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  Resolución 2017 (2011) 
 
 

  Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6644a sesión, 
celebrada el 31 de octubre de 2011 

 
 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores 1373 (2001), 1526 (2004), 1540 
(2004), 1970 (2011), 1973 (2011), 1977 (2011), 1989 (2011), 2009 (2011) y 2016 
(2011), y las declaraciones de su Presidencia S/PRST/2005/7 y S/PRST/2010/6, 

 Reiterando su firme compromiso con la soberanía, la independencia, la 
integridad territorial y la unidad nacional de Libia, 

 Destacando que la implicación y la responsabilidad nacional son esenciales 
para establecer una paz sostenible en Libia, 

 Destacando también la importancia de que la Misión de Apoyo de las 
Naciones Unidas en Libia, conforme a su mandato enunciado en la resolución 2009 
(2011), preste asistencia y apoyo a los esfuerzos nacionales libios para, entre otras 
cosas, restablecer la seguridad y el orden públicos, 

 Recordando que, con arreglo al párrafo 10 de la resolución 1970 (2011), los 
Estados Miembros tienen la obligación de prohibir que sus nacionales compren 
armamentos y material conexo de cualquier tipo a Libia, o que se utilicen buques o 
aeronaves de su pabellón para ello, independientemente de que esos artículos 
procedan o no del territorio de Libia, 

 Expresando preocupación por la proliferación de los armamentos y materiales 
conexos de todo tipo procedentes de Libia en la región, particularmente los misiles 
portátiles superficie-aire, y por su posible repercusión en la paz y la seguridad 
regional e internacional, 

 Subrayando el riesgo de desestabilización que plantea la difusión en la región 
del Sahel de armas pequeñas y armas ligeras ilícitas, y recordando a ese respecto el 
informe del Secretario General sobre las actividades de la Oficina de las Naciones 
Unidas para África Occidental (S/2011/388), en que, entre otras cosas, se pide que 
se refuerce la cooperación en la zona del Sahel, así como la labor de la Oficina de 
las Naciones Unidas para África Central, 
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 Reconociendo la necesidad urgente de que se hagan más esfuerzos a nivel 
nacional, regional e internacional para impedir que proliferen los armamentos y 
materiales conexos de todo tipo en la región, particularmente los misiles portátiles 
superficie-aire, 

 Reconociendo también la necesidad urgente de poner en lugar seguro y destruir 
las existencias de armas químicas de Libia, de conformidad con sus obligaciones 
internacionales, 

 Poniendo de relieve que la proliferación de los armamentos y materiales 
conexos de todo tipo en la región, particularmente los misiles portátiles superficie-
aire, podría impulsar las actividades terroristas, incluidas las de Al-Qaida en el 
Magreb islámico, 

 Reafirmando, a ese respecto, que el terrorismo constituye una de las amenazas 
más graves para la paz y la seguridad internacionales, 

 Reiterando que los Estados Miembros tienen la obligación de cooperar para 
impedir la circulación de los grupos terroristas y la proliferación de armamentos en 
apoyo de las actividades terroristas, entre otras cosas mediante un control eficaz de 
las fronteras, 

 Teniendo presente su responsabilidad primordial de mantener la paz y la 
seguridad internacionales, 

 1. Exhorta a las autoridades de Libia a que adopten todas las medidas 
necesarias para impedir la proliferación de los armamentos y materiales conexos de 
todo tipo, particularmente los misiles portátiles superficie-aire, asegurar su custodia 
apropiada y cumplir las obligaciones en materia de control de armamentos, desarme 
y no proliferación que tiene Libia con arreglo al derecho internacional, mediante la 
plena aplicación de sus planes a este respecto; 

 2. Exhorta además a las autoridades de Libia a que mantengan su estrecha 
coordinación con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas con el 
objetivo de destruir sus existencias de armas químicas, de conformidad con sus 
obligaciones internacionales; 

 3. Exhorta a los Estados de la región a que estudien medidas apropiadas 
para impedir la proliferación de los armamentos y materiales conexos de todo tipo 
en la región, particularmente los misiles portátiles superficie-aire; 

 4. Exhorta a los Estados Miembros y las organizaciones y entidades 
internacionales y regionales, incluidos los órganos competentes de las Naciones 
Unidas, a que presten la asistencia necesaria a las autoridades de Libia y los Estados 
de la región para cumplir este objetivo; 

 5. Solicita al Comité establecido en virtud de la resolución 1970 (2011) que, 
con la asistencia de su Grupo de Expertos, en cooperación con la Dirección 
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, colaborando con otros órganos 
competentes de las Naciones Unidas, incluida la Organización de Aviación Civil 
Internacional, y en consulta con las organizaciones y entidades internacionales y 
regionales, evalúe las amenazas y los problemas, en particular los relacionados con 
el terrorismo, que entraña la proliferación de los armamentos y materiales conexos 
de todo tipo procedentes de Libia en la región, particularmente los misiles portátiles 
superficie-aire, y que le presente un informe con propuestas para hacer frente a esta 
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amenaza e impedir la proliferación de armamentos y materiales conexos, incluidas, 
entre otras, medidas para poner esos armamentos y materiales conexos en lugar 
seguro, velar por que las existencias se gestionen sin peligro, fortalecer el control de 
las fronteras y mejorar la seguridad del transporte; 

 6. Solicita al Secretario General que, en los informes que le presente en 
cumplimiento de la resolución 2009 (2011), incluya información actualizada sobre 
la aplicación de la presente resolución; 

 7. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

 


