Consejo de Derechos Humanos
Resolución 7/21.

Mandato del Grupo de Trabajo sobre la utilización
de mercenarios como medio de violar los derechos
humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de
los pueblos a la libre determinación

El Consejo de Derechos Humanos,
Recordando todas las resoluciones anteriores aprobadas por la Asamblea
General y la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión, incluidas la
resolución 62/145 de la Asamblea, de 18 de diciembre de 2007, y la resolución 2005/2
de la Comisión, de 7 de abril de 2005,
Teniendo presente el párrafo 6 de la resolución 60/251 de la Asamblea, de 15 de
marzo de 2006,
Recordando las resoluciones del Consejo 5/1, titulada "Construcción
institucional del Consejo de Derechos Humanos", y 5/2, titulada "Código de conducta
para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de
Derechos Humanos", de 18 de junio de 2007, y subrayando que los titulares de los
mandatos deberán desempeñar sus funciones de conformidad con esas resoluciones y
con sus anexos,
1.

Agradece la labor y las aportaciones del Grupo de Trabajo sobre la

utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar
el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, y toma nota con
reconocimiento de su último informe (A/HRC/7/7);
2.

Decide prorrogar por tres años el mandato del Grupo de Trabajo sobre

la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y
obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación:
a)

Elaborar y presentar propuestas concretas sobre posibles normas

complementarias y nuevas destinadas a colmar las lagunas existentes, así como
directrices generales o principios básicos que promuevan el aumento de la protección

de los derechos humanos, en particular el derecho de los pueblos a la libre
determinación, al hacer frente a las amenazas actuales y nuevas que suponen los
mercenarios o las actividades relacionadas con ellos;
b)

Recabar opiniones y contribuciones de los gobiernos y las

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales sobre las cuestiones
relativas a su mandato;
c)

Vigilar a los mercenarios y las actividades relacionadas con ellos en

todas sus formas y manifestaciones en distintas partes del mundo;
d)

Estudiar y determinar las fuentes y causas, las cuestiones,

manifestaciones y tendencias que están surgiendo con respecto a los mercenarios o las
actividades relacionadas con ellos y sus repercusiones sobre los derechos humanos, en
particular sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación;
e)

Vigilar y estudiar las repercusiones de las actividades de las empresas

privadas que ofertan en el mercado internacional servicios de asistencia, asesoría y
seguridad militares sobre el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho
de los pueblos a la libre determinación, y preparar un proyecto de principios básicos
internacionales que promuevan el respeto de los derechos humanos por esas empresas
en sus actividades;
3.

Decide también autorizar al Grupo de Trabajo a celebrar tres períodos

de sesiones al año, dos de ellos en Ginebra y uno en Nueva York, de cinco días
laborables cada uno en cumplimiento del mandato conferido en la presente resolución;
4.

Pide al Grupo de Trabajo que continúe la labor ya realizada por los

Relatores Especiales anteriores sobre el fortalecimiento del marco jurídico
internacional para la prevención y la sanción del reclutamiento, la utilización, la
financiación y el entrenamiento de mercenarios, teniendo en cuenta la nueva
definición jurídica de mercenario propuesta por el Relator Especial en el informe que
presentó a la Comisión de Derechos Humanos en su 60º período de sesiones
(E/CN.4/2004/15, párr. 47);
5.

Pide a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos que, con carácter prioritario, dé a conocer los efectos

negativos de las actividades de los mercenarios sobre el derecho de los pueblos a la
libre determinación y, cuando se le solicite y sea necesario, preste servicios de
asesoramiento a los Estados afectados por esas actividades;
6.

Expresa su agradecimiento a la Oficina del Alto Comisionado por su

apoyo a la celebración en Panamá de la consulta gubernamental regional para los
Estados de América Latina y el Caribe sobre las formas tradicionales y nuevas de las
actividades de los mercenarios como medio de violar los derechos humanos y
obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, en
particular acerca de los efectos de las actividades de las empresas militares y de
seguridad privadas sobre el disfrute de los derechos humanos;
7.

Pide a la Oficina del Alto Comisionado que informe oportunamente al

Consejo sobre las fechas y lugares de celebración de otras consultas gubernamentales
regionales sobre esta cuestión, conforme al párrafo 15 de la resolución 62/145 de la
Asamblea General, teniendo en cuenta que este proceso puede llevar a la celebración
de una mesa redonda de alto nivel de los Estados, bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, para examinar la cuestión fundamental de la función del Estado como titular
del monopolio del uso de la fuerza, con el objetivo de facilitar una comprensión
crítica de las responsabilidades de los distintos agentes, incluidas las empresas
militares y de seguridad privadas, en el actual contexto, y de sus respectivas
obligaciones en lo que concierne a la protección y promoción de los derechos
humanos y a llegar a un entendimiento común sobre los reglamentos y controles
adicionales que son necesarios en el plano internacional;
8.

Insta a todos los Estados a que cooperen plenamente con el Grupo de

Trabajo en el cumplimiento de su mandato;
9.Pide al Secretario General y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos que proporcionen al Grupo de Trabajo toda la asistencia
y el apoyo, tanto profesional como financiero, que necesite para el cumplimiento de
su mandato, entre otras cosas promoviendo la cooperación entre el Grupo de Trabajo
y otros componentes del sistema de las Naciones Unidas encargados de combatir las
actividades relacionadas con los mercenarios, a fin de atender las necesidades de su
labor actual y futura;

10.

Pide al Grupo de Trabajo que celebre consultas con los Estados, las

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otros agentes
pertinentes de la sociedad civil sobre la aplicación de la presente resolución y que
someta a la Asamblea General en su sexagésimo tercer período de sesiones y al
Consejo en 2009, con arreglo a su programa de trabajo anual, sus conclusiones sobre
la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y
obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación;
11.

Decide seguir examinando este asunto en relación con el mismo tema

de la agenda.
41ª sesión,
28 de marzo de 2008.
Aprobada en votación registrada por 32 votos contra 11 y 2 abstenciones. El
resultado de la votación fue el siguiente:
Votos a favor: Angola, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Camerún,
China, Cuba, Djibouti, Egipto, Federación de Rusia, Filipinas, Ghana, Guatemala,
India, Indonesia, Jordania, Madagascar, Malasia, Malí, Mauricio, México, Nicaragua,
Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Uruguay, Zambia;
Votos en contra: Alemania, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Eslovenia,
Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República de Corea, Rumania;
Abstenciones: Suiza, Ucrania.
Véase el capítulo III.

