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AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS 
 

Carta de las Naciones Unidas 
 
Artículo 1 
Los Propósitos de las Naciones Unidas son: 
 
(…) 
 
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y 
tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 
 
(…) 
 
Artículo 55 
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, la 
Organización promoverá: 
a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de 
progreso y desarrollo económico y social; 
b. la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, 
y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y 
educativo; y 
c. el respeto universal a los derechos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales 
derechos y libertades. 
 
Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales 

 

Artículo 3 
Es incompatible con las exigencias de un orden internacional justo y que garantice el 
respeto de los derechos humanos, toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en la raza, el color, el origen étnico o nacional, o la intolerancia 
religiosa motivada por consideraciones racistas, que destruye o compromete la 
igualdad soberana de los Estados y el derecho de los pueblos a la libre 
determinación o que limita de un modo arbitrario o discriminatorio el derecho al 
desarrollo integral de todos los seres y grupos humanos; este derecho implica un 
acceso en plena igualdad a los medios de progreso y de realización colectiva e 
individual en un clima de respeto por los valores de la civilización y las culturas 
nacionales y universales.  
 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 
Parte I 
Artículo 1 
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural. 
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 
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cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, 
así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de 
sus propios medios de subsistencia. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad 
de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el 
ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de 
conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Parte I 
Artículo 1 
1. Todos los pueblos tiene el derecho de libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural. 
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 
cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, 
así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de 
sus propios medios de subsistencia. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la 
responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, 
promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este 
derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. 
Unidas. 
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