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I. INTRODUCCION

1. En su tercera sesión plenaria, celebrada el 24 de septiembre de 1993, la
Asamblea General, por recomendación de la Mesa, decidió incluir en el programa
de su cuadragésimo octavo período de sesiones el tema titulado "Prevención del
delito y justicia penal" y asignarlo a la Tercera Comisión.

2. La Comisión examinó el tema en sus sesiones 18ª a 21ª, 25ª, 30ª, 32ª, 36ª y
38ª, celebradas los días 28 y 29 de octubre y 2, 8, 11, 12, 17 y 19 de noviembre
de 1993. Las actas resumidas pertinentes (A/C.3/48/SR.18 a 21, 25, 30, 32, 36
y 38) contienen una reseña de las deliberaciones de la Comisión sobre el tema.

3. Para su examen del tema, la Comisión tuvo ante sí los documentos
siguientes:

a) Informe del Secretario General sobre el Instituto Africano de las
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(A/48/332);

b) Carta de fecha 30 de agosto de 1993 dirigida al Secretario General por
el Representante Permanente de las Islas Marshall ante las Naciones Unidas
(A/48/359);

c) Carta de fecha 28 de octubre de 1993 dirigida al Secretario General
por el Representante Permanente de Chipre ante las Naciones Unidas (A/48/564).

4. En la 18ª sesión, celebrada el 28 de octubre, el Director General de la
Oficina de las Naciones Unidas en Viena hizo una declaración introductoria
(véase A/C.3/48/SR.18).
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II. EXAMEN DE LAS PROPUESTAS

A. Proyecto de resolución A/C.3/48/L.8

5. En la 21ª sesión, celebrada el 2 de noviembre, el representante de
Zimbabwe, en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que integran
el Grupo de Estados Africanos, presentó un proyecto de resolución titulado
"Instituto Africano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el
Tratamiento del Delincuente" (A/C.3/48/L.8).

6. En su 32ª sesión, celebrada el 12 de noviembre, la Comisión aprobó el
proyecto de resolución A/C.3/48/L.8 en votación registrada por 102 votos a favor
contr a 1 y 43 abstenciones (véase el párrafo 18, proyecto de resolución I).
El resultado de la votación fue el siguiente 1:

Votos a favor : Afganistán, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita,
Argelia, Argentina, Armenia, Bahamas, Bahrein,
Bangladesh, Barbados, Belice, Benin, Bhután, Bolivia,
Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Chile, China,
Chipre, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos
Arabes Unidos, Etiopía, Fiji, Filipinas, Ghana,
Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, India,
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islas
Marshall, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Jordania,
Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano, Madagascar, Malasia,
Malawi, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauritania, México,
Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva
Guinea, Paraguay, Perú, Qatar, República Arabe Siria,
República Centroafricana, República de Corea, República
Democrática Popular Lao, República Popular Democrática de
Corea, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Senegal,
Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Suriname,
Swazilandia, Tailandia, Trinidad y Tabago, Togo, Túnez,
Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen,
Zaire, Zambia, Zimbabwe.

Votos en contra : Estados Unidos de América.

Abstenciones : Albania, Alemania, Australia, Austria, Azerbaiyán,
Belarús, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, España, Estonia, ex República Yugoslava de
Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia,
Japón, Kazajstán, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Micronesia (Estados Federados de), Noruega,

1 Posteriormente la delegación de Kirguistán señaló que si hubiese
estado presente habría votado a favor del proyecto de resolución.
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Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Checa, República de Moldova, Rumania, San Marino, Suecia,
Turquía.

7. Después de la aprobación de la resolución el representante de los Estados
Unidos de América hizo una declaración (véase A/C.3/48/SR.32).

B. Proyecto de resolución revisado A/C.3/48/L.9/Rev.1 y
enmiendas al mismo (A/C.3/48/L.20/Rev.1) y proyecto
de resolución revisado A/C.3/48/L.9/Rev.2

8. En la 25ª sesión, celebrada el 8 de noviembre de 1993, el representante de
los Estados Unidos de América, en nombre de Armenia, Chipre, El Salvador,
Grecia, Guatemala, México, Rumania y los Estados Unidos de América , así como de
Turquía , presentó un proyecto de resolución revisado titulado "Prevención del
tráfico de indocumentados" (A/C.3/48/L.9/Rev.1). El proyecto de resolución
decía lo siguiente:

"La Asamblea General ,

Preocupada de que las actividades de organizaciones de delincuentes
que obtienen provecho del tráfico ilícito de personas, atentando contra la
dignidad y la vida de los emigrantes, complican aún más el fenómeno de la
migración internacional creciente,

Reconociendo que agrupaciones internacionales de delincuentes a menudo
inducen a personas a emigrar ilegalmente por diversos medios, obteniendo de
ello enormes beneficios que luego utilizan para financiar otras actividades
delictivas, con lo que ocasionan grandes daños a los países afectados,

Consciente de que tales actividades ponen en peligro la vida de esas
personas e imponen grandes costos a la comunidad internacional y, en
particular, a ciertos Estados a los que se ha pedido que rescaten a esas
personas y les proporcionen asistencia médica, alimento, vivienda y
transporte,

Observando que los traficantes, sobre todo en el Estado de destino del
tráfico de indocumentados, suelen someter a los inmigrantes a formas de
servidumbre, incluida la servidumbre por deudas, que a menudo entrañan la
ejecución de actividades delictivas como pago de su viaje,

Convencida de la necesidad de que se ofrezca un trato humanitario a
los emigrantes y se protejan plenamente sus derechos humanos,

Reconociendo que este tráfico ilícito entraña grandes costos sociales
y económicos, contribuye a la corrupción y representa una carga para los
organismos encargados de hacer cumplir la ley en todos los Estados por los
que transitan o en los que se encuentran indocumentados en situación
ilegal,
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Recordando los acuerdos y las convenciones internacionales
pertinentes, incluidos los Convenios internacionales para la seguridad de
la vida humana en el mar de 1960 2 y de 1974 3 y su Protocolo de 1978 4, en
los que se establecen normas concretas de seguridad para ciertos buques de
pasaje, se exige que todo Estado parte adopte las medidas necesarias para
asegurar que ningún buque sujeto al Convenio que enarbole su pabellón
transporte pasajeros en viajes internacionales sin cumplir las normas del
Convenio y se pide a todo Estado del puerto que sea parte en el Convenio
que impida que un buque de pasaje con pabellón extranjero zarpe cuando las
condiciones del buque o de su equipo no se ajusten a las disposiciones de
los Convenios,

Recordando también el compromiso contraído por los Estados partes en
la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata
de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud,
firmada en Ginebra el 7 de septiembre de 1956 5, de adoptar todas las
medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean factibles y
necesarias para lograr progresivament e y a la mayor brevedad posible la
completa abolición o el abandono de la práctica de la servidumbre por
deudas,

Reafirmando el respeto a la soberanía y la integridad territorial de
los Estados, incluido su derecho a controlar sus propias fronteras,

Preocupada por el hecho de que el tráfico de indocumentados socava
la confianza pública en las políticas y los procedimientos de inmigración y
de protección de los refugiados,

Observando que el tráfico de indocumentados puede involucrar elementos
de la delincuencia en muchos Estados, incluido el Estado o los Estados en
que se planea su realización, el Estado de nacionalidad de los extranjeros,
el Estado en que se preparan los medios de transporte, el Estado del
pabellón de los buques o de las aeronaves en que se transportan los
extranjeros, los Estados que éstos atraviesan hasta llegar a destino o
hasta su repatriación y el Estado de destino,

Teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización
Internacional para las Migraciones, la Organización de Aviación Civil

2 Naciones Unidas, Treaty Series , vol. 536, No. 7794, pág. 27.

3 Ibíd., vols. 1184 y 1185, No. 18961.

4 Ibíd., vol. 1226, pág. 237. Protocolo relativo al Convenio
internacional de 1º de noviembre de 1974 para la seguridad de la vida humana en
el mar (con anexo, apéndice y Acta Final de la Conferencia Internacional sobre
seguridad de los buques tanque y prevención de la contaminación, 1978). Hecho
en Londres el 17 de febrero de 1978.

5 Naciones Unidas, Treaty Series , vol. 266, pág. 3.
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Internacional y la Organización Marítima Internacional en respuesta a
solicitudes formuladas por Estados de que se les prestara asistencia para
hacer frente al problema del tráfico de indocumentados,

Destacando la necesidad de que los Estados cooperen con urgencia para
impedir esas actividades,

1. Condena el tráfico de indocumentados, que se practica en
violación del derecho internacional y de las leyes nacionales y sin tener
en cuenta la seguridad, el bienestar y los derechos humanos de los
emigrantes;

2. Encomia a los Estados que han cooperado en la lucha contra el
tráfico de indocumentados y en la solución de incidentes concretos en que
ha sido preciso someter a los extranjeros introducidos en forma ilícita a
los trámites necesarios de conformidad con las normas internacionales y con
las leyes y procedimientos de sus países y enviarlos de regreso en
condiciones seguras adonde correspondiera;

3. Insta a los Estados a que adopten las medidas adecuadas para
frustrar los objetivos y las actividades de los traficantes de
indocumentados, y así proteger a los futuros emigrantes de la muerte y de
la explotación, entre otras cosas, enmendando en caso necesario las leyes
penales para tipificar el tráfico de indocumentados y estableciendo mejores
procedimientos para identificar fácilmente los documentos de viaje falsos
proporcionados por los traficantes;

4. Pide a los Estados que cooperen para evitar el transporte ilícito
por traficantes de nacionales de terceros países a través de su territorio;

5. Pide también a los Estados que, en particular, se esfuercen por
evitar que los traficantes de indocumentados hagan uso de sus aeropuertos y
líneas aéreas nacionales;

6. Pide a los Estados que cooperen para promover la seguridad de la
vida humana en el mar, que redoblen sus esfuerzos por evitar el tráfico de
indocumentados en buques y que velen por la adopción pronta y efectiva de
medidas para luchar contra el tráfico de indocumentados en buques;

7. Reafirma la importancia de las convenciones internacionales en
vigor para evitar la explotación económica y la pérdida de vidas que puede
entrañar el tráfico de indocumentados e insta a todos los Estados a que
intercambien información, a que consideren la posibilidad de ratificar esas
convenciones o adherirse a ella s y a que las apliquen y vigilen su
cumplimiento en forma cabal;

8. Subraya que las actividades tendientes a evitar el tráfico de
indocumentados en el plano internacional no tienen por objeto limitar la
migración legal o la libertad de circulación ni reducir la protección
ofrecida por el derecho internacional a los refugiados;
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9. Reafirma la necesidad de que se respeten plenamente el derecho
internacional y las leyes nacionales relativas al tráfico de
indocumentados, incluidos el trato humanitario de los emigrantes y el
estricto respeto de todos sus derechos humanos;

10. Pide a los organismos especializado s y a las organizaciones
intergubernamentales pertinentes, en particular a la Organización
Internacional para las Migraciones, la Organización Marítima Internacional,
la Organización Internacional de Policía Criminal y la Organización de
Aviación Civil Internacional que, en sus respectivas esferas de
competencia, estudien las formas de mejorar la cooperación internacional
para luchar contra el tráfico de indocumentados;

11. Pide a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que
estudie la posibilidad de dedicar especial atención a la cuestión del
tráfico de indocumentados en el tercer período de sesiones que celebrará
en 1994, a fin de promover la cooperación internacional para tratar este
problema en el marco de su mandato;

12. Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente
resolución a todos los Estados Miembro s y a los organismos especializados y
organizaciones intergubernamentales pertinentes.

13. Insta a los Estados Miembro s y a los organismos especializados y
organizaciones intergubernamentales pertinentes a que informen al
Secretario General sobre las medidas que hayan adoptado para luchar contra
el tráfico de indocumentados;

14. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General
acerca de las medidas adoptadas por los Estados, los organismos
especializados y las organizaciones intergubernamentales para luchar contra
el tráfico de indocumentados y decide examinar esa cuestión en su
cuadragésimo noveno período de sesiones, en relación con el tema del
programa titulado ’Prevención del delito y justicia penal’."

9. En la 30ª sesión, celebrada el 11 de noviembre, el representante de Cuba
presentó enmiendas revisadas (A/C.3/48/L.20/Rev.1) al proyecto de resolución
revisado A/C.3/48/L.9/Rev.1. Las enmiendas eran las siguientes:

a) Al comienzo del preámbulo se añadirían los tres nuevos párrafos
siguientes:

"Reconociendo que la complejidad de las tendencias de la migración
internacional actual está profundamente influenciada por los enormes
problemas de desarrollo social y económico a que se enfrentan los países en
desarrollo, y consciente del hecho de que esa situación produce un aumento
de la migración internacional que lleva al fenómeno de la migración
internacional ilegal,

Preocupada por los problemas de la migración internacional ilegal y
por todas las prácticas que perturban indebidamente el normal desarrollo de
la migración internacional, complicando aún más ese fenómeno, y que, entre
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otras cosas, ponen en peligro las vidas, el bienestar y la libertad de
elección de los emigrantes, suponen una carga para los recursos de algunos
Estados, y contravienen los pactos internacionales pertinentes,

Convencida de que todas las cuestiones relacionadas con la migración
internacional, incluida la migración internacional ilegal, deben abordarse
mediante la cooperación entre los Estados en los planos bilateral y
multilateral, según proceda,"

b) El anterior párrafo noveno del preámbulo se enmendaría para que dijera
lo siguiente:

"Reafirmando el respeto a la soberanía y la integridad territorial de
todos los Estados, incluido su derecho a controlar sus propias fronteras,"

c) Se añadirían los siguientes nuevos párrafo s 1 y 2 de la parte
dispositiva:

"1. Toma nota del aumento de la migración internacional, incluida la
migración internacional ilegal, y de sus principales causas subyacentes;

2. Hace un llamamiento a los Estados Miembros a fin de que aborden
todas las cuestiones relacionadas con la migración internacional, incluida
la reducción de la migración internacional ilegal, mediante la cooperación
bilateral y multilateral, según proceda;"

d) El anterior párrafo 1 de la parte dispositiva se enmendaría para que
dijera lo siguiente:

"3. Condena el tráfico de indocumentados y todas las prácticas que
perturban el normal desarrollo de la migración internacional en violación
del derecho internacional y de las leyes nacionales y sin tener en cuenta
la seguridad, el bienestar y los derechos humanos de los emigrantes;"

10. En su 32ª sesión, celebrada el 12 de noviembre, la Comisión decidió,
después de una declaración del representante de Uganda, que aplazaría hasta una
fecha posterior la decisión con respecto al proyecto de resolución revisado
(A/C.3/48/L.9/Rev.1) y con respecto a las enmiendas revisadas del mismo
(A/C.3/48/L.20/Rev.1).

11. En la misma sesión, los representantes de Marruecos y de México hicieron
declaraciones (véase A/C.3/48/SR.32).

12. En la 36ª sesión, celebrada el 17 de noviembre, el representante de los
Estados Unidos de América, en nombre de Armenia, Chipre, El Salvador, los
Estados Unidos de América, las Filipinas, Grecia, Guatemala, México, Rumania y
Turquía , así como de Israel , presentó otro proyecto de resolución revisado
titulado "Prevención del tráfico de indocumentados" (A/C.3/48/L.9/Rev.2).
Posteriormente, Australia, Costa Rica, Guyana y el Paraguay se sumaron a los
patrocinadores del proyecto de resolución revisado.
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13. En la 38ª sesión, celebrada el 19 de noviembre, los representantes de Cuba,
México, Panamá y Costa Rica hicieron declaraciones (véase A/C.3/48/SR.38).

14. En la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución revisado
A/C.3/48/L.9/Rev.2 (véase el párrafo 18, proyecto de resolución II).

15. Después de la aprobación del proyecto de resolución revisado, los
representantes de Belice, el Japón, la República Arabe Siria, Côte d’Ivoire y
las Filipinas , hicieron declaraciones (véase A/C.3/48/SR.38).

C. Proyecto de resolución A/C.3/48/L.10/Rev.1

16. En la 25ª sesión, celebrada el 8 de noviembre, el representante de Italia,
en nombre de Alemania, Austria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, España, la
Federación de Rusia, Francia, Grecia, Guatemala, Hungría, Italia, Marruecos, los
Países Bajos, Portugal y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte , así
como de Egipto, Finlandia, Luxemburgo, Nicaragua, Noruega, el Perú y Suecia ,
presentó un proyecto de resolución revisado titulado "Prevención del delito y
justicia penal" (A/C.3/48/L.10/Rev.1). Posteriormente, las Bahamas, Honduras,
Islandia, las Filipinas y la ex República Yugoslava de Macedonia , se sumaron a
los patrocinadores del proyecto de resolución revisado.

17. En su 32ª sesión, celebrada el 12 de noviembre, la Comisión aprobó el
proyecto de resolución revisado A/C.3/48/L.10/Rev.1 (véase el párrafo 18,
proyecto de resolución III).

III. RECOMENDACION DE LA TERCERA COMISION

18. La Tercera Comisión recomienda a la Asamblea General que apruebe los
siguientes proyectos de resolución:

PROYECTO DE RESOLUCION I

Instituto Africano de las Naciones Unidas para
la Prevención del Delito y el Tratamiento del

Delincuente

La Asamblea General ,

Recordando su resolución 47/89, de 16 de diciembre de 1992, y la
resolución 1993/33 del Consejo Económico y Social, de 27 de julio de 1993,

Recordando también su resolución 46/152, de 18 de diciembre de 1991,
en cuyo anexo se afirma que las contribuciones de los institutos regionales
para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente a la
formulación y aplicación de normas, y sus necesidades de recursos,
especialmente en el caso del Instituto Africano de las Naciones Unidas para
la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, deberían quedar
plenamente integradas en el programa de prevención del delito y justicia
penal de las Naciones Unidas,
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Consciente de las dificultades financieras con que sigue enfrentándose
el Instituto debido a que muchos Estados de la región africana están
clasificados entre los países menos adelantados y por consiguiente carecen
de los recursos necesarios para apoyar al Instituto,

Consciente de los esfuerzos que ha hecho hasta ahora el Instituto
Africano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente en
el cumplimiento de su mandato mediante, entre otras cosas, la organización
de programas de capacitación y seminarios regionales, así como la
prestación de servicios de asesoramiento,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre el
Instituto Africano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del
Delincuente 6,

1. Expresa su reconocimiento a los gobiernos y organismos
intergubernamentales que han apoyado al Instituto Africano de las
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del
Delincuente en el cumplimiento de sus funciones;

2. Exhorta a los gobierno s y a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales a que presten apoyo técnico y
financiero al Instituto para que pueda cumplir sus objetivos, especialmente
los relativos a la capacitación, la asistencia técnica, la orientación en
materia de políticas, la investigación y la reunión de datos;

3. Pide al Secretario General que vele por que se proporcionen
recursos suficientes al Instituto, dentro de los límites de las
consignaciones generales del presupuesto por programas, para que pueda
cumplir todos sus mandatos cabalment e y a su debido tiempo;

4. Pide al Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo que continúe prestando apoyo a los programas del Instituto;

5. Pide al Secretario General que le informe en su cuadragésimo
noveno período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución.

PROYECTO DE RESOLUCION II

Prevención del tráfico de indocumentados

La Asamblea General ,

Preocupada de que las actividades de organizaciones de delincuentes
que obtienen provecho del tráfico clandestino de personas, atentando contra
la dignidad y la vida de los emigrantes, complican aún más el fenómeno de
la migración internacional creciente,

6 A/48/332.
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Reconociendo que hay grupos de delincuentes internacionales que a
menudo inducen a personas a emigrar ilegalmente por diversos medios,
obteniendo de dicho tráfico enormes beneficios que luego utilizan para
financiar otras actividades delictivas, con lo que ocasionan grandes daños
a los países afectados,

Consciente de que tales actividades ponen en peligro la vida de esas
personas e imponen grandes costos a la comunidad internacional y, en
particular, a ciertos Estados a los que se ha pedido que rescaten a esas
personas y les proporcionen asistencia médica, alimentos, vivienda y
transporte,

Reconociendo que hay factores socioeconómicos que influyen en el
problema del tráfico de indocumentados y contribuyen también a la
complejidad de la actual migración internacional,

Observando que los traficantes, sobre todo en el Estado de destino de
los indocumentados, suelen someter a los inmigrantes a formas de
servidumbre, incluida la servidumbre por deudas, que a menudo entrañan la
comisión de actividades delictivas para poder pagar su viaje,

Convencida de la necesidad de que se ofrezca un trato humanitario a
los emigrantes y se protejan plenamente sus derechos humanos,

Reconociendo que este tráfico clandestino entraña grandes costos
sociales y económicos, contribuye a la corrupción y representa una carga
para los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todos los Estados
por los que transitan o en los que se encuentran extranjeros en situación
ilegal,

Recordando los acuerdos y las convenciones internacionales
pertinentes, incluidos los Convenios internacionales para la seguridad de
la vida humana en el mar de 1960 7y de 1974 8 y su Protocolo de 1978 9, en
los que se establecen normas concretas de seguridad para ciertos buques de
pasaje; se exige que todo Estado parte adopte las medidas necesarias para
asegurar que ningún buque sujeto al Convenio que enarbole su pabellón
transporte pasajeros en viajes internacionales sin cumplir las normas del
Convenio, y se pide a todo Estado del puerto que sea parte en el Convenio
que impida que un buque de pasaje con pabellón extranjero zarpe del puerto
cuando las condiciones del buque o de su equipo no se ajusten a las
disposiciones de los Convenios,

7 Naciones Unidas, Treaty Series , vol. 536, No. 7794, pág. 27.

8 Ibíd., vols. 1184 y 1185, No. 18961.

9 Ibíd., vol. 1226, pág. 237. Protocolo relativo al Convenio
internacional de 1º de noviembre de 1974 para la seguridad de la vida humana en
el mar (con anexo, apéndice y Acta Final de la Conferencia Internacional sobre
seguridad de los buques tanque y prevención de la contaminación, 1978). Hecho
en Londres el 17 de febrero de 1978.

/...



A/48/628
Español
Página 11

Recordando también el compromiso contraído por los Estados partes en
la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata
de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud,
firmada en Ginebra el 7 de septiembre de 1956 10, de adoptar todas las
medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean factibles y
necesarias para lograr progresivament e y a la mayor brevedad posible la
completa abolición o el abandono de la práctica de la servidumbre por
deudas,

Reafirmando el respeto a la soberanía y la integridad territorial de
todos los Estados, incluido su derecho a controlar sus propias fronteras,

Preocupada por el hecho de que el tráfico de indocumentados socava
la confianza pública en las políticas y los procedimientos de inmigración y
de protección de los refugiados,

Observando que el tráfico de indocumentados puede involucrar elementos
de la delincuencia en muchos Estados, incluido el Estado o los Estados en
que se planea su realización, el Estado de nacionalidad de los extranjeros,
el Estado en que se preparan los medios de transporte, el Estado del
pabellón de los buques o de las aeronaves en que se transportan los
extranjeros, los Estados que éstos atraviesan hasta llegar a destino o
hasta su repatriación y el Estado de destino,

Teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización
Internacional para las Migraciones, la Organización de Aviación Civil
Internacional y la Organización Marítima Internacional en respuesta a
solicitudes formuladas por Estados de que se les prestara asistencia para
hacer frente al problema del tráfico de indocumentados,

Destacando la necesidad de que los Estados cooperen con urgencia en el
plano bilateral y en el multilateral, según proceda, para impedir esas
actividades,

1. Condena el tráfico de indocumentados, que se practica en
violación del derecho internacional y de las leyes nacionales y sin tener
en cuenta la seguridad, el bienestar y los derechos humanos de los
emigrantes;

2. Encomia a los Estados que han cooperado en la lucha contra el
tráfico de indocumentados y en la solución de incidentes concretos en que
ha sido preciso someter a los extranjeros introducidos en forma ilícita a
los trámites necesarios de conformidad con las normas internacionales y con
las leyes y procedimientos de sus países y enviarlos de regreso en
condiciones seguras adonde correspondiera;

3. Insta a los Estados a que adopten las medidas adecuadas para
frustrar los objetivos y las actividades de los traficantes de

10 Naciones Unidas, Treaty Series , vol. 266, pág. 3.
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indocumentados, y así proteger a los posibles emigrantes de la muerte y de
la explotación, entre otras cosas, enmendando en caso necesario las leyes
penales para tipificar el tráfico de indocumentados y estableciendo o
mejorando los procedimientos para identificar fácilmente los documentos de
viaje falsos proporcionados por los traficantes;

4. Pide a los Estados que cooperen para evitar el transporte
clandestino por traficantes de nacionales de terceros países a través de su
territorio;

5. Pide también a los Estados que todavía no lo hayan hecho que se
esfuercen por evitar que los traficantes de indocumentados hagan uso de sus
aeropuertos, medios de transporte terrestres y líneas aéreas;

6. Pide a los Estados que cooperen para promover la seguridad de la
vida humana en el mar, que redoblen sus esfuerzos por evitar el tráfico de
indocumentados en buques y que velen por la adopción pronta y efectiva de
medidas para luchar contra el tráfico de indocumentados en buques;

7. Exhorta a los Estados Miembro s y a los organismos especializados
y organizaciones internacionales pertinentes a que tengan en cuenta los
factores socioeconómico s y a que cooperen en el plano bilateral y en el
multilateral cuando aborden todos los aspectos del problema del tráfico de
indocumentados;

8. Reafirma la importancia de las convenciones internacionales en
vigor para evitar la explotación económica y la pérdida de vidas que puede
entrañar el tráfico de indocumentados e insta a todos los Estados a que
intercambien información, a que consideren la posibilidad de ratificar esas
convenciones o adherirse a ellas, en caso de que no lo hayan hecho , y a que
las apliquen y vigilen su cumplimiento en forma cabal;

9. Subraya que las actividades internacionales tendientes a evitar
el tráfico de indocumentados no deben limitar la migración legal ni la
libertad de circulación ni reducir la protección ofrecida por el derecho
internacional a los refugiados;

10. Reafirma la necesidad de que se respeten plenamente el derecho
internacional y las leyes nacionales relativas al tráfico de indocumentados,
incluidos el trato humanitario de los emigrantes y el estricto respeto de
todos sus derechos humanos;

11. Pide a los organismos especializado s y a las organizaciones
intergubernamentales pertinentes, en particular a la Organización
Internacional para las Migraciones, la Organización Marítima Internacional,
la Organización Internacional de Policía Criminal y la Organización de
Aviación Civil Internacional que, en sus respectivas esferas de competencia,
estudien las formas de mejorar la cooperación internacional para luchar
contra el tráfico de indocumentados;

12. Pide a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que
estudie la posibilidad de dedicar especial atención a la cuestión del
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tráfico de indocumentados en su tercer período de sesiones, que se celebrará
en 1994, a fin de promover la cooperación internacional para tratar este
problema en el marco de su mandato;

13. Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente
resolución a todos los Estados Miembro s y a los organismos especializados y
organizaciones intergubernamentales pertinentes;

14. Invita a los Estados Miembro s y a los organismos especializados y
organizaciones intergubernamentales pertinentes a que informen al
Secretario General sobre las medidas que hayan adoptado para luchar contra
el tráfico de indocumentados;

15. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General
acerca de las medidas adoptadas por los Estados, los organismos
especializados y las organizaciones intergubernamentales para luchar contra
el tráfico de indocumentados y decide examinar esa cuestión en su
cuadragésimo noveno período de sesiones, en relación con el tema del
programa titulado "Prevención del delito y justicia penal".

PROYECTO DE RESOLUCION III

Prevención del delito y justicia penal

La Asamblea General ,

Alarmada por el elevado costo de la delincuencia, especialmente en sus
formas nuevas y transnacionales, y por los riesgos que el aumento de la
delincuencia supone para el individuo y la sociedad y para el bienestar de
todas las naciones,

Reafirmando la responsabilidad que las Naciones Unidas han asumido en
materia de prevención del delito y justicia penal,

Subrayando la necesidad de una cooperación regional e internacional
más firme para combatir la delincuencia en todas sus formas y aumentar la
eficacia y eficiencia de los sistemas de justicia penal,

Teniendo en cuenta los objetivos de las Naciones Unidas en materia de
prevención del delito y justicia penal, concretamente la reducción de la
delincuencia, el logro de una mayor eficacia y efectividad en el
cumplimiento de la ley y la administración de justicia, el respeto de los
derechos humanos y la promoción de las más altas normas de equidad,
humanidad y conducta profesional,

Reconociendo que muchos Estados padecen una escasez extrema de
recursos humanos y financieros que les impide reaccionar adecuadamente ante
los problemas relacionados con el delito,

Recordando sus resoluciones pertinentes, así como las decisiones del
Consejo Económico y Social, en las cuales se atribuyó una alta prioridad a
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las actividades del programa de las Naciones Unidas en materia de
prevención del delito y justicia penal y se pidió que se asignara al
programa una proporción apropiada de los recursos generales de las
Naciones Unidas,

Recordando también su resolución 47/91, de 16 de diciembre de 1992, en
la que pidió al Secretario General que reforzara el programa en materia de
prevención del delito y justicia penal y reclasificara, con carácter
urgente, la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal,
pasándola a la categoría de División,

Recordando además la resolución 1993/93 del Consejo Económico y
Social, de 27 de julio de 1993, en la cual el Consejo pidió al Secretario
General que fortaleciera la capacidad institucional del programa, de modo
que le permitiera planificar, ejecutar y evaluar actividades operacionales
y servicios consultivos en su esfera de competencia cuando lo solicitaran
los Estados Miembros,

Convencida de que la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia
Penal puede ser eficaz únicamente si se le asignan recursos acordes con sus
necesidades y suficientes para que pueda cumplir con sus mandatos y
responder en forma oportuna y eficientemente al número cada vez mayor de
solicitudes de asistencia que recibe de los Estados Miembros,

Preocupada por el retraso en la aplicación de las resoluciones de la
Asamblea General 46/152, de 18 de diciembre de 1991 y 47/91, de 16 de
diciembre de 1992, y de las resoluciones del Consejo Económico y Social,
1992/22, de 30 de julio de 1992, 1993/31 y 1993/34 de 27 de julio de 1993,
relativas al fortalecimiento del programa de las Naciones Unidas en materia
de prevención del delito y justicia penal y la reclasificación de la
Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal pasándola a la
categoría de División,

1. Acoge con reconocimiento las resoluciones 1993/27, 1993/28,
1993/29, 1993/30, 1993/31, 1993/32, 1993/33 y 1993/34, del Consejo
Económico y Social de 27 de julio de 1993;

2. Reafirma la importancia del programa de las Naciones Unidas en
materia de prevención del delito y justicia penal y la función fundamental
que debe desempeñar en la promoción de la cooperación internacional a ese
respecto, en la respuesta a las necesidades de la comunidad internacional
ante la delincuencia nacional y transnacional, y en la asistencia a los
Estados Miembros para lograr los objetivos de prevención del delito dentro
de los Estados y entre los Estados y de intensificación de la lucha contra
el delito;

3. Reafirma también la prioridad del programa de las Naciones Unidas
en materia de prevención del delito y justicia penal, de conformidad con
sus resoluciones 46/152 y 47/91, y la necesidad de que se asigne al
programa una proporción apropiada de los recursos existentes de las
Naciones Unidas;
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4. Pide al Secretario General que, con carácter urgente, aplique las
resoluciones 46/152 y 47/91 de la Asamblea General y las resoluciones
1992/22, 1993/31 y 1993/34 del Consejo Económico y Social, proporcionando
al programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y
justicia penal recursos suficientes para el cumplimiento pleno de sus
mandatos, en consonancia con la alta prioridad que se le ha asignado;

5. Reitera su petición al Secretario General de que se reclasifique
la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Secretaría,
pasándola a la categoría de División, con arreglo a la recomendación que
figura en la resolución 46/152 de la Asamblea General y de conformidad con
esa resolución;

6. Pide al Secretario General que proporcione, con cargo a los
recursos existentes, fondos suficientes para crear y mantener la capacidad
institucional del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención
del delito y justicia penal, para que éste responda a las solicitudes de
asistencia que hagan los Estados Miembros en la esfera de la prevención del
delito y la justicia penal, de ser necesario mediante la reasignación de
recursos;

7. Pide también al Secretario General que adopte todas las medidas
necesarias para prestar asistencia a la Comisión de Prevención del Delito y
Justicia Penal en el desempeño de sus funciones como principal órgano
rector en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal y para
asegurar la coordinación adecuada de todas las actividades pertinentes en
esa esfera, en particular con la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión
de Estupefacientes;

8. Invita al Comité del Programa y de la Coordinació n y a la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a que
tengan debidamente en cuenta las propuestas del Secretario General respecto
de la aplicación de la presente resolución;

9. Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para
lograr la organización apropiada del Noveno Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de conformidad
con la resolución 1993/32 del Consejo Económico y Social, de 27 de julio
de 1993;

10. Expresa su apoyo a la Conferencia Mundial de Ministros sobre
delincuencia transnacional organizada, que se celebrará en Italia en el
último trimestre de 1994, y exhorta a los Estados Miembros que envíen
representaciones del más alto nivel posible a la Conferencia;

11. Pide al Secretario General que, con cargo a los recursos
existentes, adopte todas las medidas necesarias para lograr la organización
apropiada de la Conferencia y presente las conclusiones y recomendaciones de
ésta a la Asamblea General en su cuadragésimo noveno período de sesiones;

12. Acoge con beneplácito la iniciativa de celebrar en Italia, en
junio de 1994, con los auspicios de la Subdivisión de Prevención del Delito
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y Justicia Penal, la conferencia internacional sobre "Blanqueo de dinero y
fiscalización de las ganancias derivadas del delito: un enfoque mundial",
que organizará el Gobierno de Italia en colaboración con el Consejo
Consultivo Científico y Profesional Internacional;

13. Invita a los organismos de financiación pertinentes de las
Naciones Unidas a que examinen la posibilidad de incluir en sus programas
de financiación las actividades relativas a la prevención del delito y la
justicia penal, con cargo a los recursos de que dispongan, teniendo en
cuenta las crecientes necesidades de los Estados Miembros en esa esfera, y
a que cooperen estrechamente con el programa de las Naciones Unidas en
materia de prevención del delito y justicia penal planificando y ejecutando
esas actividades;

14. Invita a los gobiernos a que presten su apoyo pleno al programa
de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal
y a que aumenten sus contribuciones financieras al Fondo de las Naciones
Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal;

15. Pide al Secretario General que le presente un informe en su
cuadragésimo noveno período de sesiones sobre la aplicación de la presente
resolución y de sus resoluciones 46/152 y 47/91.
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