
 Consejo de Derechos Humanos 

 Resolución 6/19.   Derechos religiosos y culturales en el territorio palestino 
ocupado, incluida Jerusalén oriental  

El Consejo de Derechos Humanos, 

Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, 

Recordando también el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

en que se estipula que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esa 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición, y que no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 

un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 

sometido a cualquier otra limitación de soberanía, 

Consciente de la responsabilidad que incumbe a la comunidad internacional de 

promover los derechos humanos y asegurar el respeto del derecho internacional, 

Haciendo hincapié en el carácter particular de la Jerusalén oriental ocupada debido a su 

rico patrimonio religioso y cultural, 

Recordando las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad relativas a la 

Jerusalén oriental ocupada, 

Afirmando que el Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección debida a las 

personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, es aplicable al territorio 

palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, 

Profundamente preocupado por las medidas israelíes que atentan contra el carácter 

sagrado y la inviolabilidad de los lugares religiosos en el territorio palestino ocupado, incluida 

Jerusalén oriental, 



Profundamente preocupado también por la política israelí de cierres de cruces 

fronterizos y por las severas restricciones, incluidos los toques de queda y el régimen de 

permisos, que se siguen imponiendo a la circulación de los palestinos y a su libre acceso a sus 

lugares sagrados, incluida la Mezquita de Al Aqsa, 

 1. Subraya que todas las políticas y medidas adoptadas por Israel, la Potencia 

ocupante, para limitar el acceso de los palestinos a sus lugares sagrados, en particular en la 

Jerusalén oriental ocupada, fundadas en el origen nacional, la religión, el nacimiento, el sexo 

o cualquier otra condición, suponen una violación de las disposiciones de los instrumentos y 

resoluciones anteriormente mencionados, por lo que debe ponérseles fin de inmediato; 

 2. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que respete los derechos religiosos y 

culturales que figuran en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el territorio 

palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y a que permita que los fieles palestinos tengan 

un acceso sin restricciones a sus lugares religiosos; 

 3. Pide a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que informe al 

Consejo, en su próximo período de sesiones, del cumplimiento de la presente resolución. 

 

21ª sesión 
28 de septiembre de 2007 

 

[Aprobada en votación registrada por 31 votos contra 1 y 15 abstenciones.   

Votos a favor: Angola, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bangladesh, Bolivia, Brasil, China, Cuba, Djibouti, 

Egipto, Federación de Rusia, Filipinas, Gabón, Ghana, India, Indonesia, Jordania, 

Malasia, Malí, Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, Senegal, Sri 

Lanka, Sudáfrica, Uruguay y Zambia. 

Votos en contra: Canadá. 

Abstenciones: Alemania, Bosnia y Herzegovina, Camerún, Eslovenia, Francia, Guatemala, Italia, Japón, 

Madagascar, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 

de Corea, Rumania, Suiza y Ucrania.] 
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