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53.º período de sesiones 

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 1.ª a 70.ª 

celebradas en el Palacio de las Naciones, Ginebra, 
del 10 de marzo al 18 de abril de 1997 

Corrección 

SESIONES PÚBLICAS 

El presente documento contiene las correcciones recibidas de los participantes y de la 
ecretaría que se aplican a la versión española de las actas resumidas de las sesiones públicas 
elebradas por la Comisión de Derechos Humanos en su 53.º período de sesiones 
E/CN.4/1997/SR.1 a 39, 43 y 45 a 70). 

La Comisión también celebró cuatro sesiones privadas, cuyas actas resumidas 
E/CN.4/1997/SR.40 a 42 y 44) han sido objeto de distribución reservada.  Las correcciones a las 
ctas resumidas de las sesiones privadas figuran en el documento 
/CN.4/1997/SR.1 a 70/Corrigendum/Add.1, también de distribución reservada. 

Con la publicación de las correcciones E/CN.4/1997/SR.1 a 70/Corrigendum y Add.1 
ueden considerarse como definitivas las actas resumidas de las sesiones de la Comisión durante 
u 53.º período de sesiones. 

E.01-15791  (S)  
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Quinta sesión 

Página 1 

 La fecha de la sesión debe ser miércoles 12 de marzo. 

37.ª sesión 

Página 1 

 La fecha de la sesión debe ser jueves 3 de abril. 

48.ª sesión 

Página 8, párrafo 32, décima línea 

 En lugar de Sr. Shanoun léase Sr. Sahnoun. 

Párrafo 75, novena línea 

 En lugar de Sr. Shanoun léase Sr. Sahnoun. 

56.ª sesión 

Párrafo 5, 13.ª línea 

 Sustitúyase fines de abril por comienzos de abril. 

Párrafo 12, séptima línea 

 Sustitúyase mencione todavía por todavía no haya mencionado. 

Párrafo 23 

 La línea anterior al párrafo debe leerse Proyecto de resolución E/CN.4/1997/L.34 (Trata de 
mujeres y niñas). 

Párrafo 56, segunda línea 

 En lugar de séptimo párrafo léase sexto párrafo. 
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