun io de 2004. En aplicación de esa polí t ica y re-conociendo 
que las fuerzas de seguridad del Iraq dependen de los correspondientes mi 
nistros del Iraq, la Fuerza Mult inacional coordinará sus actividades con las 
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fuerzas de seguridad del Iraq en todos los niveles —naciona l , regional y 
loca l— a fin de lograr la unidad del m a n d o de las operaciones mili tares en 
que intervienen las fuerzas del Iraq jun to con la Fuerza Mult inacional . 
A d e m á s , la Fuerza Mult inacional y los dirigentes del Gobierno del Iraq se 
mantendrán mutuamente informados de sus act ividades, celebrarán consultas 
periódicas para asegurar la asignación y la uti l ización eficaces del personal , 
los recursos y las instalaciones, compart i rán la inteligencia recibida y remi
tirán las cuest iones a las respectivas líneas de m a n d o cuando sea necesario. 
Trabajaremos en los foros descri tos por el Pr imer Minis t ro Sr. Al lawi en su 
carta de 5 de jun io para llegar a un acuerdo sobre todas las cuest iones fun
damenta les de seguridad y política, con inclusión de la política sobre opera
ciones ofensivas estratégicas, y garant izaremos una plena al ianza entre la 
Fuerza Mult inacional y las fuerzas del Iraq, mediante una coordinación y una 
consulta estrechas. 

Excelent ís imo Señor 
Lauro L. Baja, Jr. 

Presidente del Consejo de Seguridad 
Naciones Unidas 

Nueva York, Nueva York 

Según el acuerdo a que se ha l legado, la Fuerza Mult inacional está dis
puesta a seguir real izando una amplia variedad de tareas para contribuir al 
mantenimiento de la seguridad y proteger la seguridad de la Fuerza. Esas 
tareas incluirán las act ividades necesar ias para contrarrestar las amenazas a la 
seguridad que plantean las fuerzas que procuran influir sobre el futuro polí t ico 
del Iraq mediante la violencia. Esto comprenderá operaciones de combate 
contra los miembros de esos grupos, la internación, cuando sea necesaria por 
razones imperat ivas de seguridad, y la búsqueda cont inuada y la confiscación 
de armas que representen una amenaza contra la seguridad del Iraq. Otro 
objetivo será el adiestrar y equipar a las fuerzas de seguridad del Iraq que 
asumirán, cada vez más , la responsabil idad de mantener la seguridad del Iraq. 
As imismo, la Fuerza Mult inacional está lista para participar en el suministro 
de asistencia humanitar ia , prestar apoyo a los asuntos civiles y suministrar la 
asistencia para el socorro y la reconstrucción que solicite el Gobierno provi
sional del Iraq, de conformidad con resoluciones anteriores del Consejo de 
Seguridad. A d e m á s , la Fuerza Mult inacional está preparada para establecer o 
apoyar una fuerza en su seno para encargarse de la seguridad del personal y 
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las instalaciones de las Naciones Unidas . H e m o s celebrado estrechas con
sultas con funcionarios de las Naciones Unidas acerca de las necesidades de 
seguridad de las Naciones Unidas y c reemos que se necesi tará una fuerza de 
las d imensiones de una br igada para apoyar las actividades de seguridad de 
las Naciones Unidas . Esta fuerza estará bajo el mando y control del coman
dante de la Fuerza Mult inacional y sus funciones incluirán la seguridad está
tica y perimétr ica de las instalaciones de las Naciones Unidas , así c o m o tareas 
de escolta para las necesidades de viaje de la misión de las Naciones Unidas . 
A fin de seguir contr ibuyendo a la seguridad, la Fuerza Mult inacional debe 
continuar funcionando con arreglo a un marco que ofrezca a la fuerza y a su 
personal las condiciones necesarias para el cumpl imiento de su misión, en el 
cual los Estados que aporten cont ingentes tengan la responsabil idad de ejercer 
la jur isdicción sobre su personal y que establezca arreglos relativos a la Fuer
za Mult inacional y a la uti l ización de bienes por ésta. El marco actual que rige 
esas cuest iones es suficiente para tales fines. Además , las fuerzas que com
ponen la Fuerza Mult inacional están y seguirán compromet idas en todo mo
mento a actuar de conformidad con las obligaciones que les incumben con
forme al derecho de los conflictos a rmados , incluidos los Convenios de Gi
nebra. La Fuerza Mult inacional está dispuesta a proseguir su actual labor para 
prestar asistencia proporcionando un entorno seguro en el cual la comunidad 
internacional en un sentido más ampl io pueda desempeñar la importante fun
ción que le corresponde en la tarea de facilitar la reconstrucción del Iraq. Para 
cumpli r estas obligaciones en el per íodo venidero, ac tuaremos con pleno re
conocimiento y respeto de la soberanía del Iraq. Esperamos que otros Estados 
Miembros y las organizaciones internacionales y regionales presten asistencia 
al pueblo del Iraq y al Gobierno soberano del Iraq para superar los problemas 
que se plantean para construir un país democrát ico , seguro y próspero. Los 
patrocinadores t ienen la intención de que la presente consti tuya un anexo de 
la resolución sobre el Iraq que se está examinando . Mientras tanto, le solicito 
que proporcione copias de ella a los miembros del Consejo lo más rápida
mente posible. Aten tamente , 

(Firmado) 
Colin L. Powel l 
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L I B E R I A 

R E S O L U C I Ó N 1521 

(22 de d ic iembre de 2003) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus anteriores resoluciones y las declaraciones de su Presi
dente sobre la situación en Liberia y el África occidental , 

671 

R E S O L U C I Ó N 1557 

(12 de agosto de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre el Iraq, en particular 
las resoluciones 1500 (2003), de 14 de agosto de 2003 , y 1546 (2004), de 8 de 
jun io de 2004, 

Reafirmando la independencia, soberanía, unidad e integridad territorial 
del Iraq, 

Recordando el es tablecimiento de la Mis ión de Asistencia de las Na
ciones Unidas para el Iraq ( U N A M I ) el 14 de agosto de 2003 y reafirmando 
que las Naciones Unidas deben desempeñar una función rectora en la presta
ción de asistencia al pueblo y al Gobie rno del Iraq para que establezcan insti
tuciones de gobierno representat ivo, 

Acogiendo con satisfacción el nombramien to por el Secretario General 
de su nuevo Representante Especial para el Iraq, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 5 de 
agosto de 2004 (S/2004/625) , 

1. Decide prorrogar el manda to de la Misión de Asis tencia de las Na
ciones Unidas para el Iraq ( U N A M I ) por un per íodo de doce meses a partir de 
la fecha de la presente resolución; 

2. Expresa su intención de revisar el manda to de la U N A M I en el p lazo 
de doce meses o antes, si lo solicita el Gobierno del Iraq; 

3. Decide seguir examinando la cuestión. 
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Tomando nota de los informes del Grupo de Exper tos sobre Liber ia de 
fecha 7 de agosto de 2003 (S/2003/779) y 28 de octubre de 2003 (S/2003/937 
y S /2003/937/Add. l ) presentados en cumpl imiento de la resolución 1478 
(2003) , 

Expresando profunda preocupación por la conclusión del Grupo de Ex
pertos de que se siguen infringiendo las medidas impuestas por la resolución 
1343 (2001), en particular mediante la adquisición de armas , 

Acogiendo con beneplácito el Acuerdo General de Paz concer tado por el 
anterior Gobierno de Liberia y los grupos Liber ianos Unidos por la Recon
ciliación y la Democrac ia ( L U R D ) y Movimien to para la Democrac ia en 
Liberia ( M O D E L ) el 18 de agosto de 2003 en Accra, así c o m o la asunción del 
poder por el Gobierno Nacional de Transición de Liberia, presidido por 
Gyude Bryant , el 14 de octubre de 2003 , 

Exhortando a todos los Estados de la región, en particular al Gobierno 
Nacional de Transición de Liberia, a que aunen fuerzas para conseguir la paz 
duradera en la región, incluso por conducto de la Comunidad Económica de 
los Estados del África Occidental ( C E D E A O ) y del Grupo de Contac to 
Internacional sobre Liberia, la Unión del Río M a n o y el Proceso de Rabat , 

Observando con preocupación, sin embargo , que la cesación del fuego y 
el Acuerdo General de Paz aún no se cumplen universalmente en toda Li
beria, y que gran parte del país no reconoce al Gobierno Nacional de Transi
ción de Liberia, en particular las regiones donde aún no se ha desplegado la 
Misión de las Naciones Unidas en Liberia, 

Reconociendo que la relación entre la explotación ilegal de los recursos 
naturales, c o m o los diamantes y la madera , el comerc io ilícito de dichos re
cursos y la proliferación y el tráfico de a rmas ilícitas es una de las principales 
causas de la continuación e intensificación de los conflictos en el África occi
dental , especia lmente en Liberia, 

Determinando que la situación en Liberia y la proliferación de a rmas y 
actores no estatales a rmados , especia lmente mercenar ios , en la subregión si
guen representando una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en 
el África occidental , en particular para el proceso de paz de Liberia, 

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

A 

Recordando sus resoluciones 1343 (2001) , de 7 de marzo de 2 0 0 1 , 1408 
(2002), de 6 de m a y o de 2002 , 1478 (2003) , de 6 de mayo de 2003 , 1497 
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(2003), de 1° de agosto de 2003 , y 1509 (2003), de 19 de sept iembre de 2003 , 

Observando que el cambio de circunstancias en Liberia, especia lmente 

la salida del ex Presidente Charles Taylor y la formación del Gobierno Nacio

nal de Transición de Liberia, y que los progresos a lcanzados en el proceso de 

paz de Sierra Leona requieren que su determinación de actuar en virtud del 

Capí tulo VII se revise a fin de reflejar d icho cambio de circunstancias, 

1. Decide poner fin a las prohibiciones impuestas en los párrafos 5, 6 y 
7 de la resolución 1343 (2001) y los párrafos 17 y 28 de la resolución 1478 
(2003) y disolver el Comi té establecido en virtud de la resolución 1343 
(2001); 

2. 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 con su pabellón, de a rmamento y 
material conexo de todo t ipo, incluidas a rmas y municiones , vehículos y equi
po militar, equipo paramil i tar 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 
capaci tación o asistencia técnicas relacionadas con el suministro, la fabrica
ción, la conservación o la uti l ización de los artículos mencionados en el apar
tado a) supra; 

c) Reafirma que las medidas enunciadas en los apartados a) y b) supra 
se aplican a todas las ventas o suministros de a rmas y material conexo a cual
quier destinatario en Liberia, incluidos todos los actores no estatales, c o m o el 
L U R D y el M O D E L , y a todas las milicias antiguas y actuales y los grupos 
a rmados ; 

d) Decide que las medidas impuestas en los apartados a) y b) supra no 
se apliquen a los suministros de a rmas y material conexo ni a la capacitación 
y asistencia técnicas cuya única finalidad sea prestar apoyo a la U N M I L o ser 
uti l izados por ella; 

e) Decide que las medidas impuestas en los apartados a) y b) supra no 
se apliquen a los suministros de a rmas y material conexo ni a la capaci tación 
y asistencia técnicas cuya única finalidad sea prestar apoyo o servir a un 
programa internacional de capaci tación y reforma para las fuerzas armadas y 
la policía de Liberia, que apruebe previamente el Comi té establecido en vir
tud del párrafo 21 infra ("el Comi té" ) ; 
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f) Decide que las medidas impuestas en los apartados a) y b) supra no 
se apliquen a los suministros de equipo mili tar no mortífero dest inado única
mente a un uso humani tar io o de protección y a la asistencia o capacitación 
técnicas conexas que apruebe previamente el Comi té ; 

g) Afirma que las medidas impuestas en el apartado a) supra no se 
aplicarán a la indumentar ia de protección, incluidos los chalecos antibala y 
los cascos mili tares, que exporten tempora lmente a Liber ia el personal de las 
Naciones Unidas , los representantes de los medios de información y el perso
nal humani tar io , de desarrol lo y conexo, exclus ivamente para su propio uso; 

3. Exige que todos los Estados del África occidental tomen disposi
ciones para impedir que personas y grupos armados utilicen su territorio para 
preparar y cometer ataques contra países vecinos y se abstengan de todo acto 
que pueda contribuir a desestabil izar aún más la situación en la subregión; 

4. a) Decide también que todos los Estados adopten las medidas nece
sarias para impedir la entrada en sus territorios, o el tránsito por ellos, de to
das las personas que , según el Comité , consti tuyan una amenaza para el pro
ceso de paz de Liberia o estén involucrados en actividades encaminadas a 
menoscabar la paz y la estabil idad en Liberia y en la subregión, incluidos 
altos funcionarios del Gobierno del ex Presidente Charles Taylor y sus cón
yuges y miembros de las antiguas fuerzas a rmadas de Liberia que mantengan 
vínculos con el ex Presidente Charles Taylor , las personas indicadas por el 
Comité por infringir el párrafo 2 supra, y cualquier otra persona, o personas 
asociadas con entidades, que preste apoyo financiero o militar a grupos re 
beldes a rmados de Liberia o de países de la región, a reserva de que las dis
posiciones del presente párrafo no obligarán a un Estado a denegar la entrada 
en su territorio a sus propios nacionales; 

b) Decide que las medidas enunciadas en el apartado a) del párrafo 4 
supra sigan apl icándose a las personas ya indicadas por el Comité en cumpl i 
miento del apartado a) del párrafo 7 de la resolución 1343 (2001), hasta que el 
Comi té prepare una lista de personas a tendiendo a las disposiciones del apar
tado a) del párrafo 4 supra y de conformidad con ellas; 

c) Decide que las medidas impuestas en virtud del apartado a) del pá
rrafo 4 supra no se apliquen en los casos en que el Comi té determine que un 
viaje se justifica por razones humanitar ias , incluidas las obl igaciones reli
giosas, o en los casos en que el Comi té l legue a la conclusión de que la exen
ción promover ía los objetivos de las resoluciones del Consejo, para el estable
c imiento de la paz, la estabil idad y la democrac ia en Liberia y la paz duradera 
en la subregión; 
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5. Expresa su disposición a poner fin a las medidas impuestas en los 
apartados a) y b) del párrafo 2 y en el apartado a) del párrafo 4 supra cuando 
determine que la cesación del fuego en Liberia se respeta y mant iene plena
mente , que han finalizado el desarme, la desmovil ización, la reintegración, la 
repatr iación y la reestructuración del sector de seguridad, que se están apli
cando cabalmente las disposiciones del Acuerdo General de Paz y que se han 
hecho progresos importantes en el logro y el manten imiento de la estabil idad 
en Liberia y la subregión; 

6. Decide que todos los Estados adopten las medidas necesarias para 
impedir la importación directa o indirecta a su territorio de cualesquiera dia
mantes en bruto procedentes de Liberia, sean o no originarios de Liberia; 

7. Hace un llamamiento al Gobierno Nacional de Transición de Liberia 
para que, con miras a incorporarse al Proceso de Kimber ley , adopte medidas 
urgentes para establecer un régimen eficaz de certificados de origen para el 
comerc io de diamantes en bruto de Liberia, que sea transparente e internacio-
nalmente verificable, y para que suministre al Comité una descripción deta
llada del régimen propuesto; 

8. Expresa su disposición a poner fin a las medidas enunciadas en el 
párrafo 6 supra cuando el Comi té , teniendo en cuenta la opinión de los ex
pertos, decida que Liberia ha establecido un régimen eficaz, t ransparente e 
internacionalmente verificable de Certificados de Origen para los diamantes 
en bruto; 

9. Alienta al Gobierno Nacional de Transición de Liberia a que adopte 

medidas para incorporarse al Proceso de Kimber ley lo antes posible; 

10. Decide que todos los Estados adopten las medidas necesarias para 
impedir la importación a sus territorios de todos los troncos y productos de 
madera procedentes de Liberia; 

11 . Insta al Gobierno Nacional de Transición de Liberia a que ejerza 
plena autoridad y control en las zonas productoras de madera , y a que adopte 
todas las medidas necesarias para asegurar que los ingresos del Gobierno pro
cedentes de la industria maderera de Liberia no se utilicen para p romover el 
conflicto o violar de algún otro m o d o las resoluciones del Consejo, sino para 
fines legít imos en beneficio del pueblo de Liberia, en especial el desarrol lo; 

12. Expresa su disposición a poner fin a las medidas impuestas en el pá
rrafo 10 supra cuando determine que las metas enunciadas en el párrafo 11 
supra se han a lcanzado; 
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13. Alienta a Gobierno Nacional de Transición de Liberia a que cree 
mecan ismos de supervisión para la industria maderera que promuevan prác
ticas comercia les responsables y a que establezca mecan i smos d e contabi l idad 
y auditoría t ransparentes para asegurar que todos los ingresos del Gobierno, 
en particular los procedentes del Registro Internacional de Buques y E m 
presas de Liberia, no se utilicen para p romover el conflicto o violar de algún 
otro modo las resoluciones del Consejo, sino para fines legít imos en beneficio 
del pueblo de Liberia, en especial el desarrol lo; 

14. Insta a todas las partes en el Acuerdo General de Paz de 18 de agos
to de 2003 a que apliquen cabalmente sus compromisos y cumplan sus res
ponsabil idades en el Gobierno Nacional de Transición de Liberia, y a que no 
impidan el restablecimiento de la autoridad del Gobierno en todo el país, 
especialmente sobre los recursos naturales; 

15. Hace un llamamiento a los Estados, a las organizaciones interna
cionales competentes y otras entidades que estén en condiciones de hacerlo, 
para que presten asistencia al Gobierno Nacional de Transición de Liberia en 
la consecución de los objetivos enunciados en los párrafos 7, 11 y 13 supra, 
incluso la promoción de prácticas comercia les responsables y ambienta lmente 
sostenibles en la industria maderera , y para que ayuden a aplicar la Declara
ción de la C E D E A O sobre la Suspensión de la Importación, la Exportación y 
la Fabricación de Armas Pequeñas y Armas Ligeras en África Occidental , 
aprobada en Abuja el 31 de octubre de 1998 (S/1998/1194, anexo); 

16. Alienta a las Naciones Unidas y a otros donantes a que ayuden a las 
autoridades de aviación civil de Liberia, incluso mediante la prestación de 
asistencia técnica, a mejorar el profesional ismo de su personal y sus posibili
dades de capaci tación, así c o m o a respetar las normas y prácticas de la Orga
nización de Aviación Civil Internacional; 

17. Toma nota del es tablecimiento por el Gobierno Nacional de Transi 
ción de Liberia de un comité de examen encargado de establecer procedi
mientos para satisfacer las exigencias del Consejo de Seguridad con miras a 
levantar las medidas impuestas en virtud de la presente resolución; 

18. Decide que las medidas impuestas en virtud de los párrafos 2, 4, 6 y 
10 supra pe rmanezcan en vigor por 12 meses a partir de la fecha de apro
bación de la presente resolución, a menos que se decida otra cosa, y que, al 
cabo de ese plazo, examinará su posición, evaluará los progresos a lcanzados 
en la consecución de los objetivos enunciados en los párrafos 5, 7 y 11 y 
determinará en consecuencia si prorrogará o no la vigencia de las medidas ; 
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19. Decide examinar las medidas impuestas en los párrafos 2, 4, 6 y 10 
supra a más tardar el 17 de jun io de 2004, evaluar los progresos a lcanzados 
en la consecución de los objetivos enunciados en los párrafos 5, 7 y 11 y 
determinar en consecuencia si prorrogará o no la vigencia de las medidas ; 

20. Decide examinar per iódicamente las medidas impuestas en los pá
rrafos 6 y 10 supra, para ponerles fin lo antes posible una vez satisfechas las 
condiciones enunciadas en los párrafos 7 y 11, de m o d o que se generen recur
sos para la reconstrucción y el desarrol lo de Liberia; 

2 1 . 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 siguientes tareas: 

a) Supervisar la aplicación de las medidas impuestas en los párrafos 2, 
4, 6 y 10 supra, teniendo en cuenta los informes del Grupo de Exper tos esta
blecido en virtud del párrafo 22 supra; 

b) Solicitar información a todos los Estados , especia lmente los Estados 
de la subregión, acerca de las disposiciones que hayan adoptado para aplicar 
efect ivamente esas medidas ; 

c) Examinar las solicitudes de exención previstas en los apartados e) y 
f) del párrafo 2, y en el apar tado c) del párrafo 4 supra y decidir al respecto; 

d) Preparar una lista de las personas que queden sujetas a las medidas 

impuestas en el párrafo 4 supra y actualizarla per iódicamente ; 

e) Hacer pública la información pert inente a través de los medios de di
fusión apropiados, incluida la lista menc ionada en el apartado d) supra; 

f) Examinar y adoptar medidas adecuadas , en el marco de la presente 
resolución, en relación con las cuest iones o las inquietudes pendientes seña
ladas a su atención en lo que respecta a las medidas impuestas por las resolu
ciones 1343 (2001) , 1408 (2002) y 1478 (2003) mientras dichas resoluciones 
estuviesen en vigor; 

g) Presentarle informes con observaciones y recomendaciones ; 

22 . Pide al Secretario General que establezca, dentro del mes posterior 
a la fecha de aprobación de la presente resolución, en consulta con el Comi té 
y por un per íodo de c inco meses , un Grupo de Exper tos formado por un má
ximo de c inco miembros , con toda la pericia necesaria para cumpli r el man
dato del grupo descri to en el presente párrafo, aprovechando en la mayor me
dida posible los conocimientos de los miembros del Grupo de Expertos esta
blecido en virtud de la resolución 1478 (2003), para que lleve a cabo las 
siguientes tareas: 
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a) Real izar una misión de evaluación complementar ia a Liberia y los 
Estados vecinos, a fin de invest igar y preparar un informe sobre la aplicación, 
y cualquier violación, de las medidas enunciadas en los párrafos 2, 4, 6 y 10 
supra, incluidas las violaciones relacionadas con movimientos rebeldes y 
países vecinos, incluida toda información que pueda servir al Comi té para 
preparar una lista de personas en cumpl imien to del apartado a) del párrafo 4 
supra, e incluidas las diversas fuentes de financiación del comerc io ilícito de 
armas , como los recursos naturales; 

b) Evaluar los progresos alcanzados en la consecución de las metas 

descri tas en los párrafos 5, 7 y 11 supra; 

c) Presentar un informe al Consejo por conducto del Comité , a más 
tardar el 30 de m a y o de 2004, con observaciones y recomendaciones , inclui
das, entre otras cosas, formas de reducir al m ín imo los efectos humani tar ios y 
socioeconómicos de las medidas impuestas en el párrafo 10 supra; 

23 . Acoge con beneplácito la disposición de la U N M I L , dentro de sus 
posibil idades, sus zonas de despl iegue y sin perjuicio de su mandato , una vez 
que esté totalmente desplegada y empiece a desempeñar sus funciones bá
sicas, a ayudar al Comité establecido en virtud del párrafo 21 supra y al Gru
po de Expertos establecido en virtud del párrafo 22 supra en la vigilancia de 
las medidas enunciadas en los párrafos 2, 4, 6 y 10 supra, y pide a la Mis ión 
de las Naciones Unidas en Sierra Leona y a la Misión de las Naciones Unidas 
en Cote dTvoi re , también sin perjuicio de su capacidad de cumpli r sus res
pectivos mandatos , que presten asistencia al Comité y al Grupo de Exper tos 
t ransmit iéndoles cualquier información pert inente a la aplicación de las m e 
didas enunciadas en los párrafos 2, 4, 6 y 10, en el marco de una mayor coor
dinación entre las misiones y oficinas de las Naciones Unidas en el África 
occidental ; 

24. Reitera su llamamiento a la comunidad internacional de donantes 
para que preste asistencia a la ejecución de un programa de desarme, desmo
vilización, reintegración y repatriación, y a la continuación de la asistencia 
internacional al proceso de paz, y para que contr ibuya generosamente a los 
l lamamientos humani tar ios unificados, y pide as imismo a la comunidad de 
donantes que responda a las inmediatas necesidades financieras, administra
tivas y técnicas del Gobierno Nacional de Transición de Liberia; 

25 . Alienta al Gobierno Nacional de Transición de Liberia a que adopte, 
con la asistencia de la U N M I L , las medidas apropiadas para sensibilizar a la 
población de Liberia de las razones que justifican las medidas contenidas en 
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la presente resolución, inclusive los criterios uti l izados para poner fin a dichas 
medidas ; 

26. Pide al Secretario General que le presente un informe, a más tardar 
el 30 de m a y o de 2004, basado en información procedente de todas las fuen
tes pert inentes, incluidos el Gobie rno Nacional de Transición de Liberia, la 
U N M I L y la C E D E A O , sobre los progresos alcanzados en la consecución de 
los objetivos descritos en los párrafos 5, 7 y 11 supra; 

27. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

R E S O L U C I Ó N 1532 

(12 de marzo de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando su resolución 1521 (2003) , de 22 de d ic iembre de 2003, sus 
resoluciones anteriores y las declaraciones de su Presidencia sobre la situa
ción en Liberia 

y el África occidental , 

Observando con preocupación que las actividades y la política del ex 
Presidente de Liberia, Charles Taylor , y de otras personas, en particular el 
agotamiento de los recursos del país y el traslado y la ocultación de fondos y 
bienes l iberianos, han redundado en desmedro de la transición de Liberia 
hacia la democracia y el desarrollo ordenado de sus insti tuciones y recursos 
polít icos, administrat ivos y económicos , 

Reconociendo los efectos negat ivos para Liberia de la transferencia al 
extranjero de fondos y bienes malversados , y la necesidad de que la comu
nidad internacional asegure tan pronto c o m o sea posible, de conformidad con 
el párrafo 6 infra, la devolución de esos fondos y bienes a Liberia, 

Observando con preocupación también que el ex Presidente Taylor, en 
colaboración con otras personas aún muy vinculadas a él, cont inúa contro
lando esos fondos y bienes malversados , con los que él y sus asociados pue
den organizar actividades para socavar la paz y la estabil idad en Liberia y en 
la región, 

Declarando que esta situación consti tuye una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales en el África occidental , en part icular para el pro
ceso de paz de Liberia, 
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Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas , 

1. Decide que , a fin de impedir que el ex Presidente de Liberia, Charles 
Taylor, los miembros de su familia inmediata , en particular Jewell Howard 
Taylor y Charles Taylor, Jr., altos funcionarios del ant iguo régimen de Taylor 
u otros aliados o asociados que haya designado el Comi té establecido en 
virtud de lo dispuesto en el párrafo 21 de la resolución 1521 (2003) (en lo su
cesivo "el Comi té" ) utilicen fondos y bienes malversados para interferir en el 
restablecimiento de la paz y la estabilidad en Liberia y en la subregión, todos 
los Estados en que a la fecha de aprobación de la presente resolución o pos
ter iormente haya fondos, otros activos f inancieros y recursos económicos que 
pertenezcan a Char les Taylor , Jewell Howard Taylor y Charles Taylor, Jr., o 
que estén bajo su control directo o indirecto o del de otras personas que haya 
designado el Comi té , incluidos los fondos, otros activos financieros y recursos 
económicos en poder de entidades que pertenezcan o controlen directa o indi
rectamente cualquiera de ellos o cualquier persona que actúe en su nombre o 
siguiendo sus instrucciones y que haya designado el Comité , congelen sin 
demora esos fondos, otros activos financieros y recursos económicos y se 
cercioren de que sus nacionales u otras personas que se hallen en su territorio 
no pongan esos u otros fondos, activos financieros y recursos económicos , 
directa o indirectamente , a disposición de esas personas; 

2. Decide que lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable a 
los fondos, otros activos financieros y recursos económicos que, según ha-
ya(n) de terminado el (los) Estado(s) de que se trate: 

a) Sean necesarios para sufragar gastos básicos, entre ellos el pago de 
al imentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y t ratamientos médicos , im
puestos, pr imas de seguros o gastos de agua y electricidad, o exclus ivamente 
para pagar honorarios profesionales de un importe razonable y reembolsar 
gastos relacionados con la prestación de servicios jur ídicos o tasas o cargos 
por servicios de tenencia o mantenimiento de fondos congelados u otros ac
tivos financieros o recursos económicos , después de que el (los) Estado(s) de 
que se trate haya(n) notificado al Comi té su intención de autorizar, cuando 
corresponda, el acceso a esos fondos, otros activos financieros y recursos eco
nómicos y de no haber una decisión en contrario del Comité en un plazo de 
dos días hábiles contado a partir de dicha notificación; 

b) Sean necesarios para sufragar gastos extraordinarios, s iempre que el 
Es tado de que se trate haya notificado esa determinación al Comi té y éste la 
haya aprobado; o 
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c) Sean objeto de sentencia o embargo judicia l , administrat ivo o arbitral 
previo, en cuyo caso los fondos, otros activos financieros y recursos econó
micos pueden utilizarse para cumpl i r la sentencia o ejecutar el embargo s iem
pre que éstos se hayan dictado antes de la fecha de la presente resolución; no 
beneficien a ninguna persona a la que se refiere el párrafo 1 supra ni a nin
guna persona o ent idad identificada por el Comi té y hayan sido notificados 
por el (los) Estado(s) al Comi té ; 

3. Decide que todos los Estados podrán permit ir que se agreguen a las 
cuentas sujetas a las disposiciones del párrafo 1 supra: 

a) Intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, y 

b) Pagos correspondientes a contratos, acuerdos u obligaciones anterio
res a la fecha en que esas cuentas hayan quedado sujetas a las disposiciones 
del párrafo 1 supra, s iempre que esos intereses u otros beneficios y pagos 
sigan es tando sujetos a esas disposiciones; 

4 . Decide también que el Comité : 

a) Identifique a las personas y ent idades descri tas en el párrafo 1 supra 
y distr ibuya inmedia tamente a todos los Estados una lista de esas personas y 
entidades, incluso incorporándola en el sitio del Comi té en la Internet; 

b) Mantenga y actualice per iódicamente y revise cada seis meses la lis
ta de personas y entidades a las que haya decidido aplicar las medidas enun
ciadas en el párrafo 1 supra; 

c) A y u d e a los Estados, cuando sea necesario, a localizar y congelar los 
fondos, otros activos financieros y recursos económicos de esas personas y 
ent idades; 

d) Recabe información de todos los Estados acerca de las medidas que 
hayan adoptado para localizar y congelar esos fondos, otros activos financie
ros y recursos económicos ; 

5. Decide examinar las medidas impuestas en el párrafo 1 supra por lo 
menos una vez al año, que el p r imer examen tenga lugar para el 22 de dic iem
bre de 2004, jun to con el de las medidas impuestas en los párrafos 2, 4, 6 y 10 
de la resolución 1521 (2003), y que en esa ocasión determinará qué más pro
cede hacer; 

6. Expresa su intención de considerar si ha de poner fondos, otros ac
tivos financieros y recursos económicos congelados en virtud de lo dispuesto 
en el párrafo 1 supra a disposición del Gobierno de Liberia y de qué manera, 
una vez que el Gobierno haya establecido mecan i smos transparentes de conta-
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bilidad y auditoría para que los ingresos fiscales se utilicen de forma respon

sable a fin de beneficiar di rectamente al pueblo de Liberia; 

7. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 

R E S O L U C I Ó N 1549 

( 1 7 d e j u n i o d e 2 0 0 4 ) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones anteriores, en particular la resolución 1521 
(2003) , de 22 de dic iembre de 2003 , y la resolución 1532 (2004), de 12 de 
marzo de 2004, relativas a la situación en Liberia y en el África occidental , 

Tomando nota del informe del Secretario General sobre Liberia, de fe
cha 26 de m a y o de 2004 (S/2004/428) , y del informe del Grupo de Expertos 
sobre Liberia, de fecha I o de jun io de 2004 (S/2004/396) , presentados ambos 
de conformidad con la resolución 1521 (2003) , 

Tomando nota también de las opiniones expuestas por el Presidente del 
Gobierno Nacional de Transición de Liberia durante la sesión del Consejo de 
Seguridad celebrada el 3 de jun io de 2004, en la que pidió que se levantaran 
las sanciones impuestas a la madera y los diamantes de Liberia, y de la peti
ción de que expertos del Consejo visiten Liberia en los próximos 90 días para 
evaluar el cumpl imiento por el Gobierno Nacional de Transición de las con
diciones necesar ias para levantar las sanciones, 

1. Decide restablecer el Grupo de Exper tos creado en virtud del párrafo 
22 de la resolución 1521 (2003) por un nuevo per íodo que comenzará a más 
tardar el 30 de jun io y concluirá el 21 de d ic iembre de 2004, con el fin de lle
var a cabo las tareas siguientes: 

a) Real izar una misión de evaluación complementar ia a Liberia y los 
Estados vecinos, a fin de investigar y preparar un informe sobre la aplicación 
y las infracciones, en particular aquellas en curso, de las medidas enunciadas 
en los párrafos 2, 4, 6 y 10 de la resolución 1521 (2003), incluidas las rela
cionadas con movimientos rebeldes y países vecinos, y en que consigne toda 
información que pueda servir al Comité establecido en virtud de la resolución 
1521 (2003) (en lo sucesivo "el Comi té") para preparar una lista de personas 
en cumpl imiento del párrafo 4 a) de la resolución 1521 (2003) y las diversas 
fuentes de financiación del comerc io ilícito de armas , c o m o los recursos na
turales; 
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b) Evaluar los progresos alcanzados en la consecución de los objetivos 

enunciados en los párrafos 5, 7 y 11 de la resolución 1521 (2003); 

c) Supervisar la aplicación y el cumpl imiento de las medidas impuestas 
en virtud del párrafo 1 de la resolución 1532 (2004), especia lmente en Liberia 
y en los Estados vecinos, así c o m o en otras regiones, y facilitar al Comi té la 
información que obtenga que haya de facilitar la identificación de las perso
nas y entidades descritas en el párrafo 1 de la resolución 1532 (2004) , así 
c o m o recomendaciones sobre la asistencia técnica que Liberia y otros Estados 
podrían necesitar para poner en práctica las medidas mencionadas ; 

d) Evaluar las repercusiones socioeconómicas y humani tar ias de las 
medidas impuestas en virtud de las resoluciones 1521 (2003) y 1532 (2004); 

2. Pide además al Grupo de Exper tos que le presente, para su examen y 
por conducto del Comité , un informe de mitad de per íodo, a más tardar el 30 
de sept iembre de 2004, jun to con sus observaciones y recomendaciones , te
n iendo en cuenta los progresos real izados en la consecución de los objetivos 
enunciados en la resolución 1521 (2003) , en particular sus párrafos 7 y 11, y 
pide también al Grupo que le presente , por conducto del Comi té y a más tar
dar el 10 de dic iembre de 2004, un informe final que abarque todas las tareas 
que le son asignadas en el párrafo 1 supra; 

3. Pide al Secretario General que, tras la aprobación de la presente re
solución y en consulta con el Comi té , nombre el 30 de jun io de 2004, a más 
tardar, a un máx imo de cinco expertos que tengan la especial ización necesaria 
para cumpli r el manda to del Grupo de Exper tos descri to anter iormente, apro
vechando en la medida de lo posible y según proceda los conocimientos de 
los miembros del Grupo de Exper tos establecido en virtud del párrafo 22 de la 
resolución 1521 (2003) , y pide as imismo al Secretario General que adopte las 
disposiciones financieras necesarias para apoyar la labor del Grupo; 

4. Alienta al Gobierno Nacional de Transición de Liberia a que adopte 
medidas urgentes para establecer un régimen eficaz de certificados de origen 
para el comerc io de diamantes en bruto de Liberia que sea t ransparente e in
ternacionalmente verificable, e insta al Gobierno Nacional de Transición de 
Liberia a que imponga su plena autoridad y control sobre las regiones pro
ductoras de madera y t ome todas las medidas necesarias para asegurar que los 
ingresos del Gobierno procedentes de la industria maderera no se utilicen para 
est imular el conflicto ni para otros fines que contravengan lo dispuesto en las 
resoluciones del Consejo, sino más bien para propósitos legít imos que bene
ficien al pueblo de Liberia, c o m o el desarrollo; 
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5. Reitera su l lamamiento a los Estados , a las organizaciones interna
cionales competentes y a quienes estén en condiciones de hacerlo para que 
ofrezcan su asistencia al Gobierno Nacional de Transición de Liberia en la 
consecución de los objetivos enunciados en los párrafos 5, 7 y 11 de la reso
lución 1521 (2003); 

6. Reitera también sus anteriores l lamamientos a la comunidad interna
cional para que preste asistencia oportuna y suficiente a la reconstrucción y la 
recuperación económica de Liberia y, en particular, para que cumpla las pro
mesas hechas durante la Conferencia sobre la Reconstrucción de Liberia cele
brada en Nueva York los días 5 y 6 de febrero de 2004; 

7. Insta a todos los Estados, a los órganos competentes de las Naciones 
Unidas y, según proceda, a otras organizaciones y partes interesadas a que 
cooperen p lenamente con el Comi té y el Grupo de Exper tos , en particular fa
cil i tando información sobre las posibles infracciones de las medidas impues
tas en virtud de los párrafos 2, 4, 6 y 10 de la resolución 1521 (2003) y el 
párrafo 1 de la resolución 1532 (2004); 

8. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 

R E S O L U C I Ó N 1561 

(17 de sept iembre de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus anteriores resoluciones y declaraciones de la Presiden
cia sobre Liberia, en particular las resoluciones 1509 (2003) , de 19 de sep
t iembre de 2003 , y 1497 (2003), de I o de agosto de 2003 , y la declaración de 
la Presidencia (S/PRST/2003/14) de fecha 27 de agosto de 2003 , así como 
otras resoluciones y declaraciones en la mater ia , 

Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General de fecha 
10 de sept iembre de 2004 (S/2004/725) y sus recomendaciones , 

Reconociendo la función decisiva que la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental ( C E D E A O ) sigue desempeñando en el proceso 
de paz de Liberia y acogiendo con satisfacción el apoyo y la participación 
ininterrumpida de la Unión Africana, así c o m o su estrecha coordinación con 
la C E D E A O y las Naciones Unidas , 
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Tomando nota de los sustanciales progresos logrados hasta la fecha en la 
fase de desarme del programa de desarme, desmovil ización, rehabili tación y 
reinserción de los excombat ientes , 

Recordando que sus resoluciones 1521 (2003) y 1532 (2004) prevén me
didas contra todas las personas implicadas en actividades encaminadas a soca
var la paz y la estabil idad en Liberia y la subregión, 

1. Decide prorrogar el manda to de la U N M I L hasta el 19 de sept iembre 
de 2005 ; 

2. Pide a todas las partes en Liberia que demuest ren su adhesión cabal 
al proceso de paz y colaboren entre sí para hacer posible la celebración de 
unas elecciones libres, l impias y transparentes en el p lazo previsto, octubre de 
2005 a más tardar; 

3. Exhorta a la comunidad internacional a que at ienda a la incesante ne
cesidad de fondos para la fase de rehabili tación y reinserción, de una impor
tancia decisiva, y material ice las promesas hechas en la Conferencia Interna
cional para la Reconstrucción de Liberia, celebrada los días 5 y 6 de febrero 
de 2004; 

4 . Pide al Secretario General que , por mediación de su Representante 
Permanente , cont inúe presentándole informes periódicos acerca de los progre
sos de la U N M I L en el cumpl imiento de su manda to ; 

5. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 

NIÑOS Y CONFLICTOS ARMADOS 

R E S O L U C I Ó N 1539 

(22 de abril de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 1261 (1999) , de 25 de agosto de 1999, 
1314 (2000) , de 11 de agosto de 2000, 1379 (2001) , de 20 de noviembre de 
2 0 0 1 , y 146 (2003), de 30 de enero de 2003 , en que se establece un marco ge
neral para la protección de los niños afectados por conflictos a rmados , 

Recordando su resolución 1308 (2000) , relativa a su responsabil idad en 
el mantenimiento de la paz y la seguridad: el V I H / S I D A y las operaciones de 
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mantenimiento de la paz internacional , y su resolución 1325 (2000) , relativa a 

las mujeres, la paz y la seguridad, 

Observando que se ha avanzado en la protección de los niños afectados 
por conflictos a rmados , especia lmente en los aspectos de la p romoción y la 
formulación de normas y principios, pero observando con profunda preocu
pación que en general no ocurre así sobre el terreno, donde las partes en con
flicto siguen infringiendo con impunidad las disposiciones pert inentes del de
recho internacional aplicable relativo a los derechos y la protección de los 
niños en los conflictos a rmados , 

Recordando la responsabil idad de los Estados de poner fin a la impu
nidad y enjuiciar a los responsables de genocidio, c r ímenes de lesa huma
nidad, c r ímenes de guerra y otros c r ímenes horribles perpetrados contra niños, 

Reiterando su responsabil idad primordial por el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales y, a ese respecto, su compromiso de hacer fren
te a las consecuencias general izadas de los conflictos a rmados para los niños, 

Destacando la importancia de que haya acceso pleno, seguro y sin obs
táculos para el personal y los bienes humani tar ios y de que la asistencia hu
manitar ia l legue a todos los niños afectados por conflictos a rmados , 

Observando que el reclutamiento o al is tamiento de niños menores de 15 
años o su util ización para que participen act ivamente en las hosti l idades en 
conflictos a rmados internacionales y no internacionales se tipifican c o m o 
cr ímenes de guerra en el Estatuto de R o m a de la Corte Penal Internacional y 
observando asimismo que el Protocolo facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la part icipación de niños en los conflictos ar
mados requiere que los Estados Partes fijen en 18 años la edad mín ima para el 
reclutamiento obligatorio y la participación directa en hosti l idades y e leven la 
edad mín ima para el rec lutamiento voluntario que se indica en el párrafo 3 del 
artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño y que adopten todas 
las medidas viables para que los miembros de sus fuerzas armadas que no ha
yan cumpl ido los 18 años de edad no part icipen di rectamente en las hostili
dades, 

Subrayando su determinación de hacer respetar sus resoluciones y otras 
normas y principios internacionales para la protección de los niños afectados 
por conflictos a rmados , 

Habiendo examinado el informe presentado por el Secretario General 
con fecha 10 de noviembre de 2003 de conformidad con el párrafo 16 de su 
resolución 1460 (2003) y subrayando que la presente resolución no apunta a 
llegar a determinaciones de derecho acerca de si las si tuaciones a que se hace 
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referencia en el informe del Secretario General son o no conflictos a rmados 
en el contexto de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales , ni 
prejuzga la situación jur ídica de las partes que no son Estados y están involu
cradas en esas si tuaciones, 

1. Condena enérgicamente el reclutamiento y la uti l ización de niños 
soldados por las partes en conflictos a rmados en contravención de las obliga
ciones internacionales que les son aplicables, el asesinato y la muti lación de 
niños, la violación y otros actos de violencia sexual comet idos pr incipalmente 
contra las niñas, el secuestro y el desplazamiento forzado, la denegación a los 
niños de acceso a la ayuda humanitar ia , los ataques contra escuelas y hospi
tales, así c o m o la trata, el trabajo forzoso y todas las formas de esclavitud y 
todas las demás infracciones y abusos comet idos contra los niños afectados 
por conflictos a rmados ; 

2. Pide al Secretario General que, teniendo en cuenta las propuestas 
que figuran en su informe así c o m o cualesquiera otros e lementos pert inentes, 
prepare con urgencia, y prefer iblemente en un p lazo de tres meses , un plan de 
acción para un mecan i smo sistemático y general de vigilancia y presentación 
de informes en que se aprovechen la pericia en el sistema de las Naciones 
Unidas y las contr ibuciones de gobiernos , organizaciones regionales, organi
zaciones no gubernamentales a título consult ivo y diversos integrantes de la 
sociedad civil, con objeto de proporcionar información oportuna, objetiva, 
exacta y fidedigna sobre el rec lutamiento y la uti l ización de niños soldados en 
contravención del derecho internacional aplicable y sobre las demás infrac
ciones y abusos comet idos contra niños afectados por conflictos armados , a 
fin de tenerla en cuenta en la adopción de las medidas que procedan; 

3. Expresa su intención de adoptar medidas apropiadas, en part icular 
cuando examine actividades subregionales y transfronterizas, para poner coto 
a los vínculos existentes entre el comerc io ilícito de recursos naturales y de 
otro t ipo, el tráfico ilícito de a rmas pequeñas y a rmas ligeras, el secuestro y el 
rec lutamiento transfronterizos y los conflictos a rmados , que pueden prolongar 
los conflictos a rmados e intensificar sus repercusiones en los niños, y por 
consiguiente pide al Secretario General que proponga medidas eficaces para 
controlar este comerc io y tráfico ilícito; 

4. Pide a todas las partes a que concierna que cumplan las obligaciones 
internacionales que les sean aplicables respecto de la protección de los niños 
afectados por conflictos a rmados así c o m o los compromisos concretos que 
hayan contraído con el Representante Especial del Secretario General para la 
cuest ión de los niños y los conflictos a rmados y con el Fondo de las Naciones 
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Unidas para la Infancia (UNICEF) y otros órganos de las Naciones Unidas , y 
que cooperen p lenamente con las misiones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz y los equipos de las Naciones Unidas en los países, 
cuando resulte apropiado en el contexto del marco de cooperación entre las 
Naciones Unidas y el gobierno de que se trate, en el seguimiento y el cumpl i 
miento de esos compromisos ; 

5. Toma nota con profunda preocupación de que continúan el recluta
miento y la uti l ización de niños por las partes mencionadas en el informe del 
Secretario General en situaciones de conflicto a rmado que figuran entre los 
temas , en contravención del derecho internacional aplicable relativo a los de
rechos y la protección de los niños y, a ese respecto: 

a) Pide a esas partes que preparen en el p lazo de tres meses , en estrecha 
colaboración con las misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz y los equipos de las Naciones Unidas en los países y de conformidad 
con sus respect ivos mandatos , planes de acción concretos y con plazos pre
cisos para poner fin al rec lutamiento y la utilización de niños en contra
vención de las obl igaciones internacionales que les sean aplicables; 

b) Pide al Secretario General que , a fin de p romover el seguimiento 
efectivo y coordinado de la presente resolución, se encargue de que, dentro de 
los l ímites de los recursos existentes, se examine per iódicamente si esas par
tes cumplen sus compromisos y mediante un procedimiento en el que inter
vengan todos los interesados a nivel nacional , incluidos representantes del 
gobierno, y esté coordinado por una persona designada por el Secretario Ge
neral y encargada de lograr que las partes entablen un diálogo que permita 
preparar planes de acción con plazos precisos, a los efectos de presentar le un 
informe por conducto de su Representante Especial para el 31 de jul io de 
2004, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en anteriores diálogos, se
gún se indica en el párrafo 77 de su informe; 

c) Expresa su intención de considerar la posibil idad de imponer m e 
didas con objetivos concretos y graduados mediante resoluciones que se refie
ran a de terminados países, c o m o por e jemplo la prohibición de exportar o su
ministrar a rmas pequeñas y a rmas ligeras y otros pertrechos y asistencia mil i
tares, contra las partes que se nieguen a part icipar en el diálogo, no elaboren 
un plan de acción o incumplan los compromisos contraídos en su plan de 
acción, teniendo presente el informe del Secretario Genera l ; 

6. También toma nota con profunda preocupación de que continúan el 
reclutamiento y la utilización de niños por las partes en otras si tuaciones de 
conflicto a rmado mencionadas en el informe del Secretar io General , en 

688 



RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 

contravención del derecho internacional aplicable relativo a los derechos y la 
protección de los niños, pide a esas partes que pongan fin inmedia tamente al 
reclutamiento y la utilización de niños y expresa su intención de considerar la 
posibilidad, sobre la base de información oportuna, objetiva, exacta y fide
digna recibida de los interesados a que concierna, de adoptar medidas apro
piadas para seguir haciendo frente a este problema, de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas , sus resoluciones 1379 (2001) y 1460 (2003) y 
la presente resolución; 

7. Decide seguir incluyendo disposiciones concretas para la protección 
de los niños en los mandatos de las operaciones de las Naciones Unidas para 
el mantenimiento de la paz, en particular, según el caso, el despl iegue de ase
sores para la protección de menores , y pide al Secretario General que se ase
gure de que, durante la preparación de cada operación de las Naciones Unidas 
para el manten imiento de la paz , se evalúe s is temát icamente la necesidad, así 
c o m o el número y las funciones de dichos asesores; 

8 Reitera sus peticiones a todas las partes interesadas, incluidos los 
organismos, fondos y p rogramas de las Naciones Unidas , así c o m o las insti
tuciones financieras, de que sigan asegurándose de que todos los niños aso
ciados con fuerzas y grupos a rmados , así c o m o las cuest iones relacionadas 
con la infancia, sean incluidos s is temát icamente en todos los procesos de 
desarme, desmovi l ización y reinserción, teniendo en cuenta las necesidades y 
capacidad específicas de las niñas, haciendo especial hincapié en la educa
ción, incluida la supervisión en escuelas, por e jemplo, de los niños desmo
vilizados a fin de impedir que vuelvan a ser reclutados y teniendo presente la 
evaluación de las mejores prácticas, incluidas las indicadas en el párrafo 65 
del informe del Secretario Genera l ; 

9. Pide a los Estados y al s is tema de las Naciones Unidas que reco
nozcan el importante papel de la educación en las zonas de conflicto para im
pedir y prevenir que los niños sean reclutados una y otra vez en contravención 
de las obl igaciones de las partes en el conflicto; 

10. Observa con preocupación todos los casos de abuso y explotación 
sexual de mujeres y niños, especia lmente niñas, en si tuaciones de crisis hu
manitaria, incluidos los casos en que están involucrados trabajadores huma
nitarios y personal de manten imiento de la paz, pide a los países que aportan 
contingentes que incluyan los seis principios básicos del Comi té permanente 
entre organismos sobre emergencias en los códigos de conducta en la mater ia 
para el personal de mantenimiento de la paz y que establezcan mecan ismos 
disciplinarios y de rendición de cuentas apropiados y observa con satisfacción 
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la promulgación del Boletín del Secretario General sobre medidas especiales 

de protección contra la explotación sexual y los abusos sexuales; 

11. Pide a los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas 
que , con el apoyo de países que aportan contingentes , pongan en marcha 
programas de educación sobre el V I H / S I D A y ofrezcan servicios de análisis 
de V I H y de asesoramiento a todo el personal de las Naciones Unidas en
cargado del mantenimiento de la paz, la policía y la asistencia humani tar ia ; 

12. Acoge con satisfacción las iniciativas recientes de organizaciones y 
acuerdos regionales y subregionales para la protección de los niños afectados 
por conflictos a rmados y, a este respecto, observa que la Comunidad Eco
nómica de los Estados del África Occidental ( C E D E A O ) ha aprobado una es
tructura de examen por los pares para la protección de la infancia y la Unión 
Europea ha aprobado las "Directr ices sobre los niños y los conflictos a rma
d o s " y alienta a esas organizaciones y acuerdos a que, en cooperación con las 
Naciones Unidas , prosigan su labor y, a esos efectos, entre otras cosas: 

a) Incorporen la protección de los niños afectados por conflictos ar
mados en sus actividades de promoción, normas y programas , con especial 
atención a las niñas; 

b) Establezcan mecan ismos de examen por los pares y de vigilancia y 

presentación de informes; 

c) Establezcan en sus secretarías mecan i smos de protección de la in
fancia; 

d) Incluyan personal especial izado y actividades de capaci tación en 
protección de la infancia en sus operaciones de paz y sobre el terreno; 

e) Adopten iniciativas subregionales e interregionales a fin de poner 
término a las actividades perjudiciales para los niños en épocas de conflicto, 
en particular el reclutamiento y el secuestro transfronterizos de niños, la cir
culación ilícita de armas pequeñas y el comerc io ilícito de recursos naturales; 

13. Insta a apoyar el desarrol lo y fortalecimiento de la capacidad de las 
instituciones nacionales y regionales y las redes locales y regionales de la 
sociedad civil para dar carácter sostenible a las iniciativas locales de p romo
ción, protección y rehabili tación de los niños afectados por conflictos ar
mados ; 

14. Reitera su petición al Secretario General de que en todos sus in
formes sobre la situación en determinados países se incluya c o m o aspecto 
concreto la protección del n iño y expresa su intención de prestar la máx ima 
atención a la información facilitada en ellos cuando examine si tuaciones de 
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esta índole incluidas entre sus temas y, a ese respecto, subraya la respon
sabilidad principal de las misiones de las Naciones Unidas para el mante
nimiento de la paz y de los equipos de las Naciones Unidas en los países de 
velar, de manera compat ible con sus respectivos mandatos , por el cumpl i 
miento efectivo de la presente y las demás resoluciones; 

15. Pide además al Secretario General que presente, a más tardar el 31 
de octubre de 2004, un informe sobre la aplicación de esta resolución y de sus 
resoluciones 1379 (2001) y 1460 (2003) en el que se refiera, entre otras cosas, 
a: 

a) El grado de cumpl imiento de los compromisos y los progresos rea
lizados por las partes mencionadas en su informe en situaciones de conflicto 
a rmado que figuran entre sus temas , de conformidad con el párrafo 5 supra, 
así c o m o por las partes en otras si tuaciones de conflicto a rmado mencionadas 
en su informe, de conformidad con el párrafo 6, para poner fin al recluta
miento o la utilización de niños en conflictos a rmados en infracción del dere
cho internacional aplicable relativo a los derechos y la protección de los 
niños, teniendo presentes todas las demás infracciones y abusos comet idos 
contra los niños afectados por conflictos a rmados ; 

b) Los progresos realizados en lo que respecta al plan de acción soli
ci tado en el párrafo 2 supra, en que se pide un mecan i smo sistemático y ge
neral de vigilancia y presentación de informes; 

c) La incorporación de las mejores prácticas para programas de desar

me , desmovi l ización y reinserción que se indican en su informe; 

16. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuest ión. 
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R E S O L U C I Ó N 1540 

(28 de abril de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Afirmando que la proliferación de las a rmas nucleares , químicas y bioló
gicas, así c o m o sus sistemas vectores, const i tuye una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales, 

Reafirmando, en este contexto, la Declaración de su Presidencia, apro
bada en la sesión del Consejo ce lebrada a nivel de Jefes de Es tado y de Go
bierno el 31 de enero de 1992 (S/23500) , incluida la necesidad de que todos 
los Estados Miembros cumplan sus obl igaciones en relación con el control de 
a rmamentos y el desarme y eviten la proliferación en todos sus aspectos de 
todas las a rmas de destrucción en masa, 

Recordando también que en la Declaración se destacó la necesidad de 
que todos los Estados Miembros resuelvan por medios pacíficos, de confor
midad con la Carta, los problemas que en ese contexto amenacen o alteren el 
mantenimiento de la estabil idad regional y mundial , 

Afirmando su determinación de adoptar medidas adecuadas y efectivas 
para luchar contra toda amenaza a la paz y la seguridad mundiales causada 
por la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas 
vectores, de conformidad con sus funciones pr imordiales enunciadas en la 
Carta de las Naciones Unidas , 

Afirmando su apoyo a los tratados multi laterales que tienen por objeto 
el iminar o prevenir la proliferación de a rmas nucleares , químicas o biológicas 
y la importancia de que todos los Estados partes en esos tratados los apliquen 
cabalmente a fin de propiciar la estabilidad internacional , 

Acogiendo con beneplácito las iniciativas en este contexto de los meca
nismos multilaterales que contr ibuyan a la no proliferación, 

Afirmando que la prevención de la proliferación de las a rmas nucleares , 
químicas y biológicas no debiera obstaculizar la cooperación internacional 
relativa a materiales , equipo y tecnología con fines pacíficos y que, al propio 
t iempo, los objetivos de la uti l ización con fines pacíficos no deben servir para 
encubrir la proliferación, 
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Sumamente preocupado por la amenaza del terror ismo y el r iesgo de que 
agentes no estatales* c o m o los identificados en la lista de las Naciones Uni
das que ha preparado y lleva el Comi té establecido en virtud de la resolución 
1267 (1999) del Consejo de Seguridad y aquéllos a los que se aplica la resolu
ción 1373 (2001) puedan adquirir, desarrollar o emplear a rmas nucleares, quí
micas y biológicas y sus sistemas vectores o traficar con ellas, 

Sumamente preocupado por la amenaza del tráfico ilícito de armas nu
cleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores y mater ia les conexos*, 
que añade una nueva dimensión a la cuestión de la proliferación de esas 
armas y plantea también una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, 

Reconociendo la necesidad de estrechar la coordinación de las medidas 
en los planos nacional , subregional , regional e internacional con miras a dar 
una respuesta global más fuerte a este grave desafío y amenaza a la seguridad 
internacional , 

Reconociendo que muchos Estados han contraído obl igaciones jur ídica
mente vinculantes en virtud de tratados en los que son partes o han contraído 
otros compromisos para prevenir la proliferación de armas nucleares , quí
micas o biológicas y han adoptado medidas efectivas para dar cuenta de los 
materiales peligrosos, mantener los en condiciones de seguridad y protegerlos 
f ís icamente, tales c o m o las medidas requeridas por la Convención sobre la 
protección física de los materiales nucleares y las recomendadas por el Có
digo de Conducta del O I E A sobre la seguridad tecnológica y física de las 
fuentes radiactivas, 

Reconociendo además la apremiante necesidad de que todos los Estados 
adopten medidas eficaces adicionales para prevenir la proliferación de a rmas 
nucleares , químicas o biológicas y sus sistemas vectores, 

Alentando a todos los Estados Miembros a que cumplan íntegramente 

los tratados y los acuerdos de desarme en que son partes, 

Reafirmando la necesidad de combat i r por todos los medios , de confor
midad con la Carta de las Naciones Unidas , las amenazas a la paz y la segu
ridad internacionales causadas por actos terroristas, 

Resuelto a facilitar de ahora en adelante una respuesta eficaz ante las 

amenazas mundiales en cuanto a la no proliferación, 

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

1. Decide que todos los Estados se abstengan de suministrar cualquier 
tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fa-
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bricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares , químicas o 
biológicas y sus sistemas vectores; 

2. Decide también que todos los Estados , de conformidad con sus pro
cedimientos nacionales , adopten y apliquen leyes eficaces apropiadas que 
prohiban a todos los agentes no estatales la fabricación, la adquisición, la po
sesión, el desarrollo, el transporte, la transferencia o el empleo de a rmas nu
cleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores, en particular con fines 
de terrorismo, así c o m o las tentativas de realizar cualquiera de las actividades 
antes mencionadas , part icipar en ellas en calidad de cómplices , prestarles 
asistencia o financiarlas; 

3 . Decide también que todos los Estados adopten y hagan cumpl i r m e 
didas eficaces para instaurar controles nacionales a fin de prevenir la proli
feración de a rmas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores, 
incluso estableciendo controles adecuados de los materiales conexos , y, con 
tal fin: 

a) Establezcan y mantengan medidas eficaces y apropiadas para rendir 
cuenta de esos artículos en su producción, uso, a lmacenamiento o transporte y 
mantener los en condiciones de seguridad; 

b) Establezcan y mantengan medidas eficaces apropiadas de protección 
física; 

c) Establezcan y mantengan controles fronterizos eficaces apropiados y 
medidas para hacer cumpli r la ley con el fin de detectar, desalentar, prevenir 
y combatir , incluso por med io de la cooperación internacional cuando sea 
necesario, el tráfico y la intermediación en el comerc io ilícitos de esos ar
tículos, de conformidad con sus atr ibuciones legales y su legislación nacional 
y con arreglo al derecho internacional; 

d) Establezcan, desarrollen, examinen y mantengan controles nacio
nales eficaces y apropiados de la exportación y reexpedición de esos artículos, 
con inclusión de leyes y reglamentos adecuados para controlar la exportación, 
el tránsito, la reexpedición y la reexportación, y controles del suministro de 
fondos y servicios relacionados con esas exportaciones y reexpediciones, 
c o m o la financiación y el t ransporte que pudieran contribuir a la proliferación, 
así como controles de los usuarios finales y establezcan y apliquen sanciones 
penales o civiles adecuadas a las infracciones de esas leyes y reglamentos de 
control de las exportaciones; 

4. Decide establecer, de conformidad con el artículo 28 de su regla
men to provisional y para un per íodo no superior a dos años, un Comi té del 
Consejo de Seguridad, integrado por todos sus miembros , que, recurr iendo a 
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otros expertos cuando corresponda, le presente informes sobre la aplicación 
de la presente resolución para que proceda a su examen y, para ello, exhorta a 
los Estados a que presenten al Comi té un pr imer informe, en un plazo no 
superior a seis meses desde la fecha en que se apruebe esta resolución, sobre 
las medidas que hayan adoptado o hayan de adoptar para aplicarla; 

5. Decide que ninguna de las obl igaciones enunciadas en la presente 
resolución se interpretará de m o d o contradictorio a los derechos y las obliga
ciones de los Estados partes en el Tra tado sobre la no proliferación de las ar
mas nucleares y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la produc
ción y el a lmacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y 
sobre su destrucción o que los modif ique, o que modif ique las atr ibuciones 
del Organ ismo Internacional de Energía Atómica o la Organización para la 
Prohibición de las A r m a s Químicas ; 

6. Reconoce la utilidad de las listas de control nacionales eficaces a los 
efectos de aplicar la presente resolución e insta a todos los Estados Miembros 
a que, cuando sea necesario, confeccionen cuanto antes listas de esa índole; 

7. Reconoce que algunos Estados pueden necesitar asistencia para po
ner en práct ica las disposiciones de la presente resolución en su territorio e 
invita a los Estados que estén en condiciones de hacerlo a que presten esa 
asistencia, cuando corresponda, a los Estados que carezcan de infraestructura 
jur ídica o reguladora, experiencia en la mater ia o recursos para cumpli r esas 
disposiciones y la pidan concre tamente ; 

8. Exhorta a todos los Estados a que: 

a) P romuevan la adopción universal , la aplicación íntegra y, cuando sea 
necesario, el fortalecimiento de los tratados multi laterales en que sean partes 
cuyo objetivo sea prevenir la proliferación de a rmas nucleares , biológicas o 
químicas ; 

b) Adopten normas y reglamentaciones nacionales , cuando no lo hayan 
hecho aún, para asegurar el cumpl imiento de los compromisos que les incum
ben con arreglo a los principales tratados multi laterales de no proliferación; 

c) Renueven y pongan en práct ica su adhesión a la cooperación mul
tilateral, en particular en el marco del Organ i smo Internacional de Energía 
Atómica , la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y la 
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el a lmacena
miento de a rmas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destruc
ción, c o m o medio importante de tratar de alcanzar sus objetivos comunes en 
el ámbi to de la no proliferación y fomentar la cooperación internacional para 
fines pacíficos y de lograrlo; 
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d) Establezcan medios adecuados para colaborar con la industria y el 
públ ico y para proporcionarles información en lo tocante a las obl igaciones 
que tienen con arreglo a esas leyes; 

9. Exhorta a todos los Estados a que p romuevan el diálogo y la coo
peración sobre la no proliferación para hacer frente a la amenaza que repre
senta la proliferación de a rmas nucleares , químicas o biológicas y sus sis
temas vectores; 

10. También para hacer frente a esa amenaza , exhorta a todos los Es 
tados a que, de conformidad con sus atr ibuciones legales y su legislación na
cional y con arreglo al derecho internacional , adopten medidas de coopera
ción para prevenir el tráfico ilícito de a rmas nucleares, químicas o biológicas, 
sus sistemas vectores y los materiales conexos; 

11. Expresa su propósito de vigilar a tentamente la aplicación de la pre
sente resolución y, en el nivel adecuado, adoptar las medidas adicionales que 
sean necesarias con tal fin; 

12. Decide seguir ocupándose de la cuest ión. 

ORIENTE MEDIO 

R E S O L U C I Ó N 1515 

(19 de noviembre de 2003) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones anteriores pert inentes, en part icular 
las resoluciones 242 (1967) , 338 (1973) y 1397 (2002) y los principios de 
Madrid , 

Expresando su profunda preocupación ante la continuación de los acon
tecimientos trágicos y violentos en el Oriente Medio , 

Reiterando la exigencia de una cesación inmediata de todos los actos de 
violencia, incluidos todos los actos de terrorismo, provocación, incitación y 
destrucción, 

Reafirmando su visión de una región en que dos Estados, Israel y Pales
tina, vivan uno jun to al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas , 
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Subrayando la necesidad de lograr una paz amplia , jus ta y duradera en el 

Oriente Medio , incluidas las vías de negociación israelo-siria e israelo-

libanesa, 

Acogiendo complacido y alentando los esfuerzos diplomát icos del Cuar

teto internacional y de otros, 

1. Hace suya la Hoja de ruta basada en la ejecución para una solución 

biestatal permanente del conflicto israelo-palest ino propuesta por el Cuarteto 

(S/2003/529); 

2. Exhorta a las partes a que cumplan las obligaciones que les incum

ben en virtud de la Hoja de ruta en cooperación con el Cuar te to y a que hagan 

realidad la visión de dos Estados que vivan uno jun to al otro en paz y segu

ridad; 

3 . Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

R E S O L U C I Ó N 1520 

(22 de d ic iembre de 2003) 

El Consejo de Seguridad, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la Fuerza 

de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, de 9 de d ic iembre 

de 2003 (S/2003/1148) , y reaf i rmando también su resolución 1308 (2000), de 

1 7 d e j u l i o d e 2 0 0 0 , 

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 manda to de la Fuerza de las Naciones Unidas de 

Observación de la Separación por un per íodo de seis meses , es decir, hasta el 

30 de j un io de 2004; 

3. Pide al Secretario General que , una vez concluido ese per íodo, pre
sente un informe sobre la evolución de la situación y sobre las medidas adop
tadas para aplicar la resolución 338 (1973). 
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R E S O L U C I Ó N 1525 

(30 de enero de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre el Líbano, en parti
cular las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978) , de 19 de marzo de 1978, y 
1496 (2003), de 31 de ju l io de 2003 , así c o m o las declaraciones de su Presi
dente sobre la situación en el Líbano, en part icular la hecha el 18 de jun io 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 jun io de 2000, Israel había ret irado sus fuerzas del Líbano de conformidad 
con la resolución 425 (1978) y cumpl ido los requisitos establecidos en el 
informe del Secretario General de 22 de m a y o de 2000 (S/2000/460) , así co
m o la conclusión del Secretario General de que la Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) había comple tado en lo fundamental 
dos de las tres partes de su mandato , cent rándose ahora en la tarea pendiente 
de restablecer la paz y la seguridad internacionales, 

Haciendo hincapié en el carácter provisional de la F P N U L , 

Recordando su resolución 1308 (2000), de 17 de jul io de 2000, 

Recordando también su resolución 1325 (2000), de 31 de octubre de 

2000, 

Recordando asimismo los principios pert inentes que figuran en la Con
vención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado, aprobada el 9 de dic iembre de 1994, 

Respondiendo a la solicitud formulada por el Gobierno del Líbano en la 
carta de fecha 14 de enero de 2004 dirigida al Secretario General por su Re
presentante Permanente ante las Naciones Unidas (S/2004/35), 

Expresando su preocupación por las tensiones y la posibil idad de un 
agravamiento de la situación, tal c o m o señala el Secretario General en su in
forme de 20 de enero de 2004 (S/2004/50), 

1. Aprueba el informe del Secretario General sobre la F P N U L de 20 de 
enero de 2004 (S/2004/50) y en particular su recomendación de que se pro
rrogue el manda to de la F P N U L por un nuevo per íodo de seis meses ; 
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2. Decide prorrogar el actual manda to de la F P N U L hasta el 31 de ju l io 
de 2004; 

3 . Reitera su firme apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia política del Líbano dentro de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas; 

4. Alienta al Gobierno del L íbano a que cont inúe desplegando esfuerzos 
para garantizar el restablecimiento de su autoridad efectiva en todo el sur del 
país, incluido el despl iegue de las fuerzas a rmadas del Líbano, subraya la im
portancia de que el Gobierno del Líbano continúe ampl iando esas medidas y 
exhorta al Gobierno del Líbano que haga todo lo posible por garantizar un 
ambiente de ca lma en todo el sur del país, inclusive a lo largo de la Línea 
Azul ; 

5. Pide a las partes que aseguren que la F P N U L tenga plena libertad de 
circulación para que pueda cumpli r su manda to en toda la zona de opera
ciones indicada en el informe del Secretario General ; 

6. Reitera su llamamiento a las partes para que continúen cumpl iendo 
los compromisos que han contraído de respetar p lenamente la línea de replie
gue determinada por las Naciones Unidas e indicada en el informe del Secre
tario General de 16 de jun io de 2000 (S/2000/590) , proceder con la máx ima 
moderación y cooperar cabalmente con las Naciones Unidas y la F P N U L ; 

7. Condena todos los actos de violencia, expresa profunda preocupa
ción por las graves contravenciones e infracciones de la l ínea de repl iegue por 
mar y tierra y por las que se siguen produciendo en el espacio aéreo, e insta a 
las partes a que les pongan fin, se abstengan de realizar cualquier acto o pro
vocación que pudiera agravar más la tensión y cumplan estr ictamente su obli
gación de respetar la seguridad del personal de la F P N U L y de otras entidades 
de las Naciones Unidas ; 

8. Apoya los constantes esfuerzos de la F P N U L por mantener la cesa
ción del fuego a lo largo de la línea de repl iegue mediante patrullas móviles , 
equipos de observación desde posiciones fijas y estrechos contactos con las 
partes, con miras a rectificar las infracciones, resolver los incidentes y preve
nir su aumento ; 

9. Observa con beneplácito que la F P N U L sigue contr ibuyendo a las 
operaciones de remoción de minas , encomia los progresos realizados en las 
actividades de remoción de minas según indica el Secretario General en su 
informe, alienta a las Naciones Unidas a que sigan prestando asistencia al 
Gobierno del L íbano en las actividades relativas a las minas , tanto para que 
siga aumentando su capacidad nacional en la mater ia c o m o para las activi-
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dades urgentes de remoción de minas en el sur, encomia a los países donantes 
por haber respaldado esas medidas mediante contr ibuciones financieras y en 
especie y alienta a que se aporten contr ibuciones internacionales adicionales, 
toma nota de que se han t ransmit ido al Gobie rno del Líbano y a la F P N U L 
mapas e información sobre la localización de las minas e insiste en la nece
sidad de proporcionar al Gobie rno del L íbano y a la F P N U L mapas y regis
tros adicionales sobre la localización de las minas ; 

10. Pide al Secretario General que cont inúe celebrando consultas con el 
Gobierno del L íbano y otras partes di rectamente interesadas sobre la aplica
ción de esta resolución y que presente al Consejo, antes del fin del actual 
manda to , un informe al respecto y sobre las actividades de la F P N U L y las 
tareas que realiza actualmente el Organ i smo de las Naciones Unidas para la 
Vigi lancia de la Tregua ( O N U V T ) ; 

11. Espera con interés el pronto cumpl imien to del manda to de la 
F P N U L ; 

12. Destaca la importancia y la necesidad de lograr una paz completa , 
jus ta y duradera en el Oriente Medio , basada en todas las resoluciones en la 
mater ia , entre ellas sus resoluciones 242 (1967) , de 22 de noviembre de 1967, 
y 338 (1973) , de 22 de octubre de 1973. 

R E S O L U C I Ó N 1544 

(19 de mayo de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones anteriores 242 (1967) , 338 (1973), 446 
(1979) , 13..2 (2000) , 1397 (2002), 1402 (2002) , 1403 (2002) , 1405 (2002) , 
1435 (2002) y 1515 (2003) , 

Reiterando la obligación de Israel, la Potencia ocupante , de cumpl i r es
crupulosamente las obl igaciones y responsabil idades jur ídicas que le incum
ben en virtud del Cuar to Convenio de Ginebra relativo a la protección de per
sonas civiles en t iempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, 

Exhortando a Israel a que at ienda a sus necesidades de seguridad dentro 
de los l ímites del derecho internacional , 

Expresando su grave preocupación por el cont inuo empeoramien to de la 
situación sobre el terreno en el territorio ocupado por Israel desde 1967, 
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Condenando la matanza de civiles palest inos ocurr ida en la zona de 
Rafah, 

Gravemente preocupado por la reciente demolic ión de viviendas l levada 
a cabo por Israel, la Potencia ocupante , en el c ampamen to de refugiados de 
Rafah, 

Recordando las obl igaciones que recaen sobre la Autor idad Palest ina y 
el Gobierno de Israel con arreglo a la hoja de ruta, 

Condenando todos los actos de violencia, terror y destrucción, 

Reafirmando su apoyo a la hoja de ruta, que hizo suya en su resolución 
1515 (2003) , 

1. Pide a Israel que respete las obl igaciones que le impone el derecho 
internacional humani tar io , e insiste, en particular en su obligación de no pro
ceder a la demolición de viviendas en violación de ese derecho; 

2. Expresa su grave preocupación por la situación humanitar ia de los 
palest inos que han quedado sin hogar en la zona de Rafah y pide que se preste 
asistencia de emergenc ia a esas personas; 

3. Pide que se ponga fin a la violencia y que se respeten y observen las 
obligaciones jur ídicas , en particular las previstas en el derecho internacional 
humani tar io; 

4. Exhorta a ambas partes a que cumplan de inmediato las obl igaciones 
que recaen sobre ellas con arreglo a la hoja de ruta; 

5. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

R E S O L U C I Ó N 1550 

(29 de j u n i o d e 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Habiendo examinado el informe del Secretar io General sobre la Fuerza 
de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, de 21 de jun io de 
2004 (S/2004/499) y reaf i rmando también su resolución 1308 (2000), de 17 
de jul io de 2000, 

1. Exhorta a las partes interesadas a que apliquen de inmedia to su reso
lución 338 (1973), de 22 de octubre de 1973; 
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2. Decide prorrogar el manda to de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación por un per íodo de seis meses , es decir, hasta el 
31 de dic iembre de 2004; 

3. Pide al Secretario General que, una vez concluido ese período, pre

sente un informe sobre la evolución de la situación y sobre las medidas adop

tadas para aplicar la resolución 338 (1973). 

R E S O L U C I Ó N 1553 

(29 de jul io de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre el Líbano, en par
ticular las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978) , de 19 de marzo de 1978, y 
1525 (2004), de 30 de enero de 2004, así c o m o las declaraciones de su Pre
sidente sobre la situación en el Líbano, en particular la hecha el 18 de jun io de 
2000 (S /PRST/2000 /21 ) , 

Recordando asimismo la carta de fecha 18 de m a y o de 2001 dirigida al 
Secretario General por su Presidente (S/2001/500) , 

Recordando también la conclusión del Secretar io Genera l de que , al 16 
de jun io de 2000, Israel había ret irado sus fuerzas del Líbano de conformidad 
con la resolución 425 (1978) y cumpl ido los requisitos establecidos en el in
forme del Secretario General de 22 de m a y o de 2000 (S/2000/460) , así c o m o 
la conclusión del Secretario General de que la Fuerza Provisional de las Na
ciones Unidas en el L íbano ( F P N U L ) había comple tado 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 F P N U L , 

Recordando su resolución 1308 (2000), de 17 de ju l io de 2000, 

Recordando también su resolución 1325 (2000) , de 31 de octubre de 

2000, 

Recordando asimismo los principios pert inentes que figuran en la Con
vención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado , aprobada el 9 de d ic iembre de 1994, 

Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano de prorrogar el 
manda to de la F P N U L por otro per íodo de seis meses , formulada en la carta 
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de fecha 9 de jul io de 2004 dirigida al Secretario General por su Represen

tante Permanente ante las Naciones Unidas (S/2004/560) , 

Expresando su preocupación por las tensiones y la posibil idad de un 
agravamiento de la situación, tal c o m o señala el Secretario General en su in
forme de 21 de jul io de 2004 (S/2004/572) , 

1. Aprueba el informe del Secretario General sobre la F P N U L de 21 de 
jul io de 2004 (S/2004/572) y en particular su recomendac ión de que se pro
rrogue el manda to de la F P N U L por un nuevo per íodo de seis meses ; 

2. Decide prorrogar el actual manda to de la F P N U L hasta el 31 de 
enero de 2005 ; 

3. Reitera su firme apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia política del Líbano dentro de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas; 

4. Alienta al Gobierno del L íbano a que cont inúe desplegando esfuerzos 
para garantizar el restablecimiento de su autoridad efectiva en todo el sur del 
país, incluido el despl iegue de las fuerzas a rmadas del Líbano, subraya la im
portancia de que el Gobierno del Líbano continúe ampl iando esas medidas y 
exhorta al Gobierno del Líbano a que haga todo lo posible por garantizar un 
ambiente de ca lma en todo el sur del país, inclusive a lo largo de la Línea 
Azul ; 

5. Pide a las partes que aseguren que la F P N U L tenga plena libertad de 
circulación para que pueda cumpli r su manda to en toda la zona de opera
ciones indicada en el informe del Secretario Genera l ; 

6. Reitera su llamamiento a las partes para que cont inúen cumpl iendo 
los compromisos que han contraído de respetar p lenamente la línea de 
repliegue de terminada por las Naciones Unidas e indicada en el informe del 
Secretario General de 16 de jun io de 2000 (S/2000/590) , proceder con la 
máx ima moderac ión y cooperar cabalmente con las Naciones Unidas y la 
F P N U L ; 

7. Condena todos los actos de violencia, expresa profunda preocupa
ción por las graves contravenciones e infracciones de la línea de repl iegue por 
mar y tierra y por las que se siguen produciendo en el espacio aéreo, e insta a 
las partes a que les pongan fin, se abstengan de realizar cualquier acto o pro
vocación que pudiera agravar más la tensión y cumplan estr ictamente su obli
gación de respetar la seguridad del personal de la F P N U L y de otras ent idades 
de las Naciones Unidas ; 
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8. Apoya los constantes esfuerzos de la F P N U L por mantener la cesa
ción del fuego a lo largo de la línea de repl iegue mediante patrullas móviles , 
equipos de observación desde posiciones fijas y estrechos contactos con las 
partes, con miras a rectificar las infracciones, resolver los incidentes y preve
nir su aumento ; 

9. Observa con beneplácito que la F P N U L sigue contr ibuyendo a las 
operaciones de remoción de minas , encomia la conclusión satisfactoria de la 
Operación Solidaridad de los Emiratos señalada por el Secretario General en 
su informe, alienta a las Naciones Unidas a que sigan prestando asistencia al 
Gobierno del L íbano en las actividades relativas a las minas , tanto para que 
siga aumentando su capacidad nacional en la mater ia c o m o para las activi
dades urgentes de remoción de minas en el sur, encomia a los países donantes 
por haber respaldado esas medidas mediante contr ibuciones financieras y en 
especie y alienta a que se aporten contr ibuciones internacionales adicionales, 
toma nota de que se han transmit ido al Gobierno del Líbano y a la F P N U L 
mapas e información sobre la ubicación de las minas e insiste en la necesidad 
de proporcionar al Gobierno del Líbano y a la F P N U L mapas y registros adi
cionales sobre la ubicación de las minas ; 

10. Pide al Secretario General que cont inúe celebrando consultas con el 
Gobierno del L íbano y otras partes di rectamente interesadas sobre la aplica
ción de esta resolución y que presente al Consejo, antes del fin del actual 
mandato , un informe al respecto y sobre las act ividades de la F P N U L y las 
tareas que realiza actualmente el Organ i smo de las Naciones Unidas para la 
Vigi lancia de la Tregua ( O N U V T ) ; 

11. Espera con interés el pronto cumpl imiento del manda to de la 
F P N U L ; 

12. Destaca la importancia y la necesidad de lograr una paz completa , 
jus ta y duradera en el Oriente Med io , basada en todas las resoluciones en la 
materia , entre ellas sus resoluciones 242 (1967) , de 22 de noviembre de 1967, 
y 338 (1973) , de 22 de octubre de 1973. 
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R E S O L U C I Ó N 1559 

(2 de sept iembre de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre el Líbano, en parti
cular las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 19 de marzo de 1978, 520 
(1982) , de 17 de sept iembre de 1982, y 1553 (2004) , de 29 de ju l io de 2004, 
así c o m o las declaraciones de su Presidente sobre la situación en el Líbano, en 
part icular la formulada el 18 de jun io de 2000 (S/PRST/2000/21) , 

Reiterando su f irme apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia política del L íbano dentro de sus fronteras reconocidas interna-
c ionalmente , 

Observando la determinación del L íbano de asegurar la ret irada de todas 
las fuerzas no l ibanesas del Líbano, 

Profundamente preocupado por la presencia constante de milicias arma
das en el Líbano, que impiden al Gobierno libanes ejercer su plena soberanía 
sobre todo el territorio l ibanes, 

Reafirmando la importancia de que el control del Gobierno del Líbano 
se ext ienda a todo el territorio l ibanes, 

Consciente de la proximidad de las elecciones presidenciales l ibanesas y 
subrayando la importancia de unas elecciones libres y l impias que se ajusten 
a las normas consti tucionales l ibanesas concebidas sin injerencia o influencia 
extranjeras, 

1. Reafirma su l l amamiento para que se respete estr ic tamente en todo el 
Líbano la soberanía, la integridad territorial, la unidad y la independencia po
lítica del L íbano bajo la autoridad única y exclusiva del Gobierno del Líbano; 

2. Pide que todas las fuerzas extranjeras restantes se retiren del L íbano; 

3 . Exhorta a que se disuelvan y desarmen todas las milicias l ibanesas y 
no l ibanesas; 

4. Apoya la extensión del control del Gobie rno del L íbano a todo el te
rritorio l ibanes; 

5. Declara su apoyo a un proceso electoral libre y l impio en las pró
ximas elecciones presidenciales del L íbano que se desarrollarán con arreglo a 
las normas consti tucionales l ibanesas concebidas sin injerencia o influencia 
extranjeras; 
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6. Exhorta a todas las partes interesadas a que cooperen plena y urgen
temente con el Consejo de Seguridad para la aplicación plena de esta resolu
ción y todas las demás relativas al restablecimiento de la integridad territorial, 
la soberanía plena y la independencia polí t ica del Líbano; 

7. Pide al Secretario General que le informe en el p lazo de treinta días 
sobre el cumpl imiento por las partes de esta resolución y decide seguir ocu
pándose act ivamente de la cuestión. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

R E S O L U C I Ó N 1522 

(15 de enero de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones anteriores y las declaraciones de su Presi
dente relativas a la situación en la Repúbl ica Democrá t ica del Congo , 

Alentado por los progresos realizados en el proceso de paz en la Repú
blica Democrá t ica del Congo desde la concertación del Acuerdo global e in
clusivo f i rmado en Pretoria el 17 de d ic iembre de 2002 y el es tablecimiento 
ulterior del Gobierno de unidad nacional y transición, 

Considerando que la reforma del sector de seguridad, que incluye el de 
sarme, la desmovil ización y la reinserción de los excombat ientes , la reestruc
turación y la integración efectivas de las fuerzas armadas de las antiguas par
tes beligerantes congoleñas y el es tablecimiento de una policía nacional inte
grada, son e lementos fundamentales para el éxito del proceso de transición en 
la República Democrá t ica del Congo , 

Reafirmando, a este respecto, que la responsabil idad global recae sobre 
el Gobierno de unidad nacional y transición, acogiendo con beneplácito el es
tablecimiento de un Al to M a n d o e instando a que se lleve a cabo una coope
ración eficaz en todos los niveles de las fuerzas armadas congoleñas , 

1. Acoge favorablemente los esfuerzos que se están real izando para es
tablecer una pr imera brigada integrada y unificada en Kisangani , c o m o una 
etapa de la elaboración y ejecución de un programa ampl io de formación de 
un ejército nacional congoleño integrado y reestructurado; 
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2. Decide que, dado que el Gobierno de Unidad Nacional y Transición 
se ha establecido y está instalado, su exigencia relativa a la desmili tar ización 
de Kisangani y sus alrededores enunciada en el párrafo 3 de la resolución 
1304 (2000) no se aplique a las fuerzas reestructuradas e integradas de la R e 
pública Democrá t ica del Congo ni a las fuerzas a rmadas incluidas en el pro
grama amplio de formación de un ejército nacional integrado y reestruc
turado; 

3 . Insta al Gobierno de Unidad Nacional y Transición a que adopte las 
medidas apropiadas, para reestructurar e integrar las fuerzas armadas de la 
Repúbl ica Democrá t ica del Congo , de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo global e inclusivo, entre ellas el es tablecimiento de un Consejo Su
p remo de Defensa y la elaboración de un p rograma nacional para el desarme, 
la desmovil ización y la reinserción así c o m o el marco legislativo necesario; 

4 . Exhorta a la comunidad internacional a que siga prestando asistencia 
para la integración y reestructuración de las fuerzas a rmadas de la Repúbl ica 
Democrá t ica del Congo , de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
1493 (2003) del Consejo de Seguridad; 

5. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 

R E S O L U C I Ó N 1533 

(12 de marzo de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones anteriores y las declaraciones de su Presi

dencia relativas a la Repúbl ica Democrá t ica del Congo , 

Reafirmando su preocupación por la presencia de grupos armados y mi 
licias en la parte oriental de la Repúbl ica Democrá t ica del Congo , especial
mente en Kivu del norte y del sur y en Ituri, que perpetúan el c l ima de inse
guridad en toda la región, 

Condenando la continuación de la corriente ilícita de armas a la Repú
blica Democrá t ica del Congo y expresando su determinación de vigilar aten
tamente el cumpl imiento del embargo de armas impuesto en su resolución 
1493, de 28 de ju l io de 2003, 

Subrayando el derecho del pueblo congoleño a controlar sus propios re
cursos naturales, recordando a este respecto la declaración hecha por su Pre
sidente el 19 de noviembre de 2003 (S/PRST/2003/21) , que destaca la cone-
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xión, en el contexto de la continuación del conflicto, entre la explotación ile
gal de los recursos naturales y el tráfico de mater ias pr imas y armas , tal c o m o 
queda de manifiesto en el informe final del Grupo de Exper tos encargado de 
examinar la cuest ión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras 
riquezas de la Repúbl ica Democrát ica del Congo (S/2003/1027) , y desta
cando, a tal efecto, la necesidad de que todos los Estados Miembros colabo
ren para poner fin a la explotación ilegal de los recursos naturales, 

Alentando a todos los Estados signatarios de la Declaración de Nairobi 
de 15 de marzo de 2000 sobre el p roblema de la proliferación de las armas 
pequeñas y ligeras ilícitas en la región de los Grandes Lagos y en el Cuerno 
de África a que pongan en práct ica rápidamente las medidas previstas en el 
P rograma Coordinado de Acción c o m o importante medio de apoyar las m e 
didas impuestas en el párrafo 20 de la resolución 1493, 

Tomando nota del dec imocuar to informe del Secretario General sobre la 
Misión de las Naciones Unidas en la Repúbl ica Democrá t ica del Congo 
( M O N U C ) , de fecha 17 de noviembre de 2003 (S/2003/1098) , y de sus reco
mendaciones , 

Observando que la situación en la Repúbl ica Democrá t ica del Congo 
sigue const i tuyendo 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. Reafirma la exigencia consignada en el párrafo 20 de la resolución 
1493 de que todos los Estados tomen las medidas necesarias para impedir el 
suministro de armas , pertrechos o asistencia a todos los grupos armados que 
operen en el territorio de Kivu del norte y del sur y de Ituri y a grupos que no 
sean partes en el Acuerdo global e inclusivo sobre la transición en la Repú
blica Democrá t ica del C o n g o (f irmado en Pretoria el 17 de d ic iembre de 
2002) ; 

2. Acoge con satisfacción las recomendac iones que figuran en el pá
rrafo 72 del decimocuar to informe del Secretario General sobre la M O N U C ; 

3. Pide a la M O N U C que siga uti l izando todos los medios , dentro del 
l ímite de sus posibil idades, para llevar a cabo las tareas indicadas en el pá
rrafo 19 de la resolución 1493 y, en particular, inspeccione, sin previo aviso si 
lo considera necesario, la carga de los aviones y de cualquier vehículo de 
transporte que haga uso de los puertos, aeropuertos , aeródromos, bases mil i
tares y puestos fronterizos en Kivu del norte y del sur y en Ituri; 
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4. Autoriza a la M O N U C a confiscar o recoger, según proceda, las ar
mas y pertrechos cuya presencia en el territorio de la Repúbl ica Democrá t ica 
del Congo infrinja las medidas impuestas en el párrafo 20 de la resolución 
1493 y a disponer de esas a rmas y pertrechos de manera adecuada; 

5. Reitera su exigencia a todas las partes de que den acceso de inme
diato, sin condiciones y sin trabas al personal de la M O N U C , de conformidad 
con los párrafos 15 y 19 de la resolución 1493, para que pueda llevar a cabo 
las tareas indicadas en los párrafos 3 y 4 de la presente resolución; 

6. Condena, una vez más, la continua explotación ilícita de los recursos 
naturales de la Repúbl ica Democrá t ica del Congo , especia lmente en la parte 
oriental del país, que contr ibuye a perpetuar el conflicto, y reafirma la impor
tancia de poner fin a esas act ividades ilícitas ejerciendo la presión necesaria 
sobre los grupos a rmados , los traficantes y todos los demás implicados; 

7. Insta a todos los Estados, en particular a los Estados de la región, a 
tomar las medidas adecuadas para poner fin a esas actividades ilícitas, incluso 
por medios judiciales de ser posible y, de ser necesario, a que le presenten 
informes al respecto; 

8. Decide establecer, de conformidad con el artículo 28 de su regla
mento provisional , un comité integrado por todos los miembros del Consejo 
de Seguridad (el Comité) para que lleve a cabo las siguientes tareas: 

a) Recabar de todos los Estados, y par t icularmente los de la región, in
formación acerca de las disposiciones que hayan adoptado para aplicar efec
t ivamente las medidas impuestas en el párrafo 20 de la resolución 1493 y 
cumpli r los requisi tos enunciados en los párrafos 18 y 24 de esa resolución y 
pedirles poster iormente cualesquiera otra información que el Comi té est ime 
útil, incluso dando a los Estados la posibil idad de enviar, a petición del Co
mité , representantes para que se reúnan con el Comi té a fin de examinar en 
forma más minuciosa las cuest iones pert inentes; 

b) Examinar y dar el curso adecuado a la información relativa a presun
tas infracciones de las medidas impuestas en el párrafo 20 de la resolución 
1493 y la información relativa al presunto tráfico de a rmas que se señaló en el 
informe del Grupo de Exper tos encargado de examinar la cuestión de la ex
plotación ilegal de los recursos naturales y otras r iquezas de la Repúbl ica De
mocrát ica del Congo, identificando en la medida de lo posible a las personas 
físicas o jur ídicas indicadas c o m o responsables de estas infracciones, así 
c o m o las aeronaves y otros vehículos uti l izados; 
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c) Presentarle informes periódicos sobre su labor, jun to con observa
ciones y recomendaciones , en particular sobre medios de hacer más eficaces 
las medidas impuestas en el párrafo 20 de la resolución 1493; 

d) Examinar las listas mencionadas en el párrafo 10 con objeto de pre
sentarle recomendaciones sobre las medidas que podrían adoptarse al respecto 
en el futuro; 

e) Recibir notificaciones previas de los Estados de conformidad con el 
párrafo 21 de la resolución 1493 y, de ser necesario, decidir qué curso habrá 
de dárseles; 

9. Pide a todos los Estados, y en particular a los Estados de la región, 
que presenten al Comité , dentro de los sesenta días siguientes a la aprobación 
de esta resolución, un informe sobre las disposiciones que hayan adoptado 
para aplicar las medidas impuestas en el párrafo 20 de la resolución 1493 y 
autoriza al Comi té a pedir ul ter iormente a los Estados Miembros la infor
mac ión adicional que considere necesaria; 

10. Pide al Secretario General que, en consulta con el Comi té , esta
blezca, dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de la presente 
resolución y, por un per íodo que finalizará el 28 de ju l io de 2004, un grupo de 
expertos formado por un m á x i m o de cuatro miembros (el Grupo de Expertos) 
que reúnan las competencias necesarias para l levar a cabo el manda to si
guiente: 

a) Examinar y analizar la información obtenida por la M O N U C en el 
marco de su manda to de vigilancia; 

b) Recoger y analizar toda la información pert inente, en la Repúbl ica 
Democrá t ica del Congo, en los países de la región y en otros países si es pre
ciso, en colaboración con los gobiernos de esos países, sobre el tráfico de ar
mas y pertrechos, así c o m o sobre las redes que operan en contravención de las 
medidas impuestas en el párrafo 20 de la resolución 1493; 

c) Estudiar y recomendar , de ser necesario, medios de mejorar la capa
cidad de los Estados interesados, en part icular los de la región, para aplicar 
efect ivamente las medidas impuestas en el párrafo 20 de la resolución 1493; 

d) Informar por escri to al Consejo, antes del 15 de jul io de 2004 y por 
conducto del Comi té , de la aplicación de las medidas impuestas en el párrafo 
20 de la resolución 1493, formulando recomendaciones al respecto; 

e) Mantener al Comi té frecuentemente informado de sus act ividades; 
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f) In tercambiar con la M O N U C , cuando corresponda, información que 
pueda ser útil para que cumpla el manda to de vigilancia que se describe en los 
párrafos 3 y 4 supra; 

g) Presentar al Comi té en sus informes listas debidamente documen
tadas de quienes hayan actuado en contravención de las medidas impuestas en 
el párrafo 20 de la resolución 1493 y de quienes los hayan apoyado en esas 
actividades, con miras a que el Consejo adopte las medidas del caso; 

11 . Pide al Representante Especial del Secretario General para la Repú
blica Democrá t ica del Congo que le comunique según sea necesario, por con
ducto del Comité , la información obtenida por la M O N U C y, de ser posible, 
examinada por el Grupo de Exper tos , sobre el suministro de a rmas y pertre
chos a los grupos a rmados y milicias y la posible presencia mili tar extranjera 
en la Repúbl ica Democrá t ica del Congo ; 

12. Insta a todos los Estados, los órganos competentes de las Naciones 
Unidas y, si procede, otras organizaciones y partes interesadas a que cooperen 
p lenamente con el Comité , el Grupo de Exper tos y la M O N U C , en particular 
suministrándoles cualquier información que obre en su poder sobre posibles 
infracciones de las medidas impuestas en el párrafo 20 de la resolución 1493; 

13. Exhorta a la comunidad internacional , en particular a las organiza
ciones internacionales especial izadas que corresponda, a prestar asistencia fi
nanciera y técnica al Gobierno de la Repúbl ica Democrá t ica del Congo para 
que pueda ejercer un control efectivo sobre sus fronteras y su espacio aéreo; 

14. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuest ión. 

R E S O L U C I Ó N 1552 

( 2 7 d e j u l i o d e 2 0 0 4 ) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones anteriores y las declaraciones de su Pre
sidente sobre la Repúbl ica Democrá t ica del Congo , en particular sus resolu
ciones 1493 (2003) , de 28 de ju l io de 2003 , y 1533 (2004), de 12 de marzo de 
2004, 

Reiterando su preocupación por la presencia de grupos armados y mi 
licias en la parte oriental de la Repúbl ica Democrá t ica del Congo , especial
mente en las provincias de Kivu del norte y Kivu del sur y en el distrito de 
Ituri, que perpetúan el c l ima de inseguridad en toda la región, 
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Condenando la continuación de la corriente ilícita de a rmas dentro de la 
República Democrá t ica del Congo y hacia ella, y declarando su determina
ción de vigilar a tentamente el cumpl imiento del embargo de armas impuesto 
en su resolución 1493 (2003) , de 28 de ju l io de 2003 , 

Tomando nota del informe y las recomendac iones del grupo de expertos 
a que se hace referencia en el párrafo 10 de la resolución 1533 (2004), de 15 
de jul io de 2004 (S/2004/551) , que le t ransmit ió el Comi té establecido en vir
tud del párrafo 8 de dicha resolución (en adelante, el Comité) , 

Observando que la situación en la Repúbl ica Democrá t ica del Congo si
gue const i tuyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en 
la región, 

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

1. Reafirma las exigencias formuladas en los párrafos 15, 18 y 19 de la 
resolución 1493 (2003); 

2. Decide, en vista de que las partes no han cumpl ido estas exigencias , 
prorrogar hasta el 31 de jul io de 2005 las disposiciones de los párrafos 20 a 22 
de la resolución 1493 (2003) y la totalidad de las disposiciones de la resolu
ción 1533 (2004); 

3 . Expresa su intención de modificar o el iminar esas disposiciones si 
de termina que se han satisfecho las exigencias mencionadas anter iormente; 

4. Decide además que examinará esas medidas a más tardar el I o de oc
tubre de 2004 y poster iormente con periodicidad; 

5. Pide a tal efecto al Secretario General que, en consulta con el C o 
mité , vuelva a establecer, dentro de los treinta días siguientes a la aprobación 
de la presente resolución y por un per íodo que finalizará el 31 de enero de 
2005 , el grupo de expertos a que se hace referencia en el párrafo 10 de la 
resolución 1533 (2004); 

6. Pide al grupo de expertos arriba menc ionado que le informe por es
crito, antes del 15 de d ic iembre de 2004, por conducto del Comité , de la apli
cación de las medidas impuestas en el párrafo 20 de la resolución 1493 
(2003) , formulando recomendaciones al respecto, en part icular acerca de las 
listas previstas en el apartado g) del párrafo 10 de la resolución 1533 (2004); 

7. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 
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R E S O L U C I Ó N 1555 

(29 de ju l io de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones anteriores pert inentes y las declaraciones 
de su Presidente sobre la situación en la Repúbl ica Democrá t ica del Congo , 
en part icular sus resoluciones 1493, de 28 de jul io de 2003 , y 1533, de 12 de 
marzo de 2004, 

Reafirmando su determinación de que se respeten la soberanía, la inte
gridad territorial y la independencia política de la Repúbl ica Democrá t ica del 
Congo y de todos los Estados de la región, 

Reiterando su pleno apoyo al Gobierno de Unidad Nacional y Transi 
ción de la Repúbl ica Democrá t ica del Congo, 

Profundamente preocupado por las tensiones actuales y por la persis
tencia de las hosti l idades en la zona oriental de la Repúbl ica Democrá t ica del 
Congo, par t icularmente en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, 
así c o m o en el distrito de Ituri, 

Reafirmando que está dispuesto a apoyar el proceso de paz y reconcilia
ción nacional , par t icularmente por conducto de la Misión de las Naciones 
Unidas en la Repúbl ica Democrá t ica del Congo ( M O N U C ) , 

Acogiendo con beneplácito la disposición de la M O N U C a participar ac
t ivamente en el mecan i smo conjunto de verificación, cuya creación fue anun
ciada en Abuja el 25 de jun io de 2004 por los Presidentes de la Repúbl ica 
Democrá t ica del Congo y de Rwanda , 

Observando que la situación en la Repúbl ica Democrá t ica del Congo 
sigue const i tuyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en 
la región, 

1. Decide prorrogar el manda to de la M O N U C , enunciado en las reso
luciones 1493 y 1533, ambas aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Car
ta de las Naciones Unidas , hasta el 1° de octubre de 2004; 

2. Pide al Secretario General que le presente un informe, antes del 16 
de agosto de 2004, sobre la ejecución del manda to de la M O N U C ; 

3. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 
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R E S O L U C I Ó N 1513 

(28 de octubre de 2003) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas al Sahara Occi 
dental y reaf i rmando en part icular la resolución 1495 (2003) , de 31 de ju l io de 
2003 , 

1. Decide prorrogar el manda to de la Mis ión de las Naciones Unidas 
para el Referéndum del Sahara Occidental ( M I N U R S O ) hasta el 31 de enero 
de 2004; 

2. Pide al Secretario General que presente un informe sobre la si tuación 
antes de que concluya el manda to vigente; 

3. Decide seguir ocupándose de la cuest ión. 

R E S O L U C I Ó N 1523 

(30 de enero de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre el Sahara Occidental 
y reaf irmando, en particular, la resolución 1495 (2003) de 31 de jul io de 
2003, 

1. Decide prorrogar el manda to de la Misión de las Naciones Unidas 
para el Referéndum del Sahara Occidental ( M I N U R S O ) hasta el 30 de abril 
de 2004; 

2. Pide al Secretario General que presente un informe sobre la situación 

antes de la expiración del presente manda to ; 

3. Decide seguir ocupándose de la cuest ión. 
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R E S O L U C I Ó N 1541 

(29 de abril de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la cuestión del 
Sahara Occidental y reaf irmando, en particular, la resolución 1495 (2003), de 
31 de jul io de 2003 , 

Reafirmando su e m p e ñ o en ayudar a las partes a alcanzar una solución 
política jus ta , duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determi
nación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de disposiciones confor
mes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y obser
vando la función y las obl igaciones que incumben a las partes a este respecto, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 23 de abril de 
2004 (S/2004/325) , 

1. Reafirma su apoyo al Plan de paz para la libre determinación del 
pueblo del Sahara Occidental c o m o solución política ópt ima basada en el 
acuerdo entre las dos partes; 

2. Reafirma también su apoyo decidido a las gest iones del Secretario 
General y de su Enviado Personal para encontrar una solución política mutua
mente aceptable a la controversia relativa al Sahara Occidental ; 

3 . Pide a todas las partes y a los Estados de la región que colaboren ple
namente con el Secretario General y su Enviado Personal; 

4 . Decide prorrogar el manda to de la Mis ión de las Naciones Unidas 
para el Referéndum del Sahara Occidental ( M I N U R S O ) hasta el 31 de octu
bre de 2004; 

5. Pide al Secretario General que presente un informe sobre la situación 
antes de la expiración del manda to vigente y le pide que incluya en ese infor
me una evaluación del número de efectivos necesarios para que la M I N U R S O 
pueda cumpli r con las tareas que le han sido encomendadas , con miras a su 
posible reducción; 

6. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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SIERRA LEONA 

R E S O L U C I Ó N 1537 

(30 de marzo de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones anteriores y las declaraciones de su Presi

dente relativas a la si tuación en Sierra Leona, 

Afirmando la determinación de todos los Estados de preservar la sobe
ranía, la independencia polí t ica y la integridad territorial de Sierra Leona, 

Encomiando las gestiones real izadas por la Comunidad Económica de 
los Estados de África Occidental para consolidar la paz en la subregión y 
alentando a los Presidentes de los Estados miembros de la Unión del Río Ma
no a que reanuden el diálogo y reiteren su determinación de consolidar la paz 
y la seguridad en la región, 

Expresando su reconocimiento a los Estados Miembros que propor
cionan contingentes , personal de policía civil y e lementos de apoyo a la Mi
sión de las Naciones Unidas en Sierra Leona ( U N A M S I L ) , 

Habiendo examinado el informe del Secretar io General de 19 de marzo 

de 2004 (S/2004/228) , 

Observando con beneplácito que se ha avanzado considerablemente en 
relación con los parámetros para el proceso de retiro de la U N A M S I L , de 
conformidad con las resoluciones 1436 (2002) y 1492 (2003) , y encomiando a 
la U N A M S I L por los avances logrados hasta ahora en la introducción de 
ajustes en su t amaño , composic ión y despl iegue, 

Observando, sin embargo , que sigue habiendo dificultades para el cum
pl imiento de los parámetros y subsisten algunas lagunas importantes , sobre 
todo respecto de la capacidad de la policía y las fuerzas a rmadas de Sierra 
Leona para mantener ef icazmente la seguridad y la estabilidad, 

Reiterando la importancia de que se consoliden efect ivamente la estabi
lidad y la autoridad del Es tado en toda Sierra Leona, sobre todo en la proble
mát ica zona de extracción de diamantes y en las zonas fronterizas, e insis
t iendo en la necesidad de que las Naciones Unidas sigan apoyando al Go
bierno de Sierra Leona en la consecución de estos objetivos, 
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Subrayando la importancia de que en mayo de 2004 se celebren eleccio
nes locales libres, l impias y transparentes y a lentando al Gobierno de Sierra 
Leona a que, con la asistencia de la U N A M S I L , de conformidad con su man
dato, l leve a cabo los preparativos necesarios, 

Alentando a la Comis ión de la Verdad y la Reconci l iación a que prepare 
su informe cuanto antes y ce lebrando la intención expresada por el Gobierno 
de Sierra Leona de establecer, una vez presentado dicho informe, una Comi 
sión de Derechos Humanos , 

Observando el análisis que hace el Secretario General acerca de la nece
sidad de mantener en Sierra Leona hasta 2005 una fuerza, considerablemente 
reducida, de las Naciones Unidas para el manten imiento de la paz , 

Destacando la importancia de que el Gobierno de Sierra Leona a suma 
cuanto antes la plena responsabil idad por la seguridad nacional , 

1. Decide prorrogar el manda to de la Mis ión de las Nac iones Unidas en 
Sierra Leona ( U N A M S I L ) por un per íodo de seis meses , hasta el 30 de sep
t iembre de 2004; 

2. Observa con beneplácito la intención del Secretario General de mo
dificar en 2004 el calendario de retiro de la U N A M S I L , a fin de reducir de 
forma más gradual el número de efectivos según se indica en el párrafo 72 de 
su informe; 

3 . Insta al Gobierno de Sierra Leona a que redoble sus esfuerzos por 
establecer una fuerza de policía, un ejército, un sistema penal y un poder 
judicial independiente eficaces y sostenibles, de manera que la U N A M S I L 
pueda traspasarle rápidamente la plena responsabil idad por el mantenimiento 
del orden públ ico en toda Sierra Leona, y alienta a los donantes y a la 
U N A M S I L , de conformidad con su mandato , a que sigan prestando apoyo al 
Gobierno a este respecto; 

4 . Insta al Gobie rno de Sierra Leona a que siga haciendo más estricto 
su control y regulación de la extracción de diamantes , incluso por conducto 
del Comi té Direct ivo de alto nivel; 

5. Decide que permanezca en Sierra Leona una presencia residual de la 
U N A M S I L por un per íodo inicial de seis meses a partir del 1° de enero de 
2005 , reducida del nivel de d ic iembre de 2004, 5.000 soldados, a un nuevo 
m á x i m o que al 28 de febrero de 2005 alcanzaría a 3.250 soldados, 141 obser
vadores militares y 80 policías civiles de las Naciones Unidas , y pide al Se
cretario General que proceda a la planificación con arreglo a las recomen-
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daciones de su informe de manera de asegurar una perfecta transición de la 

actual configuración de la U N A M S I L a la presencia residual; 

6. Afirma su intención de confirmar, a más tardar el 30 de sept iembre 

de 2004, las funciones precisas de la presencia residual de la U N A M S I L , así 

c o m o los parámetros para su duración; 

7. Pide al Secretar io General que , a más tardar el 15 de sept iembre de 
2004, presente un informe sobre los progresos real izados, en particular en 
cuanto a la labor del Tribunal Especial para Sierra Leona, el logro de una so
lución del conflicto de Liberia, nuevos incrementos de la capacidad de la poli
c ía y las fuerzas a rmadas de Sierra Leona y una cooperación más es t recha 
entre las mis iones de las Naciones Unidas en la región, en el que haga reco
mendaciones acerca de las modif icaciones a que podrían dar lugar dichos 
progresos en cuanto al t amaño , la composic ión, la duración y los parámetros 
de la presencia residual de la U N A M S I L ; 

8. Acoge con beneplácito la intención del Secretario General de mante
ner en atento examen la situación de seguridad y la situación política, huma
nitaria y de derechos humanos en Sierra Leona y de presentar le informes 
sobre el particular, tras las debidas consultas con los países que aportan con
tingentes y el Gobierno de Sierra Leona, incluso haciendo evaluaciones tri
mestrales de los progresos que se realicen en relación con los parámetros para 
el retiro de la U N A M S I L y de la capacidad del sector de seguridad en Sierra 
Leona; 

9. Expresa su reconocimiento al Tr ibunal Especial para Sierra Leona 
por la labor indispensable que lleva a cabo, toma nota con profunda preocu
pación de la precaria situación financiera del Tribunal en su tercer año de fun
c ionamiento , insta a todos los países a que aporten de inmedia to los fondos 
promet idos y pendientes de pago, expresa su apoyo a la solicitud hecha por el 
Secretario Genera l a la Asamblea Genera l de que considere la posibil idad de 
hacer una contr ibución a la financiación del Tribunal con cargo al presupuesto 
ordinario, según consta en el informe del Secretario General a la Asamblea 
General de 14 de marzo de 2004 (A/58/773) , e insta a todos los Estados a que 
cooperen p lenamente con el Tribunal ; 

10. Encomia las gest iones realizadas por el Secretario General para es
tablecer la cooperación entre las misiones de las Naciones Unidas en la subre-
gión y acoge con benepláci to su intención, expuesta en el párrafo 65 de su 
informe, de presentarle recomendaciones a fines de 2004 sobre la forma de 
estrechar esa cooperación; 
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11. Pide a la U N A M S I L que compar ta su experiencia con la Mis ión de 
las Naciones Unidas en Liberia y la Operac ión de las Naciones Unidas en 
Cote dTvoi re y que cumpla su manda to en es t recho enlace con ellas, sobre 
todo a los fines de prevenir el tránsito de a rmas y combat ientes a través de las 
fronteras y de l levar a la práctica programas de desarme, desmovil ización y 
reinserción; 

12. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 

R E S O L U C I Ó N 1562 

(17 de sept iembre de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones anteriores y las declaraciones de su Presi

dente sobre la situación en Sierra Leona, 

Afirmando la determinación de todos los Estados de preservar la sobe

ranía, la independencia política y la integridad territorial de Sierra Leona, 

Encomiando la labor real izada por la Comunidad Económica de los Es 
tados de África Occidental para consolidar la paz en la subregión y a lentando 
a los Estados miembros de la Unión del Río M a n o a continuar el diálogo con 
miras a consolidar la paz y la seguridad en la región, 

Alentando a las misiones de las Naciones Unidas en la región a que si
gan tratando de desarrollar la cooperación entre ellas, especia lmente en la 
prevención del tráfico de armas y combat ientes a través de las fronteras y en 
la aplicación de los programas de desarme, desmovi l ización y reinserción, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 10 de sep

t iembre de 2004 (S/2004/724) , 

Observando con benepláci to que se ha seguido avanzando hacia el logro 
de los parámetros para el proceso de retiro de la Misión de las Naciones Uni
das en Sierra Leona ( U N A M S I L ) y encomiando a la U N A M S I L por los avan
ces alcanzados hasta ahora en el reajuste de su t amaño , composic ión y des
pl iegue, 

Subrayando la importancia de tomar otras disposiciones a fin de aumen
tar la capacidad de la policía y las fuerzas armadas de Sierra Leona para 
mantener efect ivamente 

la seguridad y la estabilidad, 
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Subrayando la importancia de una colaboración cada vez más estrecha 
entre la U N A M S I L y el equipo de las Naciones Unidas en Sierra Leona a fin 
de que haya una transición sin tropiezos después de la salida definitiva de la 
U N A M S I L , 

Expresando su reconocimiento al Tr ibunal Especial para Sierra Leona 
por la indispensable labor que lleva a cabo, observando su contr ibución fun
damental al es tablecimiento del Es tado de derecho en Sierra Leona e instando 
a todos los Estados a cooperar p lenamente con él, 

Declarando que la situación en Sierra Leona sigue const i tuyendo una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región, 

Actuando con arreglo al Capí tulo VII de la Carta de las Naciones Uni
das , 

1. Decide prorrogar el manda to de la U N A M S I L hasta el 30 de jun io de 
2005 ; 

2. Decide también que las funciones de la presencia residual de la 
U N A M S I L , que permanecerá en Sierra Leona durante un per íodo inicial de 
seis meses a partir del I o de enero de 2005 , de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo 5 de la resolución 1537 (2004) de 30 de marzo de 2004, serán las si
guientes: 

Funciones de policía civil y militar 

— Vigilar, jun tamente con los comités de seguridad provinciales y de 
distrito, la si tuación general en mater ia de seguridad, apoyar a las fuerzas ar
madas y la policía de Sierra Leona en el patrullaje de las zonas fronterizas y 
de extracción de diamantes , en part icular median te la planificación y las ope
raciones conjuntas, según proceda, y supervisar la capacidad creciente del 
sector de la seguridad de Sierra Leona; 

— Prestar apoyo a la policía de Sierra Leona para el manten imiento de 
la seguridad interior, incluida la seguridad del Tribunal Especial para Sierra 
Leona, mientras la U N A M S I L siga desplegada en Sierra Leona; 

— Prestar asistencia a la policía de Sierra Leona con su p rograma de 
reclutamiento, adiestramiento e instrucción dest inado a aumentar más su ca
pacidad y recursos; 

— Proteger al personal , las instalaciones y el equipo de las Naciones 
Unidas y garantizar la seguridad y libertad de circulación de los funcionarios 
de la Organización, en la medida de sus posibi l idades y dentro de sus zonas 
de despl iegue; 
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Funciones civiles 

— Supervisar la repatriación, la acogida, el reasentamiento y la reinser
ción de los excombat ientes de Sierra Leona que regresen de otros países; 

— Supervisar y p romover el respeto por los derechos humanos e inves
tigar y presentar informes al respecto; 

— Difundir información sobre el manda to y los objetivos de la mis ión 
y dar a conocer la responsabil idad primordial del Gobierno por la seguridad 
nacional , incluso a través de la emisora de radio de las Naciones Unidas ; 

— Supervisar los progresos realizados en la consolidación de la auto
ridad del Estado en todo el país ; 

3. Autoriza a la presencia residual de la U N A M S I L a utilizar todos los 
medios necesarios para llevar a cabo su mandato , en la medida de sus posibi
l idades y dentro de sus zonas de despl iegue; 

4. Manifiesta su intención de examinar per iódicamente la presencia re
sidual de la U N A M S I L en función de los siguientes parámetros : 

— Incrementar la capacidad de las fuerzas a rmadas y la policía de Sie
rra Leona para mantener efect ivamente la seguridad y la estabil idad en todo el 
país; 

— Consol idar la autoridad del Es tado en todo el país; 

— Afianzar el despl iegue de la U N M I L en todo el territorio de Liberia; 

5 . Observa con satisfacción las seguridades que ha dado el Secretario 
General en el párrafo 91 de su informe de 19 de marzo de 2004 (S/2004/228) 
en el sentido de que, en todos los casos en que se despl ieguen conjuntamente 
observadores mili tares, funcionarios de asuntos civiles, funcionarios de asun
tos polít icos, funcionarios de derechos humanos y policías civiles, todos ellos 
funcionarán c o m o unidades integradas y trabajarán en estrecha colaboración 
con el equipo de las Naciones Unidas en el país; 

6. Insta al Gobie rno de Sierra Leona a redoblar sus esfuerzos por esta
blecer una fuerza de policía, unas fuerzas a rmadas , un sistema penal y un 
poder judicial independientes , eficaces y sostenibles, de manera que la 
U N A M S I L pueda traspasarle a la brevedad posible la p lena responsabil idad 
por el mantenimiento del orden públ ico en toda Sierra Leona, incluidas las 
zonas vulnerables de extracción de d iamantes , y alienta a los donantes y a la 
U N A M S I L , de conformidad con su mandato , a seguir pres tando apoyo al G o 
bierno a este respecto y a ayudar lo a restablecer los servicios públicos en todo 
el país ; 
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7. Observa con beneplácito la intención del Secretario General de man
tener en atento examen la situación de seguridad, política, humani tar ia y de 
derechos humanos en Sierra Leona y de presentar le per iódicamente informes 
sobre el particular, tras las debidas consultas con los países que aportan con
tingentes y el Gobierno de Sierra Leona; 

8. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 

SOMALIA 

R E S O L U C I Ó N 1519 

(16 de d ic iembre de 2003) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus anteriores resoluciones relativas a la situación en So
malia , en particular la resolución 733 (1992), de 23 de enero de 1992, en que 
se impuso un embargo a todos los suministros de a rmas y equipo militar a 
Somal ia (denominado en adelante el " embargo de a rmas") , la resolución 1356 
(2001) , de 19 de jun io de 2 0 0 1 , la resolución 1407 (2002) , de 3 de m a y o de 
2002, la resolución 1425 (2002) , de 22 de ju l io de 2002, la resolución 1474 
(2003) , de 8 de abril de 2003 , y las declaraciones de la Presidencia de 12 de 
marzo de 2003 (S/PRST/2003/2) y 11 de noviembre de 2003 (S/PRST7 
2003/19) , 

Reiterando su firme apoyo al Proceso de Reconci l iación Nacional en 
Somal ia y a la Conferencia de Reconci l iación Nacional de Somal ia en curso, 
encomiando las gest iones de Kenya c o m o país anfitrión de la Conferencia pa
trocinada por la Autor idad Intergubernamental para el Desarrol lo ( IGAD) y 
reafirmando la importancia de la soberanía, la integridad territorial, la inde
pendencia política y la unidad de Somalia , de conformidad con los propósitos 
y principios de la Carta, 

Reiterando su insistencia en que todos los Estados, en particular los de 
la región, se abstengan de injerirse en los asuntos internos de Somalia , ya que 
dicha injerencia no hace más que seguir desestabi l izando a Somalia , contri
buye a generar un c l ima de temor, t iene efectos perjudiciales para los dere
chos humanos y puede poner en peligro la soberanía, la integridad territorial, 
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la independencia política y la unidad de Somal ia y subrayando que el terri
torio de Somal ia no debe uti l izarse para socavar la estabil idad de la subre
gión, 

Reiterando su profunda preocupación por la constante corriente de ar
mas y munic iones que entra en Somal ia y pasa por ese país procedente de 
fuentes externas a él, en contravención del embargo de armas , teniendo pre
sente que el Proceso de Reconcil iación Nacional en Somal ia y la aplicación 
del embargo de a rmas están vinculados entre sí y se refuerzan uno al otro, 

Habiendo examinado el informe presentado el 4 de noviembre de 2003 
(S/2003/1035) por el Grupo de Exper tos en cumpl imiento del párrafo 7 de la 
resolución 1474 (2003) , 

Observando con satisfacción la misión que envió el Comi té establecido 
en virtud de la resolución 751 (1992) de 24 de abril de 1992 (denominado en 
adelante "el Comi té" ) , dirigida por el Presidente del Comité , a los Estados de 
la región del 11 al 21 de noviembre de 2003 , que consti tuyó un paso hacia la 
plena aplicación del embargo de armas , 

Reconociendo la importancia de aplicar y vigilar mejor el embargo de 
a rmas en Somalia mediante una investigación persistente y atenta de sus in
fracciones y expresando su decisión de que quienes hayan infringido el em
bargo r indan cuenta de sus actos, 

Determinando que la situación en Somal ia const i tuye 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. Destaca la obligación de todos los Estados y de otros de cumplir ple
namente las resoluciones 733 (1992) y 1356 (2001) y reafirma que su incum
pl imiento const i tuye una transgresión de las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas ; 

2. Pide al Secretario General que establezca un grupo de supervisión 
(en lo sucesivo denominado el "Grupo de supervisión") , integrado por no más 
de cuatro expertos, por un per íodo de seis meses que comenzará tan pronto 
c o m o sea posible después de la fecha de aprobada la presente resolución y 
que tendrá sede en Nairobi y el manda to siguiente, que debería concentrarse 
en las infracciones actuales del embargo de armas , incluidas las transferencias 
de municiones , a rmas de un solo uso y armas pequeñas: 

a) Investigar las infracciones del embargo de armas que hayan tenido 
lugar en Somal ia por tierra, aire y mar; 
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b) Presentar información detal lada y formular recomendac iones concre
tas en los ámbitos técnicos pert inentes en relación con las infracciones y con 
medidas encaminadas a hacer efectivo y más estricto el embargo de armas en 
sus distintos aspectos; 

c) Llevar a cabo invest igaciones sobre el terreno en Somalia , de ser po
sible, y en los Estados vecinos de Somal ia y en otros Estados, según proceda; 

d) Evaluar los progresos real izados por los Estados de la región para 
cumpli r cabalmente el embargo de armas , incluso mediante un examen de los 
regímenes nacionales de aduanas y control de fronteras; 

e) Presentar al Comi té en su informe definitivo un proyecto de lista de 
quienes siguen infringiendo el embargo de a rmas dentro y fuera de Somal ia y 
de quienes les apoyan act ivamente a los efectos de la posible adopción de 
medidas por el Consejo; 

f) Formular recomendac iones sobre la base de sus invest igaciones y de 
los anteriores informes del Grupo de Exper tos (S/2003/223 y S/2003/1035) 
des ignado en virtud de las resoluciones 1425 (2002) y 1474 (2003); 

3 . Pide además al Secretario General que tome las disposiciones finan
cieras necesarias para la labor del Grupo de supervisión; 

4. Pide a todas las partes somalíes y de la región, así c o m o a los funcio
narios de gobierno y otros con quienes se entable contacto fuera de la región 
que cooperen p lenamente con el Grupo de supervisión en el cumpl imiento de 
su manda to y pide al Grupo de supervisión que le notifique de inmediato , por 
conducto del Comité , cualquier caso de falta de cooperación; 

5. Insta a todos los Estados de la región y a las organizaciones regio
nales, en part icular la Autoridad Intergubernamental para el Desarrol lo, la 
Unión Africana y la Liga de los Estados Árabes a que designen encargados de 
estrechar la cooperación con el Grupo de supervisión y facilitar el intercam
bio de información; 

6. Pide al Grupo de supervisión que , por conducto del Comité , le pro
porcione información a mitad de su manda to y le presente al final de su man
dato un informe definitivo para su examen; 

7. Alienta a todos los Estados signatarios de la Declaración de Nairobi 
sobre el p roblema de la proliferación de las a rmas pequeñas y ligeras ilícitas a 
que pongan en práct ica ráp idamente las medidas previstas en el P rograma Co
ordinado de Acción c o m o importante medio de apoyar el embargo de a rmas 
contra Somal ia ; 
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8. Insta a los Estados vecinos a que presenten t r imestralmente al Co
mité informes acerca de lo que hayan hecho para cumpli r el embargo de ar
mas , teniendo en cuenta el papel crucial que les cabe en la puesta en práct ica 
de éste; 

9. Alienta a la comunidad de donantes , incluido el grupo del foro de 
asociados de la Autor idad Intergubernamental , a proporcionar asistencia téc
nica y material a los Estados de la región, así c o m o a las organizaciones de la 
región, la Autor idad Intergubernamental , la Unión Africana y la Liga de los 
Estados Árabes , en apoyo de su capacidad nacional y regional para supervisar 
y aplicar el embargo de armas , incluida la vigilancia de las fronteras costeras, 
terrestres y aéreas de Somal ia ; 

10. Alienta a los Estados miembros de la región a que perseveren en su 
labor de promulgar las leyes o reglamentos necesar ios para hacer cumpli r efi
cazmente el embargo de a rmas ; 

11 . Expresa su determinación de examinar la si tuación relativa al cum
pl imiento del embargo de a rmas contra Somal ia sobre la base de la informa
ción que le proporcione el Grupo de supervisión en sus informes; 

12. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 

R E S O L U C I Ó N 1558 

(17 de agosto de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus anteriores resoluciones y las declaraciones de su Pre
sidente relativas a la situación en Somalia , en particular la resolución 733 
(1992) , de 23 de enero de 1992, en que se impuso un embargo a todos los su
ministros de a rmas y equipo mili tar a Somal ia (denominado en adelante el 
" embargo de a rmas") , y la resolución 1519 (2003) , de 16 de d ic iembre de 
2003 , 

Reiterando su firme apoyo al proceso de reconcil iación nacional de So
mal ia y a la Conferencia Nacional de Reconcil iación de Somalia , proceso que 
se viene celebrando bajo los auspicios de la Autor idad Intergubernamental 
para el Desarrol lo, y 

reafirmando la importancia de la soberanía, la integridad territorial, la 
independencia política y la unidad de Somalia , 
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Condenando la constante corriente de a rmas y munic iones que entra en 
Somal ia y pasa por ese país, en contravención del embargo de a rmas , y expre
sando su decisión de que quienes hayan infringido el embargo r indan cuenta 
de sus actos, 

Reiterando la importancia de mejorar la supervisión del embargo de ar
mas en Somal ia mediante una investigación persistente y atenta de sus viola
ciones, teniendo presente que el proceso de reconcil iación nacional de Soma
lia y la aplicación del embargo de armas están vinculados y se refuerzan entre 

sí, 

Determinando que la situación en Somal ia const i tuye 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. Destaca la obligación de todos los Estados de cumpli r p lenamente 
las medidas impuestas por la resolución 733 (1992); 

2. Toma nota del informe del Grupo de supervisión de fecha 11 de 
agosto de 2004 (S/2004/604) presentado de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo 6 de la resolución 1519 (2003), y de las observaciones y recomen
daciones que éste contiene y expresa su intención de darles la debida conside
ración con miras a mejorar el cumpl imiento de las medidas impuestas por la 
resolución 733 (1992); 

3. Pide al Secretario General que, en consulta con el Comi té estable
cido en virtud de la resolución 751 (1992), de 24 de abril de 1992 (denomi
nado en adelante "el Comi té" ) , vuelva a establecer el Grupo de supervisión 
por un per íodo de seis meses , dentro de treinta días a contar desde la fecha en 
que se apruebe la presente resolución, tal c o m o se indica en el párrafo 2 de la 
resolución 1519 (2003), con el manda to siguiente: 

a) Cont inuar las tareas esbozadas en los apartados a) a d) del párrafo 2 
de la resolución 1519 (2003); 

b) Seguir refinando y actual izando la información sobre la lista preli
minar de quienes cont inúan violando el embargo de a rmas dentro y fuera de 
Somalia , y sus seguidores activos, con vistas a la posible adopción de me
didas por el Consejo, y presentar esa información al Comi té cuando éste lo 
considere apropiado; 

c) Seguir formulando recomendac iones sobre la base de sus investiga
ciones, de los informes anteriores del Grupo de Exper tos (S/2003/223 y 
S/2003/1035) des ignado de conformidad con las resoluciones 1425 (2002), de 
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22 de ju l io de 2002, y 1474 (2003) , de 8 de abril de 2003 , y del pr imer infor
m e del Grupo de supervisión (S/2004/604); 

d) Trabajar en estrecha coordinación con el Comi té en la formulación 
de recomendaciones concretas para la adopción de nuevas medidas encami
nadas a mejorar el cumpl imiento general del embargo de a rmas ; 

e) Proporcionar al Consejo, por conducto del Comi té , un informe de 
mitad de per íodo y un informe final que recoja todas las tareas encomen
dadas; 

4. Pide además al Secretario General que tome las disposiciones finan
cieras necesarias para apoyar la labor del Grupo de supervisión; 

5. Reafirma la necesidad de que se apliquen las medidas indicadas en 
los párrafos 4, 5, 7, 8 y 10 de la resolución 1519 (2003); 

6. Espera que el Comité , de conformidad con su mandato , recomiende 
al Consejo medidas adecuadas para hacer frente a las violaciones del embargo 
de armas y que examine y establezca, en estrecha consulta con el Grupo de 
supervisión, medidas concretas para un mejor cumpl imiento del embargo de 
a rmas ; 

7. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 

S U D Á N 

R E S O L U C I Ó N 1547 

(11 de jun io de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Acogiendo con beneplácito que el 5 de jun io de 2004 se firmara en Nai
robi (Kenya) la Declaración en virtud de la cual las partes confirmaron su 
aceptación de los seis protocolos f irmados por el Gobierno del Sudán y el 
Movimien to y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM/A) , y vol
vieron a confirmar su compromiso de finalizar las etapas restantes de las ne
gociaciones, 

Elogiando la labor de la Autor idad Intergubernamental para el Desa
rrollo ( IGAD) y su constante apoyo, en particular del Gobierno de Kenya, que 
ocupó la Presidencia del Subcomité sobre el Sudán, para facilitar las con-
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versaciones de paz , reconociendo los esfuerzos del Equipo de Supervisión de 
la Protección Civil , la Comis ión Mili tar Mixta de las Montañas N u b a y el 
Equipo de Verificación y Supervisión, que prestan apoyo al proceso de paz , y 
expresando su esperanza de que la I G A D siga desempeñando una función 
esencial durante el per íodo de transición, 

Reafirmando su apoyo al Protocolo de Machakos , de 20 de jul io de 
2002, y los acuerdos posteriores basados en ese protocolo, 

Reafirmando su determinación de preservar la soberanía, la independen
cia y la unidad del Sudán, 

Recordando las declaraciones de su Presidente de 10 de octubre de 2003 
(S/PRST/2003/16) , y 25 de m a y o de 2004 (S/PRST72004/18), 

Condenando todos los actos de violencia y las violaciones de derechos 
humanos y del derecho internacional humani tar io comet idas por todas las par
tes y expresando suma preocupación por las consecuencias que t iene el pro
longado conflicto para la población civil del Sudán, en part icular las mujeres, 
los niños, los refugiados y los desplazados internos, 

Exhortando a las dos partes involucradas a concertar ráp idamente un 
acuerdo general de paz y estimando que los progresos que se están real izando 
actualmente en el proceso de Naivasha contribuirán a mejorar la estabilidad y 
la paz en el Sudán, 

Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General de 7 de 
jun io de 2004 (S/2004/453) , 

1. Acoge con beneplácito la propuesta del Secretario General de esta
blecer, por un per íodo inicial de tres meses y bajo la autoridad de un Repre
sentante Especial del Secretario General , un grupo de avanzada de las Nacio
nes Unidas en el Sudán y una misión polít ica especial , dedicados a preparar la 
supervisión internacional prevista en el Acuerdo de Naivasha sobre medidas 
de seguridad, de 25 de sept iembre de 2003 , facilitar los contactos con las par
tes interesadas y preparar la introducción de una operación de apoyo de la paz 
tras la firma de un acuerdo general de paz; 

2 . Hace suyas las propuestas del Secretar io General sobre la composi 
ción del grupo de avanzada y, al respecto, pide al Secretario General que con
cierte todos los acuerdos necesarios con el Gobie rno del Sudán lo más rápi
damente posible; 

3. Declara estar dispuesto a considerar el es tablecimiento de una opera-
ión de las Naciones Unidas de apoyo a la paz para prestar apoyo a la aplica
ción de un acuerdo general de paz y pide al Secretario General que presente al 
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Consejo recomendac iones sobre el t amaño , la estructura y el manda to de esa 
operación tan pronto c o m o sea posible después de que se firme el acuerdo 
general de paz; 

4. Pide al Secretario General que, hasta tanto se f irme el acuerdo gene
ral de paz, adopte las medidas preparatorias necesarias, incluso, en particular, 
el posic ionamiento previo de los recursos logísticos y de personal más críticos 
para facilitar el despl iegue rápido de la posible operación antes mencionada , 
pr incipalmente para prestar asistencia a las partes en la supervisión y verifi
cación del cumpl imiento de los términos del acuerdo general de paz, así c o m o 
para hacer los preparat ivos de la labor que ha de desempeñar la Organización 
durante el per íodo de transición en el Sudán; 

5. Subraya la necesidad de contar con una capacidad de información 
pública eficaz, con inclusión de emisoras de radio y de televisión locales y 
nacionales , así c o m o de medios escritos, para p romover entre las partes y las 
comunidades locales la comprensión del proceso de paz y la función que de
sempeñar ía la operación de las Naciones Unidas de apoyo a la paz ; 

6. Hace suyas las conclusiones del Secretario General sobre la situa
ción imperante en el Sudán, en particular en Darfur y en el Al to Nilo, que se 
enuncian en el párrafo 22 de su informe, insta a las partes a utilizar su in
fluencia para detener de inmediato los enfrentamientos en la región de Darfur, 
en el Al to Nilo y en otros lugares, exhorta a las partes en el Acuerdo de Cesa
ción del Fuego de Ndjamena, de 8 de abril de 2004, a concertar sin demora un 
acuerdo polít ico, acoge con satisfacción los esfuerzos de la Unión Africana a 
tal fin y pide a la comunidad internacional que esté preparada para participar 
de forma constante, incluso mediante una financiación amplia en apoyo de la 
paz en el Sudán; 

7. Pide al Secretario General que lo mantenga informado de los aconte
cimientos que se produzcan en el Sudán, en particular del proceso de nego
ciación de Naivasha, el desarrol lo del proceso de paz y la ejecución del man
dato del grupo de avanzada, y que presente un informe al Consejo a más tar
dar tres meses después de la aprobación de la presente resolución; 

8. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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R E S O L U C I Ó N 1556 

(30 de jul io de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando la declaración de su Presidente, de 25 de m a y o de 2004 
(S/PRST/2004/16) , y su resolución 1547 (2004) , de 11 de jun io de 2004, así 
c o m o su resolución 1502 (2003) , de 26 de agosto de 2003 , sobre el acceso de 
los trabajadores humanitar ios a las poblaciones necesi tadas, 

Acogiendo con beneplácito el papel de l iderazgo y el compromiso de la 
Unión Africana para hacer frente a la si tuación en Darfur y expresando su 
disposición a apoyar p lenamente esos esfuerzos, 

Acogiendo asimismo con beneplácito el comunicado del Consejo de Paz 
y Seguridad de la Unión Africana, emit ido el 27 de ju l io de 2004 (S/2004/ 
603), 

Reafirmando su compromiso respecto de la soberanía, la unidad, la inte
gridad territorial y la independencia del Sudán, en consonancia con el Proto
colo de Machakos , de 20 de jul io de 2002, y los acuerdos ulteriores basados 
en ese Protocolo, convenidos por el Gobierno del Sudán, 

Acogiendo con beneplácito el Comunicado Conjunto emit ido por el Go
bierno del Sudán y el Secretario General de las Naciones Unidas el 3 de ju l io 
de 2004, incluida la creación del mecan i smo conjunto de aplicación, y tenien
do presente las medidas adoptadas para mejorar el acceso humani tar io , 

Tomando nota del informe del Secretario General sobre el Sudán, publi
cado el 3 de jun io de 2004, y acogiendo complac ido el nombramien to por el 
Secretario General de un Representante Especial para el Sudán y las gest iones 
que ha real izado hasta la fecha, 

Reiterando su grave preocupación por la crisis humanitar ia en curso y 
las violaciones general izadas de los derechos humanos , incluidos los conti
nuos ataques a civiles, que están poniendo en peligro la vida de cientos de mi 
les de personas, 

Condenando todos los actos de violencia y las violaciones de los dere
chos humanos y del derecho internacional humani tar io comet idas por todas 
las partes en la crisis, en particular por los Janjaweed, con inclusión de ata
ques indiscr iminados contra civiles, violaciones, desplazamientos forzados y 
actos de violencia, especia lmente aquellos que presentan una dimensión ét
nica, y expresando suma preocupación por las consecuencias que tiene el con-
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flicto de Darfur para la población civil, en particular las mujeres, los niños, 
los desplazados dentro del país y los refugiados, 

Recordando a este respecto que recae en el Gobierno del Sudán la res
ponsabil idad principal de respetar los derechos humanos manteniendo a la vez 
el orden público y protegiendo a su población dentro de su territorio, y que to
das las partes están obligadas a respetar el derecho internacional humani tar io , 

Instando a todas las partes a que adopten las medidas necesarias para 
impedir las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 
humani tar io y ponerles fin, y subrayando que no habrá impunidad para los 
perpetradores , 

Acogiendo con beneplácito el compromiso del Gobierno del Sudán de 
investigar las atrocidades y enjuiciar a los responsables , 

Subrayando el compromiso del Gobierno del Sudán de movil izar inme
dia tamente a las fuerzas armadas del Sudán para desarmar a las milicias 
Janjaweed, 

Recordando también a este respecto sus resoluciones 1325 (2000), de 31 
de octubre de 2000, sobre las mujeres, la paz y la seguridad, 1379 (2001) , de 
20 de noviembre de 2 0 0 1 , 1460 (2003) de 30 de enero de 2003 , y 1539 
(2004), de 22 de abril de 2004, sobre los niños en los conflictos a rmados , así 
c o m o 1265 (1999), de 17 de sept iembre de 1999 y 1296 (2000), de 19 de abril 
de 2000, sobre la protección de los civiles en los conflictos a rmados , 

Expresando preocupación por los informes de violaciones del Acuerdo 
de Cesación del Fuego f i rmado en N y a m e n a el 8 de abril de 2004, y reite
rando que todas las partes en la cesación del fuego deben cumpli r todas las 
condiciones enunciadas en el Acuerdo , 

Acogiendo con beneplácito la consulta de donantes celebrada en Ginebra 
en jun io de 2004, así como las reuniones de información posteriores que des
tacaban las urgentes necesidades humani tar ias en el Sudán y el Chad, y recor
dando a los donantes la necesidad de cumpli r los compromisos que han con
traído, 

Recordando que más de un mil lón de personas necesitan con urgencia 
asistencia humanitar ia , que una vez comenzada la temporada de lluvias será 
cada vez más difícil prestarla y que , de no tomarse medidas urgentes para 
abordar las necesidades en mater ia de seguridad, acceso, logística, capacidad 
y financiación, correrá peligro la vida de cientos de miles de personas, 

Expresando su determinación de hacer todo lo posible por evitar una ca
tástrofe humanitar ia , incluso adoptando otras medidas de ser necesario, 
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Acogiendo con beneplácito los esfuerzos diplomáticos que se están reali
zando a nivel internacional para hacer frente a la situación existente en 
Darfur, 

Subrayando que el retorno de los refugiados y las personas desplazadas 
debe ser voluntario, con asistencia adecuada y con suficiente seguridad, 

Observando con grave preocupación que hasta 200.000 refugiados han 
huido al Estado vecino del Chad, lo que consti tuye una grave carga para ese 
país, y expresando también grave preocupación por las incursiones de que se 
informa a través de la frontera por las milicias Janjaweed de la región de 
Darfur del Sudán al Chad, y tomando nota también del acuerdo entre el Go
bierno del Sudán y el Gobierno del Chad de establecer un mecan i smo con
jun to para asegurar las fronteras, 

Determinando que la situación en el Sudán consti tuye una amenaza para 

la paz y la seguridad internacionales y para la estabil idad en la región, 

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

1. Insta al Gobierno del Sudán a que cumpla de inmediato todas las 
promesas formuladas en el Comunicado de 3 de jul io de 2004, entre ellas, en 
particular, la de facilitar el socorro internacional para el desastre humani tar io 
mediante una morator ia de todas las restr icciones que podrían obstaculizar el 
suministro de asistencia humani tar ia y el acceso a las poblaciones afectadas, 
p romoviendo la investigación independiente, en cooperación con las Nac iones 
Unidas , de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional 
humani tar io , mediante el es tablecimiento de condiciones de seguridad verosí
miles para la protección de la población civil y los agentes humani tar ios , y 
mediante la reanudación de conversaciones políticas con los grupos disidentes 
de la región de Darfur, concre tamente el Movimien to de Justicia e Igualdad y 
el Movimien to de Liberación y el Ejército de Liberación del Sudán sobre 
Darfur; 

2. Apoya el despl iegue de observadores internacionales, incluida la 
fuerza de protección prevista por la Unión Africana, en la región de Darfur 
del Sudán bajo la dirección de la Unión Africana, y exhor ta a la comunidad 
internacional a que cont inúe apoyando esos esfuerzos, acoge con beneplácito 
los progresos real izados en el despl iegue de observadores , incluidas las ofer
tas de proporcionar fuerzas por los miembros de la Unión Africana, y subraya 
la necesidad de que el Gobierno del Sudán y todas las partes interesadas 
faciliten la labor de los observadores de conformidad con el Acuerdo de Cesa
ción del Fuego de N y a m e n a y con el Acuerdo de Addis Abeba de 28 de m a y o 
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de 2004 sobre las modal idades de establecer una misión de observadores para 

supervisar la cesación del fuego; 

3 . Insta a los Estados Miembros a que refuercen el equipo de obser
vadores internacionales dirigido por la Unión Africana, incluida la fuerza de 
protección, proporcionando personal y la asistencia de otra índole que sea ne
cesaria para la operación, incluso financiación, suministros, t ransporte, ve
hículos, mandos , comunicaciones y apoyo de la sede, y acoge complacida las 
contr ibuciones que ya han apor tado la Unión Europea y los Estados Unidos de 
Amér ica en apoyo de la operación dirigida por la Unión Africana; 

4. Acoge complacido la labor realizada por la Alta Comis ionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos al enviar observadores de dere
chos humanos al Sudán e insta al Gobierno sudanés a que coopere con la Alta 
Comis ionada en el despl iegue de esos observadores; 

5. Insta a las partes en el Acuerdo de Cesación del Fuego de Nyamena , 
de 8 de abril de 2004, a concertar un acuerdo polít ico sin demora , toma nota 
con pesar de que los principales dirigentes rebeldes no participaron en las 
conversaciones del 15 de ju l io en Addis A b e b a (Etiopía) , lo que no ayuda al 
proceso, y hace un l lamamiento para que se reanuden las conversaciones con 
el patrocinio de la Unión Africana y su principal mediador, Hamid Algabid, 
para llegar a una solución política de las tensiones en Darfur e insta encareci
damente a los grupos rebeldes a que respeten la cesación del fuego, pongan 
fin de inmedia to a la violencia, emprendan conversaciones de paz sin condi
ciones previas y actúen de manera positiva y constructiva para resolver el 
conflicto; 

6. Exige que el Gobierno del Sudán cumpla sus compromisos de desar
mar a las milicias Janjaweed y aprehender y procesar a los l íderes Janjaweed 
y sus asociados, que hayan incitado y l levado a cabo violaciones de los dere
chos humanos y del derecho internacional humani tar io y otras atrocidades, y 
pide además al Secretario General que presente un informe en el plazo de 30 
días, y mensua lmente a partir de entonces al Consejo sobre los progresos rea
l izados o la falta de progresos por parte del Gobie rno del Sudán sobre esta 
cuestión, y expresa su intención de examinar la posibil idad de adoptar otras 
medidas en relación con el Gobie rno del Sudán, incluidas las medidas pre
vistas en el Art ículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas , en caso de incum
pl imiento; 

7. Decide que todos los Estados adopten las medidas necesarias para 
impedir la venta o el suministro, a todas las ent idades no gubernamenta les y 
los particulares, incluidos los Janjaweed que realicen act ividades en los Esta-
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dos de Darfur septentrional, Darfur meridional y Darfur occidental , por parte 
de sus nacionales o a partir de sus territorios o uti l izando buques o aeronaves 
de su pabellón, de a rmas y per t rechos conexos de todo t ipo, con inclusión de 
armas y municiones , equipo y vehículos mili tares, equipo paramili tar y piezas 
de repuesto para esos e lementos , tengan o no origen en su territorio; 

8. Decide que todos los Estados adopten las medidas necesarias para 
impedir el abastecimiento a las entidades no gubernamenta les y a las personas 
mencionadas en el párrafo 7 que realizan actividades en los Estados de Darfur 
septentrional, Darfur meridional y Darfur occidental , por sus nacionales o a 
partir de sus territorios en relación con la capaci tación o asistencia técnicas 
relacionadas con el suministro, la fabricación, la conservación o la utilización 
de los e lementos indicados en el párrafo 7 supra; 

9. Decide que las medidas impuestas en los párrafos 7 y 8 supra no 

serán aplicables a: 

— Los suministros y la capaci tación y asistencia técnicas conexas para 
las operaciones de observación, verificación o apoyo a la paz, incluidas las 
operaciones dirigidas por organizaciones regionales , que sean autorizadas por 
las Naciones Unidas y estén funcionando con el consent imiento de las partes 
pert inentes; 

— Los suministros de equipo mili tar no mortífero que tengan única

mente por objeto el uso humani tar io , la supervisión de la observancia de los 

derechos humanos o la protección, y la capaci tación y asistencia técnicas co

nexas; y 

— Los suministros de vest imentas protectoras, incluidos chalecos anti
balas y cascos mili tares, para el. uso del personal de las Naciones Unidas , los 
observadores de los derechos humanos , los representantes de los medios de 
información, y los trabajadores humani tar ios y de desarrol lo así c o m o el per
sonal asociado; 

10. Expresa su intención de considerar la posibil idad de modificar las 
medidas impuestas con arreglo a los párrafos 7 y 8 o de ponerles fin cuando 
determine que el Gobierno del Sudán ha cumpl ido los compromisos que se 
indican en el párrafo 6; 

11. Reitera su apoyo al Acuerdo de Naivasha, f i rmado por el Gobierno 
del Sudán y el Movimien to Popular de Liberación del Sudán, y espera con 
interés la aplicación eficaz del Acuerdo y un Sudán pacífico y unificado que 
trabaje en armonía con todos los d e m á s Es tados para el desarrol lo del Sudán, 
y exhorta a la comunidad internacional a que esté dispuesta a participar cons-
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tantemente , incluso con la financiación necesaria en apoyo de la paz y el de
sarrollo económico del Sudán; 

12. Insta a la comunidad internacional a poner a disposición la asisten
cia muy necesar ia para mit igar la catástrofe humanitar ia que ahora se desarro
lla en la región de Darfur y hace un l lamamiento a los Estados Miembros para 
que respeten las p romesas que se han hecho respecto de las necesidades en 
Darfur y en el Chad, des tacando la necesidad de que se contr ibuya con gene
rosidad al cumpl imiento de la parte no satisfecha de los l lamamientos unifi
cados de las Naciones Unidas ; 

13. Pide al Secretario General que active los mecan i smos interinstitu
cionales humanitar ios para considerar qué medidas adicionales pueden ser ne
cesarias para evitar una catástrofe humani tar ia y que presente regularmente 
informes al Consejo sobre los progresos real izados; 

14. Alienta al Representante Especial del Secretario General para el Su
dán y al experto independiente de la Comis ión de Derechos H u m a n o s a que 
colaboren es t rechamente con el Gobierno de ese país en apoyo de la investi
gación independiente de las violaciones de los derechos humanos y el derecho 
internacional humani tar io en la región de Darfur; 

15. Prorroga la misión política especial establecida en la resolución 
1547 (2004) por otros noventa días, a saber, hasta el 10 de d ic iembre de 2004 
y pide al Secretario General que incorpore en la mis ión una planificación para 
imprevistos para la región de Darfur; 

16. Expresa su pleno apoyo a la comis ión de cesación del fuego y a la 
misión de observación en Darfur, dirigidas por la Unión Africana, y pide al 
Secretario General que preste asistencia a la Unión Africana en la planifi
cación y las evaluaciones para su misión en Darfur y, de conformidad con el 
Comunicado Conjunto, que se prepare a apoyar la aplicación de un futuro 
acuerdo en Darfur, en estrecha cooperación con la Unión Africana, y pide al 
Secretario General que le informe sobre los progresos real izados; 

17. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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R E S O L U C I Ó N 1564 

(18 de sept iembre de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando su resolución 1556 (2004) , de 30 de ju l io de 2004, la decla
ración de su Presidencia, de 25 de m a y o de 2004 (S/PRST/2004/18) , sus reso
luciones 1547 (2004), de 11 de jun io de 2004 y 1502 (2003), de 26 de agosto 
de 2003 , y teniendo en cuenta el Plan de Acción convenido por el Represen
tante Especial del Secretario General para el Sudán y el Gobierno del Sudán, 

Acogiendo con satisfacción el informe del Secretario General de 30 de 
agosto de 2004 (S/2004/703) y los progresos realizados en cuanto al acceso 
con fines humanitar ios , observando con preocupación que los párrafos 59 a 67 
indiquen que el Gobierno del Sudán no ha cumpl ido p lenamente los compro
misos contraídos en virtud de la resolución 1556 (2004), teniendo en cuenta la 
necesidad de p romover y restablecer la confianza de las poblaciones vulne
rables y de mejorar radicalmente la situación global de seguridad en Darfur, y 
acogiendo favorablemente las recomendac iones contenidas en el informe, en 
particular las relativas a la conveniencia de aumentar sustancialmente la pre
sencia de la Mis ión de la Unión Africana en la región de Darfur en el Sudán, 

Observando con satisfacción el papel de l iderazgo y el compromiso de 
la Unión Africana en la tarea de hacer frente a la situación en Darfur, 

Acogiendo favorablemente la carta de fecha 6 de sept iembre de 2004 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente de la Unión 
Africana, el Presidente de Nigeria Olusegun Obasanjo, incluido su l lama
miento de que hubiera apoyo internacional para ampliar la Misión de la Unión 
Africana en Darfur, 

Reafirmando su determinación de preservar la soberanía, la unidad, la 
integridad territorial y la independencia del Sudán, de conformidad con el 
Protocolo de Machakos de 20 de jul io de 2002 y los acuerdos ulteriores con el 
Gobierno del Sudán sobre la base de este Protocolo, 

Recordando el Comunicado Conjunto de 3 jul io de 2004 del Gobierno 
del Sudán y el Secretario General de las Naciones Unidas , y reconociendo las 
gest iones real izadas por el M e c a n i s m o de Apl icación Conjunta y el Repre
sentante Especial del Secretario General para p romover los objetivos del 
Comunicado y los requisitos de la resolución 1556 (2004) , 

Observando con satisfacción que el Gobierno del Sudán ha tomado 
diversas medidas para levantar los obstáculos administrat ivos a la distr ibución 
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del socorro humani tar io , lo que ha permit ido el acceso de un mayor número 
de personal humani tar io a Darfur así como de las insti tuciones internacionales 
de derechos humanos e insti tuciones no gubernamenta les , y reconociendo que 
el Gobierno del Sudán ha ampl iado su cooperación con los organismos huma
nitarios de las Naciones Unidas y sus asociados; 

Instando al Gobierno del Sudán y a los grupos rebeldes a que faciliten 
este socorro humani tar io permi t iendo el acceso sin trabas de todos los sumi
nistros y el personal humani tar ios , en particular el que sea necesar io a través 
de las fronteras del Sudán con el Chad y Libia por tierra y por aire, 

Observando con profunda preocupación que no se ha avanzado en 
cuanto a dar seguridad y protección al personal civil , desarmar a las milicias 
Janjaweed e identificar y poner a disposición de la just icia a los l íderes mili
tares responsables de las t ransgresiones de los derechos humanos y del dere
cho humani tar io internacional en Darfur, 

Recordando que recae en el Gobierno del Sudán la responsabil idad pri
mordial de proteger a la población dentro de su territorio, de respetar los dere
chos humanos y de mantener el orden públ ico y que todas las partes están 
obligadas a respetar el derecho humani tar io internacional , 

Destacando que todos los grupos rebeldes sudaneses, en particular el 
Movimien to de Justicia e Igualdad y el Ejérc i to /Movimiento de Liberación 
del Sudán, deben también tomar todas las medidas necesarias para respetar el 
derecho internacional humani tar io y las normas de derechos humanos , 

Poniendo de relieve que la solución definitiva de la crisis en Darfur debe 
incluir el regreso voluntario y en condiciones de seguridad de las personas 
desplazadas dentro del país y los refugiados a sus lugares de origen, y to
mando nota a este respecto del M e m o r a n d o de Entendimiento de 21 de agosto 
de 2004 entre el Gobie rno del Sudán y la Organización Internacional para las 
Migrac iones (OIM) , 

Expresando su determinación de hacer todo lo posible por poner fin al 
sufrimiento de la población de Darfur, 

Determinando que la situación en el Sudán consti tuye una amenaza a la 
paz y la seguridad internacionales y a la estabil idad en la región, 

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

1. Declara con profunda preocupación que el Gobierno del Sudán no ha 
cumpl ido cabalmente sus obligaciones indicadas en la resolución 1556 (2004) 
y en el Comunicado Conjunto con el Secretario General de 3 de ju l io de me
jorar , c o m o el Consejo esperaba, la situación de seguridad de la población 
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civil de Darfur frente a las continuas depredaciones , y deplora las infrac
ciones de la cesación del fuego comet idas recientemente por todas las partes, 
en particular, según los informes de la Unión Africana, los ataques real izados 
con helicópteros por el Gobierno del Sudán y los ataques perpetrados por las 
milicias Janjaweed en las poblaciones de Yassin, Hashaba y Gal lab el 26 de 
agosto de 2004; 

2. Acoge con satisfacción y apoya la intención de la Unión Africana de 
mejorar y ampliar su misión de vigilancia en la región de Darfur en el Sudán, 
y alienta a una vigilancia proactiva; 

3 . Insta a los Estados Miembros a que respalden a la Unión Africana en 
esa labor, en particular mediante el suministro del equipo y los recursos lo-
gísticos, f inancieros, materiales y de otra índole necesarios para prestar apoyo 
a la rápida ampliación de la Misión de la Unión Africana, y a las gest iones 
que ésta realiza, con el fin de llegar a una conclusión pacífica de la crisis y de 
proteger el bienestar de la población de Darfur, observa con satisfacción que 
el Gobierno del Sudán en la carta que le dirigió el 9 de sept iembre de 2004 ha 
pedido a la Unión Africana que aumente su vigilancia en Darfur, e insta al 
Gobierno del Sudán a que tome todas las medidas necesarias para cumpli r 
este compromiso y cooperar p lenamente con la Unión Africana para lograr un 
entorno seguro y estable; 

4. Insta al Gobierno del Sudán y a los grupos rebeldes, en part icular al 
Movimien to de Justicia e Igualdad y el Movimiento/Ejérci to de Liberación 
del Sudán, a que trabajen de consuno bajo los auspicios de la Unión Africana 
para llegar a una solución política en las negociaciones que se están cele
brando en Abuja bajo la dirección del Pres idente Obasanjo, toma nota de los 
progresos logrados hasta la fecha, insta a las partes en las negociaciones a que 
firmen y apliquen inmedia tamente el acuerdo humanitar io y a que concluya lo 
antes posible un protocolo sobre cuest iones de seguridad, y pone de relieve y 
apoya el papel de la Unión Africana en la supervisión de la aplicación de to
dos los acuerdos concer tados; 

5. Insta al Gobierno del Sudán y al Movimien to de Liberación del Pue
blo Sudanés a que concierten sin tardanza un acuerdo general de paz c o m o 
medida esencial para el desarrollo de un Sudán pacífico y próspero; 

6. Afirma la necesidad de permit ir que las personas desplazadas dentro 
del país y los refugiados regresen a sus hogares en forma voluntaria y en con
diciones de seguridad y dignidad, pero únicamente cuando haya asistencia y 
seguridad suficientes; 
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7. Reitera su l lamamiento al Gobierno del Sudán para que ponga 
término al c l ima de impunidad que reina en Darfur, identificando y poniendo 
a disposición de la just icia a todos los responsables , incluidos los miembros 
de las fuerzas populares de defensa y las milicias Janjaweed, de los abusos 
general izados de los derechos humanos y las t ransgresiones del derecho inter
nacional humani tar io , e insiste en que el Gobierno del Sudán tome todas las 
medidas necesarias para poner fin a todos los actos de violencia y atrocidades; 

8. Pide a todas las partes sudanesas que adopten las medidas necesarias 
para hacer frente de inmediato a las infracciones denunciadas por la Unión 
Africana y hacer rendir cuentas de sus actos a los responsables de ellas; 

9. Exige que el Gobierno del Sudán presente a la Misión de la Unión 
Africana la documentac ión, en part icular los nombres de los mil icianos Jan
j a w e e d desarmados y los nombres de los detenidos por abusos de los derechos 
humanos y transgresiones del derecho humanitar io internacional , que permita 
verificar si ha cumpl ido la resolución 1556 (2004) y el acuerdo de cesación 
del fuego de N y a m e n a de 8 de abril de 2004; 

10. Exige que todos los grupos armados , incluidas las fuerzas rebeldes, 
pongan término a todos los actos de violencia y cooperen en la labor interna
cional de socorro humani tar io y de vigilancia, se aseguren de que sus miem
bros respeten el derecho humani tar io internacional y faciliten la seguridad y 
protección del personal humani tar io ; 

11. Reitera su pleno apoyo al acuerdo de cesación de fuego de Nya-
mena de 8 de abril de 2004, y a este respecto, exhorta al Gobierno del Sudán 
a que se abstenga de efectuar vuelos de aviones militares en y sobre la región 
de Darfur de conformidad con sus compromisos ; 

12. Pide al Secretar io General que establezca rápidamente una comisión 
internacional de investigación para que investigue de inmedia to todas las 
denuncias de transgresiones del derecho internacional humanitar io y las nor
mas de derechos humanos comet idas en Darfur por todas las partes, constate 
también si se han producido o no actos de genocidio e identifique a los auto
res de tales t ransgresiones a fin de que los responsables rindan cuentas de sus 
actos, hace un llamamiento a todas las partes para que cooperen p lenamente 
con esa comisión, y pide además al Secretario General de las Naciones 
Unidas que, jun tamente con la Oficina del Al to Comis ionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos , tome las medidas apropiadas para au
mentar el número de observadores de derechos humanos desplegados en 
Darfur; 
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13. Pide a los Estados Miembros que aporten con urgencia contribu
ciones generosas y continuas a la labor humani tar ia que se realiza en Darfur y 
el Chad a fin de enjugar los déficit en atención a los l lamamientos que sigan 
haciendo las Naciones Unidas , pone de relieve la necesidad de que los Es 
tados Miembros cumplan sus promesas inmedia tamente , y acoge con satisfac
ción las importantes contr ibuciones aportadas hasta la fecha; 

14. Declara que el Consejo, en el caso de que el Gobierno del Sudán no 
cumpla p lenamente con la resolución 1556 (2004) o con la presente resolu
ción o, según constate previa consulta con la Unión Africana, no coopere ple
namente en la expansión y ampliación de la Misión de Observación de la 
Unión Africana en Darfur, considerará la adopción de otras medidas confor
m e a lo previsto en el Art ículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas , tales 
c o m o medidas que afecten al sector petrolífero del Sudán y al Gobie rno del 
Sudán o a algunos de sus miembros , con el fin de tomar medidas efectivas 
para lograr su pleno cumpl imiento o su plena cooperación; 

15. Pide que, en los informes mensuales que presente de conformidad 
con la resolución 1556 (2004) , el Secretario General le comunique si el Go
bierno del Sudán ha avanzado o no en el cumpl imiento de las exigencias for
muladas en la presente resolución y lo que hayan hecho el Gobie rno del 
Sudán y el Movimien to de Liberación del Pueblo Sudanés para concertar con 
urgencia un acuerdo general de paz; 

16. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

TERRORISMO Y AMENAZAS A LA PAZ Y SEGURI
DAD INTERNACIONALES 

R E S O L U C I Ó N 1516 

(20 de noviembre de 2003) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y sus resoluciones pert inentes, en part icular su resolución 1373 
(2001), de 28 de sept iembre de 2 0 0 1 , 
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Reafirmando la necesidad de luchar por todos los medios , de confor
midad con la Carta de las Naciones Unidas , contra las amenazas a la paz y la 
seguridad internacionales creadas por los actos de terrorismo, 

1. Condena en los términos más enérgicos los ataques con bombas co
met idos en Es tambul (Turquía) los días 15 y 20 de noviembre de 2003 , que 
causaron muchos muertos y heridos, así c o m o otros actos terroristas perpe
trados en distintos países, y considera que dichos actos, al igual que todo acto 
de terrorismo, const i tuyen una amenaza a la paz y la seguridad; 

2. Expresa su más sentido pésame y sus condolencias al pueblo y al 
Gobierno de Turquía y del Reino Unido y a las víct imas de los a taques te
rroristas y a sus familiares; 

3. Exhorta a todos los Estados a que, de conformidad con las obliga
ciones que les incumben en virtud de la resolución 1373 (2001) , cooperen en 
los esfuerzos por encontrar a los autores, organizadores y patrocinadores de 
esos ataques terroristas y someterlos a la acción de la just icia; 

4 . Expresa su renovada determinación de luchar contra todas las formas 
de terrorismo, de conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud 
de la Carta de las Naciones Unidas . 

R E S O L U C I Ó N 1526 

(30 de enero de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 1267 (1999), de 15 de octubre de 1999, 
1333 (2000), de 19 de d ic iembre de 2000, 1363 (2001) , de 30 de jul io de 
2 0 0 1 , 1373 (2001), de 28 de sept iembre de 2 0 0 1 , 1390 (2002) , de 16 de enero 
de 2002, 1452 (2002) , de 20 de d ic iembre de 2002, y 1455 (2003) , de 17 de 
enero de 2003 , 

Subrayando la obligación impuesta a todos los Estados Miembros de 
aplicar cabalmente la resolución 1373 (2001) , especia lmente en lo que res
pecta a cualquier miembro de los talibanes y de la organización Al -Qaida y a 
todas las personas, grupos, empresas y entidades asociados a los tal ibanes y a 
la organización Al -Qaida que hayan part icipado en la financiación, planifi
cación, facilitación y preparación o comisión de actos terroristas o pres tado 
apoyo a actos terroristas, así c o m o de facilitar el cumpl imiento de las obliga-
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ciones de luchar contra el terror ismo de conformidad con las resoluciones 
pert inentes del Consejo de Seguridad, 

Reafirmando la necesidad de combat i r por todos los medios , de confor
midad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, las 
amenazas que los actos terroristas consti tuyen para la paz y la seguridad inter
nacionales , 

Observando que, al hacer efectivas las medidas enunciadas en el apar
tado b) del párrafo 4 de la resolución 1267 (1999) , el apartado c) del párrafo 8 
de la resolución 1333 (2000) y los párrafos 1 y 2 de la resolución 1390 
(2002), es preciso tener p lenamente en cuenta lo dispuesto en los párrafos 1 y 
2 de la resolución 1452 (2002) , 

Reiterando su condena de la red Al -Qaida y otros grupos terroristas aso
ciados por sus constantes y múlt iples actos terroristas cr iminales que persi
guen el objetivo de causar la muerte de civiles inocentes y otras víct imas y la 
destrucción de bienes y de socavar profundamente la estabilidad, 

Reiterando su condena inequívoca de todas las formas de terror ismo y 
actos terroristas, 

Recalcando a todos los Estados, órganos internacionales y organiza
ciones regionales la importancia de asegurar que se destinen recursos, incluso 
mediante la asociación internacional , para enfrentar la amenaza que represen
tan actualmente para la paz y la seguridad internacionales la organización Al-
Qaida y los miembros de los talibanes y todas las personas, grupos, empresas 
y ent idades asociados con ellos, 

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

1. Decide mejorar, según se establece en los párrafos siguientes de la 
presente resolución, la aplicación de las medidas impuestas en virtud del 
apartado b) del párrafo 4 de la resolución 1267 (1999), el apartado c) del pá
rrafo 8 de la resolución 1333 (2000) y los párrafos 1 y 2 de la resolución 1390 
(2002) con respecto a O s a m a bin Laden, los miembros de la organización Al-
Qaida y los talibanes y otras personas, grupos, empresas y ent idades asocia
dos con ellos, según se indica en la lista creada de conformidad con las reso
luciones 1267 (1999) y 1333 (2000) (la "lista del Comi té" ) , a saber: 

a) Congelar sin demora los fondos y otros activos financieros o recur
sos económicos de esas personas, grupos, empresas y ent idades, incluidos los 
fondos derivados de bienes que directa o indirectamente pertenezcan a ellos o 
a personas que actúen en su nombre o siguiendo sus indicaciones o que estén 
bajo su control, y cerciorarse de que sus nacionales u otras personas que se 
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hallen en su territorio no pongan esos u otros fondos, activos financieros o 
recursos financieros, directa o indirectamente, a disposición de esas personas; 

b) Impedir la entrada en su territorio o el tránsito por él de esas per
sonas, en la inteligencia de que nada de lo dispuesto en este párrafo obligará a 
un Estado a negar la entrada en su territorio o exigir la salida de él a sus pro
pios nacionales y de que este párrafo no será aplicable cuando la entrada o el 
tránsito sean necesarios para una diligencia judicial o cuando el Comi té deter
mine para cada caso en particular, que la entrada o el tránsito tienen justifi
cación; 

c) Impedir el suministro, la venta y la transferencia, directos o indi
rectos, a esas personas , grupos, empresas o ent idades, desde su territorio o por 
sus nacionales fuera de su territorio o mediante buques o aeronaves de su pa
bellón, de armas y materiales conexos de todo tipo, incluidos armas y muni
ciones, vehículos y pertrechos mili tares, pertrechos paramili tares y las piezas 
de repuesto correspondientes , así c o m o asesoramiento técnico, asistencia o 
adiestramiento relacionados con actividades mil i tares; y recuerda que todos 
los Estados deben aplicar las medidas respecto de las personas y ent idades 
enumeradas en la lista; 

2. Decide fortalecer el manda to del Comi té establecido en virtud de la 
resolución 1267 (1999) ("el Comi té" ) disponiendo que cumpla , además de la 
función de supervisión de la aplicación por los Estados de las medidas men
cionadas en el párrafo 1 supra, una función central de evaluación de infor
mación, a los fines de su examen por el Consejo, sobre la aplicación efectiva 
de las medidas , y que formule recomendaciones para mejorar las medidas ; 

3. Decide que las medidas a que se hace referencia en el párrafo 1 
supra se intensifiquen aún más en el término de 18 meses , o antes, de ser ne
cesario; 

4. Exhorta a los Estados a que actúen enérgicamente y con decisión 
para interrumpir las corrientes de fondos y otros activos financieros y 
recursos económicos a las personas y entidades asociadas con la organización 
Al-Qaida , O s a m a bin Laden o los tal ibanes, teniendo en cuenta, en su caso, 
los códigos y normas internacionales para combat i r la f inanciación del terro
r ismo, incluso los que tienen por objeto evitar que se recurra en forma inde
bida a las organizaciones sin fines de lucro y los sistemas de envíos de re
mesas no oficiales o alternativos; 

5. Insta a todos los Estados y alienta a las organizaciones regionales, 
según proceda, a que establezcan requisitos y procedimientos de presentación 
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de informes internos sobre la circulación transfronteriza de divisas con base 
en los umbra les aplicables; 

6. Decide, a fin de colaborar con el Comi té en el cumpl imiento de su 
mandato , establecer por un per íodo de 18 meses , con sede en Nueva York, un 
equipo encargado de prestar apoyo analítico y vigilar la aplicación de las 
sanciones (en adelante, "el Equipo de Vigi lancia") , bajo la égida del Comité , 
con las responsabil idades enumeradas en el anexo a la presente resolución; 

7. Pide al Secretario General que, una vez aprobada la presente resolu
ción y actuando en estrecha consulta con el Comité , nombre , de acuerdo con 
las reglas y los procedimientos de las Naciones Unidas , un m á x i m o de ocho 
miembros , incluido un coordinador, del Equipo de Vigilancia, que demues
tren una o más de las siguientes esferas de competencia en relación con las 
actividades de la organización Al-Qaida o los tal ibanes: la legislación contra 
el terror ismo y la legislación conexa; la financiación del terror ismo y las 
t ransacciones financieras internacionales, en part icular conocimientos téc
nicos bancar ios; los sistemas de envío de remesas alternativos, las organiza
ciones de beneficencia y el uso de servicios de mensajería; el cumpl imiento 
de normas relativas a las fronteras, en part icular la seguridad de puer tos ; los 
embargos de a rmas y los controles a su exportación, y el tráfico de drogas ; 

8. Pide además al Equipo de Vigi lancia que presente al Comité por es
crito tres informes generales independientes , el p r imero a más tardar el 31 de 
ju l io de 2004, el segundo a más tardar el 15 de dic iembre de 2004 y el tercero 
a más tardar el 30 de jun io de 2005 , sobre la aplicación por los Estados de las 
medidas a que se hace referencia en el párrafo 1 supra, que incluyan reco
mendaciones concretas para mejorar la aplicación de las medidas y posibles 
medidas nuevas ; 

9. Pide al Secretario General que preste un apoyo eficaz en función de 
su costo de acuerdo con las necesidades del Comi té , teniendo en cuenta la 
mayor carga de trabajo que crea la presente resolución; 

10. Pide al Comi té que examine , cuando proceda, la posibil idad de que 
el Presidente o miembros del Comi té realicen visitas a países determinados 
para lograr la aplicación plena y eficaz de las medidas a que se hace referen
cia en el párrafo 1 supra, con miras a alentar a los Estados a aplicar plena
mente la presente resolución y las resoluciones 1267 (1999), 1333 (2000) , 
1390 (2002) y 1455 (2003); 

11 . Pide también al Comi té que siga de cerca, mediante comunicac iones 
orales o escritas con los Estados , la aplicación efectiva de las medidas de san
ción y ofrezca a los Estados la oportunidad, a petición del Comité , de enviar 
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representantes para que se reúnan con el Comi té a fin de examinar más a fon
do las cuest iones pert inentes; 

12. Pide al Comi té que , por conducto de su Presidente, le presente in
formes orales detal lados, por lo menos cada 120 días, sobre la labor general 
del Comi té y del Equipo , en part icular con un resumen de los progresos rea
lizados por los Estados en la presentación de los informes a que se hace refe
rencia en el párrafo 6 de la resolución 1455 (2003) y sobre cualquier comu
nicación posterior con los Estados sobre las solicitudes adicionales de infor
mación y asistencia; 

13. Pide además al Comi té que, basándose en la supervisión que hace 
de la aplicación por los Estados de las medidas a que se hace referencia en el 
párrafo 1 supra, prepare y luego distribuya, en un plazo de 17 meses a partir 
de la aprobación de la presente resolución, una evaluación analít ica por es 
crito dirigida al Consejo sobre la aplicación de las medidas , incluidos los re
sultados conseguidos por los Estados y los desafíos que plantea tal aplicación, 
con miras a r ecomendar nuevas medidas para que las examine el Consejo; 

14. Pide a todos los Estados, y recomienda a las organizaciones regio
nales, los órganos competentes de las Naciones Unidas y, según proceda, a 
otras organizaciones y partes interesadas que cooperen p lenamente con el C o 
mité y con el Equipo de Vigilancia, incluso presentando la información que 
pueda solicitar el Comi té con arreglo a la presente resolución y a las resolu
ciones 1267 (1999) , 1333 (2000) , 1390 (2002), 1452 (2002) y 1455 (2003) , en 
la medida de lo posible; 

15. Reitera la necesidad de que se establezca una estrecha coordinación 
y un intercambio concreto de información entre el Comi té y el Comi té esta
blecido en virtud de la resolución 1373 (2001) (el "Comi té contra el Ter ro
r i smo") ; 

16. Reitera a todos los Estados la importancia de presentar al Comi té 
los nombres de miembros de la organización Al-Qaida y los talibanes o aso
ciados con O s a m a bin Laden y otras personas, grupos, empresas y ent idades 
asociados con ellos, para su inclusión en la lista del Comité , salvo que ello 
comprometa la realización de invest igaciones o la imposición de medidas 
coerci t ivas; 

17. Exhorta a todos los Estados a que, cuando presenten nuevos nom
bres para la lista del Comité , incluyan información para su identificación e 
información de antecedentes en la mayor medida posible que demuest re la 
asociación de las personas o ent idades con O s a m a bin Laden o con miembros 
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de la organización Al-Qaida o los tal ibanes, conforme a las directrices del Co
mité; 

18. Alienta muy especialmente a todos los Estados a que, en la medida 
de lo posible, informen a las personas y entidades incluidas en la lista del Co
mité acerca de las medidas que se les hayan impues to y de las directrices del 
Comi té y la resolución 1452 (2002); 

19. Pide a la Secretaría que remita a los Estados Miembros la lista del 
Comi té por lo menos cada tres meses para facilitar la aplicación por los Es
tados de las medidas relativas al ingreso y los viajes impuestas en el apartado 
b) del párrafo 2 de la resolución 1390 (2002) , y pide también que la lista del 
Comité , cada vez que sea enmendada , sea t ransmit ida automát icamente por la 
Secretaría a todos los Estados y las organizaciones regionales o subregionales 
para que, en la medida de lo posible, incluyan los nombres enumerados en sus 
respectivas bases electrónicas de datos y sistemas pert inentes de seguridad de 
fronteras y rastreo de ingresos y salidas; 

20. Reitera que es urgente que todos los Estados cumplan las obliga
ciones que han contraído de aplicar las medidas a que se hace referencia en el 
párrafo 1 supra y que se aseguren de que sus normas legislativas o medidas 
administrat ivas internas, según proceda, permitan la aplicación inmediata de 
dichas medidas respecto de sus nacionales y otras personas o ent idades que se 
encuentren en su territorio u operen en él, y respecto de los fondos, otros 
activos financieros y recursos económicos sobre los que tengan jurisdicción, y 
que informen al Comité sobre la adopción de dichas medidas , e invita a los 
Estados a que presenten informes al Comi té sobre los resul tados de todas las 
invest igaciones y medidas coercit ivas conexas , salvo que ello comprometa la 
realización de las invest igaciones o la imposición de las medidas coerci t ivas; 

2 1 . Pide que el Comi té solicite a los Estados , según proceda, informes 
sobre la situación de la aplicación de las medidas a que se hace referencia en 
el párrafo 1 supra en relación con las personas y entidades incluidas en la 
lista, concre tamente respecto de los montos totales de los activos congelados 
de las personas y entidades enumeradas en la lista; 

22. Pide a todos los Estados que aún no lo hayan hecho que presenten al 
Comité , a más tardar el 31 de marzo /de 2004, los informes actualizados que 
se solicitan en el párrafo 6 de la resolución 1455 (2003) , s iguiendo lo más de 
cerca posible el documento de orientación presentado anter iormente por el 
Comi té ; y pide además que todos los Estados que aún no hayan presentado 
dichos informes expliquen por escri to al Comi té , a más tardar el 31 de marzo 
de 2004, las razones del incumpl imiento; 
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23 . Pide al Comi té que le remita una lista de los Estados que, al 31 de 
marzo de 2004, no hayan presentado los informes dispuestos en el párrafo 6 
de la resolución 1455 (2003), incluido un resumen analít ico de las razones del 
incumpl imiento esgr imidas por los Estados; 

24. Insta a todos los Estados y alienta a las organizaciones interna
cionales, regionales y subregionales pert inentes a que part icipen de manera 
más directa en las actividades de fomento de la capacidad y ofrezcan asisten
cia técnica en las esferas determinadas por el Comi té , en consulta con el Co
mité contra el Ter ror i smo; 

25 . Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuest ión. 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 1526 (2004) 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la presente resolu
ción, el equipo encargado de prestar apoyo analítico y vigilar las sanciones 
desempeñará su labor bajo la dirección del Comi té establecido en virtud de la 
resolución 1267 (1999) y ejercerá las siguientes funciones: 

— Reunir, evaluar, supervisar, informar y formular recomendaciones 
acerca de la aplicación de las medidas ; realizar estudios de casos, según pro
ceda; y examinar a fondo cualesquiera otras cuest iones pert inentes, según le 
instruya el Comi té ; 

— Presentar un programa ampl io de trabajo al Comité , para su apro
bación y revisión, según sea necesario, en que el Equipo de Vigilancia des
criba deta l ladamente las actividades previstas para el desempeño de sus fun
ciones, en particular propuestas de viajes; 

— Analizar los informes presentados con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 6 de la resolución 1455 (2003) y cualesquiera respuestas por escri to 
presentadas poster iormente al Comi té por los Es tados ; 

— Trabajar es t rechamente y compart i r información con los expertos 
del Comi té contra el Terror i smo a fin de determinar las esferas de conver
gencia y contribuir a facilitar la coordinación concreta entre los dos Comités ; 

— Consul tar con los Estados antes de viajar a Estados seleccionados, 
s iguiendo el p rograma de trabajo aprobado por el Comi té ; 

— Celebrar consultas con los Estados, incluso entablando un diálogo 
per iódico con sus representantes en Nueva York y en las capitales, teniendo 
en cuenta las observaciones de los Estados, especia lmente respecto de cual
quier cuest ión incluida en los informes del Equipo de Vigi lancia a que se hace 
referencia en el párrafo 8 de la presente resolución; 
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— Informar al Comité , per iódicamente o cuando el Comi té lo solicite, 
en forma oral o por escrito, de la labor del Equipo de Vigilancia, y en parti
cular de sus visitas a los Estados y sus actividades; 

— Prestar asistencia al Comi té en la preparación de sus evaluaciones 
orales y escritas para el Consejo, en particular los resúmenes analíticos a que 
se hace referencia en los párrafos 12 y 13 de la presente resolución; 

— Cualquier otra función que determine el Comi té . 

R E S O L U C I Ó N 1530 

(11 de marzo de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando los propósi tos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas y sus resoluciones pert inentes, en particular su resolución 1373 

(2001) , de 28 de sept iembre de 2 0 0 1 , 

Reafirmando la necesidad de combat i r por todos los medios , de confor
midad con la Carta de las Naciones Unidas , las amenazas a la paz y la segu
ridad internacionales que representan los actos de terrorismo, 

1. Condena en los términos más enérgicos los atentados con bombas 
comet idos en Madr id (España) el 11 de marzo de 2004 por el grupo terrorista 
E T A , que han causado numerosos muer tos y heridos, y considera que esos 
actos, c o m o todo acto de terrorismo, consti tuyen una amenaza a la paz y la 
seguridad; 

2 . Expresa su más sentido pésame y sus condolencias al pueblo y al 

Gobierno de España y a las víct imas de los atentados terroristas y sus fami

lias; 

3. Insta a todos los Estados a que, de conformidad con las obligaciones 
que les competen en virtud de la resolución 1373 (2001), cooperen activa
mente en los esfuerzos por localizar y llevar ante la just ic ia a los autores, 
organizadores y patrocinadores de este atentado terrorista; 

4. Expresa su redoblada determinación de combat i r todas las formas de 
terrorismo, de conformidad con las obl igaciones que le confiere la Carta de 
las Naciones Unidas . 
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R E S O L U C I Ó N 1535 

(26 de marzo de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando su resolución 1373 (2001) , de 28 de sept iembre de 2 0 0 1 , 
aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas , y las 
Declaraciones Ministeriales que figuran respect ivamente en el anexo de la re
solución 1377 (2001) , de 12 de noviembre de 2 0 0 1 , y de la resolución 1456 
(2003) , de 20 de enero de 2003 , así c o m o sus demás resoluciones relativas a 
las amenazas a la paz y la seguridad internacionales que plantea el terrorismo, 

Reafirmando además que el ter ror ismo en todas sus formas y manifesta
ciones consti tuye una de las amenazas más graves a la paz y la seguridad, 

Reafirmando su determinación renovada de luchar contra todas las for
mas del terrorismo de conformidad con las responsabil idades que le incumben 
en virtud de la Carta de las Naciones Unidas , 

Recordando a los Estados que deben velar por que toda medida adoptada 
para luchar contra el terrorismo se ajuste a todas las obl igaciones que les in
cumben en virtud del derecho internacional y que deben adoptar tales medidas 
de conformidad con el derecho internacional , en particular la legislación in
ternacional relativa a los derechos humanos , los refugiados y el derecho hu
manitar io , 

Reafirmando su l lamamiento a los Estados para que se hagan par te , con 
carácter urgente, en todos los convenios y protocolos internacionales relativos 
al terrorismo, apoyen todas las iniciativas internacionales adoptadas a tal fin y 
empleen p lenamente las fuentes de asistencia y orientación disponibles, 

Encomiando a los Estados Miembros por su cooperación con el Comité 
contra el Terror i smo y pidiendo a todos ellos que sigan cooperando plena
mente con el Comi té , 

Encomiando los adelantos real izados hasta el mo men t o por el Comi té 
contra el Terror ismo, establecido por el Consejo de Seguridad en virtud del 
párrafo 6 de la resolución 1373 (2001), actuando con arreglo al Capítulo VII 
de la Car ta en el desempeño de su importante función d e supervisión de la 
aplicación de esa resolución, 

Subrayando la importante función que desempeñan las organizaciones 
internacionales, regionales y subregionales en la lucha contra el terrorismo, 
instándolas a que intensifiquen su asistencia a los Estados Miembros respecto 
de la aplicación de la resolución 1373 (2001) y encomiando la coordinación 
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de las actividades de lucha contra el terror ismo que lleva a cabo el Comi té 

con esas organizaciones, 

Reconociendo que muchos Estados siguen necesi tando asistencia para 
aplicar la resolución 1373 (2001) e instando a todos los Estados y organiza
ciones a que informen al Comi té acerca de las esferas en las que puedan ofre
cer asistencia, 

Reconociendo también la necesidad de que el Comi té , según convenga , 
visite a los Estados, con el consent imiento del Es tado de que se trate, y realice 
un examen detal lado para supervisar la aplicación de la resolución 1373 
(2001), 

Reconociendo que dichas visitas deben realizarse, según convenga , en 
estrecha colaboración con las organizaciones internacionales, regionales y 
subregionales pert inentes y otros órganos de las Naciones Unidas , incluida la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Deli to, en particular con 
su Subdivisión de Prevención del Ter ror i smo, pres tando especial atención a la 
asistencia que podría prestarse para atender a las necesidades de los Estados , 

Subrayando la importancia de mejorar la supervisión de la aplicación de 

la resolución 1373 (2001) , 

Habiendo examinado el informe del Presidente del Comi té (S/2004/70) 
sobre los problemas con que se enfrentan los Estados Miembros y el propio 
Comi té en la aplicación de la resolución 1373 (2001) , 

Subrayando la importancia de resolver esas dificultades a fin de que el 
Comi té pueda supervisar ef icazmente la aplicación de la resolución 1373 
(2001) y potenciar la labor de fortalecimiento de la capacidad que viene rea
l izando, 

Teniendo presente el carácter especial de la resolución 1373 (2001) , las 
permanentes amenazas a la paz y la seguridad internacionales que plantea el 
terrorismo, la importante función que deben seguir desempeñando las Na
ciones Unidas y el Consejo de Seguridad en la lucha mundia l contra el terro
r i smo y la necesidad de reforzar el Comi té en su calidad de órgano subsidiario 
del Consejo de Seguridad encargado de esa esfera, y sin sentar precedentes 
para otros órganos del Consejo de Seguridad, 

1. Hace suyo el informe del Comi té sobre su revitalización (S/2004/ 

124); 

2 . Decide que el Comi té revital izado esté integrado por el P leno 
— c o m p u e s t o por los Estados miembros del Consejo de Segur idad— y la M e 
sa, a su vez formada por el Presidente y los Vicepresidentes , asistido por la 
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Dirección Ejecutiva del Comité contra el Ter ror i smo, que se establecerá co
m o misión política especial , bajo la orientación normat iva del Pleno, por un 
per íodo inicial que terminará el 31 de d ic iembre de 2007 y con sujeción a un 
examen amplio por el Consejo de Seguridad real izado a más tardar el 31 de 
d ic iembre de 2005 , a fin de aumentar la capacidad del Comité para supervisar 
la aplicación de la resolución 1373 (2001) y proseguir de manera eficaz la la
bor de fomento de la capacidad que viene real izando; 

3 . Decide además que la Dirección Ejecutiva del Comi té contra el Te
rror ismo, encabezada por un Director Ejecutivo, realice las tareas enunciadas 
en el informe del Comi té (S/2004/124) y pide al Secretario General que 
nombre , en un plazo de 45 días a partir de la aprobación de la presente reso
lución, previa consulta con el Consejo y con sujeción a la aprobación de éste, 
un Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Comi té contra el Ter ro
r i smo que ocupará su cargo lo antes posible; 

4. Pide al Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Comi té con
tra el Terror i smo que , en un p lazo de 30 días a partir de la fecha en que a suma 
el cargo, presente al Pleno, en consulta con el Secretario General y por con
ducto de éste, para su aprobación, un plan de organización para la Dirección, 
de conformidad con el informe del Comi té (S/2004/124) y las normas y regla
mentos aplicables de las Naciones Unidas , en el que se especifique su estruc
tura, necesidades de plantilla y de presupuesto, directrices de gestión y proce
dimientos de contratación, reconociendo en particular la necesidad de contar 
con una estructura de gestión eficaz y cooperadora para el nuevo órgano, con 
una plantilla integrada por personas idóneas y exper imentadas que serán fun
cionarios de la administración pública internacional sujetos a las disposicio
nes del Art ículo 100 de la Carta, que tengan el más alto grado de eficiencia, 
competencia e integridad, y pres tando la debida consideración a la importan
cia de contratar al personal de forma de que haya la más ampl ia representa
ción geográfica posible; 

5. Pide al Presidente del Comi té que presente ese plan de organización 
al Consejo de Seguridad para su aprobación y pide además al Secretario Ge
neral que adopte las medidas apropiadas para aplicarlo con prontitud, incluso, 
en el m om en to oportuno, procurando la aprobación de la Asamblea General ; 

6. Decide que el Comi té siga presentando informes periódicos al Con
sejo; 

7. Subraya la importancia de asegurar que el Comité siga funcionando 
eficazmente durante la incorporación de la estructura de apoyo del Comi té en 
la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terror i smo y en tal sentido decide 
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que el Comi té siga funcionando con su actual estructura de apoyo hasta que, 
en consulta con el Secretario General , decida que su Dirección Ejecutiva está 
en condiciones de funcionar; 

8. Decide seguir ocupándose ac t ivamente de la cuest ión. 

TIMOR ORIENTAL 

R E S O L U C I Ó N 1543 

(14 de m a y o de 2004) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus anteriores resoluciones sobre la situación en Timor-
Leste, en particular las resoluciones 1410 (2002) , de 17 de m a y o de 2002, 
1473 (2003), de 4 de abril de 2003 y 1480 (2003) , de 19 de m a y o de 2003 , 

Encomiando los adelantos logrados por el pueblo y el Gobie rno de 
Timor-Les te , con la asistencia de la comunidad internacional , en la tarea de 
desarrollar, en un plazo tan breve, la infraestructura, la administración pública 
y la capacidad del país en mater ia de cumpl imiento de la ley y defensa, 

Encomiando también la labor real izada por la Mis ión de A p o y o de las 
Naciones Unidas en Timor-Les te ( U N M I S E T ) , bajo la dirección del Repre
sentante Especial del Secretario General , y observando con beneplácito los 
avances real izados en el cumpl imiento de las principales tareas enunciadas en 
su mandato , de conformidad con las resoluciones 1410 (2002), 1473 (2003) y 
1480 (2003), 

Expresando su reconocimiento a los Estados Miembros que proporcio
nan efectivos, personal de policía civil y e lementos de apoyo a la U N M I S E T , 

Habiendo examinado la declaración que formuló el 20 de febrero de 
2004 el Minis t ro de Relaciones Exteriores de Timor-Les te , en la que le soli
citó una prórroga de un año de la U N M I S E T , 

Tomando nota del informe especial del Secretario General sobre la 
U N M I S E T , de 13 de febrero de 2004 (S/2004/117), así c o m o de su informe 
de 29 de abril de 2004 (S/2004/333) , 
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Acogiendo con satisfacción la recomendación del Secretario General de 
mantener la U N M I S E T para otra etapa de consolidación, de un año de dura
ción, a fin de poder realizar tareas esenciales y de mantener , afianzar y am
pliar los adelantos logrados hasta la fecha y permit ir de ese m o d o que Timor-
Leste alcance la autonomía, 

Observando además que las nuevas instituciones de Timor-Les te aún se 
encuentran en proceso de consol idación y que se necesita mayor asistencia 
para lograr el desarrol lo sostenido y la consol idación de sectores esenciales , 
sobre todo la just icia, la administración pública, incluida la Policía Nacional , 
y el mantenimiento de la seguridad y la estabil idad en Timor-Les te , 

Alentando al Gobierno de Timor-Les te a que apruebe lo antes posible le
yes y las demás medidas apropiadas que se menc ionan en el párrafo 69 del 
informe del Secretar io General de 29 de abril de 2004 y en sus anexos 1, 2 y 3 
c o m o medidas que debe adoptar Timor-Les te , 

Observando con beneplácito la excelente comunicac ión y buena volun
tad que han caracter izado las relaciones entre Timor-Les te e Indonesia y alen
tando a que prosiga la cooperación entre ambos Gobiernos , así c o m o la coo
peración con la U N M I S E T , a fin de seguir avanzando en la solución de las 
cuest iones bilaterales pendientes , en part icular las relacionadas con la demar
cación y administración de la frontera y el procesamiento de los responsables 
de los delitos graves comet idos en 1999, 

Manteniéndose p lenamente empeñado en la p romoción de la seguridad y 
de una estabil idad duradera en Timor-Les te , 

1. Decide prorrogar el manda to de la U N M I S E T por un per íodo de seis 
meses , con miras a prorrogarlo ul ter iormente por otro per íodo final de seis 
meses , hasta el 20 de m a y o de 2005 ; 

2. Decide también reducir el t amaño de la U N M I S E T y revisar sus ta
reas, de conformidad con las recomendaciones hechas por el Secretario G e 
neral en la sección III de su informe de 29 de abril de 2004; 

3 . Decide en consecuencia que el manda to de la U N M I S E T consista en 
los e lementos siguientes, indicados en el informe del Secretario General de 29 
de abril de 2004: 

i) Apoyo a la administración pública y al s is tema de just icia de T imor-
Leste y al procesamiento de los delitos graves; 

ii) A p o y o al desarrollo de la capacidad de Timor-Les te para hacer cum
plir la ley; 

iii) A p o y o a la seguridad y estabil idad en Timor-Les te ; 
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4. Decide que la U N M I S E T tendrá un m á x i m o de 58 asesores civiles, 
157 asesores de policía civil, 42 oficiales mili tares de enlace, 310 efectivos 
constituidos y una unidad de respuesta internacional de 125 gendarmes ; 

5. Decide que los principios de derechos humanos internacionalmente 
aceptados seguirán formando parte integral de las actividades de capaci tación 
y formación de capacidad que lleve a cabo la U N M I S E T con arreglo al pá
rrafo 3 supra; 

6. Pide al Secretario General que le mantenga informado en forma pun
tual y periódica acerca de los acontecimientos sobre el terreno y la aplicación 
de la presente resolución, en part icular respecto de los avances en el cumpl i 
miento de las tareas esenciales que componen el manda to de la U N M I S E T y, 
en tal sentido, pide al Secretario General que presente un informe dentro de 
los tres meses siguientes a la fecha de aprobación de esta resolución, y en lo 
sucesivo cada tres meses , en el que se formulen recomendaciones sobre las 
modif icaciones que, en vista de esos avances, se puedan introducir en el ta
maño , la composic ión y las tareas de la U N M I S E T , con miras a concluir su 
manda to para el 20 de m a y o de 2005 ; 

7. Pide al Secretario General que, en los informes que ha de presentar 
con arreglo al párrafo precedente , formule recomendaciones sobre las tareas y 
la configuración de los componentes de policía y militar para examinar los en 
noviembre de 2004; 

8. Reafirma la necesidad de luchar contra la impunidad y la importan
cia de que la comunidad internacional preste su apoyo en tal sentido y destaca 
que la Dependenc ia de Deli tos Graves deberá concluir todas las investiga
ciones para nov iembre de 2004 y los procesos y demás actividades lo antes 
posible y a más tardar el 20 de m a y o de 2005 ; 

9. Subraya que la asistencia ulterior que presten las Naciones Unidas a 
Timor-Les te deberá estar coordinada con las actividades de los donantes bila
terales y mult i laterales, los mecan i smos regionales , las organizaciones no gu
bernamenta les , las entidades del sector pr ivado y otras ent idades de la comu
nidad internacional; 

10. Exhorta a la comunidad de donantes , así c o m o a los organismos, 
fondos y programas de las Naciones Unidas y a las insti tuciones financieras 
multi laterales, a que sigan proporc ionando los recursos y la asistencia esen
ciales para la ejecución de proyectos que apunten al desarrollo sostenible y a 
largo plazo en Timor-Les te ; 

11 . Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 
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R E S O L U C I Ó N 1534 

26 de marzo de 2004 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 827 (1993), de 25 de m a y o de 1993, 955 
(1994) , de 8 de noviembre de 1994, 978 (1995) , de 27 de febrero de 1995, 
1165 (1998), de 30 de abril de 1998, 1166 (1998) , de 13 de m a y o de 1998, 
1329 (2000) , de 30 de noviembre de 2000, 1411 (2002), de 17 de m a y o de 
2002, 1431 (2002), de 14 de agosto de 2002, y 1481 (2003), de 19 de m a y o de 
2003 , 

Recordando y reafirmando en los términos más enérgicos la declaración 
formulada el 23 de jul io de 2002 por su Presidente (S/PRST/2002/21) , en que 
hacía suya la estrategia de conclusión del Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia, y su resolución 1503 (2003), de 28 de agosto de 2003 , 

Recordando que en la resolución 1503 (2003) instó al Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia y al Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda a que tomaran todas las medidas posibles para concluir las investiga
ciones para fines de 2004, todos los procesos en pr imera instancia para fines 
de 2008 y toda su labor en 2010 (las estrategias de conclusión) , y pidió a los 
Presidentes del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el 
Tr ibunal Penal Internacional para Rwanda y a los Fiscales de esos Tribunales 
que, en sus informes anuales al Consejo, le explicaran sus planes para poner 
en práct ica las estrategias de conclusión, 

Acogiendo con beneplácito las exposiciones efectuadas por los Presi
dentes del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tr ibunal 
Penal Internacional para Rwanda y los Fiscales de esos Tribunales ante el 
Consejo de Seguridad el 9 de octubre de 2003, 

Encomiando la importante contribución real izada por ambos Tribunales 
al logro de una paz y una seguridad duraderas y a la reconcil iación nacional , 
los avances que han conseguido desde que fueran establecidos y los esfuerzos 
que han desplegado hasta la fecha para aplicar las estrategias de conclusión, y 
haciendo un l lamamiento a esos Tribunales para que garanticen el uso eficien
te y eficaz de sus presupuestos , con rendición de cuentas, 
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Reiterando su apoyo a los Fiscales del Tribunal Penal Internacional para 
la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda en su es
fuerzo constante por hacer que los inculpados que se encuentran en libertad 
comparezcan ante esos Tribunales , 

Observando con inquietud los problemas existentes para obtener una 
cooperación regional suficiente que se indicaron en las exposiciones efectua
das ante el Consejo de Seguridad el 9 de octubre de 2003 , 

Observando con inquietud también las indicaciones incluidas en las 
exposiciones del 9 de octubre de que podría no ser posible ejecutar las estra
tegias de conclusión establecidas en la resolución 1503 (2003) , 

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

1. Reafirma la necesidad de enjuiciar a las personas acusadas por el 
Tr ibunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y reitera el l l amamiento 
hecho a todos los Estados, especia lmente a Serbia y Montenegro , Croacia y 
Bosnia y Herzegovina , y a la Repúbl ica Srpska dentro de Bosnia y Herze
govina, para que intensifiquen su cooperación con el Tr ibunal Penal Interna
cional para la ex Yugoslavia y le presten toda la asistencia necesaria, en par
ticular para hacer comparecer ante él a Radovan Karadzic y Ratko Mladic , así 
c o m o a Ante Gotovina y todos los demás inculpados, e insta a todos los incul
pados prófugos a entregarse a ese Tribunal ; 

2. Reafirma la necesidad de enjuiciar a las personas acusadas por el 
Tr ibunal Penal Internacional para Rwanda y reitera el l lamamiento hecho a 
todos los Estados, especialmente a Rwanda , Kenya, la Repúbl ica Democrá 
tica del Congo y la República del Congo, para que intensifiquen su coopera
ción con el Tr ibunal Penal Internacional para Rwanda y le presten toda la 
asistencia necesaria, incluso respecto de las invest igaciones del Ejército Pa
triótico Rwandés y los intentos por hacer comparecer ante él a Fel icien Ka-
buga y todos los demás inculpados, e insta a todos los inculpados prófugos a 
entregarse a ese Tribunal ; 

3. Subraya la importancia de que se apliquen p lenamente las estrategias 
de conclusión establecidas en el párrafo 7 de la resolución 1503 (2003) , en 
que se insta al Tr ibunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y al Tr ibu
nal Penal Internacional para Rwanda a que tomen todas las medidas posibles 
para concluir las investigaciones para fines de 2004, todos los procesos en 
pr imera instancia para fines de 2008 y toda su labor en 2010, y exhorta a cada 
uno de esos Tribunales a que planifiquen esas medidas y actúen en conse
cuencia; 
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4 . Insta a los Fiscales del Tribunal Penal Internacional para la ex Yu
goslavia y del Tribunal Penal Internacional para R w a n d a a que examinen el 
vo lumen de causas ante cada Tribunal , en part icular para determinar qué cau
sas deberían t ramitarse y cuáles transferirse a jur isdicciones nacionales com
petentes, así c o m o las medidas que tendrán que adoptarse para cumpli r las es
trategias de conclusión a que se hace referencia en la resolución 1503 (2003) , 
y los exhorta a que realicen el examen lo antes posible e incluyan un informe 
sobre la marcha de los trabajos en la evaluación que t ransmitan al Consejo 
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 6 de la presente resolución; 

5. Insta a cada uno de los Tribunales a que, al examinar y confirmar las 
acusaciones nuevas, se aseguren de que concentran la labor en el procesa
miento de los más altos dirigentes de quienes se sospeche que les cabe la ma
yor responsabil idad respecto de los delitos que sean de competencia del Tri
bunal de que se trate, según se establece en la resolución 1503 (2003); 

6. Pide a cada uno de los Tribunales que proporcionen al Consejo, a 
más tardar el 31 de mayo de 2004 y semestra lmente después de esa fecha, 
evaluaciones real izadas por su Presidente y su Fiscal en que se expongan en 
detalle los progresos logrados en la aplicación de su estrategia de conclusión, 
se expliquen las medidas adoptadas y pendientes de aplicación, incluida la re
misión de las causas relativas a inculpados de rango med io o inferior a jur is 
dicciones nacionales competentes , y expresa la intención del Consejo de reu
nirse con el Presidente y el Fiscal de cada Tribunal para examinar esas eva
luaciones; 

7. Declara la determinación del Consejo de examinar la situación y, a 
la luz de las evaluaciones recibidas con arreglo al párrafo anterior, asegurar el 
cumpl imiento de los plazos fijados en las estrategias de conclusión y aproba
dos en la resolución 1503 (2003); 

8. Encomia a los Estados que han concer tado acuerdos de ejecución de 
las sentencias de condenados por el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia o el Tr ibunal Penal Internacional para Rwanda , o han aceptado de 
alguna otra manera que esas personas cumplan las condenas en sus territorios 
respect ivos, alienta a los demás Estados que estén en condiciones de hacerlo a 
que actúen de la m i s m a manera e invita al Tribunal Penal Internacional para 
la ex Yugoslavia y al Tribunal Penal Internacional para Rwanda a que pro
sigan y redoblen sus esfuerzos para concertar nuevos acuerdos de ejecución 
de sentencias u obtener la cooperación de otros Estados a este respecto; 

9. Recuerda que el fortalecimiento de las administraciones de just icia 
nacionales competentes t iene una importancia esencial para el imper io de la 
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ley en general , y en particular para la aplicación de las estrategias de conclu
sión del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal 
Penal Internacional para Rwanda ; 

10. Acoge con agrado en particular los esfuerzos desplegados por la 
Oficina del Al to Representante , el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia y la comunidad de donantes para establecer en Sarajevo una sala 
de cr ímenes de guerra, insta a todas las partes a que sigan haciendo lo posible 
para establecerla cuanto antes y exhorta a la comunidad de donantes a que 
preste el apoyo financiero necesar io para asegurar el éxito de los enjuicia
mientos nacionales en Bosnia y Herzegovina y en la región; 

11. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 

TRIBUNAL INTERNACIONAL PENAL PARA RWANDA 

R E S O L U C I Ó N 1512 

(27 de octubre de 2003) 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 955 (1994) , de 8 de noviembre de 1994, 
1165 (1998) , de 30 de abril de 1998, 1329 (2000) , de 30 de nov iembre de 
2000, 1411 (2002), de 17 de m a y o de 2002, 1431 (2002) , de 14 de agosto de 
2002 y 1503 (2003) , de 28 de agosto de 2003, 

Habiendo examinado la carta dirigida a su Presidente por el Secretario 
General con fecha 12 de sept iembre de 2003 (S/2003/879) y la carta adjunta, 
dirigida al Secretario General por el Presidente del Tr ibunal Internacional 
para Rwanda , de fecha 8 de sept iembre de 2003 , 

Habiendo examinado también la carta dirigida a su Presidente por el 
Secretario General con fecha 3 de octubre de 2003 (S/2003/946) y la carta ad
jun ta dirigida al Secretario General por el Presidente del Tribunal Interna
cional para Rwanda , de fecha 29 de sept iembre de 2003 , 

Convencido de la conveniencia de ampliar las atr ibuciones de los ma
gistrados ad litem del Tribunal Internacional para Rwanda a fin de que du
rante el per íodo de su designación para un proceso puedan también actuar en 
las dil igencias prel iminares de otras causas si fuera necesario y estuvieran en 
condiciones de hacerlo, 
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Convencido también de la conveniencia de aumentar el número de ma
gistrados ad li tem que pueden designarse en un mo men t o de terminado para 
prestar servicios en las Salas de Pr imera Instancia del Tribunal Internacional 
para Rwanda , a fin de que el Tr ibunal esté en mejores condiciones de com
pletar todas las actuaciones procesales en pr imera instancia para fines de 
2008, conforme a lo previsto en la estrategia de conclusión, 

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

1. Decide enmendar los artículos 11 y 12 quáter del Estatuto del Tr i 
bunal Internacional para Rwanda y reemplazar los por los que figuran en el 
anexo de la presente resolución; 

2. Decide seguir ocupándose act ivamente de la cuestión. 

A N E X O 

Artículo 11 
Composición de las Salas 

1. Las Salas estarán integradas por 16 magis t rados permanentes inde
pendientes , de los cuales no podrá haber dos que sean nacionales del mi smo 
Estado y, c o m o máx imo , en cualquier momento , por nueve magis t rados inde
pendientes ad litem, nombrados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
2 del art ículo 12 ter del Estatuto, de los cuales no podrá haber dos que sean 
nacionales del m i s m o Estado. 

2. Tres magis t rados permanentes y c o m o m á x i m o en cualquier m o 
mento seis magis t rados ad li tem prestarán servicios en cada una de las Salas 
de Pr imera Instancia. Cada Sala de Pr imera Instancia a la que se asignen ma
gistrados ad li tem podrá dividirse en secciones de tres magis t rados cada una, 
integrados tanto por magis t rados permanentes c o m o por magis t rados ad litem. 
La sección de una Sala de Pr imera Instancia tendrá las mismas facultades y 
funciones que la Sala de Pr imera Instancia conforme al presente Estatuto y 
dictará su fallo de conformidad con las mismas normas . 

3. Siete de los magistrados permanentes prestarán servicio en la Sala de 
Apelaciones . La Sala de Apelaciones para cada apelación se compondrá de 
c inco de sus miembros . 

4. Toda persona que, a los efectos de la composic ión de las Salas del 
Tribunal Internacional para Rwanda , pueda ser considerada nacional de más 
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de un Estado será considerada nacional de aquél en que ejerza habi tualmente 

sus derechos civiles y polít icos. 

Artículo 12 quáter 
Condición de los magistrados ad litem 

1. Durante el per íodo por el que hayan sido nombrados para prestar 
servicios en el Tribunal Internacional para Rwanda , los magis t rados ad li tem: 

a) Gozarán de las mismas condiciones de servicio, mutat is mutandis , 
que los magis t rados permanentes del Tribunal Internacional para Rwanda ; 

b) Tendrán, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 infra, las mi smas 
atr ibuciones que los magis t rados permanentes del Tribunal Internacional para 
Rwanda ; 

c) Tendrán las prerrogativas e inmunidades , exenciones y facilidades de 
un magis t rado del Tribunal Internacional para Rwanda ; 

d) Tendrán facultades para actuar en las dil igencias prel iminares en 
causas distintas de aquellas para las que hayan sido designados. 

2. Durante el per íodo por el que hayan sido nombrados para prestar ser
vicios en el Tribunal Internacional para Rwanda , los magis t rados ad li tem: 

a) N o podrán ser elegidos para el cargo de Presidente del Tribunal In
ternacional para Rwanda ni votar en su elección, ni podrán ser elegidos presi
dentes de una Sala de Pr imera Instancia ni votar en su elección de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 13 del presente Estatuto; 

b) N o tendrán facultades para: 

i) Aprobar reglas de procedimiento y prueba de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 14 del presente Estatuto. Sin embargo , serán consul
tados antes de la aprobación de esas reglas; 

ii) Revisar una acusación conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del 

presente Estatuto; 

iii) Celebrar consultas con el Presidente del Tribunal Internacional para 
Rwanda en relación con la asignación de magis t rados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13 del presente Estatuto o en relación con un indulto o 
conmutación de la pena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del 
presente Estatuto. 
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