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Nota'de'laSecretaría

En su decisión 41/433, de 4 de diciembre de 1986, la Asamblea General decidió
aplazar hasta su cuadragésimo segundo período de sesiones el examen del proyecto de
resolución titulado "Promoción del reconocimiento y el respeto universales de los
derechos de los pueblos, de su igualdad y de su dignidad", cuyo texto se reproduce
a continuación.

Promoción del reconocimiento y el respeto universales de los
derechos'de' los'pueblos, de su igualdad y de su dignidad

La'Asamblea General,

Considerando la obligación que la Carta de las Naciones Unidas impone a los
Estados de promover,el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y las
libertades fundamentales con el propÓsito de crear las condiciones de estabilidad y
bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones,

Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos lI, que pone de
re1iev~ la necesidad de promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las
naciones,

Recordando as1mlsmo que, en conformidad con los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos 2/ todos los pueblos tienen el derecho de establecer libremente su
condición polític~ y proveer a su desarrollo económico, social y cultural,

1/ Resolución 217 A (111).

~/ Resolución 2200 A (XXI), anexO.
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Acogiendo' con beneplácito la entrada en vigor de la Carta Africana de Derechos
Humanos y Derechos de los Pueblos en la que, entre otras cosas, se proclama que
todos los pueblos serán iguales, disfrutarán de igual respeto y tendrán iguales
derechos,

Teniendo en cuenta que diversos derechos de los pueblos han sido reconocidos
en muchos de los documentos y decisiones de. la Asamblea General, así como en
decisiones adoptadas por otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos
e"speciali zados,

Convencida de que las violaciones de los derechos inalienables de los pueblos,
la intervención en sus asuntos internos, la coerción y la coacción de la clase que
sean no sólo impiden su desarrollo libre e independiente sino que además socavan
los fundamentos de la paz y de la cooperación internacional y conducen a
violaciones palmarias y en gran escqla de los derechos humanos y las libertades
fundamentales,

Guiada por el propÓsito de crear condiciones de existencia en común y
cooperación en paz, igualdad, confianza mutua y comprensión para todos los pueblos,

l. Destaca la importancia del reconocimiento y el respeto de los derechos de
los pueblos, de su igualdad y su dignidad, a los efectos de promover y alentar el
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión;

2. Condena toda usurpación de los derechos inalienables de los pueblos, en
particular la política de apartheid, todas las formas de racismo y discriminación
racial, el colonialismo, la dominación y ocupación extranjeras, la agresión y las
amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad
territorial, así como la negativa a reconocer el derecho fundamental de todos los
ueblos a la libre determinación y de todas las naciones al ejercicio de la plena
oberanía sobre sus riquezas y recursos naturales;

3. Expresa so convicción de que las violaciones de los derechos inalienables
le los pueblos conducen inevitablemente a violaciones palmarias y en gran escala de
'os derechos humanos y las libertades fundamentales y constituyen un obstáculo para
1 mantenimiento de la paz y para la cooperación internacional;

4. Reafirma el derecho inalienable de todos los pueblos a determinar su
lropia forma de gobierno y elegir su propio sistema económico, político y social
lin intervención externa, subversión, coerción ni coacción de ninguna clase;

5. Destaca la necesidad de aumentar aún más la cooperación internacional
equilibrada encaminada a promover el respeto universal y efectivo de los derechos
humanos y los derechos de los pueblos, y de fortalecer la base legal de dicha
cooperación;

6. Reafirma su convicc1on de que la cooperaC1on internacional en la esfera
de los derechos humanos debe basarse en una comprensión profunda de la variedad de
problemas que existen en las distintas sociedades y en el pleno respeto de sus
realidades económicas, sociales y culturales;
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7. Destaca, a este respecto, la importancia de que exista una mayor
corriente de información objetiva, necesaria para que los pueblos acquieran un
conOcimiento mutuo ce sus cistintos estilos ce vida a fin ce que se fortalezca en·
ellos el espíritu ce confianza, comprensión mutua y respet01

8.
profunda
derechos

Considera esencial que se logre en tOdo el mundo una comprenSlon más
de la necesidad del reconocimiento y el respeto universales de los
ce los pueblos;

9. pide a la Comisión' de Derechos Humanos que estudie la cuestión de la
promoción ~reconocimientoy el ~espeto universales de los derechos de los
pueblos, de su igualdad y de su dignidad;

la. Decide examinar esta cuestión en su cuadragésimo segundo período de
sesiones en relación con el tema del programa titulado "Informe del Consejo
Económico y Soc ial" •




