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Se declara abierta la sesión a las 15.25 horas .

TEMA 114 DEL PROGRAMA: CUESTIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS
(continuación )

b) CUESTIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS, INCLUIDOS DISTINTOS CRITERIOS
PARA MEJORAR EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES (continuación ) (A/48/210-E/1993/89, A/48/283, A/48/340,
A/48/342, A/48/425, A/48/509 y Add.1, A/48/510, A/48/575, A/48/576,
A/48/589, A/48/590; A/C.3/48/7 y A/C.3/48/8)

1. El Sr. KEDZIA (Polonia), apoyado por la Sra. KOFLER (Austria), acoge con
agrado la aprobación por la Comisión del proyecto de resolución encaminado a
crear un cargo de alto comisionado para los derechos humanos. Al mismo tiempo,
encomia al Presidente del Grupo de Trabajo de la Comisión encargado de examinar
la cuestión de la creación de dicho cargo, Sr. Ayala Lasso , y a los Embajadores
del Brasil y de Singapur, Sres. Saboia y Chew, por la forma notable en que han
dirigido los trabajos del Grupo a fin de lograr un consenso. No cabe duda de
que este consenso constituirá un buen punto de partida para los trabajos del
futuro alto comisionado para los derechos humanos.

2. El Sr. DEKANY (Hungría) dice que apoya plenamente la declaración formulada
por el representante de la ex República Yugoslava de Macedonia, en nombre de los
Estados de Europa oriental, con relación a la creación del cargo de alto
comisionado para los derechos humanos. Su delegación desea fecilitar y dar las
gracias al Embajador del Ecuador y Presidente del Grupo de Trabajo, Sr. Ayala
Lasso, por el excelente trabajo realizado. El Sr. Dekany añade que desea que su
declaración figure en el acta resumida de la sesión.

3. El Sr. AYALA LASSO (Ecuador) agradece profundamente los testimonios de
gratitud que le han manifestado las delegaciones durante la 57ª y la presente
sesión. Subraya que los Embajadores del Brasil y de Singapur, Sres. Saboia y
Chew, realizaron una notable labor resolviendo los problemas más espinosos que
planteaba la creación del cargo de alto comisionado para los derechos humanos y
que, por consiguiente, los elogios recibidos les corresponden a ellos
igualmente.

4. El Grupo de Trabajo encargado de examinar la cuestión de la creación de un
cargo de alto comisionado para los derechos humanos iniciará próximamente la
segunda etapa de su mandato. Durante la última reunión del Grupo, el orador
pidió a todos los miembros que meditaran sobre la forma en que el Grupo podría
continuar útilmente su trabajo y que le presentaran sus ideas para poder
elaborar una síntesis de la cuestión. El orador se propone convocar al Grupo a
mediados de enero para proponer un plan de trabajo.

5. Por último, agradece al Presidente de la Comisió n y a los miembros del
Grupo de Trabajo su valiosa colaboración.
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6. El PRESIDENTE declara que ha concluido el examen del tema 114 b) del
programa y propone que la Comisión tome nota de los siguientes documentos:

A/48/44 y Add.1: Informe del Comité contra la Tortura

A/48/283: Informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las
Naciones Unidas encargada de verificar el referéndum de Eritrea

A/48/425: Informe del Secretario General sobre el respeto de los principios de
soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados en
lo que concierne a los procesos electorales

A/48/520: Informe del Secretario General sobre el Fondo de Contribuciones
Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura

A/48/556: Nota del Secretario General sobre la aplicación efectiva de los
instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidas las obligaciones en
materia de presentación de informes de conformidad con los instrumentos
internacionales de derechos humanos

A/48/560: Informe del Secretario General sobre los recursos financieros y de
personal necesarios para las actividades de los órganos creados en virtud de
tratados de derechos humanos

A/48/576: Nota del Secretario General sobre el derecho al desarrollo

A/48/577: Nota del Secretario General sobre la situación de los derechos
humanos en el Líbano meridional

A/48/589: Informe del Secretario General sobre el fortalecimiento del Centro de
Derechos Humanos de la Secretaría

A/48/590: Informe del Secretario General sobre el fortalecimiento de la
eficacia del principio de la celebración de elecciones auténticas y periódicas

A/48/92-S/25341: Nota del Secretario General en la que transmite el informe del
Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los
derechos humanos en el territorio de la antigua Yugoslavia

CONCLUSION DE LOS TRABAJOS

7. Se procede a un intercambio de cortesía, en el que participan el
Sr. Do NASCIMENTO (Angola), en nombre del Grupo de Estados de Africa, el
Sr. ASAHI (Japón), en nombre del Grupo de Estados de Asia, el Sr. PANEV
(ex República Yugoslava de Macedonia), en nombre del Grupo de Estados de Europa
Oriental, y el Sr. AYALA LASSO (Ecuador), en nombre del Grupo de Estados de
América Latina y el Caribe.
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8. El Sr. CABRAL (Portugal), hablando en nombre de los Estados de Europa
occidental y otros Estados y de la Unión Europea, de la cual su país ocupa
actualmente la Presidencia, rinde homenaje, al igual que las delegaciones que lo
precedieron en el uso de la palabra, al Presidente de la Tercera Comisión,
quien, con su competencia profesional, su destreza diplomática y su cordialidad,
contribuyó en gran medida al éxito de los trabajos de la Tercera Comisión.
Asimismo, da las gracias a los miembros de la Mes a y a la Sra. Kamal quien
realiza por última vez las funciones de Secretaria de la Comisión.

9. El Sr. KUEHL (Estados Unidos de América), hablando en calidad de
representante del país anfitrión, dice que su delegación hace plenamente suyo el
homenaje que las delegaciones anteriores, y en particular la delegación de
Portugal, han rendido al Presidente de la Tercera Comisión. Añade que todas las
delegaciones tienen también una deuda de reconocimiento con el Embajador del
Ecuador, el Sr. Ayala Lasso, por la forma admirable en que condujo la labor del
Grupo de Trabajo encargado de examinar la cuestión de la creación de un cargo de
alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. En ese
sentido, agradece también a los Embajadores del Brasil y de Singapur su valiosa
contribución. Por último, rinde homenaje a la Sra. Kamal por los grandes
servicios prestados durante largos años a la Tercera Comisión.

10. El PRESIDENTE agradece a las delegaciones las amables palabras dirigidas
tanto a él como a los miembros de la Mesa. Por su parte, les agradece el apoyo
prestado durante el actual período de sesiones. Asimismo, da las gracias a la
Sra. Kamal cuyos consejos y gran experiencia le resultaron particularmente
valiosos. Por último, da las gracias al personal de servicios de conferencias y
les desea a todos un feliz fin de año.

Se levanta la sesión a las 16.10 horas .


