
Aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la Resolución sobre la situación en Libia 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Lima, 11 de marzo de 2011 

Excelentísimo Señor, 
Alan García Pérz 
Presidente de la República del Perú 
Lima 

Deseo agradecer su carta del 24 de febrero de 2011 por las que transmite su preocupación respecto de 
los recientes acontecimientos en la Jamahiriya Árabe Libia. 

Sigo muy de cerca lo que ocurre en la Jamahiriya Árabe Liga, y he tomado varias medidas destacar y 
tratar la situación en ese país e incluso he hecho un llamamiento a que se ponga fin inmediatamente a la 
violencia. También he nombrado un enviado especial para movilizar el apoyo a las actividades 
humanitarias en la Jamahiriya Árabe Libia. 

El consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha reunido dos veces en las últimas semanas, 
primero el 22 de febrerote 2011y luego el 26 de feebrero de 2011, para examinar asuntos relacionados 
con el inaceptable uso de la violencia contra los manifestantes en la Jamahiriya Árabe Libia. 

Los miembros del Consejo expresaron profunda preocupación por el uso de fuerza excesiva contra 
civiles. el Consejo aprobó por unanimidad la Resolución 1970 (2011), que incluye un embargo de armas, 
la prohibición de viajar, la congelación de activos y la remisión de la situación al Corte Penal Internacional. 

En consonancia con las opiniones generales expresadas en las sesiones del Consejo de Seguridad 
mencionadas anteriormente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se reunió el 
27 de febrero de 2011, recomendó que se suspendieran los derechos de participación de la Jamahiriya 
árabe Libia. 

También decidió establecer una comisión internacional independiente de investigación, a la que prometí 
mi pleno apoyo. El 1 de marzo de 2011, la Asamblea General se reunió y aprobó las recomendaciones del 
Consejo de Derechos Humanos que, por primera vez suspendió los derechos de participación de un 
Estado Miembro del Consejo. 

Cuento con el apoyo de la República del Perú para que, unido a la comunidad internacional en su 
conjunto, haga todo lo posible por conseguir que se ponga fin a la violencia en la Jamahiriya Árabe Libia y 
contribuya a prestar la asistencia humanitaria internacional tan necesaria a todos los afectados. 
Agradezco su apoyo en estos momentos. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a vuestra Excelencia las seguridades de mi consideración más 
distinguida. 

Ban Ki-moon 
Actividades del Sector Relaciones Exteriores(17/03/2011) 

 


