
                                 
Consejo de Derechos Humanos  
 

Resolución 7/32. Mandato del Relator Especial sobre la situación de 
los derechos humanos en Myanmar 

El Consejo de Derechos Humanos, 

Guiado por los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos 

humanos y otros instrumentos de derechos humanos, 

 Reafirmando que todos los Estados Miembros tienen la obligación de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 

consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos humanos y otros 

instrumentos pertinentes de derechos humanos, 

 Reafirmando también la resolución 1992/58 de la Comisión de Derechos 

Humanos, de 3 de marzo de 1992, y todas las resoluciones subsiguientes aprobadas 

por la Asamblea General, la Comisión y el Consejo sobre la situación de los derechos 

humanos en Myanmar, 

 Recordando la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 

2006, 

 Recordando también sus resoluciones 5/1, titulada "Construcción institucional 

del Consejo de Derechos Humanos", y 5/2, titulada "Código de conducta para los 

titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos 

Humanos", de 18 de junio de 2007, y destacando que los titulares de mandatos deben 

cumplir sus funciones de conformidad con esas resoluciones y sus anexos, 

 Teniendo presente el informe presentado por el Relator Especial sobre la 

situación de los derechos humanos en Myanmar (A/HRC/6/14), expresando una grave 

preocupación por la persistencia de las violaciones de los derechos humanos y 

exhortando a que se apliquen las recomendaciones que en él figuran, 



 Habiendo examinado el mandato del Relator Especial sobre la situación de los 

derechos humanos en Myanmar, 

 1. Decide prorrogar por un año el mandato del Relator Especial sobre la 

situación de los derechos humanos en Myanmar de conformidad con las resoluciones 

1992/58 y 2005/10, de 14 de abril de 2005; 

 2. Insta al Gobierno de Myanmar a que coopere plenamente con el 

Relator Especial y responda favorablemente a sus solicitudes para visitar el país y le 

proporcione toda la información y el acceso a los órganos e instituciones pertinentes 

que sean necesarios para que pueda cumplir efectivamente su mandato; 

 3. Pide al Relator Especial que presente un informe sobre la marcha de 

los trabajos a la Asamblea General en su sexagésimo tercer período de sesiones y al 

Consejo de conformidad con su programa de trabajo anual; 

 4. Exhorta a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos a que proporcione al Relator Especial toda la asistencia y 

los recursos necesarios para que pueda cumplir a cabalidad su mandato; 

 5. Decide seguir examinando esta cuestión de conformidad con su 

programa de trabajo anual. 

42ª sesión, 
28 de marzo de 2008. 

Aprobada sin votación.  Véase el capítulo IV. 

 

 


