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Consejo de Derechos Humanos 
 

Décimo período de sesiones 

 Resolución 10/32.  Asistencia a Somalia en materia de derechos humanos 

 El Consejo de Derechos Humanos, 

 Guiado por la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, 

 Recordando  su resolución 7/35, de 28 de marzo de 2008, 

 Reafirmando su respeto por la soberanía, la integridad territorial, la independencia 
política y la unidad de Somalia, 

 Celebrando los acontecimientos políticos positivos y los progresos hechos en el 
proceso de paz de Djibouti en Somalia, incluida la dimisión voluntaria del ex Presidente 
Abdullahi Yussuf Ahmed el 29 de diciembre de 2008, diez meses antes de que 
concluyera su mandato, la convocación del Parlamento Federal de Transición de 
Djibouti, la elección del Presidente, el jeque Sharif Sheikh Ahmed el 30 de enero de 
2009, la aprobación por el Parlamento del nombramiento del Primer Ministro Omar 
Abdirashid Ali Sharmarke el 14 de febrero de 2009 y la posterior formación de un nuevo 
Gobierno, 

 Recordando sus resoluciones 5/1, sobre la construcción institucional del Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y 5/2, sobre el código de conducta para 
los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo, de 18 de junio de 
2007, 

 Celebrando el empeño de la Unión Africana y sus medidas en apoyo de los 
esfuerzos de los somalíes para lograr la reconciliación y la estabilidad y los esfuerzos de 
las partes internacionales y regionales para ayudar a Somalia a restablecer la estabilidad, 
la paz y la seguridad en su territorio nacional, y la reciente prórroga por tres meses más 
del mandato de la Misión de la Unión Africana en Somalia, 

 Reiterando que la ayuda humanitaria y la asistencia en materia de derechos 
humanos y para el desarrollo son sumamente importantes para mitigar la pobreza y 
promover una sociedad más pacífica, equitativa y democrática en Somalia, 

 1. Expresa su profunda preocupación por la situación humanitaria y de los 
derechos humanos en Somalia y pide que se ponga fin de inmediato a todas las 
violaciones de los derechos humanos; 
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 2. Toma nota con reconocimiento de la labor realizada por el Experto 
independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia y de su informe 
(A/HRC/10/85); 

 3. Invita al Experto independiente a proseguir su labor hasta el fin de 
septiembre de 2009, sin perjuicio de la disposición pertinente de la resolución 5/1 del 
Consejo; 

 4. Alienta mientras tanto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos a concertar con las autoridades somalíes un acuerdo 
amplio de cooperación técnica y desarrollo de las capacidades humanas e institucionales 
a nivel nacional y regional en la esfera de los derechos humanos dentro de Somalia, en 
particular en los ámbitos legislativo y judicial, entre las fuerzas del orden y en la 
educación, así como a organizar campañas de concienciación pública, teniendo en cuenta 
las prioridades y el marco establecidos por las autoridades somalíes, incluyendo, entre 
otras cosas, la creación de las condiciones más propicias para la labor del Experto 
independiente, a fin de renovar una vez más su mandato; 

 5. Exhorta a la comunidad internacional a respaldar las instituciones 
somalíes legítimas y prestarles un apoyo adecuado, oportuno y tangible a fin de fortalecer 
su capacidad, como parte de un enfoque integrado que abarque las dimensiones política, 
de seguridad y de derechos humanos; 

 6. Pide al Secretario General que facilite al Experto independiente toda la 
asistencia necesaria en recursos humanos, técnicos y financieros para el cumplimiento de 
su mandato; 

 7. Pide al Experto independiente que le presente en su 12º período de 
sesiones una versión actualizada de su informe; 

 8. Decide seguir examinando este asunto. 

45.ª sesión 
27 de marzo de 2009 

 [Aprobada sin votación.] 
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