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Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.

     DECLARACION DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERU

     1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Ministro de Relaciones Exteriores
     del Perú y le invita a hablar ante la Comisión.

     2. El Sr. BLACKER MILLER (Perú) dice que el actual período de sesiones de la
     Comisión de Derechos Humanos tiene lugar en un momento de excepcional
     importancia histórica. Los cambios en la escena mundial se van consolidando
     gradualmente y esto es fundamental para que el nuevo orden mundial no sea una
     mera continuación de los acuerdos de la posguerra y que las nuevas estructuras
     internacionales se proyecten de forma creativa hacia el tercer milenio.
     Se requiere una nueva perspectiva que haga del hombre el fin último de las
     relaciones internacionales.

     3. El período de sesiones coincide también con el quinto centenario del
     encuentro entre dos mundos que, si bien engendró el trauma del colonialismo,
     también aportó los elementos propios de las grandes simbiosis humanas entre
     culturas y sociedades. La convergencia de estos acontecimientos es una feliz
     coincidencia histórica que, desde una perspectiva de carácter universal, sin
     etnocentrismos ni falsas visiones paternalistas, nos permite hacer una
     profunda reflexión sobre la doctrina de los derechos humanos y sobre el
     sistema de las Naciones Unidas para su protección y promoción.

     4. A lo largo de los siglos, numerosos antecedentes de la Declaración
     Universal de Derechos Humanos, de 1948, han afirmado el carácter universal de
     los valores inherentes a la dignidad humana. En casi todas las religiones y
     grandes civilizaciones, que, en su inmensa mayoría, florecieron en lo que
     actualmente conocemos como mundo en desarrollo, ha existido siempre una
     concepción humanista y ética del ser humano y de su vida en sociedad.
     Por ello, no es correcto pensar que la doctrina moderna de los derechos
     humanos tiene sus raíces en una sola tradición cultural o política.

     5. Las bases del derecho internacional moderno y la doctrina de los derechos
     humanos las sentaron en América Latina, tras el encuentro de las
     civilizaciones indígenas con la cultura occidental, los esfuerzos de
     pensadores como Vitoria, Suárez y, especialmente, Bartolomé de Las Casas que
     creyeron que los seres humanos, sus culturas y sociedades eran intrínsecamente
     merecedores de respeto, y que la dignidad humana exigía que nadie se
     atribuyera el derecho a decidir sobre las vidas y creencias de los demás.
     Los derechos humanos tienen carácter universal y, lejos de ser una
     abstracción, afectan a las condiciones reales de vida de los hombres.
     Esta idea coincide con el pensamiento moderno que afirma la incoherencia de
     proclamar los derechos humanos sin preocuparse de las condiciones concretas de
     su realización.

     6. En esta línea de pensamiento, el Gobierno del Perú considera que los
     derechos humanos deben ser componentes esenciales de todo orden internacional
     sustentado en la paz, la justicia y la democracia. Nos encontramos, por
     tanto, ante grandes tareas, especialmente con miras a la celebración de la
     próxima Conferencia Mundial de Derechos Humanos.
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     7. El principio de la universalidad de los derechos humanos debe aplicarse
     sin discriminación ni selectividad. No deben utilizarse los derechos humanos
     para fines políticos o ideológicos. Este asunto es de capital importancia,
     dadas las actuales tendencias de las relaciones internacionales, las
     violaciones de los derechos humanos en situaciones de conflicto y el resurgir
     de movimientos que adoptan actitudes racistas y xenófobas, especialmente hacia
     los inmigrantes procedentes del mundo en desarrollo.

     8. Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel cada vez más
     importante en las relaciones internacionales, especialmente en el campo de los
     derechos humanos, donde se hallan en la base de los mecanismos de protección
     de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, sin embargo, la comunidad
     internacional tiene que hacer frente a otra clase de organización no
     gubernamental, las asociaciones delictivas que practican el terrorismo y el
     narcotráfico y que frecuentemente, como en el caso del Perú, actúan no sólo
     contra los individuos, sino también contra el Estado, la sociedad y el sistema
     democrático, que es preciso proteger frente a la agresión sistemática de
     aquellos grupos, del mismo modo que es preciso proteger al individuo frente al
     poder despótico del Estado. Si se admite generalmente que los derechos
     humanos sólo pueden tener vigencia plena en una sociedad democrática, hay que
     concluir que los grupos organizados que asesinan, torturan y siembran la
     anarquía no deben estar exentos del rechazo internacional. En este sentido,
     las democracias industrializadas deben apoyar de forma activa la consolidación
     de las democracias de América Latina.

     9. No es coherente, racional ni ética o políticamente justificable que
     determinados Estados amparen a los terroristas, permitiéndoles mantener una
     organización internacional y realizar proselitismo en favor de la violencia,
     la desestabilización de democracias legítimas y la creación de condiciones
     propicias para la violación de los derechos humanos. El Gobierno del Perú
     cree que no se puede actuar con una doble vara o una doble moral ni en el
     mundo desarrollado ni en el mundo en desarrollo, criterio que comparten las
     fuerzas políticas de oposición en su país.

     10. La Comisión de Derechos Humanos debe ocuparse de estas violaciones sin
     que sea argumento válido decir que sólo se debe exigir respeto de los derechos
     humanos a los Estados que son Partes en la Declaración Universal y en los
     Pactos Internacionales de Derechos Humanos. El derecho internacional se basa
     en principios generales que todos deben disfrutar y todos deben respetar.

     11. Como en años anteriores, la delegación del Perú presentará un proyecto de
     resolución sobre las consecuencias que tienen para el goce de los derechos
     humanos los actos de violencia perpetrados por grupos armados que siembran el
     terror entre la población. La irracional acción homicida de estos grupos,
     además de atentar contra el derecho a la vida, también aspira a destruir el
     Estado y la economía nacional. El desarrollo económico y social resulta
     extremadamente difícil cuando grupos terroristas tratan de destruirlo.
     Por ejemplo, el costo de los daños ocasionados por el terrorismo en el Perú
     durante la década de 1980 ascendieron a una suma equivalente al total de la
     deuda externa del país.

     12. Todos los derechos humanos deben considerarse indivisibles, trátese de
     derechos políticos y civiles o de derechos económicos, sociales y culturales.
     El concepto de derechos humanos ha evolucionado en sucesivas etapas, pero, en 
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     su forma contemporánea, está claramente definido en la Declaración Universal
     de 1948, que los sitúa en el justo medio de la relación entre individuo y
     sociedad. La Declaración es, por tanto, una afirmación de solidaridad y
     dignidad humanas, que sólo puede llevarse a la práctica mediante el esfuerzo
     concertado de la comunidad internacional.

     13. En este proceso, corresponde un papel muy importante a las organizaciones
     no gubernamentales, que deben desempeñarlo con criterios de objetividad e
     imparcialidad. Las organizaciones no gubernamentales deben tratar de no
     generalizar abusivamente hechos aislados, no atribuir responsabilidades de
     forma infundada y no omitir sin justificación informaciones importantes en sus
     informes: en resumen, deben estar a la altura de la responsabilidad que les
     ha conferido el Consejo Económico y Social.

     14. Como la Comisión ya sabe, el Perú está sufriendo desde hace más de una
     década una campaña de terror llevada a cabo por las guerrillas de Sendero
     Luminoso, cuya intención es alcanzar el poder por los mismos medios genocidas
     empleados por Pol Pot en Camboya. Sin embargo, el Perú es una democracia y su
     población disfruta de plenos derechos civiles y políticos a través de
     elecciones directas y periódicas a la Presidencia de la República, al Congreso
     Nacional, a los gobiernos regionales y a los municipios. Al ejercer estos
     derechos, el pueblo peruano, pese al chantaje y al terror, ha dado muestras de
     una convicción democrática ejemplar acudiendo repetidamente a las urnas,
     especialmente en poblaciones rurales alejadas.

     15. La elección del Sr. Fujimori como Presidente en 1990 no tuvo nada que ver
     con los medios tradicionales de influencia política y, en consecuencia, puede
     considerarse insólita. Sin embargo, el nuevo Gobierno se encontró frente a
     una situación desastrosa que le obligó a decidir un verdadero plan de cambio y
     reconstrucción nacional. La situación sufrida durante la década de 1980,
     resultado de la violencia terrorista y de un equivocado manejo de la economía,
     llevó al Perú a la crisis más grave de su historia. En 1990, los grupos
     terroristas ya eran responsables de la muerte de cerca de 15.000 peruanos.

     16. Por lo que se refiere a los costos económicos y sociales de la violencia,
     puede decirse que el desarrollo del Perú ha retrocedido unos diez años.
     Al asumir el poder el Gobierno actual, el país había perdido el 40% de su
     capacidad de producción de energía y el 60% de su capacidad de producción de
     petróleo y sus exportaciones habían disminuido un 40% en términos reales
     respecto al inicio de la década de 1980. La deuda externa del país ascendía
     a 21.000 millones de dólares de los EE.UU., equivalente a más de seis veces el
     valor de las exportaciones; entretanto, la inflación había alcanzado nuevas y
     devastadoras cotas. Por otra parte, hacia finales de la década de 1980, el
     narcotráfico y la corrupción habían alcanzado proporciones que amenazaban con
     socavar los cimientos mismos de la sociedad. Pese a tales contrariedades, el
     pueblo peruano mantenía su potencial humano y su fe en la democracia.

     17. El proceso de reconstrucción nacional iniciado bajo la dirección del
     Presidente Fujimori consiguió, en menos de 18 meses, restablecer la confianza
     de las instituciones financieras internacionales en el futuro económico
     del Perú. Concretamente, este proceso ha conseguido reducir
     significativamente la tasa de inflación. Por otra parte, incluye medidas
     destinadas tanto a estabilizar la economía como a mejorar la situación de los 
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     derechos humanos. Algunas de estas medidas consisten en investigaciones y
     sanciones en los caso en que las fuerzas del orden abusen de su autoridad.
     Hasta ahora, los resultados obtenidos han sido alentadores, como se desprende
     del informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

     18. El Gobierno del Perú está también convencido de que la lucha contra el
     terrorismo y el narcotráfico abarca, más allá de la opción puramente militar,
     factores sociales, económicos, políticos y de otro tipo. Por eso, su política
     considera necesario que la sociedad civil y los campesinos participen
     voluntariamente en asociaciones de autodefensa. La participación de las
     fuerzas armadas en la nueva estrategia incluye su compromiso de contribuir
     también al desarrollo económico y social de los sectores más atrasados y
     vulnerables de la población.

     19. Es preciso destacar que el Estado peruano y sus fuerzas armadas poseen
     una firme convicción democrática y humanista, que, sujeta a la norma
     constitucional, permitirá al Perú alejar cualquier posibilidad de una
     experiencia represiva y dictatorial como las que han conocido en el pasado
     tantos países de América Latina.

     20. Entre las nuevas medidas legales destinadas a fortalecer la protección de
     los derechos humanos, debe citarse la directiva expedida por el Presidente
     del Perú en marzo de 1991, en la cual, en su calidad de Jefe Supremo de las
     Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, reiteró la obligación de éstas de
     respetar los derechos humanos y cumplir sus obligaciones: se prohíben
     expresamente las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
     Por otra parte, en cooperación con el Centro de Derechos Humanos, se va a
     poner en marcha un programa nacional de educación en materia de derechos
     humanos, y se invitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a
     visitar el Perú.

     21. Se ha invitado al anterior Secretario General de las Naciones Unidas,
     Sr. Pérez de Cuéllar, a ocupar el cargo de Presidente honorario del
     independiente Consejo por la Paz. Por primera vez en la historia del derecho
     peruano, el Código Penal incluye una disposición específica relativa a delitos
     contra los derechos humanos, que estipula que el funcionario que incurra en
     esos delitos se hará acreedor a una pena de 15 años de prisión. El Decreto
     legislativo N° 685, de septiembre de 1991, dispone que, en las zonas en que se
     declare el estado de emergencia, los fiscales están facultados para visitar
     los centros en los que haya personas oficialmente detenidas, a fin de
     verificar la situación de esas personas. Esta disposición facilitará el
     trabajo del poder judicial y de las organizaciones defensoras de los derechos
     humanos.

     22. Finalmente se ha decretado que los representantes competentes del Comité
     Internacional de la Cruz Roja tengan acceso a todos los centros de detención.
     También se ha decidido crear un registro público centralizado de detenidos,
     que deberá existir en todos los centros de detención y en el que constará la
     filiación del detenido, los motivos de la detención, las circunstancias en que
     ésta se llevó a cabo, los nombres de quienes la efectuaron y el lugar donde se
     produjo. El jefe del centro de detención es responsable a título personal de
     la veracidad de la información contenida en el registro.
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     23. El Sr. Nasseri (República Islámica del Irán) ocupa la Presidencia.

     CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS (tema 24 del programa) (continuación)
     (E/CN.4/1992/57)

     24. El Sr. BARKER (Australia) dice que la Conferencia Mundial de Derechos
     Humanos ha despertado gran interés, por hallarse los derechos humanos en el
     centro de los sorprendentes cambios que están teniendo lugar en todo el
     mundo. Los trabajos preparatorios de la Conferencia abarcan dos grandes
     temas: el primero es la importancia de consolidar los mecanismos existentes y
     asegurar una aplicación más eficaz de los mismos y el otro, la necesidad de
     desarrollar aquellos aspectos del nuevo programa político mundial que son
     decisivos para el progreso de los derechos humanos. Sin embargo, es necesario
     preparar suficientemente la Conferencia para garantizar resultados prácticos,
     y la delegación de Australia desea exponer algunas ideas sobre la forma de
     obtenerlos.

     25. Una parte importante del trabajo se ha realizado ya, como ponen de
     manifiesto las resoluciones 45/155 y 46/116 de la Asamblea General y la
     resolución 1991/30 de la Comisión, y no se debe intentar plantear nuevamente
     problemas que han sido ya objeto de negociación y consenso. Se dispone de un
     tiempo limitado para la preparación de la Conferencia, dado que antes de su
     apertura sólo se celebrarán tres períodos de sesiones del Comité Preparatorio.

     26. Su delegación cree que, en su segundo período de sesiones, el Comité
     Preparatorio debe ponerse en seguida a trabajar en los asuntos de fondo.
     Los debates plenarios deben reservarse para los temas que responden a
     objetivos específicos, realizándose la mayor parte de las tareas en grupos de
     trabajo. Cuantos participan, incluidas las organizaciones no gubernamentales,
     han de trabajar resueltamente en los temas prioritarios, de los cuales, los
     más importantes son el programa de la Conferencia, el reglamento y el
     documento final. Las delegaciones y la Secretaría prestarán una atención
     especial a las tareas específicas que habrán de llevar a cabo la sesión
     plenaria y los dos grupos de trabajo. Si los grupos de trabajo se reúnen al
     mismo tiempo, ello puede representar un problema para las delegaciones
     pequeñas, pero lo importante es realizar el trabajo rápidamente.

     27. Como es preciso poner pronto en marcha los trabajos de fondo, el Comité
     Preparatorio debe empezar a trabajar en el documento o documentos finales de
     la Conferencia, tanto en lo relativo al contenido como a la forma. En cuanto
     a ésta, su delegación preferiría una declaración breve expresada en términos
     generales, que se preste a la cobertura informativa y obtenga más fácilmente
     el respaldo de los participantes de alto nivel, y a la que se añadirían, si
     fuera necesario, otras resoluciones sobre temas específicos. El documento
     final puede discutirse en un período de sesiones plenario del Comité
     Preparatorio, que reflejará los criterios de la comunidad internacional sobre
     su forma y contenido. Según cuál sea el programa del Comité Preparatorio,
     luego lo puede empezar a estudiar uno de los grupos de trabajo. De no ser
     así, cabría aplazarlo hasta el período de sesiones que el Comité Preparatorio
     celebrará en septiembre y que, en tal caso, se ocuparía ampliamente de dicho
     documento.
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     28. El programa es un asunto igualmente importante, que debe presentarse a la
     Asamblea General en su cuadragésimo séptimo período de sesiones. Hasta donde
     sea posible, los trabajos sobre el programa deben avanzar al mismo ritmo que
     los dedicados al documento final, en tanto que el Comité Preparatorio debe
     completar los trabajos sobre el reglamento en su próximo período de sesiones.

     29. Otro aspecto muy importante es el que se refiere a la preparación de los
     estudios y documentación de la Conferencia. Su delegación no cree que la
     comunidad internacional deba intentar llegar a un consenso sobre el contenido
     de estos estudios antes de que se redacten. En su primer período de sesiones,
     el Comité Preparatorio pidió que se consultara a los grupos regionales acerca
     de los estudios. Si bien sería útil que se presentaran a la Secretaría
     comentarios sobre el contenido de los estudios, hay que confiar en que los
     expertos que preparen los estudios ofrezcan a la Conferencia un trabajo
     importante y útil que pueda estimularla e inspirarla. La habilidad
     negociadora de las delegaciones que se ocupen de los trabajos preparatorios
     puede reservarse de este modo para la tarea de elaborar los documentos finales.

     30. Su delegación se congratula de la declaración hecha por la delegación de
     Italia al comenzar el examen del tema 24 del programa, relativa al lugar de
     celebración de la Conferencia.

     31. Su delegación quiere proponer una actividad específica que podría empezar
     durante el proceso preparatorio y continuarse durante la Conferencia Mundial e
     incluso después de ésta. Consiste en que cada Estado prepare un plan de
     acción en materia de derechos humanos, basado en su propia situación y
     circunstancias, en el que se resuman las medidas previstas para mejorar la
     realización de los derechos humanos. Cada país puede enumerar, por ejemplo,
     los instrumentos de derechos humanos que se propone ratificar, describiendo
     exactamente cómo lo hará, y las reservas a los tratados sobre derechos humanos
     que tiene intención de retirar. Puede comprometerse a presentar informes
     atrasados a los órganos creados en virtud de un tratado o a pagar
     contribuciones pendientes. Puede, finalmente, emprender programas de
     formación en sectores como la administración de justicia, proponer el acceso
     al programa de servicios consultivos de las Naciones Unidas o concretar las
     medidas que le permitan crear una institución nacional de derechos humanos.

     32. Este planteamiento no será preceptivo, dado que cada país establecerá su
     propio programa, pero se integrará en el marco común de un compromiso para el
     respeto de los derechos humanos. En su próximo período de sesiones, el Comité
     Preparatorio puede invitar a los Estados a preparar y presentar estos planes
     de acción, que luego examinaría en su período de sesiones. Cuando se celebre
     la propia Conferencia Mundial, cada Estado estará en condiciones de presentar
     un informe inicial sobre la aplicación de su propio plan de acción, pudiendo
     seguir posteriormente el proceso en el marco de la Comisión de Derechos
     Humanos.

     33. Otro elemento importante de los trabajos preparatorios son las reuniones
     regionales, que permitirán tener en cuenta, dentro del proceso global,
     distintos enfoques basados en las diferencias culturales, sociales e
     históricas. También servirán para poner de relieve situaciones y problemas
     regionales.
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     34. Para terminar, su delegación desea señalar que 1993, el año de la
     Conferencia, es también el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del
     Mundo. Australia tiene un interés especial en fomentar los derechos de las
     poblaciones indígenas, y por esta razón considera esencial que exista una
     interrelación entre ambas actividades relativas a los derechos humanos.

     35. La Srta. FERRIOL ECHEVARRIA (Cuba) dice que la Conferencia Mundial de
     Derechos Humanos tendrá gran transcendencia para la consolidación de la
     promoción, protección y plena realización de los derechos humanos y libertades
     fundamentales, sobre todo teniendo en cuenta que la comunidad internacional se
     halla aún muy lejos de la verdadera cooperación en este campo. En realidad,
     ciertos países occidentales utilizan los derechos humanos para atacar
     selectivamente a algunos países en desarrollo con objetivos puramente
     políticos. Esto ha dado lugar a acciones de coacción y chantaje contra
     Estados soberanos e intentos de imponer modelos ajenos a la historia,
     tradiciones y culturas de los pueblos del Tercer Mundo.

     36. La Conferencia de 1993 debe ser una oportunidad para adaptarse a los
     cambios radicales que han tenido lugar en las relaciones internacionales en
     los últimos años, cuya consecuencia es el predominio militar y político de una
     sola superpotencia. En esta situación, es importante, por una parte, subrayar
     el derecho de los Estados a ejercer su propia soberanía sin sufrir injerencias
     en sus asuntos internos y, por otra, fomentar la solución de los conflictos
     internacionales por medios pacíficos y sin recurrir a la fuerza.

     37. Todos los derechos humanos y libertades fundamentales son inalienables,
     indivisibles e interdependientes. Para el mundo en desarrollo, la solución de
     los problemas vinculados al desarrollo, al analfabetismo y a la malnutrición
     es una condición básica e indispensable para la plena realización de los
     derechos civiles y políticos. Es urgente que la comunidad internacional en
     general, y las Naciones Unidas en particular, comprendan que desarrollo
     económico y social y derechos humanos son dos elementos complementarios para
     un mismo fin, el mantenimiento de la paz y la justicia.

     38. La delegación de Cuba desea reiterar su pleno apoyo a dos resoluciones
     fundamentales de la Asamblea General, a saber, la 32/130 y la 36/103, cuyos
     postulados han de servir como punto de partida para el debate en la
     Conferencia, dado que las circunstancias que las motivaron no sólo subsisten,
     sino que se han agravado, en particular la siempre creciente brecha que separa
     a los países pobres del Sur de las naciones ricas del Norte.

     39. Es esencial seguir buscando soluciones a las situaciones de violaciones
     masivas y flagrantes de los derechos humanos, tales como el apartheid, el
     colonialismo, la dominación y la ocupación extranjera y la persistencia de un
     orden económico internacional que, siendo profundamente injusto, impide que
     los pueblos del Tercer Mundo realicen plenamente los derechos humanos de sus
     ciudadanos. La resolución 45/155 de la Asamblea General y la
     resolución 1991/30 de la Comisión contienen los elementos básicos que
     requieren los trabajos preparatorios de la Conferencia Mundial, y es preciso
     que la acción coordinada y transparente de todos los Estados permita que la
     Conferencia logre su objetivo primordial.
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     40. Cuba, al igual que toda la región latinoamericana, concede a la
     Conferencia la mayor importancia, por lo cual ha participado activamente en
     trabajos preparatorios como el proyecto de programa y otros documentos que
     entregará a la Secretaría. A este respecto, reconoce que las reuniones
     regionales son muy importantes, y se congratula de la decisión de los países
     latinoamericanos de celebrar su reunión en Costa Rica en julio de 1992.

     41. La Conferencia examinará la relación existente entre el desarrollo, la
     democracia y el disfrute universal de los derechos económicos, sociales,
     culturales, civiles y políticos, conforme a los principios contenidos en la
     Carta de las Naciones Unidas. Evaluará los resultados alcanzados y los
     obstáculos que impiden la plena realización de los derechos humanos en el
     mundo, poniendo énfasis en la aplicación de normas e instrumentos de derechos
     humanos y en la eficacia de los procedimientos del sistema de las
     Naciones Unidas. Las pautas que emanen de la Conferencia habrán de contribuir
     a mejorar la eficacia de los mecanismos y las actividades existentes y
     asegurar los recursos financieros necesarios para llevar a cabo estas últimas.

     42. El Sr. SALAZAR (Colombia) dice que la función de las Naciones Unidas en
     la garantía del disfrute de los derechos humanos deberá adecuarse a las
     necesidades sociales, políticas y económicas de la sociedad actual. El final
     de la guerra fría ha puesto fin a algunos obstáculos, pero hoy hay que atacar
     las raíces mismas de la xenofobia, el racismo y la intolerancia, y fortalecer
     los mecanismos que permitan proteger los derechos humanos, preservando la
     soberanía de los Estados y el principio de la libre determinación.

     43. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos debe ser el foro de reflexión
     para resolver la dicotomía del individuo y el Estado en el orden nacional y,
     en el orden internacional, establecer los principios universales de la
     interdependencia, la indivisibilidad y la no selectividad en la aplicación de
     los derechos humanos. Se deben considerar los aspectos regionales para que
     las recomendaciones adoptadas por la Conferencia se adapten a las realidades
     de todos. El grupo latinoamericano apoyó la realización de las conferencias
     regionales en la etapa preparatoria.

     44. A ese respecto, los presidentes de los países latinoamericanos celebraron
     un encuentro en México en que convinieron en principios como el respeto a la
     soberanía de los Estados y la libre determinación de los pueblos, el
     fortalecimiento del Estado de derecho por medio de estrategias para erradicar
     los factores de violencia que afectan a la región, la protección del medio
     ambiente, la eliminación de la discriminación que afecta a los grupos
     minoritarios y la promoción de los derechos de la mujer, los niños, los
     jóvenes y los ancianos.

     45. Otro aspecto de interés de la Conferencia Mundial es la definición de los
     elementos conceptuales y de ejercicio práctico de la interdependencia de todos
     los derechos humanos. Los derechos civiles y políticos son exigibles y
     justiciables, y de ello están todos convencidos, pero los derechos económicos,
     sociales y culturales no cuentan con un respaldo jurisdiccional explícito.
     Todavía queda mucho por hacer para establecer la justicia económica
     distributiva como derecho humano fundamental.
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     46. La delegación de Colombia y el Grupo Latinoamericano hacen suya la
     preocupación de la Asamblea General acerca de la necesidad de llevar a cabo
     la evaluación de todo el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas.
     En este tema sería conveniente realizar un estudio integral de los
     instrumentos internacionales, de los organismos, de los procedimientos y de
     todos los mecanismos vigentes de protección y promoción de los derechos
     humanos. La Conferencia Mundial debe estudiar los mecanismos existentes y
     también las sugerencias interesantes, como la creación de un mecanismo para
     atender situaciones de emergencia propuesto por la delegación de Austria.

     47. Todos los Estados deben hacer todo lo posible para garantizar la eficacia
     del mandato del Centro de Derechos Humanos, que comprende los servicios de
     asesoramiento. Sería conveniente que las opiniones de las delegaciones sobre
     el tema y demás sugerencias planteadas en el debate del actual período de
     sesiones de la Comisión se remitieran al Comité Preparatorio a fin de que se
     tengan en cuenta para la elaboración definitiva del programa de la Conferencia.

     48. Al finalizar, el orador agradece al Gobierno de Italia su intención de
     constituirse en la sede de la Conferencia. Este gesto constituye otra de las
     tantas expresiones de la vocación del Gobierno y el pueblo italianos por la
     causa de los derechos humanos.

     49. El Sr. Solt (Hungría) vuelve a ocupar la Presidencia.

     50. El Sr. ASSADI (República Islámica del Irán) dice que, desde la anterior
     Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Teherán en 1968, la
     comunidad internacional ha hecho adelantos significativos en la fijación de
     normas de derechos humanos. Sin embargo, estos adelantos no han ido
     acompañados de una promoción y protección real y efectiva de los derechos
     humanos. Ello se debe, en primer lugar, al funcionamiento insatisfactorio de
     los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluida la Comisión
     de Derechos Humanos, que han comprometido los principios de universalidad,
     objetividad y no selectividad de las cuestiones de derechos humanos; en
     segundo lugar, a la política de bloques de poder y el enfrentamiento entre las
     superpotencias, que ha tenido consecuencias negativas para la promoción de los
     derechos humanos; en tercer lugar, a situaciones como las creadas por el
     apartheid, la discriminación racial, el colonialismo, la dominación extranjera
     y la agresión militar, que entrañan violaciones manifiestas de los derechos
     humanos a escala masiva; y, por último, a enormes injusticias económicas en
     muchas partes del mundo, que han exacerbado aún más las condiciones objetivas
     de vida en detrimento de los derechos humanos.

     51. El mundo se encuentra en el umbral de una nueva era de grandes retos y
     oportunidades, pero también de posibles desastres. A ese respecto, la
     Conferencia Mundial de Derechos Humanos puede ser un foro efectivo para
     intercambios amplios y constructivos de opiniones sobre derechos humanos, si
     durante la fase preparatoria se realizan investigaciones analíticas y críticas
     de las principales cuestiones de derechos humanos. Estas investigaciones
     deben incluir una evaluación objetiva de la situación de los derechos humanos,
     en todos los países, sin excepción; un análisis de la calidad y eficacia de
     las actividades de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos desde la
     Conferencia de Teherán; una evaluación de la eficacia de los procedimientos y
     mecanismos vigentes para la vigilancia de la situacion de los derechos humanos 
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     y para la promoción de estos derechos; un examen de la necesidad y utilidad de
     elaborar nuevos procedimientos o mecanismos; un examen de la idoneidad de los
     instrumentos existentes en las nuevas circunstancias que van surgiendo, y un
     examen del posible enriquecimiento y fortalecimiento de los instrumentos
     existentes por medio de la expansión de sus bases teóricas.

     52. El último punto es de especial importancia, puesto que permitirá que se
     realice un examen amplio de los principios fundamentales de derechos humanos
     tal como se consideran en sociedades con diferentes antecedentes históricos y
     culturales. En verdad, el sentimiento general es que como muchos Estados
     apenas participaron en la elaboración de los instrumentos vigentes de derechos
     humanos, éstos deben estar abiertos a toda reforma constructiva que pueda
     fomentar aún más la adhesión y contribuir así a su fortalecimiento.
     Al respecto, la Declaración de Derechos Humanos en el Islam, aprobada en
     El Cairo el 5 de agosto de 1990, podría servir de importante punto de
     referencia y la delegación del Irán pide que se incluya en la documentación
     para la Conferencia Mundial de Derechos Humanos.

     53. La Conferencia Mundial debe basar su enfoque general en la
     indivisibilidad de todas las categorías de derechos humanos. Su fundación
     misma debe ser el reconocimiento de la relación intrínseca entre democracia,
     desarrollo y derechos humanos y la aplicación de ese concepto en la labor
     futura sobre derechos humanos. Asimismo, la Conferencia debe buscar formas
     prácticas de promover la adhesión a los instrumentos de derechos humanos y a
     los mecanismos para la solución de problemas, y contribuir a la creación de un
     clima de fomento de la confianza, el diálogo y la cooperación.

     54. El Sr. SENE (Senegal) dice que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
     destacará la importancia de los derechos humanos en la vida de los pueblos en
     los decenios venideros y pondrá de relieve la función de las Naciones Unidas
     en esta esfera en rápida evolución. La Conferencia debe reflejar el carácter
     universal del problema y fomentar la protección de los derechos humanos,
     garantizando al mismo tiempo el respeto de la diversidad de culturas.
     La Conferencia será una oportunidad para demostrar que el derecho al
     desarrollo es un derecho humano que constituye una síntesis de los derechos
     civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y debe defender el
     principio de la indivisibilidad, interdependencia y no selectividad de los
     derechos humanos.

     55. La dimensión de los derechos humanos debe formar parte de todas las
     actividades de las Naciones Unidas a fin de contribuir a construir un orden
     mundial más justo y fraternal. Cada región del mundo debe reflexionar acerca
     de la forma de solucionar situaciones de emergencia que amenacen los derechos
     humanos. Muchas zonas del mundo siguen estando sacudidas por convulsiones
     políticas, opresión, guerra civil, xenofobia y extremismo, que han producido
     enormes pérdidas de vidas humanas en los respectivos países y han dado lugar a
     movimientos masivos de personas desplazadas o refugiados. Teniendo esto
     presente, la delegación de Austria ha propuesto el establecimiento de un
     mecanismo de emergencia para examinar las situaciones a las que la comunidad
     internacional no ha podido hacer frente en el pasado. Hay que encontrar
     formas innovadoras de prevenir, vigilar y analizar las violaciones de los
     derechos humanos antes de que puedan convertirse en una amenaza para la paz y
     la seguridad. A ese respecto, el orador ha escuchado con gran interés las 
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     propuestas hechas por la delegación alemana para el establecimiento de un
     tribunal internacional de derechos humanos y un alto comisionado de las
     Naciones Unidas para los derechos humanos.

     56. Se reconoce generalmente que la protección de los derechos humanos
     incluye el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano y a la continuidad
     histórica de los pueblos. En casos específicos en Africa, la delegación del
     Senegal sugiere que la Secretaría realice estudios para presentarlos al Comité
     Preparatorio de la Conferencia Mundial. A nivel nacional, también podría
     estudiarse o actualizarse la institución de un ombudsman.

     57. La Conferencia Mundial debe evaluar la eficacia de los mecanismos y
     procedimientos de vigilancia y las actividades de los órganos de vigilancia en
     relación con el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos. En cuanto
     al asesoramiento de expertos, esta delegación propone que el Presidente de la
     Comisión de Derecho Internacional y el Relator de este órgano sobre el
     proyecto de código de crímenss contra la paz y la seguridad de la humanidad
     sean invitados al próximo período de sesiones del Comité Preparatorio.

     58. La organización de la Conferencia exige la movilización de los centros de
     investigación de todo el mundo y la contribución de los servicios de
     información pública y enseñanza. Como parte de los preparativos de la
     Conferencia, el Senegal, en colaboración con el Consejo de Europa y varias
     organizaciones no gubernamentales, ha servido hace unos meses de sede de un
     coloquio sobre el tema de la democracia y el desarrollo. Además, la
     Federación Internacional de Derechos Humanos ha celebrado recientemente, en
     Dakar, bajo los auspicios del Presidente Diouf, Nelson Mandela y
     representantes de la organización no gubernamental France-Libertés, su primer
     congreso en Africa para estudiar la cuestión del imperio de la ley, el respeto
     de los derechos humanos, el pluralismo democrático y la paz y el desarrollo.

     59. Habida cuenta de la importancia especial de la Conferencia, hay que
     aportar suficientes recursos financieros de manera que puedan participar todos
     los países en desarrollo. La delegación del Senegal, que ha tomado nota de la
     retirada de la candidatura de Berlín como lugar de celebración de la
     Conferencia, está considerando con gran atención la oferta del Gobierno de
     Italia para servir de sede del acontecimiento. En todo caso, cabe esperar que
     la Conferencia permita que se logren avances significativos en la promoción de
     los derechos humanos.

     60. El Sr. RHENAN-SEGURA (Costa Rica) dice que para que la Conferencia
     Mundial de Derechos Humanos consiga resultados positivos será necesario
     realizar preparativos minuciosos en un espíritu de verdadera cooperación.
     El Gobierno de su país es de la idea de que la Conferencia tiene que estar
     completamente inspirada en la resolución 45/155 de la Asamblea General, debe
     fijar sus objetivos de manera pragmática y tener como meta la realización de
     progresos reales en el mejoramiento de los derechos humanos de las personas en
     todo el mundo. Deben buscarse los mecanismos ideológicos para la promoción y
     protección de los derechos humanos de las mujeres, los niños, los
     incapacitados, los trabajadores migrantes y las minorías religiosas, sexuales,
     lingüísticas, raciales y autóctonas.
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     61. Hay que prestar atención especial a los refugiados y a los migrantes,
     prioritariamente a las mujeres migrantes y refugiadas. El orador insta a los
     diferentes órganos del sistema de las Naciones Unidas, en especial al Alto
     Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como a la
     Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional
     del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
     la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a que colaboren con el Centro de Derechos
     Humanos en el establecimiento de nuevos mecanismos de protección de esos
     grupos.

     62. Otro grupo vulnerable son los niños y el Convenio de 1949 para la
     represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena
     debe ser revisado urgentemente a fin de ejercer una mayor vigilancia para bien
     de las mujeres y los niños. Es imprescindible que la OIT y el Comité
     Internacional de la Cruz Roja colaboren con el Centro de Derechos Humanos para
     evitar la explotación del trabajo infantil y el reclutamiento de los niños en
     las fuerzas armadas, puesto que la Convención sobre los Derechos del Niño no
     basta para asegurar esa protección.

     63. Para los trabajos de la Conferencia es imprescindible tomar los derechos
     humanos en su indivisibilidad, inalienabilidad e interdependencia.
     La delegación de Costa Rica se opone a la idea de promover un derecho sin
     promover los restantes; el analfabetismo, la malnutrición e insalubridad, la
     vivienda digna, la seguridad social y la asistencia a la familia son tan
     importantes como los derechos civiles, culturales, sociales y políticos.
     El vínculo entre medio ambiente y derechos humanos es de importancia vital
     para el futuro y se espera que el tema sea acogido en los trabajos de la
     Conferencia.

     64. La Conferencia debe servir para fortalecer los mecanismos de aplicación
     de los derechos humanos. Innumerables Estados creen que con la presentación
     de los informes requeridos ya están promoviendo los derechos humanos.
     La Conferencia debe servir también para reflexionar sobre la efectividad o no
     de los procedimientos de derechos humanos existentes y buscar fórmulas nuevas.

     65. Es necesaria la coordinación entre los diferentes órganos de las Naciones
     Unidas para evitar duplicaciones. En este contexto, es importante revisar los
     objetivos y la labor de los diferentes comités de derechos humanos, ya que
     algunos de ellos pueden estar repitiendo funciones y actuando como cortinas de
     humo que ocultan importantes violaciones de derechos humanos.

     66. El Gobierno de Costa Rica, hace ya algunos decenios, propuso la creación
     de un alto comisionado para la protección de los derechos humanos o una sala
     especial en la Corte Internacional de Justicia para juzgar las violaciones de
     derechos humanos, o el mismo proyecto de un protocolo facultativo a la
     Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
     Degradantes. La Conferencia dará la oportunidad para presentar una serie de
     proyectos que sirvan para mejorar el sistema de protección de los derechos
     humanos, y en este contexto, esta delegación hace un llamado para que tanto
     los Estados como las organizaciones no gubernamentales se integren a esta
     importante labor. 
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     67. De la Conferencia deben salir los mecanismos para lograr convertir a la
     educación en herramienta básica de la promoción de los derechos humanos y de
     la acción contra las intolerancias ideológicas, religiosas o de otro signo.
     El derecho de una persona a ser diferente debe ser un derecho inalienable.
     El orador espera que en la Conferencia se dé prioridad a las actividades
     encaminadas a aplicar las normas de las Naciones Unidas para la protección de
     los derechos humanos y que se trabaje en la elaboración de una convención
     internacional para la eliminación de todas las formas de intolerancia y
     discriminación fundadas en la religión o las convicciones.

     68. Para finalizar, la delegación de Costa Rica quiere agradecer al
     Sr. Martenson y al personal del centro el empeño puesto en los objetivos de la
     Conferencia. Lamenta que la sede de la Conferencia Mundial no sea la ciudad
     de Berlín, que indiscutiblemente se ha convertido en un símbolo, y da las
     gracias al Gobierno de Italia por ofrecerse a ser la sede del acontecimiento.

     69. La Sra. SYAHRUDDIN (Indonesia) dice que la Conferencia Mundial de
     Derechos Humanos servirá de foro para evaluar los adelantos realizados en el
     logro del disfrute universal de los derechos humanos. La Conferencia debe
     garantizar la universalidad, objetividad y no selectividad en el examen de las
     cuestiones de derechos humanos. Ya se reconoce generalmente que los derechos
     humanos son indivisibles e interdependientes, y por lo tanto la Conferencia
     debe evitar la politización. No debe duplicar los debates de la Comisión y
     otros foros de derechos humanos y debe sentar las bases de una acción futura
     en un espíritu constructivo y de cooperación, sin enfrentamientos.

     70. En ese contexto, su delegación recuerda las palabras del Ministro de
     Relaciones Exteriores de Indonesia, quien al dirigirse a la Asamblea General
     en su cuadragésimo sexto período de sesiones dijo que, "en la promoción y
     protección de los derechos humanos, el objetivo fundamental debe ser cooperar
     para despertar una conciencia común en la comunidad internacional y fomentar
     mejoras en la observancia y protección de estos derechos". Los órganos y
     mecanismos de las Naciones Unidas deben desempeñar una función central al
     respecto.

     71. Pasando a las reuniones preparatorias de la Conferencia, su delegación
     dice que deben mantenerse dentro de los parámetros de las resoluciones
     pertinentes de la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos.
     No obstante, parece que ha habido un cambio de énfasis en los estudios
     objetivos de la Conferencia, según el mandato contenido en la
     resolución 45/155 de la Asamblea General. En ese contexto, se debe prestar
     atención a la primacía del desarrollo al examinar su relación con el disfrute
     de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

     72. Su delegación acoge con beneplácito la decisión de celebrar una reunión
     regional para Asia en el marco de la Comisión Económica y Social para Asia y
     el Pacífico, a la que asistirán miembros del grupo asiático. Esta será una
     oportunidad para que el grupo asiático pueda presentar la perspectiva asiática
     en los asuntos de derechos humanos. Su delegación tiene la intención de tener
     un papel más activo en el próximo período de sesiones del Comité Preparatorio;
     espera que la Conferencia se ocupe de la gran diversidad existente de derechos
     humanos y adopte un enfoque amplio de estas cuestiones.
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     73. Su delegación agradece al Gobierno de Italia su oferta de servir de sede
     de la Conferencia.

     74. El Sr. GARRETON (Chile) dice que lamenta la decisión del Gobierno alemán
     de no poder acoger la Conferencia Mundial y recibe con especial satisfacción
     el ofrecimiento de Italia para ser sede de este encuentro.

     75. La Conferencia debe abordar la interrelación entre los derechos civiles y
     políticos, por un lado, y los derechos económicos, sociales y culturales, por
     el otro, así como entre la democracia y el desarrollo. La democracia es un
     factor principal para alcanzar el desarrollo, pero no una garantía
     indefectible de respeto de los derechos humanos ni otorga seguridad de obtener
     el desarrollo. Pero la ausencia de democracia abre un espacio a las
     violaciones de los derechos humanos y dificulta el desarrollo. La libertad de
     palabra, de asociación y de reunión, las elecciones libres mediante votación
     secreta, el imperio del derecho, la independencia del poder judicial, el
     pluralismo político y sistemas electorales que reflejen la voluntad de la
     mayoría son elementos esenciales de la democracia.

     76. El derecho al desarrollo no sólo es un derecho humano de ejercicio
     colectivo sino también individual. El desarrollo, la superación de la
     marginalidad económica, política, social y cultural y el fortalecimiento de
     instituciones democráticas son la más importante contribución para romper el
     círculo vicioso de la pobreza.

     77. La Conferencia debe abordar el perfeccionamiento de los instrumentos en
     que se manifiesta la preocupación por el respeto de los derechos humanos.
     Es de lamentar que, en sus informes, los gobiernos con frecuencia se limiten a
     presentar una situación marcadamente positiva de los derechos humanos en su
     país que no siempre responde a la realidad. Los mecanismos de la
     resolución 1503 (XLVIII) del Consejo Económico y Social suelen dejar en
     algunos miembros de la Comisión la sensación de frustración.
     El perfeccionamiento de éstos y otros procedimientos ha de constituir uno de
     los intereses principales de la Conferencia. El establecimiento de un
     mecanismo permanente de emergencia para responder en casos de violaciones
     flagrantes y masivas de los derechos humanos también ha de ser una
     preocupación importante de la Conferencia.

     78. La Conferencia debe abordar la cuestión de los sectores vulnerables como
     las poblaciones indígenas y también debe estudiar los principios que
     garanticen el derecho a la justicia y la obligación de todo Estado de
     reconocer y proteger a todos sus súbditos mediante el establecimiento de
     tribunales independientes.

     79. El Gobierno de Chile asigna prioridad al papel fundamental que desempeñan
     las organizaciones no gubernamentales. Muchas de las normas internacionales
     de derechos humanos han encontrado su origen en las inquietudes manifestadas
     por estas organizaciones. Se debe garantizar y fortalecer su participación en
     la labor de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

     80. Chile apoya la realización de la conferencia regional para América Latina
     en Costa Rica y espera la contribución generosa de las Naciones Unidas para
     poder hacerla posible. Concede gran importancia a la publicidad que se dé a 
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     la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Los derechos humanos son de las
     personas y los pueblos y no de los gobiernos, y poco avance se logrará si la
     Conferencia es sólo una reunión de representantes de gobiernos y de expertos.
     Se debe procurar que los pueblos vean en la Conferencia un foro en que se
     discuten los temas que a ellos les afectan.

     81. Una información activa y movilizadora debe ser obra no sólo del Centro de
     Derechos Humanos, sino de toda la Organización, de los gobiernos, de los
     organismos especializados y muy particularmente de las organizaciones no
     gubernamentales. Debería iniciarse un proceso de consultas para llegar a un
     acuerdo sobre un programa para el segundo período de sesiones del Comité
     Preparatorio que se base no en el enfrentamiento sino en la cooperación y el
     entendimiento.

     DECLARACION DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LA REPUBLICA DEL SUDAN

     82. El PRESIDENTE da la bienvenida al Presidente del Tribunal Supremo de la
     República del Sudán y le invita a dirigirse a la Comisión.

     83. El Sr. LUTFI (Sudán) dice que agradece la oportunidad de explicar a la
     Comisión en qué medida se respetan los derechos humanos en el Sudán. Este es
     un inmenso territorio con una gran diversidad de poblaciones, costumbres e
     idiomas. Habida cuenta de esta diversidad, los gobiernos nacionales, al
     introducir nuevas leyes, tienen que asegurarse de que se reconozcan los
     derechos tanto de la mayoría como de las minorías.

     84. Al asumir sus funciones, el actual Gobierno se vio obligado a ceder al
     deseo de la mayoría de la población e introducir un nuevo código penal basado
     en la ley cherámica. El nuevo código, a diferencia del anterior, no es
     aplicable a los Estados meridionales donde reside la mayoría de los cristianos
     y demás no musulmanes. Aun en los Estados septentrionales, no se deja que los
     tribunales se ocupen de ningún delito cometido por no musulmanes que esté
     permitido por sus costumbres o su religión.

     85. Por primera vez, se han introducido nuevos capítulos en el Código Penal
     para proteger la libertad y la vida privada de la persona. El principio de
     retribución, es decir, ojo por ojo y diente por diente, también se ha
     introducido, así como los castigos ordenados por el Corán y el profeta Mahoma,
     conocidos como hudd.

     86. El orador ha recibido centenares de cartas de organizaciones respetables
     que le piden que conmute los castigos prescritos en la ley cherámica, que
     describen como duros, degradantes y contrarios a la Declaración Universal de
     Derechos Humanos. Si bien aprecia la motivación de quienes se han puesto en
     contacto con él, quiere señalar que a los musulmanes no les queda otra
     alternativa que aplicar esos castigos porque los consideran leyes divinas y
     porque forman parte del islam, que no sólo es una religión sino también un
     sistema de gobierno y un código completo de conducta que abarca toda la esfera
     de la actividad humana.

     87. La denegación del derecho a aplicar los hudd, por lo tanto, es una clara
     violación del derecho a elegir las propias creencias y religión expuesto en la
     Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, los musulmanes creen que 
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     las leyes islámicas son las más eficaces para evitar los delitos, castigar a
     los delincuentes y crear la paz y la estabilidad.

     88. No obstante, cabe notar que los hudd están destinados a servir de medidas
     disuasivas y los castigos prescritos rara vez se ejecutan. Durante sus dos
     años como Presidente del Tribunal Supremo del Sudán, no se ha aplicado ningún
     castigo como la amputación de manos, o de una extremidad derecha y una
     izquierda, o la crucifixión. Esto no se debe a que los tribunales inferiores
     no dicten tales sentencias, sino a que no son confirmadas por el Tribunal
     Superior debido a la práctica imposibilidad de determinar un delito punible
     por los hudd.

     89. La gestión de los tribunales y el trato de los reclusos en el Sudán están
     bajo el control del poder judicial, que es totalmente independiente. Todas
     las detenciones políticas están sujetas a revisión judicial. En ninguna de
     sus visitas periódicas a prisiones del Sudán ha encontrado el orador algún
     caso de tortura o trato degradante de un recluso. De hecho, la tortura está
     prohibida no sólo por la ley sino también por los principios islámicos, y el
     carácter de la familia y las relaciones tribales hacen inconcebible tal
     fenómeno. Los miembros de las organizaciones internacionales que han visitado
     las cárceles del Sudán y se han entrevistado con prisioneros que presuntamente
     habían sido torturados han podido cerciorarse de que la tortura no es
     practicada por ningún funcionario que ocupe un cargo de autoridad.

     90. Las denuncias de que a los reclusos en el Sudán se les niega el derecho a
     ver a sus familiares o reunirse con abogados y de que existen cárceles
     clandestinas son mentiras deliberadas urdidas para servir intereses distintos
     de la causa de la protección de los derechos humanos.

     91. El orador no niega que los tribunales especiales han sido establecidos
     para mantener la ley y el orden inmediatamente después de la llegada al poder
     del actual Gobierno. No obstante, tras el restablecimiento de la estabilidad,
     todos los jueces militares han sido sustituidos por jueces ordinarios y se han
     abolido los tribunales especiales. En cuanto a los oficiales militares que
     intentaron recientemente derrocar al Gobierno, han recibido un juicio justo e
     imparcial en un tribunal militar competente convocado en virtud del derecho
     militar. No fueron ahorcados porque se les detuvo en la fase de conspirar
     antes de pasar a la accion y no por presiones internas o externas sobre
     el Gobierno.

     92. El Gobierno del Sudán está adoptando medidas serias para llegar a la
     democracia. Se está desarrollando un sistema político basado en la democracia
     participativa y se ha establecido una asamblea nacional de transicion que se
     encarga de toda la legislación y de la supervisión y el control del poder
     ejecutivo. El poder judicial es totalmente independiente y sólo el Consejo
     Superior de la Magistratura puede destituir a los jueces.

     93. Los derechos humanos en el Sudán están bien protegidos y el Gobierno
     siempre estará dispuesto a cooperar con la Comisión y prestarle asistencia en
     todo asunto en que se necesite ayuda.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.


