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APOYO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS A LOS ESFUERZOS DE LOS
GOBIERNOS PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS DEMOCRACIAS

NUEVAS O RESTAURADAS

Carta de fecha 7 de febrero de 1997 dirigida al Secretario General
por el Representante Permanente de los Países Bajos ante las

Naciones Unidas

Tengo el honor de adjuntar la declaración de la Presidencia de la Unión
Europea sobre las elecciones celebradas en Chechenia que fue difundida el 31 de
enero de 1997.

Le agradecería que hiciera distribuir el texto de la presente carta y de su
anexo como documento de la Asamblea General en relación con el tema del programa
titulado "Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los
gobiernos para la promoción y consolidación de las democracias nuevas o
restauradas".

(Firmado ) N. H. BIEGMAN
Representante Permanente de los Países Bajos

ante las Naciones Unidas
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ANEXO

[Original: francés e inglés]

Declaración difundida el 31 de enero de 1997 por la Presidencia de
de la Unión Europea sobre las elecciones celebradas en Chechenia

La Unión Europea acoge favorablemente el modo en que se celebraron las
elecciones presidenciales y parlamentarias en la república rusa de Chechenia.
El resultado de las elecciones responde a la voluntad libre de los votantes y
constituye una base legítima para las nuevas autoridades. La Unión Europea
expresa la sincera esperanza de que tal resultado contribuya a establecer el
marco democrático necesario que permita avanzar hacia una solución amplia del
conflicto. La Unión Europea agradece profundamente la contribución de la misión
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Grozni a la
organización y supervisión de las elecciones.

Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia,
la República Checa y Rumania se suman a esta declaración.
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