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CUESTIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS BIMANOS: CUESTIONES RELATIVAS A 
LOS DERECHOS RUMANOS, INCLUIDOS DISTINTOS CRITERIOS PARA MEJORAR EL 
GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS RUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES 

L anistat:. . . Cuba. Nzcreria, RePublica De mocrátice PoRular Lao, 
Vfet m Y . wb 

. wer orpygcto de res- 

. de lasactfvidades de las Ns 

-0 su fa en los derechos humanos fundamentales, ~YJ la dignidad 
y el valor de la persona humana y 8~ la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres y de naciones grandes y pequeñas, y su determinación de promover el 
progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de 
la libertad, 

v que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es 
fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas ea el respeto al 
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos y a tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paa universal, 

. te asrm que uno de los propósitos de las Naciones 
UDidas es lograr la cooperación internacional en la SoluciÓa de problemas 
fnternacionalss de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el 
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza8 sexo, idioma 
0 religjón, 

ReCOrdsndg que, de conformidad con el Artículo 55 de la Carta de las 
Naciones Unidas, la Organizacián debe promover el respeto universal de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, y la efectividad 
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de tales derechos y libertades, con el propósito de crear las condiciones de 
estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas 
entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de 
derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y que, de conformidad 
con el Artículo 56, todo8 108 Miembros se comprometen a tomar medida8 conjunta 
0 separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de 
108 prOpÓSitOS enunciado8 en el Artículo 55, 

peitm que 108 Estados Miembros deben seguir actuando en la esfera de 
las derecho8 hWnanO8 de conformidad con 188 disposiciones de la Carta, 

D_eseosa de seguir avanzando en la cooperación internacional en la 
promoción y el fomento del respeto de los derechos humano8 y las libertader; 
fundamentales, 

. s que esa cooperación internacional debe basarse en los 
principios COnSagradOS en el derecho internacional, especialmente la Carta, 
así como la Declaración Universal de Derechos Humanos 11, los Pactos 
internacionales de derechos humanos P/ y otros instrumentos pertinentes, 

Profund@nent~venc&& de que las acciones de las Naciones Unidas en 
este campo no sólo deben fundarse en una profunda comprensión de la amplia 
gama de problemas que eristen en toda8 las sociedades y en el pleno respeto 
a las realidades política8 , económicas y sociales de cada una de ellas, en 
estricta conformidad con el Articulo 2 de la Carta y con el propósito básico 
de realizar la cooperaciÓn internacional en la solución de los problemas 
internacionales de carácter humanitario y el logro del desarrollo y estímulo 
de los derecho8 y libertades de todos, 

&9- su resolución 451163, de 18 de diciembre de 1990, 

peco- sus resoluciones 321130, de 16 de diciembre de 1977, 37/200, 
de 18 de diciembre de 1982, 411155, de 4 de diciembre de 1986, y 431155, de 
8 de diciembre de 1981, 

Tenieedo_sentg sus resoluciones 2131 (XX), de 21 de diciembre de 1965, 
2625 (ION), de 24 de octubre de 1970, y 361103, de 9 de diciembre de 1981, 

Teni&@ oresggte ta&&& la resolución 1991179, de 6 de marzo de 1991, 
de la Comisión de Derechos Humanos g/, 

B de que la promocibn, protección y plena utilización de 
todos los derecho8 humanos y las libertades fundamentales como intereses 
legítimo8 de la comunidad mundial se deben basar en 108 principios de la no 
selectividad, la imparcialidad y la objetividad y no deben utilizarse con 
fines políticos, 

aS/ Resolución 217 A (III). 

21 Véase resolución 2200 A (xX1). anexo. 

31 véase Documentos Oficiales del Conseio Económico v social, 1991, 
(E/1991/22), cap. II, secc. A. 
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Refterando el deber de todo Estado de abstenerse de explotar y deformar 
las cuestiones d8 derechos humanos como medio c‘: injerirse en los asuntos 
internos de los Estados, de ejercer presión aobre otros Estados, o de crear 
desconfianza y desorden dentro de 108 Estados o grupos de Estados o entre 
ellos, 

w la obligación de los gobierno8 de promover y protnger los 
derechos humanos y cumplir las obligaciones que han contraído de conformidad 
con el derecho internacional, especialmente la Carta , así como los distintos 
instrumento8 internacionales en la esfera de los derechos humanos, 

1. BeSter_er que, en virtiid del principio de la igualdad de derechos y la 
libre determinación de los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones 
Unidas, todos los pueblos tienen el derecho a determinar libremente su régimen 
político sin injerencia externa y a procurar su desarrollo económico, social y 
cultural, y que todos los Estados tienen el deber de respetar ese derecho en 
virtud de las disposiciones de la Carta, lo que incluye el respeto de su 
fntegridad territorial2 

2. RePrfirma que es propósito de las daciones Unidas y tarea de los 
Estados Miembros, en colaboración con la Organfeación, promover y fomentar el 
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y mantenerse 
alertas a cualeoqufera violaciones de los dereehos humanos, dondequiera que 
ocurran; 

3. Enhorfa a todos los Estados Miembros a que basen SUS actividades 
de protección y promoción de los derechos humanos, incluido el desarrollo de 
la cooperación internacional en esta esfera, en la Carta, la Declaracfón 
Universal de Derechos Xumanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos 21, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales ;L/ y otros instrumentos internacionales pertinentes, y a que 88 
abrstengan de realisar actividades que sean incompatibles con 888 marco 
jurídico internacional; 

4. m que la cooperación internacional en 888 esfera deba 

contribuir de manera efectiva y prbctfca a la urgente tarea de evitar 
violaciones masivas y manifiestas de los derechos humanos, a la promoción de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, y al 
fortalecimiento de la pero y la seguridad internacionales; 

5. w que la promoción, protección y plena realieaciós de todos 108 
derechos humanos y la5 libertales fundamentales como intereses legítimos de la 
comunidad mundial se deben basar en los principios de la no selectividad, la 
imparcialidad y la objetividad y no deben utilizarse con fines políticos; 

6. ~w.*ut, 
,---P-,:,2- .s- -__̂  __- --1L--J, I-,--Z -3 A..,L, ------La t,NJ ysw uu b.&bcIL.” zII,yGA*~.~* y ,UOCY cwuyorcv 

de los derechos humanos contribuye a la promociÓn de Is cooperacf¿n 
internacional, así como la promoción, protección y realizacidn efectiva de los 
derechos humanos y las libertades fundsmentales; 

7. Subravp, en este contexto, la continua necesidad de contar con 
información imparcial y objetiva sobre la situación y los acontecimiento8 
políticos, económicos y sociales de todos los países; a la ves que reitera 

/ . . . 



A/C.3/46/L.59 
Español 
Página 4 

el deber BS todo Estado de S@atenersS de toda campaña de difamación, calumnia 
o propaganda hostil realizada con fines de intervención o fnjerencia en los 
asuntos iuterncs de otros Estadosi 

8. InvAta a loa Estados Miembros a que consideren la posibilidad de 
adoptar, según proceda, las medidas que consideren apropiadas para lograr 
nuevos progresos en materia de cooperación faternaciona? en la promoción y el 
fomento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en 
el marco da sus sistemas jurídicos respectivos y de confomfdad con las 
obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional, 
especialmente la Carta, así como los instrumentos internacfoaalea de derechos 
humanos; 

9. E;cãe a la Comisión de Derechos Humanos que en su cuadragésimo octavo 
período de sesionee continúe examinando los medios y arbitrios para fortalecer 
ãa labor de las Naciones Unidas en esta esfera sobre la base de la presente 
resolución y la resolución 1991179 de la Comisióot 

10. ptâe asfmismo al Comité Preparatorio P la Conterencfa Mundial de 
Derechos Humanos y a las conferencias regionales que cons;lderen el contenido 
de la presente resolución como asunto prioritario con miras a recomendar los 
medios y arbitrios para fortalecer la labor de las Naciones Unidas en esta 
esfera; 

ll. pi&$ a loa gobiernos de los Estados Miembros que brinden al 
Secretario General sua opiniones y consideracfonea sobre la presente 
resolución con miras a ser transmitidas al Comité Preparatorio de la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanoar 

12. && al Secretario General que facilite al Comité Preparatorio de la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos la documentación disponible sobre el 
cmtenfdo de la presente resolución; 

13. p&~&& continuar considerando en su cuadragésimo octavo período de 
seeiones el contenido de la presente resolución con arreglo a este mismo tema 
del programa. 
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