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Principales Resoluciones del Consejo de
Seguridad
(adoptadas entre el 30 de mayo y el 14 de noviembre de 2001)

En materia de Operaciones de Mantenimiento de la Paz:

Situación en el Oriente Medio

Resolución 1351 (2001): Prorroga el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de
Observación de la Separación hasta el 30 de noviembre de 2001.

Resolución 1365 (2001): Prorroga el mandato de la FPNUL hasta el 31 de enero de
2002

Fortalecimiento de la cooperación con los países que aportan contingentes.

Resolución 1353 (2001): Adopta las decisiones y recomendaciones que figuran en 2
anexos de la presente. Anexo I Declaración sobre los principios de cooperación con los
países que aportan contingentes, y Anexo II Modalidades, procedimientos y documen-
tación para las reuniones con los países que aportan contingentes

Sobre la situación en Chipre.
Resolución 1354 (2001): Prorroga el mandato de la UNFICYP hasta el 15 de diciembre
de 2001;

Sobre la cuestión del Sáhara Occidental.
Resoluci;on 1359 (2001): Prorroga el mandato de la MINURSO hasta el 30 de noviem-
bre de 2001.

Sobre la situación en la República de Croacia.
Resolución 1362 (2001): Autoriza a los observadores militares de las Naciones Unidas
para que sigan supervisando la desmilitarización de la península de Prevlaka

Sobre la situación en Abjasia (Georgia).
Resolución 1364 (2001): Prorroga el mandato de la UNOMIG hasta el 31 de enero de
2002.

Sobre la situación entre Etiopía y Eritrea.
Resolución 1369 (2001): Prorroga hasta el 15 de marzo de 2002 el mandato de la
MINUEE.

Sobre la situación en Sierra Leona.
Resolución 1370 (2001): Prorroga el mandato de la UNAMSIL por un período de seis
meses a partir del 30 de septiembre de 2001.
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En materia de medidas que no implican el uso de la fuerza:

La situación entre Irak y Kuwait.
Resolución 1352 (2001): Prorroga hasta el 3 de julio de 2001 las disposiciones de la
reso-lución 1330 (2000)1  y expresa su intención de considerar nuevas disposiciones
para vender o suministrar mercancías y productos al Iraq y facilitar el comercio civil y
la cooperación económica con el Iraq en los sectores civiles

En materia de medidas tomadas actuando en virtud del
Capítulo VII:

Sobre la situación en la República Democrática del Congo.
Resoluciones 1355 (2001) y 1376 (2001)

Sobre la situación en Somalia.
Resolución 1356 (2001)

Sobre la situación en Bosnia y Herzegovina.
Resolución 1357 (2001)

Sobre la situación en Irak.
Resolución 1360 (2001)

Sobre la situación en el Afganistán.
Resolución 1363 (2001)

Sobre la Resolución del Consejo de Seguridad 1160 (1998) del 31 de marzo
de 1998.
Resolución 1367 (2001): Decide levantar la prohibición establecida en virtud del párra-
fo 8 de la mencionada resolución y disolver el Comité establecido en su párrafo 9

Sobre la Resolución del Consejo de seguridad 1054 (1996) del 26 de abril de
1996.
Resolución 1372: Decide poner inmediato fina las medidas mencionadas en los párrafos
3 y 4 de la resolución 1054 (1996) y el párrafo 3 de la resolución 1070 (1996).

Sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales creadas por
actos de terrorismo.
Resolución 1373: Enumera una serie de decisiones que deben adoptar los Estados miembros
de las Naciones Unidas.2

Sobre la situación en Angola.
Resolución 1374 (2001): Prorroga el mandato del mecanismo de vigilancia hasta el 19
de abril de 2002

En materia de tribunales Internacionales

Sobre la fecha de la elección para llenar la vacante en la Corte
Internacional de Justicia.
Resolución 1361 (2001): Toma nota de la dimisión del magistrado Mohammed Bedjaoui
a partir del 30 de septiembre de 2001, Decide que la elección para llenar la vacante
tenga lugar el 12 de octubre de 2001
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Otras:

Sobre la recomendación para el nombramiento del Secretario General de las
Naciones Unidas.
Resolución 1358 (2001): Recomienda a la Asamblea General la reelección de Kofi Annan
por un segundo mandato desde el 1° de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de
2006.

Sobre la función del Consejo de Seguridad en la prevención de los
conflictos armados.
Resolución 166 (2001)

Sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales creadas por
actos de terrorismo.
Resolución 1368 (2001): Condena los ataques terroristas que tuvieron lugar el 11 de
septiembre de 2001 en Nueva York, y considera que los actos de terrorismo internacio-
nal constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales

Sobre los esfuerzos mundiales para combatir el terrorismo.
Resolución 1377 (2001):Decide aprobar la declaración adjunta sobre los esfuerzos mun-
diales para combatir el terrorismo.

Sobre la situación en Burundi.
Resolución 1375 (2001)

1 Ver esta misma sección en revista �Relaciones Internacionales� número
19
2 En este número de la revista se transcribe su texto íntegro


