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Consejo de Derechos Humanos 
15º período extraordinario de sesiones 
25 de febrero de 2011 

  Alemania*, Australia*, Austria*, Bélgica, Bulgaria*, Chipre*, Dinamarca*, 
Eslovaquia, Eslovenia*, España, Estonia*, Finlandia*, Francia, Grecia*, 
Hungría, Irlanda*, Israel*, Italia*, Letonia*, Lituania*, Luxemburgo*, 
Malta*, Países Bajos*, Palestina*, Polonia, Portugal*, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa*, Rumania*, 
Suecia*: proyecto de resolución 

 S-15/…  Situación de los derechos humanos en la Jamahiriya 
 Árabe Libia 

 El Consejo de Derechos Humanos, 

 Reafirmando la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los instrumentos de derechos humanos pertinentes, 

 Recordando la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, 

 Recordando también las resoluciones 5/1 y 5/2 del Consejo, de 18 de junio de 2007, 

 Reafirmando que todos los Estados tienen la obligación de proteger el derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, 

 Acogiendo con beneplácito la declaración de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, de 22 de febrero de 2011, en la que pedía una 
investigación internacional de los actos de violencia que tuvieron lugar en la Jamahiriya 
Árabe Libia y justicia para las víctimas, 

 Acogiendo con beneplácito también la declaración del Secretario General de la 
Organización de la Conferencia Islámica, de 20 de febrero de 2011, 

 1. Condena enérgicamente las recientes violaciones, sumamente graves, de los 
derechos humanos que tuvieron lugar en la Jamahiriya Árabe Libia, como ejecuciones 
extrajudiciales, detenciones arbitrarias y detenciones y torturas de manifestantes pacíficos, 
que, de ser generalizadas y sistemáticas, pueden constituir crímenes de lesa humanidad; 

 2. Exhorta enérgicamente a las autoridades de la Jamahiriya Árabe Libia a que 
acaben inmediatamente con todas las violaciones de los derechos humanos, pongan fin a 
cualquier violación de los derechos de la población civil y respeten plenamente todos los 

  
 * Estado no miembro del Consejo de Derechos Humanos. 
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derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la libertad de expresión y la 
libertad de reunión; 

 3. Pide enérgicamente la inmediata puesta en libertad de todas las personas 
detenidas arbitrariamente; 

 4. Insta a las autoridades de la Jamahiriya Árabe Libia a que garanticen la 
seguridad de todos los civiles, incluidos los ciudadanos de terceros países, se abstengan de 
cualquier tipo de represalia contra las personas que han participado en las manifestaciones y 
faciliten la salida de los ciudadanos extranjeros que deseen abandonar el país; 

 5. Insta también a las autoridades de la Jamahiriya Árabe Libia a que pongan 
inmediatamente fin al bloqueo del acceso público a Internet y las redes de telefonía móvil, 
así como a la intimidación, la persecución y las detenciones arbitrarias de personas, entre 
otras abogados, defensores de los derechos humanos y periodistas; 

 6. Insta además a las autoridades de la Jamahiriya Árabe Libia a que hagan todo 
lo posible por impedir que la crisis se siga deteriorando y a que promuevan una solución 
pacífica que garantice la seguridad de todos los civiles y la estabilidad del país; 

 7. Pide urgentemente un diálogo abierto, integrador, relevante y de carácter 
nacional encaminado a la reforma política y la promoción y la protección de los derechos 
humanos; 

 8. Exhorta enérgicamente a las autoridades de la Jamahiriya Árabe Libia a que 
colaboren plenamente con los procedimientos especiales del Consejo y garanticen el acceso 
de las organizaciones de derechos humanos y de asistencia humanitaria, incluidos los 
observadores de la situación de los derechos humanos; 

 9. Decide llevar a cabo una investigación internacional independiente, imparcial 
y fidedigna, dirigida por las Naciones Unidas, de las violaciones de los derechos humanos 
en la Jamahiriya Árabe Libia para que los responsables rindan plenamente cuentas de sus 
actos; 

 10. Solicita a la Alta Comisionada que presente un informe provisional sobre la 
situación de los derechos humanos en la Jamahiriya Árabe Libia al Consejo, en su 
16º período de sesiones, en relación con el tema 4 de la agenda, y que le presente un 
informe de seguimiento en su 17º período de sesiones. 

    


