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Resolución 7/33. De la retórica a la realidad: un llamamiento mundial 
para la adopción de medidas concretas en contra del 
racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia 

El Consejo de Derechos Humanos, 

Reafirmando todas las resoluciones y decisiones anteriores de la Asamblea 

General, la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo sobre la eliminación del 

racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, 

 1. Aplaude todos los avances en la lucha contra el racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia; 

 2. Acoge con satisfacción las señeras e históricas disculpas presentadas 

oficialmente por el Gobierno de Australia por las leyes y políticas del pasado que 

infligieron profundo pesar, padecimientos y pérdidas a los pueblos indígenas de ese 

país; 

 3. Insta a los gobiernos que aún no hayan presentado sus disculpas 

oficiales a las víctimas de las injusticias históricas y del pasado a que lo hagan y a que 

adopten todas las medidas necesarias para promover la cicatrización de las heridas, la 

reconciliación y el restablecimiento de la dignidad de esas víctimas, tal como se 

indica en el párrafo 101 de la Declaración y el Programa de Acción de Durban; 

 4. Insta a todos los gobiernos a que reúnan la voluntad política necesaria 

para adoptar medidas decisivas de lucha contra el racismo en todas sus formas y 

manifestaciones; 

 5. Toma conocimiento del informe del Grupo de Trabajo de Expertos 

sobre las Personas de Ascendencia Africana sobre su octavo período de sesiones 

(A/HRC/7/36); 

 6. Acoge con satisfacción la celebración de la primera parte del sexto 

período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación 



efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban en enero de 2008, 

durante la cual el Grupo de Trabajo hizo una aportación inicial al proceso preparatorio 

de la Conferencia de Examen de Durban, y espera con interés la celebración de la 

segunda parte del sexto período de sesiones, en que el Grupo de Trabajo debería 

continuar su seguimiento de la aplicación de la Declaración y el Programa de Acción 

de Durban, incluidos los párrafos pertinentes de éstos, que aún no han sido objeto de 

la atención necesaria, de conformidad con el programa de trabajo del Grupo; 

 7. Acoge también con satisfacción que el Comité Especial sobre la 

elaboración de normas complementarias haya celebrado en febrero de 2008 la primera 

parte de su primer período de sesiones, y pide al Comité Especial que en la segunda 

parte de su primer período de sesiones dé cumplimiento, con carácter prioritario, al 

objetivo señalado en el párrafo 199 de la Declaración y Programa de Acción de 

Durban;  

 8. Toma conocimiento del informe que le ha presentado en su séptimo 

período de sesiones el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, 

discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia (A/HRC/7/19); 

 9. Decide invitar al Grupo de cinco eminentes expertos independientes a 

dirigirse al Consejo en su décimo período de sesiones. 

42ª sesión, 
28 de marzo de 2008. 

Aprobada en votación registrada por 34 votos contra ninguno y 13 abstenciones.  El 

resultado de la votación fue el siguiente:  

 Votos a favor:  Angola, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bangladesh, Bolivia, 

Brasil, Camerún, China, Cuba, Djibouti, Egipto, Federación de Rusia, Filipinas, 

Gabon, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Jordania, Madagascar, Malasia, Malí, 

Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, Senegal, Sri Lanka, 

Sudáfrica, Uruguay, Zambia; 

 Abstenciones:  Alemania, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Eslovenia, Francia, 

Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

República de Corea, Rumania, Suiza, Ucrania. 



 Véase el capítulo IX. 


