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Consejo de Derechos Humanos  
 

Resolución 7/17.   Derecho del pueblo palestino a la libre determinación 

 El Consejo de Derechos Humanos, 

 Inspirado en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular 

en las disposiciones de sus Artículos 1 y 55, que consagran el derecho de los pueblos a la libre 

determinación, y reafirmando la necesidad de que se respete escrupulosamente el principio de 

que los Estados, en sus relaciones internacionales, deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al 

uso de la fuerza, que se estableció en la Declaración sobre los principios de derecho 

internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General en su 

resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, 

 Inspirado también en las disposiciones del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, en los que se afirma que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, 

 Inspirado además en los pactos internacionales de derechos humanos, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 

países y pueblos coloniales y en las disposiciones de la Declaración y Programa de Acción de 

Viena aprobados el 25 de junio de 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

(A/CONF.157/23), y en particular en los párrafos 2 y 3 de la parte I, relativos al derecho de libre 

determinación de todos los pueblos, en particular los sometidos a ocupación extranjera, 

 Recordando las resoluciones de la Asamblea General 181 A y B (II), de 29 de noviembre 

de 1947, y 194 (III), de 11 de diciembre de 1948, así como todas las demás resoluciones que 

confirman y definen los derechos inalienables del pueblo palestino, en particular su derecho a la 

libre determinación, 
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 Recordando también las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967), de 22 de 

noviembre de 1967, 338 (1973), de 22 de octubre de 1973, 1397 (2002), de 12 de marzo de 2002, 

y 1402 (2002), de 30 de marzo de 2002, 

 Recordando además la conclusión de la Corte Internacional de Justicia, expuesta en su 

opinión consultiva emitida el 9 de julio de 2004, de que la construcción del muro por Israel, la 

Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, junto con las 

medidas tomadas anteriormente, menoscaban gravemente el derecho del pueblo palestino a la 

libre determinación, 

 Recordando las resoluciones aprobadas sobre este asunto por la Comisión de Derechos 

Humanos, la más reciente de las cuales fue la resolución 2005/1, de 7 de abril de 2005, 

 Reafirmando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de conformidad 

con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones y declaraciones 

pertinentes de las Naciones Unidas y las disposiciones de los pactos e instrumentos 

internacionales relativos al derecho a la libre determinación como principio internacional y como 

derecho de todos los pueblos del mundo, que es norma imperativa (jus cogens) de derecho 

internacional y condición fundamental para alcanzar una paz justa, duradera y global en la región 

del Oriente Medio, 

 1. Reafirma el derecho inalienable, permanente e incondicional del pueblo palestino 

a la libre determinación, incluido el derecho a vivir en libertad, justicia y dignidad y a establecer 

su propio Estado contiguo soberano, independiente, democrático y viable; 

 2. Reafirma también su apoyo a la solución que aboga por que dos Estados, 

Palestina e Israel, vivan en paz y seguridad uno al lado del otro; 

 3. Subraya la necesidad de que se respeten y preserven la unidad, la contigüidad y la 

integridad territoriales de todo el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental; 

 4. Insta a todos los Estados Miembros y órganos pertinentes del sistema de las 

Naciones Unidas a que presten apoyo y asistencia al pueblo palestino para la pronta realización 

de su derecho a la libre determinación; 
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 5. Decide seguir examinando esta cuestión en su período de sesiones de marzo de 

2009. 

40ª sesión, 
27 de marzo de 2008. 

Aprobada sin votación.  Véase el capítulo VII. 

 


