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1994/57. Situación de los derechos humanos en Albania

La Comisión de Derechos Humanos,

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

la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales,

Recordando su resolución 1993/65 de 10 de marzo de 1993,

Tomando nota del informe presentado por el Secretario General en

cumplimiento de la resolución 1993/65 de la Comisión (E/CN.4/1994/75),

Acogiendo con satisfacción las medidas legislativas y administrativas

adoptadas por el Gobierno de Albania para garantizar y promover la observancia

de los derechos humanos en Albania,

Acogiendo también con satisfacción la buena disposición del Gobierno de

Albania para cooperar con la Comisión de Derechos Humanos y el Centro

de Derechos Humanos,

1. Exhorta al Gobierno de Albania a que siga adoptando medidas positivas

para satisfacer las normas de la Carta Internacional de Derechos Humanos y

otros instrumentos internacionales pertinentes, con lo que se promoverán y

garantizarán más eficazmente los derechos humanos y las libertades

fundamentales de todos los ciudadanos albaneses, en particular los derechos de

las personas pertenecientes a minorías;

2. Alienta la cooperación técnica entre el Centro de Derechos Humanos y

el Fondo de Contribuciones Voluntarias para Cooperación Técnica en materia de

Derechos Humanos, por una parte, y el Gobierno de Albania, por la otra, sobre

la base del acuerdo concertado el 13 de febrero de 1992;

3. Pide al Secretario General:

a) Que señale la presente resolución a la atención del Gobierno de

Albania y lo invite a proporcionar información sobre su aplicación,

b) Que informe a la Comisión en su 51º período de sesiones del

cumplimiento de la presente resolución.

56ª sesión,
4 de marzo de 1994.

[Aprobada sin votación.]
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1994/58. Asistencia a Guatemala en materia de derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos,

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

la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de

Derechos Humanos,

Reiterando que los gobiernos de todos los Estados Miembros tienen la

obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades

fundamentales, incluso bajo circunstancias excepcionales,

Recordando su resolución 1993/88 de 10 de marzo de 1993,

Tomando en cuenta la resolución 1993/16 de la Subcomisión de Prevención de

Discriminaciones y Protección a las Minorías de 20 de agosto de 1993,

Habiendo examinado los informes del Relator Especial sobre la cuestión de

la tortura (E/CN.4/1994/31), del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones

Forzadas o Involuntarias (E/CN.4/1994/26) y del Relator Especial sobre

ejecuciones sumarias o arbitrarias (E/CN.4/1994/7),

Habiendo examinado también el informe de la Experta independiente,

Sra. Mónica Pinto (E/CN.4/1994/10), y analizado sus conclusiones y

recomendaciones,

Acogiendo con beneplácito la movilización del pueblo de Guatemala que hizo

posible la restauración del orden constitucional y el Estado de derecho frente

a los acontecimientos ocurridos el 25 de mayo de 1993, y que condujo a la

designación como Presidente constitucional de la República del

Sr. Ramiro de León Carpio, cuya labor como Procurador de Derechos Humanos ha

sido ampliamente reconocida por la sociedad guatemalteca,

Tomando en cuenta que la persistencia del enfrentamiento armado interno es

un factor que afecta la situación de los derechos humanos en Guatemala,

Tomando nota de las reformas legales e institucionales emprendidas por el

Gobierno, encaminadas a combatir la impunidad y a garantizar la plena vigencia

de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas

en Guatemala,

Preocupada por la persistencia de violaciones de los derechos humanos

atribuidas a miembros de las fuerzas armadas y de seguridad y a los llamados

comités voluntarios de autodefensa civil,
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Preocupada también por el hecho de que persisten situaciones de impunidad

y que en casos de violaciones de los derechos humanos se han registrado pocos

avances en las investigaciones y/o en los procesos judiciales,

Preocupada además por la situación de la población desplazada en las áreas

afectadas por el enfrentamiento armado interno, especialmente de las

denominadas comunidades de población en resistencia,

Lamentando las serias violaciones de derechos humanos y la marginación que

han padecido las poblaciones indígenas en Guatemala,

Considerando que la situación económica y social continúa teniendo serias

consecuencias, particularmente para las poblaciones indígenas y para los

sectores más vulnerables de la sociedad guatemalteca como son las mujeres y

los niños,

Tomando nota con satisfacción del proceso de retorno de refugiados que se

inició a principios de 1993,

Tomando nota también del Acuerdo Marco para la reanudación de las

negociaciones de paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemalteca, firmado en Ciudad de México, el 10 de enero de 1994,

Expresando la esperanza de que la voluntad manifestada por el Gobierno y

por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca conduzca a una pronta

finalización del enfrentamiento armado interno y contribuya al establecimiento

de la paz firme y duradera, mediante la conclusión de las negociaciones a

corto plazo, incluyendo la suscripción del acuerdo de derechos humanos, con

verificación internacional en los plazos y términos que acuerden las partes,

cuya vigencia contribuirá al pleno respeto de los derechos humanos de todo el

pueblo guatemalteco,

Reconociendo la importancia del papel que desempeñará el representante del

Secretario General como moderador de dichas negociaciones, de la participación

del Grupo de Países Amigos integrado por Colombia, España, Estados Unidos de

América, México, Noruega y Venezuela, así como de la sociedad civil, en los

términos establecidos en el Acuerdo Marco,

Considerando que es necesario que la comunidad internacional continúe

examinando la situación de los derechos humanos en Guatemala y prestando

servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos, con el fin de

promover el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades

fundamentales y apoyar los esfuerzos del Gobierno de Guatemala a tal fin,
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1. Toma nota con agradecimiento del informe de la Experta independiente;

2. Expresa su gratitud al Gobierno de Guatemala por las facilidades y la

cooperación que ha proporcionado a la experta independiente;

3. Reconoce los esfuerzos emprendidos por el Presidente

Ramiro de León Carpio y le insta a continuar adoptando las medidas urgentes

necesarias para consolidar las instituciones democráticas y promover y

proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales;

4. Lamenta que el compromiso expresado por el Gobierno de Guatemala para

garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades

fundamentales no se haya concretado todavía en una mejoría más significativa,

ya que persisten serias violaciones de los derechos humanos, particularmente

amenazas e intimidaciones y atentados contra la vida y la integridad física de

los individuos;

5. Insta a ambas partes a que respeten las normas aplicables del derecho

internacional humanitario en el enfrentamiento armado interno y a que desistan

de cualesquiera actividades que puedan poner en riesgo los derechos de la gran

mayoría de guatemaltecos que no están involucrados en dicho enfrentamiento;

6. Exhorta al Gobierno de Guatemala a que adopte las medidas legales y

políticas necesarias para garantizar la independencia del poder judicial y el

respeto a sus decisiones, a que intensifique las investigaciones que permitan

identificar y someter a la acción judicial a todos los responsables de

violaciones de los derechos humanos, a que proporcione compensaciones a las

víctimas de tales violaciones, a que garantice que el sistema judicial pueda

actuar con la debida protección de jueces, investigadores, testigos y

familiares de las víctimas y a que facilite las actividades de las

organizaciones que se encargan de la promoción y protección de los derechos

humanos, tanto oficiales como no gubernamentales;

7. Exhorta nuevamente al Gobierno de Guatemala a que continúe aplicando

las recomendaciones de la Experta independiente, como la abolición del sistema

de comités voluntarios de autodefensa civil, comenzando en aquellas áreas en

las que no existe enfrentamiento armado y de conformidad con los criterios

establecidos en las negociaciones de paz; lo exhorta asimismo a que promueva

la aprobación por el Congreso de la nueva ley que regula la prestación del

servicio militar y elimina prácticas arbitrarias de reclutamiento;
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8. Hace un nuevo llamamiento al Gobierno de Guatemala para que

intensifique sus esfuerzos para garantizar que todas las autoridades y las

fuerzas armadas y de seguridad respeten plenamente los derechos humanos y

libertades fundamentales del pueblo guatemalteco; y le alienta a incluir en

los planes de estudio y formación del personal de las fuerzas armadas y de

seguridad las disposiciones constitucionales y los compromisos internacionales

contraídos por el Gobierno de Guatemala en materia de derechos humanos;

9. Exhorta nuevamente al Gobierno de Guatemala a que acelere y

desarrolle las reformas legales e institucionales para poner fin a la

violencia y a la impunidad, prestando particular atención a la aplicación de

las normas jurídicas que garanticen los derechos y libertades de las

poblaciones indígenas y de los sectores más vulnerables de la población, entre

ellos, los niños de la calle;

10. Expresa su convicción de que la preeminencia del poder civil en el

proceso decisorio nacional es condición indispensable para la consolidación

del Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos, ya que

conduce a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a apoyar y respetar

al poder civil;

11. Reconoce la labor positiva en la defensa de los derechos humanos del

Procurador de los Derechos Humanos y exhorta al Gobierno a proporcionarle

apoyo y a garantizar las condiciones para el fortalecimiento de sus

actividades, entre otras cosas, a través de la adopción de medidas

legislativas que le permitan coadyuvar en juicios relacionados con violaciones

de derechos humanos;

12. Alienta al Gobierno de Guatemala a prestar las facilidades requeridas

y a adoptar las medidas necesarias para que la Comisión Presidencial de los

Derechos Humanos (COPREDEH) sea el órgano central encargado de coordinar los

esfuerzos del Gobierno para cumplir con sus obligaciones internacionales en

materia de derechos humanos;

13. Exhorta al Gobierno de Guatemala a que promueva acciones concretas

que permitan a la población tener acceso a mejores niveles de vida, dando

prioridad a los programas de desarrollo económico y social; y a que fortalezca

las políticas y programas relativos a la población indígena de Guatemala,

tomando en cuenta sus propuestas y aspiraciones, así como las recomendaciones

de la Experta independiente sobre el particular;
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14. Alienta la continuación del proceso de retorno de refugiados y hace

un llamamiento a las autoridades competentes para que garanticen que este

proceso continúe con plena consideración del bienestar y la dignidad de todas

las personas afectadas, brindando las facilidades necesarias para su pronta

reubicación en sus lugares de origen, e insta a las partes interesadas a que

cumplan estrictamente los acuerdos alcanzados sobre el particular a partir de

octubre de 1992;

15. Insta al Gobierno de Guatemala a que preste asistencia a la población 

civil desplazada por el enfrentamiento armado interno y a que le facilite la

formación de sus comunidades;

16. Insta también al Gobierno de Guatemala a que considere la

ratificación a la brevedad posible de los instrumentos internacionales en

materia de derechos humanos de los cuales aún no es parte, particularmente el

Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos

indígenas y tribales en países independientes;

17. Toma nota con satisfacción del Acuerdo Marco para la reanudación de

las negociaciones de paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad

Revolucionaria Nacional Guatemalteca, suscrito el 10 de enero de 1994, y

encomia la labor de moderador del representante del Secretario General y los

esfuerzos del Grupo de Países Amigos en favor del proceso de paz;

18. Expresa la esperanza de que las negociaciones en curso en la Ciudad

de México entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional

Guatemalteca conduzcan a la firma del Acuerdo de Paz firme y duradero,

en 1994;

19. Insta a ambas partes a que, dentro de este proceso, alcancen acuerdos

sustantivos en todos los puntos del temario, y a que concluyan y apliquen sin

demora el acuerdo de derechos humanos, con el correspondiente mecanismo de

verificación internacional;

20. Pide al Secretario General que continúe proporcionando servicios de

asesoramiento en materia de derechos humanos al Gobierno de Guatemala y a las

organizaciones no gubernamentales;

21. Solicita también al Secretario General que prorrogue el mandato de la

Experta independiente para que continúe el examen de la situación de los

derechos humanos en Guatemala y preste asistencia al Gobierno en materia de

derechos humanos, debiendo presentar un informe a la Comisión en
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su 51º período de sesiones, que contenga una evaluación de las medidas

adoptadas por el Gobierno, de acuerdo con las recomendaciones que le han sido

formuladas;

22. Decide examinar la cuestión en su 51º período de sesiones en el marco

del tema del programa titulado "Cuestión de la violación de los derechos

humanos y las libertades fundamentales en cualquier parte del mundo, y en

particular en los países y territorios coloniales y dependientes" o del tema

"Servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos", a la luz de la

adopción y aplicación de medidas concretas y significativas por el Gobierno,

cuya efectividad será evaluada en el informe de la Experta independiente sobre

la situación de los derechos humanos en Guatemala.

56ª sesión,
4 de marzo de 1994.

[Aprobada sin votación.]

1994/59. 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,

Recordando en particular su resolución 1993/85, de 10 de marzo de 1993, en

la que la Comisión pidió al Secretario General que evaluase las necesidades de

apoyo y asistencia técnica del Gobierno de Georgia en materia de derechos

humanos,

Profundamente preocupada por la continua gravedad de la situación de los

derechos humanos de los habitantes de Georgia, incluida Abjasia,

Tomando nota con satisfacción de los esfuerzos realizados en el sistema de

las Naciones Unidas para organizar misiones a Georgia, incluida Abjasia, a fin

de investigar los abusos y las violaciones de los derechos humanos cometidos

por todas las partes e iniciar un programa por país del Centro de Derechos

Humanos para prestar asistencia técnica a Georgia, que ha de ejecutarse

en 1994,



E/CN.4/1994/L.11/Add.6
página 10

Tomando nota con reconocimiento de los esfuerzos del Representante

Personal del Secretario General en apoyo de una rápida solución política del

conflicto en Georgia, incluida Abjasia, en las conversaciones de paz en

Ginebra, así como de la contribución positiva de la misión de la Conferencia

sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa a la consolidación de un alto el

fuego eficaz en Ossetia del Sur y Abjasia,

1. Expresa su grave preocupación por la persistencia de numerosas y

graves violaciones de los derechos humanos en Georgia, incluida Abjasia, tales

como ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos, incluidas

violaciones, tratos inhumanos o degradantes de prisioneros, saqueo e incendio

de viviendas y deportaciones de la población civil;

2. Condena enérgicamente esos actos y abusos reprobables cometidos por

tropas o grupos armados en Georgia, incluida Abjasia;

3. Acoge con agrado la disposición del Gobierno de Georgia a cooperar

con la Comisión de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos;

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

investiguen todas las alegaciones de violaciones de los derechos humanos para

identificar y procesar a los responsables;

5. Hace un llamamiento a quienes controlan el territorio de Abjasia para

que impongan y mantengan el orden público, aseguren plenamente el disfrute de

los derechos humanos y garanticen el derecho de las personas desplazadas a

regresar a Abjasia y recuperar sus bienes;

6. Alienta al Gobierno de Georgia a que continúe cooperando en cuanto

atañe a los servicios de asesoramiento;

7. Alienta a que se llegue prontamente a un acuerdo sobre el programa

por país examinado por el Centro de Derechos Humanos y el Gobierno de Georgia

y a que se preste asistencia técnica a este último, que incluya, entre otros,

los siguientes elementos: asistencia para la creación de una institución

nacional de promoción y protección de los derechos humanos, un seminario sobre

problemas de minorías, evaluación de las necesidades y reforma del sistema de

administración de la justicia y el código penal, y formación de funcionarios

encargados de hacer cumplir la ley, incluidos agentes de policía, personal

militar y funcionarios de prisiones; la aplicación del programa debería estar

coordinada por un oficial de derechos humanos basado en Georgia;

8. Decide examinar de nuevo esta cuestión en su 51º período de sesiones.

56ª sesión,
4 de marzo de 1994.

[Aprobada sin votación.]
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1994/60. Asistencia a Somalia en materia de derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos,

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

la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos pertinentes

de derechos humanos, 

Consciente de las trágicas circunstancias que prevalecen en Somalia, en

particular las pérdidas de vidas humanas y la desorganización de la autoridad

del Estado, que han hecho que haya que adoptar medidas especiales para

promover y proteger los derechos humanos,

Recordando la resolución 897 (1994) del Consejo de Seguridad, de 4 de

febrero de 1994, así como resoluciones y acciones conexas del Consejo de

Seguridad, la resolución 48/146 de la Asamblea General, de 20 de diciembre

de 1993, y la resolución 1993/86 de la Comisión de Derechos Humanos, de 10 de

marzo de 1993,

Elogiando los esfuerzos que realizan en Somalia las Naciones Unidas, sus

organismos especializados, la Organización de la Unidad Africana, las

organizaciones humanitarias y las organizaciones no gubernamentales, así como

las organizaciones de los gobiernos,

Reconociendo la función que desempeñan en la solución del conflicto de

Somalia las organizaciones regionales africanas y otras organizaciones

regionales, en especial la Autoridad Intergubernamental de asuntos

relacionados con la sequía y el desarrollo, así como los esfuerzos palpables

de la Organización de la Conferencia Islámica y la Liga de los Estados Arabes,

Reconociendo asimismo las consecuencias negativas que tiene la actual

situación en los países vecinos, en especial debido a las corrientes de

refugiados,

Tomando nota de que el desarme de las partes en el conflicto es un

elemento importante para mejorar la situación de los derechos humanos,

Deplorando los constantes ataques contra el personal de las Naciones

Unidas y el personal de otras organizaciones humanitarias y organizaciones no

gubernamentales en Somalia, que algunas veces causan heridos graves o muertos,

Recordando que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos pidió que los

servicios de asesoramiento y los programas de asistencia técnica del sistema

de las Naciones Unidas debían poder atender inmediatamente a las solicitudes
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de los Estados para la realización de actividades educacionales y de formación

en la esfera de los derechos humanos, así como de formación especial relativa

a las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos

humanos y en el derecho humanitario y su aplicación a grupos especiales tales

como las fuerzas militares, las fuerzas del orden, la policía y el personal

de salud,

Reconociendo que el pueblo de Somalia es el principal responsable de su

proceso de reconciliación nacional y que es él quien debe decidir libremente

su sistema político, económico y social,

Reconociendo asimismo el derecho del pueblo de Somalia a participar en el

gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente

elegidos, en particular el derecho a la igualdad de acceso a los cargos

públicos,

Destacando la importancia que tiene para ese proceso el desarrollo de los

sistemas policial, judicial y penal de Somalia, así como otras instituciones

de promoción y protección de los derechos humanos, y celebrando las

actividades realizadas hasta la fecha por la Operación de las Naciones Unidas

en Somalia II a ese respecto,

Celebrando el establecimiento de la Dependencia de Derechos Humanos como

parte de la Operación de las Naciones Unidas en Somalia II,

Tomando nota del informe del experto independiente (E/CN.4/1994/77

y Add.1),

Tomando nota en especial de que la preparación de un programa a largo

plazo de servicios de asesoramiento, como se prevé en el mandato del experto

independiente, dependerá de la solución definitiva de las controversias

políticas entre las facciones somalíes, 

1. Insta a todas las partes en el conflicto de Somalia a que colaboren

para lograr la plena aplicación del Acuerdo de Addis Abeba de 27 de marzo

de 1993;

2. Insta asimismo a todos los somalíes a que colaboren para lograr la

paz y la seguridad en Somalia y garanticen la protección de todos los derechos

humanos y las libertades fundamentales de todos los somalíes;

3. Exhorta a todas las partes en Somalia a que respeten el derecho

humanitario internacional y las normas de derechos humanos y de justicia penal

y a que protejan a los civiles, al personal de las Naciones Unidas y a los
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trabajadores de socorro humanitario contra las lesiones y la muerte, y

reafirma la aplicabilidad de esas normas de derechos humanos a todas las

partes en Somalia;

4. Reafirma la necesidad de proteger al pueblo de Somalia de toda

violación de los derechos humanos por cualquier o cualesquiera personas y toma

nota de la recomendación del experto independiente de que se fortalezca y

amplíe la Dependencia de Derechos Humanos de la Operación de las Naciones

Unidas en Somalia II a fin de que pueda hacer frente eficazmente a

cualesquiera presuntas violaciones de los derechos humanos, y a fin de que la

Dependencia pueda prestar asistencia a cualquier organización no gubernamental

somalí de derechos humanos en todo el país;

5. Insta a la Dependencia de Derechos Humanos a que informe

periódicamente de sus actividades y a que sus informes se hagan públicos;

6. Insta también a la Dependencia de Derechos Humanos a que siga

prestando especial atención al suministro de asistencia para el

fortalecimiento de los sistemas policial, judicial y penitenciario de Somalia,

de forma compatible con las normas internacionalmente aceptadas de justicia

penal, en particular las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,

el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y

los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por

los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;

7. Pide al Secretario General que prorrogue por 12 meses el mandato del

experto independiente para que ayude al Representante Especial del

Secretario General para Somalia preparando un programa a largo plazo de

servicios de asesoramiento para restablecer los derechos humanos y el imperio

de la ley, y que amplíe el mandato del experto independiente a fin de que

pueda tratar de obtener y recibir información acerca de la situación de los

derechos humanos en Somalia e informar el respecto, en un esfuerzo por

prevenir violaciones de los derechos humanos;

8. Pide además al Secretario General que proporcione recursos

suficientes, con cargo al presupuesto ordinario general de las Naciones

Unidas, para financiar las actividades del experto independiente y del Centro

de Derechos Humanos e invita a los gobiernos y a las organizaciones que estén

en condiciones de hacerlo a que respondan con ánimo positivo a las solicitudes

de asistencia del Secretario General para aplicar la presente resolución;



E/CN.4/1994/L.11/Add.6
página 14

9. Pide al experto independiente que presente a la Comisión en

su 51º período de sesiones un informe sobre las condiciones en Somalia y sobre

la aplicación de la presente resolución;

10. Decide continuar examinando esta cuestión en su 51º período de

sesiones en relación con el tema del programa titulado "Servicios de

asesoramiento en materia de derechos humanos".

56ª sesión,
4 de marzo de 1994.

[Aprobada sin votación.]

1994/61. Situación de los derechos humanos en Camboya

La Comisión de Derechos Humanos,

Guiada por los propósitos y principios consagrados en la Carta de las

Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos

Internacionales de Derechos Humanos,

Tomando nota del Acuerdo sobre un arreglo político amplio del conflicto

de Camboya, firmado el 23 de octubre de 1991, incluida la parte III de dicho

Acuerdo, relativa a los derechos humanos,

Recordando la resolución 1993/6 de la Comisión de Derechos Humanos,

de 19 de febrero de 1993, y la resolución 48/154 de la Asamblea General, de 20

de diciembre de 1993,

Teniendo presentes el papel y las responsabilidades de las Naciones Unidas

y de la comunidad internacional en el proceso de rehabilitación y

reconstrucción de Camboya,

Reconociendo que la trágica historia reciente de Camboya exige la adopción

de medidas especiales para garantizar la promoción y protección de los

derechos humanos de todo el pueblo de Camboya e impedir que se vuelva a las

políticas y prácticas del pasado, según lo estipulado en el Acuerdo de París,

Acogiendo con satisfacción las elecciones de mayo de 1993 y la investidura

del Real Gobierno de Camboya,

1. Celebra el establecimiento de la presencia operacional del Centro de

Derechos Humanos en Camboya el 1º de octubre de 1993 para realizar las

actividades descritas en el párrafo 2 de la resolución 1993/6 de la Comisión

de Derechos Humanos, de 19 de febrero de 1993;
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2. Celebra también el nombramiento de un Representante Especial

del Secretario General para emprender las tareas descritas en el párrafo 6

de la resolución 1993/6 de la Comisión de Derechos Humanos;

3. Toma nota con satisfacción del intercambio de cartas entre el

Secretario General y el Real Gobierno de Camboya en relación con el

consentimiento del Gobierno para la realización de las actividades del Centro

de Derechos Humanos y el mandato del Representante Especial en Camboya;

4. Toma nota con interés del programa de actividades del Centro de

Derechos Humanos en Camboya, descrito en el informe del Representante Especial

del Secretario General (E/CN.4/1994/73);

5. Pide al Secretario General que garantice la promoción y protección de

los derechos humanos de todo el pueblo de Camboya y proporcione recursos

suficientes, con cargo a los recursos generales de las Naciones Unidas,

para que el Centro de Derechos Humanos y el Representante Especial puedan

cumplir cabalmente sus mandatos;

6. Toma nota de la transferencia de la responsabilidad por la gestión

del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para un Programa de Educación en

materia de Derechos Humanos para Camboya de la Autoridad Provisional de las

Naciones Unidas en Camboya al Centro de Derechos Humanos, de manera que el

Centro pueda realizar su programa de actividades en Camboya, de conformidad

con el mandato que le confió la Comisión de Derechos Humanos, descrito en el

párrafo 2 de la resolución 1993/6 de la Comisión de Derechos Humanos;

7. Invita a los gobiernos y organizaciones interesados a que contribuyan

al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para un Programa de Educación en

materia de Derechos Humanos para Camboya;

8. Toma nota con interés del informe del Representante Especial del

Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en Camboya

(E/CN.4/1994/73) y de sus conclusiones y recomendaciones

(E/CN.4/1994/73/Add.1), en particular la determinación de las esferas

prioritarias que requieren atención urgente, a saber:

a) La asignación de recursos adecuados para hospitales, escuelas,

tribunales y para la defensa de los tesoros culturales, sobre todo Angkor Wat;

b) El apoyo a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional,

en particular asistencia financiera para que disponga de secretaría, material

y capacitación adecuados;
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c) La promulgación de leyes y actividades conexas en esferas

especialmente urgentes;

d) La ejecución de programas de capacitación destinados a promover y

proteger los derechos civiles;

e) La garantía de que el poder judicial sea verdaderamente

independiente;

9. Pide al Centro de Derechos Humanos que, con el consentimiento y la

cooperación del Real Gobierno de Camboya, ayude a proporcionar asesoramiento

respecto de la creación de una institución nacional independiente de promoción

y protección de los derechos humanos, como un ombudsman o una comisión de

derechos humanos;

10. Pide también al Centro de Derechos Humanos que, en cooperación con

los organismos especializados y programas de desarrollo competentes, prepare y

ejecute programas, con el consentimiento y la cooperación del Real Gobierno

de Camboya, en las esferas prioritarias determinadas por el Representante

Especial, prestando especial atención a las mujeres y los grupos vulnerables,

entre ellos los niños y los refugiados;

11. Expresa profunda preocupación por la utilización indiscriminada de

minas terrestres antipersonal en Camboya y por las devastadoras consecuencias

y efectos desestabilizadores que tienen esas minas en la sociedad camboyana;

12. Pide al Secretario General que renueve el mandato del Representante

Especial descrito en el párrafo 6 de la resolución 1993/6 de la Comisión de

Derechos Humanos;

13. Decide que en su 51º período de sesiones examinará los respectivos

programas y mandatos descritos en su resolución 1993/6;

14. Pide al Representante Especial del Secretario General que informe a

la Comisión de Derechos Humanos en su 51º período de sesiones y que presente

un informe provisional a la Asamblea General en su cuadragésimo noveno período

de sesiones;

15. Decide seguir examinando esta cuestión en su 51º período de sesiones

en relación con el tema del programa titulado "Servicios de asesoramiento en

materia de derechos humanos".

57ª sesión,
4 de marzo de 1994.

[Aprobada sin votación.]
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1994/62. El Salvador

La Comisión de Derechos Humanos,

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

la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de

Derechos Humanos,

Recordando su resolución 1993/93 de 10 de marzo de 1993, así como

la declaración del Presidente de la Subcomisión de Prevención de

Discriminaciones y Protección a las Minorías de 20 de agosto de 1993

(E/CN.4/1994/2-E/CN.4/Sub.2/1993/45, párr. 245),

Recordando asimismo la resolución 48/149 de la Asamblea General de 20 de

diciembre de 1993,

Tomando nota del informe del experto independiente (E/CN.4/1994/11),

Convencida de que la total y pronta ejecución de los compromisos

pendientes de los Acuerdos de Paz es necesaria para garantizar el pleno

respeto de los derechos humanos y la consolidación del proceso de

reconciliación y democratización que se está llevando a cabo en El Salvador,

Preocupada porque pese a las mejoras registradas en materia de derechos

humanos aún persisten algunos actos de violencia que podrían afectar al

proceso de paz y reconciliación nacional, tales como los recientes asesinatos,

los atentados y las amenazas en contra de miembros de diferentes partidos

políticos,

Acogiendo con beneplácito, a ese respecto, los esfuerzos realizados por el

Secretario General, en cooperación con el Gobierno de El Salvador, para

establecer el grupo conjunto para la investigación de grupos armados ilegales

con motivación política que deberá realizar una investigación imparcial e

independiente sobre las actividades de dichos grupos y sus secuelas respecto a

la violencia política,

Reconociendo que la labor del Secretario General de las Naciones Unidas y

de sus representantes, así como la verificación realizada por la Misión de

Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, en particular su División

de Derechos Humanos, han contribuido significativamente al éxito de los

Acuerdos de Paz,

Reconociendo también que la protección efectiva de los derechos humanos

requiere que se continúe fortaleciendo y alentando al sistema judicial, para
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contribuir a la eliminación de la impunidad y consecuentemente al logro pleno

de un Estado de derecho,

Reconociendo con satisfacción el cumplimiento de la mayoría de los

compromisos asumidos por parte del Gobierno de El Salvador y el Frente

Farabundo Martí para la Liberación Nacional,

Considerando que existe el compromiso de poner en práctica las

recomendaciones planteadas por la División de Derechos Humanos de la Misión de

Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador y la Comisión de la Verdad,

y destacando que está en curso un nuevo proceso para la total ejecución de los

Acuerdos de Paz y la reconciliación nacional,

Tomando en cuenta la celebración de elecciones generales en El Salvador el

próximo 20 de marzo, dentro de un clima de paz alcanzado por el pueblo

salvadoreño,

Recordando el compromiso del 5 de noviembre de 1993 de los candidatos a la

Presidencia en el sentido de cumplir con los Acuerdos de Paz y reconciliación,

Consciente de que la comunidad internacional debe continuar respaldando

todos los esfuerzos del Gobierno de El Salvador por consolidar la paz,

asegurar el pleno respeto de los derechos humanos y llevar a cabo la

reconstrucción del país,

1. Agradece la labor realizada por el experto independiente, toma nota

del informe presentado en cumplimiento de su mandato (E/CN.4/1993/11), y

lamenta que no se hayan dado las condiciones para que visitase El Salvador;

2. Manifiesta su satisfacción y reconocimiento al Gobierno de

El Salvador y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional por haber

cumplido la mayoría de los compromisos asumidos y por haber superado diversos

obstáculos surgidos en la ejecución de lo acordado, en el marco del proceso de

paz y reconciliación;

3. Reconoce la labor de los Gobiernos de Colombia, España, México y

Venezuela, que conforman el Grupo de los Amigos del Secretario General, así

como del Gobierno de los Estados Unidos de América, en apoyo al proceso de paz

en El Salvador;

4. Reconoce que, al mismo tiempo que se han presentado mejoras en la

situación de los derechos humanos en El Salvador, persisten preocupaciones

negativas en relación al respeto del derecho a la vida y continúa siendo
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insatisfactoria la capacidad del sistema judicial para esclarecer y sancionar

ofensas a los derechos humanos;

5. Alienta al Gobierno de El Salvador y al Frente Farabundo Martí para

la Liberación Nacional a intensificar sus esfuerzos a fin de que, de

conformidad con lo acordado, se continúe y complete el programa de

transferencia de tierras, el programa de reinserción de los ex combatientes a

la sociedad civil, el despliegue de la nueva policía nacional civil, la

recolección de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y la aprobación

de la Ley sobre servicios de seguridad privada;

6. Expresa su convicción de que es importante seguir fortaleciendo la

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y llevar a cabo las

reformas judiciales convenidas, para asegurar su independencia e

imparcialidad;

7. Encomia al Gobierno de El Salvador por el establecimiento del Grupo

Investigador Interinstitucional para investigar las violaciones de los

derechos humanos y sancionar a los responsables, así como del Grupo Conjunto

para la Investigación de Grupos Armados Ilegales, creado por iniciativa del

Secretario General y recomendado por la Comisión de la Verdad, y exhorta a

todos los sectores de la sociedad salvadoreña a que cooperen en esta

investigación;

8. Reitera su reconocimiento a la importante labor que está llevando a

cabo el Secretario General y su representante, y la Misión de Observadores de

las Naciones Unidas para El Salvador, y les brinda su apoyo para que continúen

realizando todas las gestiones necesarias a fin de contribuir a la culminación

exitosa de la ejecución de los Acuerdos de Paz;

9. Pide al Secretario General que proporcione al Gobierno de El Salvador

los servicios de asesoramiento que le solicite, a través del Centro de

Derechos Humanos;

10. Reafirma su confianza en que las elecciones del 20 de marzo de 1994

fortalecerán la reconciliación nacional, y exhorta al pueblo salvadoreño a

participar en ellas;

11. Expresa su apoyo a la Declaración del 5 de noviembre de 1993,

titulada "Compromiso de los candidatos presidenciales a la paz y la

estabilidad en El Salvador", en la que, entre otras cosas, los candidatos se

comprometieron solemnemente a mantener la evolución constructiva del proceso
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de paz y a cumplir todos los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz y

rechazaron todas las formas de violencia o intimidación política;

12. Decide prorrogar por un año el mandato del experto independiente con

el propósito de facilitar los servicios de asesoramiento a El Salvador y de

informar, en estrecha cooperación con la División de Derechos Humanos de la

Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador y con la del

Gobierno de El Salvador, a la Comisión de Derechos Humanos en su 51º período

de sesiones sobre la evolución de los derechos humanos en El Salvador en

relación con el tema del programa "Servicios de asesoramiento en materia de

derechos humanos".

57ª sesión,
4 de marzo de 1994.

[Aprobada sin votación.]

1994/63. Cuestión de los derechos sindicales

La Comisión de Derechos Humanos,

Reafirmando que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales

son universales, indivisibles e interdependientes y están interrelacionados y

que la promoción y protección de una categoría de derechos no eximen o excusan

a los Estados de la protección y promoción de la otra categoría de derechos,

Recordando que el derecho de todos a formar sindicatos y a adherirse a

ellos se consagra en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que tanto éste como otros

derechos sindicales fundamentales están garantizados por los convenios de la

Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical,

Reconociendo el importantísimo papel desempeñado por los sindicatos en los

esfuerzos por lograr la justicia social,

Subrayando la importante función desempeñada por la Organización

Internacional del Trabajo en la promoción y protección de los derechos

sindicales,
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Reconociendo que los derechos de los trabajadores se expresan más

plenamente en el Código Internacional del Trabajo, constituido por

los 174 Convenios y las 181 Recomendaciones de la Organización Internacional

del Trabajo,

Subrayando la particular importancia de los Convenios de la Organización

Internacional del Trabajo relativos a la libertad de asociación (Nos. 87

y 98), a la discriminación (Nos. 100 y 101) y al trabajo forzoso

(Nos. 29 y 105),

Recordando que en la Declaración sobre el derecho al desarrollo, aprobada

por la Asamblea General el 4 de diciembre de 1986 (resolución 41/128, anexo),

se pide a los Estados que alienten la participación popular en todas las

esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización

de todos los derechos humanos,

Observando que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos apoyó todas las

medidas adoptadas por las Naciones Unidas y sus organismos especializados

competentes para garantizar la protección y promoción efectivas de los

derechos sindicales, y pidió a todos los Estados que cumpliesen cabalmente las

obligaciones que les imponían a este respecto los instrumentos

internacionales,

Considerando que los sindicatos pueden contribuir de modo muy decisivo a

la realización de la efectiva participación popular y con ello del derecho al

desarrollo,

Recordando sus resoluciones 1990/16, de 23 de febrero de 1990, y 1992/12,

de 21 de febrero de 1992, en las que expresó profunda preocupación porque en

muchos países las personas que ejercían sus derechos sindicales luchando por

una sociedad más justa y por la dignidad de la persona humana eran objeto de

graves violaciones de sus derechos humanos básicos, incluido el derecho a la

vida, e hizo un llamamiento a los Estados para que asegurasen las condiciones

que permitiesen el ejercicio libre y pleno de los derechos sindicales,

Deplorando que desde entonces se hayan seguido violando los derechos

sindicales en muchos países,

1. Hace un llamamiento a los Estados para que se aseguren de que se den

las condiciones para que todas las personas bajo su jurisdicción puedan

ejercer su derecho a organizar y fundar sindicatos y a sindicarse para la

defensa de sus intereses;
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2. Invita a los Estados Miembros que todavía no lo hubieran hecho a que

ratifiquen y apliquen plenamente los Pactos Internacionales de Derechos

Humanos, así como los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo

Nº 87, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de

sindicación, de 1948, y el Convenio Nº 98, relativo al derecho de sindicación

y de negociación colectiva, de 1949, y a que apoyen la labor cada vez más

importante de ese organismo;

3. Pide a los Estados a que hagan participar a organizaciones sindicales

representativas en los procesos efectivos de participación popular y

desarrollo, incluso mediante mecanismos apropiados de consulta;

4. Insta a los Estados a que trabajen por el suministro de un lugar de

trabajo sano y seguro, incluso por medio de consultas y cooperación;

5. Alienta a los Estados Miembros a que eliminen todas las formas de

discriminación en el lugar de trabajo e invita a todos los Estados que aún no

lo hayan hecho a que ratifiquen y apliquen plenamente el Convenio Nº 111

relativo a la discriminación (empleo y ocupación), de 1958, y el Convenio

Nº 100 relativo a la igualdad de remuneración, de 1951, con miras a eliminar

la discriminación contra la mujer mediante la adopción del principio de igual

salario por trabajo de igual valor.

57ª sesión,
4 de marzo de 1994.

[Aprobada sin votación.]


