
                                                           Distr.
                                                           LIMITADA

                                                           E/CN.4/1993/L.84
                                                           5 de marzo de 1993

                                                           ESPAÑOL
                                                           Original: INGLES

          COMISION DE DERECHOS HUMANOS
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          Tema 21 del programa

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Alemania, Bélgica*, Canadá, Dinamarca*, España*, Grecia*, Hungría*,
Irlanda*, Italia*, Luxemburgo*, Noruega*, Países Bajos, Portugal,
República Checa, y Suecia*:  proyecto de resolución

                         1993/... Asistencia a la República de Georgia en
                                   materia de derechos humanos

               La Comisión de Derechos Humanos,

               Guiada por los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la

          Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de

          Derechos Humanos,

               Consciente de su responsabilidad de promover y proteger los derechos

          humanos y las libertades fundamentales de todos,

               Recordando la resolución 926 (X) de la Asamblea General, de 4 de

          diciembre de 1955, en virtud de la cual la Asamblea estableció el programa de

          las Naciones Unidas de servicios de asesoramiento en materia de derechos

          humanos, y la resolución 1992/80 de la propia Comisión de Derechos Humanos,

          de 5 de marzo de 1992,

                    

               * De conformidad con el párrafo 3 del artículo 69 del reglamento de las
          comisiones económicas del Consejo Económico y Social.
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               Preocupada por la grave situación, que da lugar a violaciones de los

          derechos humanos y las libertades fundamentales de los habitantes de Georgia,

          incluida Abjasia,

               Tomando nota con agradecimiento de los esfuerzos realizados dentro del

          sistema de las Naciones Unidas para organizar misiones en Georgia,

               Tomando también nota con agradecimiento de los esfuerzos del

          Representante Personal del Presidente en ejercicio de la Conferencia sobre la

          Seguridad y la Cooperación en Europa y de sus misiones en las regiones de

          Ossetia del Sur y Abjasia, y consciente de la conveniencia de establecer una

          estrecha coordinación de todas las actividades al respecto,

               1. Reconoce los esfuerzos hechos por el Gobierno de Georgia para

          asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades

          fundamentales de todos sus habitantes;

               2. Insta al Gobierno de Georgia y a las autoridades de Abjasia a que

          intensifiquen los esfuerzos para asegurar el pleno respeto de los derechos

          humanos y las libertades fundamentales de todos los habitantes de Georgia, en

          particular por todas las fuerzas de seguridad;

               3. Ve complacida la tendencia progresiva a la democratización promovida

          por el Gobierno de Georgia;

               4. Alienta al Gobierno de Georgia a que continúe este proceso de

          democratización, incluidas las elecciones, y a que garantice y asegure el

          pleno ejercicio de los derechos humanos a todos los habitantes de Georgia;

               5. Exhorta al Gobierno de Georgia a que prepare nuevas medidas

          legislativas e institucionales para acabar con la violencia, y en particular

          para poner fin a la existencia de grupos paramilitares ilegales;

               6. Ve complacida el interés que ha expresado el Gobierno de Georgia por

          el apoyo y la asistencia técnica en materia de derechos humanos, incluida la

          formulación de instrumentos legislativos y de disposiciones constitucionales

          para personas pertenecientes a las minorías, así como la asistencia en

          relación con las elecciones nacionales;

               7. Pide al Secretario General que evalúe las necesidades de ese apoyo y

          asistencia técnica al Gobierno de Georgia mediante servicios de asesoramiento

          destinados a promover la legislación sobre cuestiones constitucionales e 
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          institucionales y a ofrecer a las instituciones nacionales y locales la ayuda

          necesaria de expertos para aplicar los criterios internacionales en materia de

          derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a

          minorías, en estrecho contacto con el Gobierno y los ciudadanos de Georgia;

               8. Decide examinar de nuevo la cuestión en su 50° período de sesiones.
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