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Se -ara abierta la  sesión a las  10.05JIQr.ZZ.

TEMA 92 DEL E'HOGRAMA: ELIMINACION  DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACION  RACIAL
(CstiwiÓn) (A/46/3  ( cap .  IV , secc. A ) , A/46/18, 166, 183, 184, 344, 391,
4 4 7 ,  4 6 5 ,  4 9 3 y 501;  A/C.3/46/2; 3/1991/39)

TEMA 93 DEL PROGRAMA: DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACION
(continW&a) (A/46/166, 184, 292, 294, 304, 344, 459 y 501)

1. El Sr..-E$B@$AWALLKSTEROS  Relator  Especial , presenta el informe de
ComisiÓn de Derechos Humanos sobie la utilización de merce-arios  como medio

l a

de violar los derechos humanos y de impedir el ejercicio del derecho de los
pueblos a la libre determinación (A/46/459)  y dice que en lo que va de 1991
se ha afianzado lentame.nte  una tendencia hacia la solución de los conflictos
armados en el Africa meridional. En algunos casos se ha llegado a la
suscripción de tratados de paz, en tanto que en otros se ha arribado a
acuerdos de cesación del fuego mientras se negocian las cuestiones de fondo.
Como corolario, las acciones armadas han terminado o disminuido y,
consecuentemente, también han decrecido las actividades mercenarias.

2 . En Angola, los Acuerdos de Estoril, suscritos por el Gobierno y la UNITA,
han puesto fin a un largo conflicto. Los esfuerzos se vienen cumpliendo en lo
concerniente a la desmilitarización del país y la configuración de un sistema
democrático multipartidario, proceso que debe culminar en las elecciones
generales de 1992. Esto permitirá poner fin a la presencia ilícita de grupos
mercenarios, que Angola sufrió por largos años.

3 . En el enfrentamiento entre el Gobierno de Mozambique y la guerrilla de
la RENAMO  se ha podido detectar la injerencia de Potencias extranjeras y la
activa presencia de grupos mercenarios y, aun cuando se hayan llevado a cabo
negociaciones, la guerra ha continuado.

4 . En Sudáfrica, el Gobierno del Presidente de Klerk ha iniciado un proceso
de democratización y el Parlamento ha derogado la ley relativa a la propiedad
de  la  t i e r ra , la ley que atribuía a los ciudadanos un lugar determinado de
residencia en función de su raza y la  ley de c lasi f icación racial  de la
población, con lo  cual  dejó  de exist ir  e l  tr ípode jurídico  en que se
sustentaba el mrthcià. Paralelamente  se ha devuelto la libertad a cerca de
1.000 presos  pol í t icos . Pese a este horizonte promisorio, seria apresurado
colegir  que el  proceso es  irreversible . Algunos grupos de población blanca se
han constituido en organizaciones racistas y creado equipos paramilitares,  que
incluyen mercenarios, con el fin de defender el aparthea. Es imprescindible
que se mantengan la presión internacional y las medidas contra el aparfhe-id
adoptadas por las Naciones Unidàs, hasta la liquidación total de ese régimen.
Ademas, es esencial que se investiguen a fondo y se sancionen los crímenes
cometidos en el contexto de la política de apwzJ&e.!.,  en los que tuvieron
participacion  grupos mercenarios, que también se involucraron en actos de
agresión contra la soberanía de otros países.
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5. Es lamentable que sólo tres Estados, a saber. Suriname, Seychelles y
Togo, hayan culminado el proceso para constituirs-  en partes en la Convención
Internacional  contra el  reclutamiento,  la  utiliaa:ión, la f inanciación y el
entrenamiento de mercenarios y que sólo 15 Estados la hayan suscrito. El
orador urge a los Estados Miembros a que rntifiqusn  este instrumento o se
adhieran a él, ya que su vigencia es indispensable para garantizar la libre
determinación de los pueblos y combatir con eficacia las actividades
mercenarias.

6. Lot; actos cometidos por narcotraficantes o grupos que siembran el terror,
con sus devastadoras repercusiones en los derechos humanos, han aumentado en
los últimos años en proporción alarmante. En ese contexto, el Estado tiene la
obligación de proteger y promover los derechos hwanos,  aun cuando enfrente
grupos que se levantan en armas contra la sociedad. Empero, dicha obligación
alcanza a todos los individuos y grupos, inclusive a los  que desafían al
Estado. Resulta cruel  y  contradictorio  que bajo  -retensiones ideológicas  y
con el fin supuesto de edificar una sociedad mejor se practique una pol ít ica
de terror  y  se  recurra al  asesinato  cruento,  la  tcrtura,  e l  secuestro  o  la
desaparición de personas, la destrucción de la infraestructura económica o el
patrimonio cultural de un pueblo y se cometan violaciones sistemáticas de los
derechos humanos, en muchos casos en asociación c:n bandas de narcotraficantes
o de mercenarios.

7. Tras varios decenios de inseguridad, se instala un período de distensión
y las perspectivas de la cooperación para el desarrollo y la paz son más
promisorias que nunca. En el caso de Angola, es necesario que las Naciones
Unidas reiteren la condena a la intervención extranjera y a la presencia de
mercenarios; que se garantice el derecho del pueblo angoleño al pleno disfrute
de su soberanía, libre determinación, desarrollo y democracia, y que se
observe con la atención debida la forma como evolucionan  los Acuerdos de
Estoril. Debería fortalecerse el respaldo a las intenciones y nego(:iaciones
de paz que llevan a cabo el Gobierno de Mozambique y la RENAMO, para que se
amplíen los acuerdos sobre corredores de cesación del fuego en territorio
mozambiqueño y se cumplan efectivamente. En Sudáfrica, a pesar de que la

.p o l í t i c a  d e l  anartheld se está desmantelando, dicho Gobierno debe concentrarse
en la conveniencia de examinar exhaustivamente hechos criminales violatorios
de la soberanía y la libre determinación de los F‘d3blOS  de la región.

8 . A  la luz de la política de desmantelamiento del a&!&$&z@  que está
llevando a cabo el Presidente de Hlerk, es recomendable brindar apoyo a dicho
proceso, dentro de un contexto de amplio respalde a los derechos de todo el
pueblo  sudafricano a la  l ibertad e  igualdad pol ít ica,  jurídica,  social  y
económica, sin ningún tipo de discriminación, haciendo hincapié en el riesgo
de reversibi l idad del  proceso, en tanto se permita la aparición y acción de
organizaciones racistas que,  inclusive, han formado grupos paramilitares y
contratado a conocidos mercenarios.

9. Se recomienda formular una exhortación a todos los Estados Miembros para
que consideren la ratificación de la Convención Internacional contra el
reclutamiento, la  uti l ización,  la  f inanciación y el  entrenamiento de
mercenarios, o su adhesión a ella.
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10. El Relator Especial, luego de revisar múltiples denuncias y analioi.kr
en profundidad la cuestión, concluye que efectivamente existen grupos
ident i f i cados  con  prác t i cas  i l í c i tas , que incluyen el  terror  intimidatorio
sobro las poblaciones, Recomienda que las Naciones Unidas continúen
ocupándose del  tema como CUoStiÓkl  de alta  prioridad a f i n  de t ipi f icar
jurídicamente el Cenómeno  y establecer las sanciones que se han de aplicar,
con arreglo  a  la  legis lación internacional  e  interna,  contra los  grupos que
siembran el terror. Sugiere ademas que se recuerde a los Estados y a las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que el respeto de
los derechos humanos es un principio universal que no admite excepciones.

ll. El X&-, GAI&, (Egipto) dice que la lucha contra todas las formas de
discriminación, sobre todo la discriminación racial, merece una atención
prioritaria y que cualquier sociedad fundada en la discriminación debe ser
severamente condenada. Habiendo servido de refugio para los oprimidos desde
épocas bíblicas, Egipto, que es también el santuario de tres religiones, se
enorgullece de haber estado a la vanguardia de la filosofía de la hermandad
entre los hombres. El orador felicita a Nadine Gordimer, ganadora del Premio
Nobel de Literatura de 1991, y encomia su valentía moral y su contribución a
la lucha Contra el  g)g~$~fi~ti  en Sudáfrica. La delegación de Egipto espera
con ansias el día en que pueda expresar sentimientos parecidos a un ciudadano
israelí que haya luchado por la causa de los palestinos y haya criticado al
Gobierno de Israel por el sufrimiento que infligen sus políticas en los
terr itor ios  ocupados.

12. La voluntad del pueblo sudafricano, el  apoyo internacional  y  los  caknbios
en el clima económico y político mundial son tres factores principales que
contribuyeron al derrumbe del régimen racista de Sudáfrica. Sin embargo, su
delegación es partidaria de continuar las sanciones hasta la erradicación
de f in i t i va  de l  apa&Xhej.d. El orador hace ukk  llamamiento a todos los Estados
Miembros para que apoyen la aplicación del Programa de Acción para el Segundo
Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial y, con ese
fin, aumenten los recursos del Centro contra el w y el Centro de
Derechos Humanos.

13. El principio de la libre determinación ha llevado a la creación de nuevos
Estados y la liberación de continentes enteros del yugo del imperialismo. Su
delegación espera que los Estados que acaban de lograr su independencia apoyen
plenamente el mismo derecho y principio pasa aquellos pueblos que aún luchan
por la libre determinación, a saber, Sudáfrica y Palestina. El pueblo
palestino aún espera que se apliquen las resoluciones de las Naciones Unidas
en que se afirma su derecho a la libre determinación y soberanía. Insta a
todas las naciones amantes de la paz a ckpoyarlo en SJ lucha cokltra la
ocupación para que oportunamente vuelva a asumir su justo lugar en las
Naciones Unidas, junto C o n  10s legítimos  r e p r e s e n t a n t e s  d e  SudAfrica. PO1
último, el orador reitera que Egipto favorece la paz sobre la base de la
igualdad,  la  tolerancia y  la  prohibición de todas las  formas de discriminaciÓik.

14. El SF-JXKXti.iaR  (China) señala que el año pasado ha sido muy
importante en la lucha contra el racismo y el aparm-cid. Tras la
independencia de Namibia, el cjobierno de Angola y la UNITA firmaron un
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acuerdo de pae que puso término a muchos años de guerra civil. Con el apoyo
do la comunidad internacional, el pueblo sudafricano ha hecho importantes
progresos en su lucha y las autoridades de ese país abolieron und serie do
l eyes  re la t ivas  a l  falrw-!&&I, contribuyendo así a la completa eliminación de
e s e  sistema. Sin embargo, las modidas políticas no resolverán la cuestión
Eundamontal do la desigualdad on la educación, el empleo, la participación
po l í t i ca  y  la  cond i c i ón  soc ia l . Otra causa de preocupación son las víctimas
de violentos enfrentamientos entre los distintos grupos. En este punto
crucial de la lucha que libra el pueblo de Sudafrica, la comunidad
internacional debe mantener la presión contra el régimen de Pretoria hasta
que ésto adopte medidas  para eliminar los obstáculos que entorpecen las
negociaciones para redactar una nueva Constituci&r  sobre la base de la
igualdad racial , allanando así el camino para lograr un arreglo político,
erradicar el sistema de &wiarmJd y construir una Sudáfrica unificada y
democrática.

15. Durante el sño pasado, las Naciones Unidas registraron nuevos progresos
en la aplicación del Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha
contra el Racismo y la Discriminación Racial, pero persisten muchos
problemas . . Algunos programas del plan de mediano plazo para el período
1985-1989 aún no se han puesto en práctica y el plan correspondiente a
f9g0-1991  también tropieza con dificultades financieras, como las que afectan
al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Cabe esperar que
las Naciones Unidas continúen dando prioridad al Programa de Acción para el
Segundo Decenio y adopten medidas viables para resolver sus problemas
financieros.

16. La labor del Comite para la Eliminación de la Discriminación Racial
deberla recibir mas apoyo, y las organizaciones y Estados partes en la
Conver~ciÓn  deberían formular planes para que el Comité pudiera funcionar
normalmente. El Comité debe í, considerar las propuestas para iniciar el
Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial
contenidas en las resoluciones pertinentes del Consejo  Económico y Social y de
la Comisión de Derechos Humanos y prepararse para elaborar nuevos programas.

17. Dado que China es un paás de muchas nacionalidades, la Constitución
dispone explícitamente que todas son iguales y que el Estado protege los
derechos e intereses de todas las minorías y prohíbe la discriminación.
La política adoptada por el Gobierno de asegurar la igualdad, la unidad y la
autonomía regional para todas las nacionalidades, así como la prosperidad, ha
alcansado buenos resultados en  las  esferas pol í t ica,  económica,  cultural  y
s o c i a l . La posición consecuente de China ha sido que todos los pueblos son
iguales , independientemente de la raza, el COlOr 0 e l  tamai;o  de  la  pob lac i ón .
China se ha opuesto siempre al a&!.a&.heid  y a la discriminación racial y apoya
enorgicamente  al pueblo de Sudáfrica en su justa lucha contra el a~~jlr_-.he3_d  y
la discriminación racial .

18. Reconocer  el derupho  de  los  plloblos  a la  l ibre determinación signif ica
rospetar  la  soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos
los países y permitir que el pueblo de cada país elija su propio sistema
pol ít ico  y  decida su propio  dest ino, de conformidad con las condiciones reales
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que prevalecen en el país. Mantener la independencia nacional y la libre
determinación, salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial
y oponerse a la injerencia y al control extranjeros garantizan la
supervivencia de un Estado y son los requisitos previos para el pleno disfrute
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de un pueblo. China
y muchos países del tercer mundo atribuyen gran importancia al principio del
derecho de los pueblos a la libre determinación, como garantía de su
independencia política y desarrollo económico.

19. El orador enumera algunos de los acontecimientos positivos que se
han registrado recientemente en el mundo y señala los arreglos políticos
logrados en Namibia y el Afganistán, el  f in de la  ocupación extranjera y  la
restauración del legítimo Gobierno en Kuwait y las negociaciones políticas
encaminadas a resolver la cuestión de Camboya. Espera que la reanudación de
la Conferencia de París sobre Camboya se celebre tal como está previsto y se
logre un arreglo político amplio, sobre la base del documento marco de los
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que permita a Camboya
poner término a una prolongada guerra, restaurar su independencia y emprender
el camino de la reconstrucción nacional. China continuará colaborando para
lograr dicho acuerdo.

20. La cuestión del derecho a la libre determinación del pueblo palestino no
ha tenido solución en más de 40 años. Su Gobierno ha apoyado siempre la justa
causa de los palestinos y otros pueblos árabes en su lucha por recuperar sus
territorios perdidos y sus derechos nacionales. Las resoluciones 242 (1967)
y 338 (1973) y demás resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad
constituyen la base de un arreglo justo y razonable de la cuestión del Oriente
Medio. Los territorios árabes ocupados deben devolverse y restablecerse los
legítimos derechos nacionales del pueblo palestino, Israel  debe apl icar  las
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y poner término a la represión
de los habitantes palestinos y el establecimiento de asentamientos judíos en
los  terr i tor ios  ocupados. China apoya a las partes interesadas en el Oriente
Medio en sus esfuerzos por lograr una paz duradera en la región, mediante
negociaciones bi laterales  y  mult i laterales .

21. El Sr. RUIZ DI GIOR(iLP  (Chile) dice que Chile, cuyos principios y normas
fundamentales establecen la igualdad jurídica de todos los ciudadanos, condena
cualquier manifestación de racismo y discriminación racial, En consecuencia,
su Gobierno expresa satisfacción por los acontecimientos que están ocurriendo
en Sudáfrica y espera que se logren las reformas necesarias para desmantelar
de una ves por todas el sistema de anartheid, a través de negociaciones
pacíficas, que permitan alcanzar una democracia que exprese la voluntad
soberana del pueblo, sin discriminaciones, respetando los principios de
la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Chile apoya todas las iniciativas y acciones adoptadas en el seno
de las Naciones Unidas y de todas las instancias competentes encaminadas a
la consecución de estos objetivos y al cumplimiento de las disposiciones
internacionales  vigentes. Su delegación celebra los esfuerzos que se están
realizando en Sudáfrica para implanta!- allí una sociedad libre, plenamente
democrática y no racista y continuará colaborando hasta lograr la erradicación
total del régimen de mt;htiid
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22. En los Últimos años se ha podido apreciar la creciente importanri? que ha
adquirido el derecho a la libre determinación de los pueblos. La co;-.;-idad
internacional no podia permanecer indiferente frente a los atropellos E. la
voluntad soberana de los pueblos, como consecuencia de golpes de estar;c,
cuartelazos 0 pronunciamientos militares. Su Gobierno apoya la posici6n de
la Organización de los Estados Americanos con respecto al golpe de estado en
Haiti. Cabe esperar que, a través del diálogo entre las distintas fuerzas
políticas y sociales de Haití, se pueda llegar a la restauración de Is
democracia.

23. Chile celebra el hecho de que Estonia, Letonia y Lituania, en ejercicio
de su derecho a la libre determinación, hayan podido recuperar su calidad de
Estados libres, independientes y soberanos. El orador señala que el Tapa
político mundial se ha vuelto a trazar conforme a los principios contssidos
en la Carta de las Naciones Unidas y manifiesta la esperanza de que CTTOS
procesos semejantes sigan el mismo camino.

Se levanta la sesión a las 11.00 horas.


