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Consejo de Derechos Humanos 
 

Décimo período de sesiones 

 Resolución 10/21.   Seguimiento de la resolución S-9/1 del Consejo, sobre  
   las graves violaciones de los derechos humanos en el  
   territorio palestino ocupado, particularmente debido a  
   los recientes ataques militares israelíes contra la Franja  
   de Gaza ocupada 

 El Consejo de Derechos Humanos, 

 Recordando su resolución S-9/1, de 12 de enero de 2009, 

 Recordando también su decisión de enviar urgentemente una misión internacional 
independiente de investigación, que sería designada por el Presidente del Consejo, para 
que investigara todas las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos 
y del derecho internacional humanitario cometidas por la Potencia ocupante, Israel, 
contra el pueblo palestino en todo el territorio palestino ocupado, particularmente en la 
Franja de Gaza ocupada, debido a la agresión más reciente, y su petición a Israel de que 
no obstruyera el proceso de investigación y cooperara plenamente con la misión, 

 Lamentando que la resolución S-9/1 no se haya aplicado plenamente a la fecha, 

 1. Pide al Presidente del Consejo que no ceje en sus incansables esfuerzos 
por designar a la misión internacional independiente de investigación; 

 2. Exhorta a la Potencia ocupante, Israel, a que respete las obligaciones que 
le corresponden en virtud del derecho internacional, el derecho internacional humanitario 
y la normativa internacional de derechos humanos; 

 3. Exige que la Potencia ocupante, Israel, coopere plenamente con todos los 
titulares de mandatos de procedimientos especiales pertinentes en el desempeño de su 
mandato; 

 4. Exige también que la Potencia ocupante, Israel, facilite y permita el acceso 
sin trabas de los integrantes de la misión internacional independiente de investigación; 

 5. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

43.ª sesión 
26 de marzo de 2009 



 2

 [Aprobada en votación registrada por 33 votos a favor contra 1 y 13 abstenciones.  El 
resultado de la votación fue el siguiente: 

 Votos a favor:  Angola, Arabia Saudita, Argentina, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, 
Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Chile, China, Cuba, Djibouti, Egipto, Federación de Rusia, 
Filipinas, Gabón, Ghana, India, Indonesia, Jordania, Madagascar, Malasia, Mauricio, México, 
Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Qatar, Senegal, Sudáfrica, Uruguay, Zambia. 

 Votos en contra:  Canadá. 

 Abstenciones:  Alemania, Bosnia y Herzegovina, Camerún, Eslovaquia, Eslovenia, 
Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
de Corea, Suiza, Ucrania.] 
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