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SUMARIO

Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala

Ulterior promoción y fomento de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, con inclusión de la cuestión del programa y los métodos de
trabajo de la Comisión:

a) Distintos enfoques y medios posibles dentro del sistema de las
Naciones Unidas para mejorar el goce efectivo de los derechos
humanos y las libertades fundamentales;

b) Instituciones nacionales para la promoción y protección de los
derechos humanos; 

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. 
Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además,
incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro
del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento, a la
Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.41O8, Palacio de las
Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas se reunirán en un
documento único que se publicará poco después de la clausura del período 
de sesiones. 
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SUMARIO (continuación)

c) Función de coordinación del Centro de Derechos Humanos dentro de los
órganos y los mecanismos de las Naciones Unidas que se ocupan de la
promoción y protección de los derechos humanos.

d) Derechos humanos, éxodos en masa y personas desplazadas
(continuación)

Servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos (continuación)

Cuestión de la violación de los derechos humanos en los territorios árabes
ocupados, incluida Palestina (continuación)

El derecho de los pueblos a la libre determinación y su aplicación a los pueblos
sometidos a dominación colonial o extranjera o a ocupación extranjera
(continuación)

Aplicación del Programa de Acción para el Tercer Decenio de la Lucha contra el
Racismo y la Discriminación Racial (continuación)

Cuestión del ejercicio, en todos los países, de los derechos económicos,
sociales y culturales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos
y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y
estudio de los problemas especiales con que se enfrentan los países en
desarrollo y sus esfuerzos para hacer efectivos estos derechos humanos con
inclusión de:

a) Los problemas relacionados con el derecho a disfrutar de un nivel de
vida adecuado, la deuda externa, las políticas de ajuste económico y
sus efectos en el goce efectivo de los derechos humanos y, en
particular, en la aplicación de la Declaración sobre el derecho al
desarrollo;

b) Los efectos del injusto orden económico internacional actual sobre
las economías de los países en desarrollo, y el obstáculo que esto
representa para la realización de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (continuación)
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 Se declara abierta la sesión a las 1O.15 horas

DECLARACIÓN DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA

1. El STEIN BARILLAS (Guatemala) dice que ha comenzado una situación distinta
en su país. Las cosas están cambiando, y cambiando para bien. Las decisiones y
las medidas adoptadas por su Gobierno, que aun no cumple los tres meses de
mandato, demuestran claramente que están ocurriendo cosas. Se están haciendo
esfuerzos por concretar las aspiraciones por las que se eligió al Gobierno: la
seguridad ciudadana, la agenda de la paz y la lucha contra la impunidad, la
discriminación y los privilegios; el mejoramiento de las condiciones de vida y
la modernización del Estado. No se pueden pedir milagros en 1O semanas, pero
los primeros resultados están a la vista.

2. Su Gobierno busca un rotundo realismo que comporta el reconocimiento
público de los errores pasados y presentes y la búsqueda de soluciones prácticas
y realistas. La responsabilidad compartida por ese esfuerzo tiene por fuerza
que tejerse progresivamente a partir de apreciaciones tanto internas como
externas. El esfuerzo debe ser global de toda la sociedad, y no solamente del
Gobierno, pues si la sociedad no asume la reconciliación y la reconstrucción,
ninguna fuerza política podrá lograrlo.

3. Uno de los procesos más importantes en la agenda de su Gobierno es el
proceso de paz. Cuando era candidato, el nuevo Presidente decidió reunirse en
secreto con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y las
negociaciones adquirieron un impulso que ha llevado a adelantos concretos. 
También se están comenzando a obtener resultados graduales en otras esferas,
como la transformación de las instituciones de seguridad, asuntos legales,
infraestructura y salud.

4. El propio orador, como funcionario público, siente naturalmente entusiasmo
por las políticas pluralistas del Gobierno, pero no se hace falsas ilusiones
respecto de las divisiones internas de Guatemala. Si se aspira a que la nación
sea gobernable, hacen falta esfuerzos serios por lograr la reconciliación. 
Necesita madurar como sociedad en un clima de tolerancia, respeto y
colaboración: el tejido social está profundamente lastimado y persisten
situaciones de injusticia palpable. Pero Guatemala va acercándose gradualmente
a resolver la urgente necesidad de conciliar los conflictos internos,
comprendidos los difíciles abismos étnicos.

5. Aunque la sociedad guatemalteca sigue siendo profundamente racista, cada
vez hay mayor conciencia del potencial del aporte indígena y de que la riqueza
cultural de los pueblos indígenas debe encontrar respeto y espacio para
florecer. El anterior enfrentamiento no debe sustituirse por otro todavía más
difícil, como los que se ven en regiones donde los enfrentamientos armados de
origen étnico o religioso provocan cuantiosas pérdidas de vidas. 

6. La Comisión lleva años contribuyendo significativamente al mejoramiento de
la situación de los derechos humanos en Guatemala, en particular mediante la
designación de sucesivos relatores especiales. El Grupo de Países Amigos del
proceso de la paz en Guatemala también ha desempeñado un papel importante en los
esfuerzos de negociación y cooperación. La labor de la Misión de las
Naciones Unidas para la verificación de los derechos humanos y del cumplimiento
de los compromisos del acuerdo general sobre derechos humanos en Guatemala
(MINUGUA) ha ayudado a incrementar los apoyos técnicos al sistema de justicia.
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7. Todos esos esfuerzos han adquirido su propio impulso y hay oportunidades
para avanzar significativamente en campos donde antes parecía imposible hacerlo. 
Hay espacios crecientes de participación ciudadana en asuntos sociales y
políticos y se han dado pasos concretos hacia la reconciliación nacional. Por
todo ello, debe seguirse analizando la situación en Guatemala en el contexto de
los servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos, y el Gobierno del
orador reitera su invitación al Centro de Derechos Humanos a que envíe una
misión técnica al país.

8. Ese Gobierno otorga la máxima importancia al proceso de paz y a la feliz
terminación de las negociaciones con la URNG. Quienes se oponen a la
negociación como forma de resolver el conflicto de larga data deberían admitir
claramente que lo que proponen es continuar la guerra y multiplicar el
derramamiento de sangre. El Gobierno hará todo lo que esté de su parte para
avanzar en el camino de la paz y en el fortalecimiento de la sociedad
democrática. Honrará los acuerdos firmados y está decidido a conquistar palmo a
palmo una situación social e institucional que se acerque cada vez más a la
estricta garantía de los derechos humanos.

ULTERIOR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES, CON INCLUSIÓN DEL PROGRAMA Y EL MÉTODO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN:

a) DISTINTOS ENFOQUES Y MEDIOS POSIBLES DENTRO DEL SISTEMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA MEJORAR EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES;

b) INSTITUCIONES NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS;

c) FUNCIÓN DE COORDINACIÓN DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DENTRO DE LOS
ÓRGANOS Y LOS MECANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS QUE SE OCUPAN DE LA
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS;

d) DERECHOS HUMANOS, ÉXODOS EN MASA Y PERSONAS DESPLAZADAS

(tema 9 del programa) (continuación) (E/CN.4/1996/8, 42, 43, 44, 45 y Add.1, 46,
47, 48 y Add.1, 49, 5O y Add.1, 51, 52 y Add.1 y 2, 53 y Add.1 y Corr.1 y Add.2,
1O5, 1O9, 116, 117, 137 y 148; E/CN.4/1996/NGO/4, 1O, 2O, 28, 31, 34, 37, 43,
47, 51, 56, 64 y 75; A/5O/332 y 685; A/CONF/177/2O; E/CN.4/1995/48;
E/CN.6/1996/11)

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS (tema 17 del programa)
(continuación) (E/CN.4/1996/11, 14, 15, 89, 9O, 92, 93 y Add.1, 94, 111, 118 y
Add.1, 136 y 138; E/CN.4/1996/NGO/38 y 74; A/5O/482, 681 y Add.1, y 878;
A/49/929)

9. La Sra. PARKER (Desarrollo Educativo Internacional) encomia el informe de
la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer sobre las víctimas de
las violaciones perpetradas por el Japón durante la guerra
(E/CN.4/1996/53/Add.1) y se siente horrorizada de que el Gobierno del Japón
todavía no les haya pagado una indemnización. Aunque está al tanto de los
planes de distribuir un mínimo de dos millones de yen a cada víctima por
conducto de un fondo privado, la organización de la oradora no está convencida
de que ello satisfaga la responsabilidad internacional del Japón de indemnizar a
sus víctimas. El Gobierno de Alemania, por ejemplo, ha establecido toda una
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gama de programa de indemnización, entre ellos pagos directos y pensiones,
aportaciones a fundaciones privadas y aportaciones a fondos creados por Israel.

1O. La Sra. PAPANDREOU (Desarrollo Educativo Internacional) señala que los
efectos de las duras sanciones económicas para la condición de las mujeres en el
Iraq han sido catastróficos y han producido hambre, enfermedades y ansiedad. Al
contrario que en las visitas anteriores de su organización al Iraq, últimamente
ha hallado en el país una economía débil y un pueblo físicamente debilitado,
además de delincuencia, desempleo y prostitución. El pueblo iraquí consume
menos de la mitad de la comida y sólo una octava parte de los medicamentos que
antes de la guerra. Desde 199O se ha producido un incremento de casi el 55O% de
la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años.

11. Su organización considera abominable que las Naciones Unidas establezcan
pautas sobre normas universales de derechos humanos y simultáneamente aprueben
resoluciones que contienen la receta de atrocidades en forma de sanciones
económicas, y pide a la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer que
evalúe el impacto de las sanciones económicas sobre la situación de las mujeres
en el Iraq. Análogamente, el representante del Secretario General para las
cuestiones de desplazados internos debe investigar los desplazamientos en gran
escala de población en el Iraq.

CUESTIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS TERRITORIOS ÁRABES
OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA (tema 4 del programa) (continuación)
(E/CN.4/1996/L.3, 6 y 12)

12. La Sra. FERRARO (Estados Unidos de América), que habla para explicar su
voto antes de la votación, dice que su delegación no puede apoyar el proyecto de
resolución sobre los derechos humanos en el Golán sirio ocupado
(E/CN.4/1996/L.3), porque la índole unilateral de sus términos no puede sino
complicar el proceso de paz. Lo mejor es dejar las cuestiones que plantea ese
proyecto de resolución para las negociaciones en curso entre las partes, sin que
la Comisión las prejuzgue. Su delegación tampoco puede apoyar los proyectos de
resolución que figuran en los documentos E/CN.4/1996/L.6 y E/CN.4/1996/L.12, en
los cuales se adopta un enfoque parecido.

13. Su delegación se siente desalentada al observar que los proyectos de
resolución presentados en relación con el tema 4 del programa en el actual
período de sesiones no han cambiado respecto de años anteriores, pese a los
claros avances del proceso de paz, y que la Comisión vuelve a tener ante sí
cinco proyectos de resolución separados y desequilibrados sobre la situación en
el Oriente Medio. La mejor forma que tiene la Comisión de ayudar a la población
del Oriente Medio es centrarse en los progresos realizados por el proceso de paz
y reconocer que la paz brinda la mejor oportunidad de fomentar los derechos
humanos de todos los habitantes de la región.

14. La oradora pide que la votación sobre el proyecto de resolución que figura
en el documento E/CN.4/1996/L.3 sea nominal.

15. El Sr. TORELLA di ROMAGNANO (Italia), que habla en explicación de voto
antes de la votación en nombre de la Unión Europea, dice que la Unión se
abstendrá sobre los proyectos de resolución relativos a la violación de los
derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina
(E/CN.4/1996/L.6) sobre los derechos humanos en el Golán sirio ocupado
(E/CN.4/1996/L.3) y sobre la situación en la Palestina ocupada
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(E/CN.4/1996/L.7). Los patrocinadores de esos proyectos de resolución han
considerado oportuno volver a presentar textos que, tanto en contenido como en
su forma, reproducen más o menos los textos presentados en el 51º período
de sesiones de la Comisión, que no se aprobaron por consenso y sobre los cuales
se abstuvo la Unión. En los nuevos textos no se tienen en cuenta los cambios
ocurridos en los territorios ni los progresos realizados en las negociaciones de
paz, que pueden servir para crear las condiciones adecuadas para el pleno
respeto de los derechos humanos.

16. La Unión lamenta que los proyectos de resolución no contengan mención
alguna a las observaciones del Relator Especial sobre los territorios palestinos
ocupados desde 1967 ni sobre las recomendaciones formuladas en su informe
(E/CN.4/1996/18), especialmente su recomendación de que se actualice su mandato
para facilitar el comienzo de un diálogo constructivo con todas las partes
interesadas.

17. Por último, la Unión lamenta la ausencia de una clara condena de los actos
de violencia que ha mencionado en su declaración sobre el tema 4 del programa.

18. Por todos esos motivos, la Unión no tiene otra opción que abstenerse
acerca de los proyectos de resolución que figuran en los documentos
E/CN.4/1996/L.3 y E/CN.4/1996/L.6, presentados en relación con el tema 4 del
programa. También tendrá que abstenerse acerca del proyecto de resolución sobre
la situación en la Palestina ocupada (E/CN.4/1996/L.7), presentado en relación
con el tema 7 del programa.

Proyecto de resolución sobre los derechos humanos en el Golán sirio ocupado
E/CN.4/1996/L.3)

19. El Sr. KHOURY (República Árabe Siria), que presenta el proyecto de
delegación, dice que las delegaciones de Bangladesh, Cuba, Indonesia, Malasia y
el Pakistán y los observadores de Arabia Saudita y Bahrein se han sumado a la
lista de patrocinadores. Tras destacar los principales aspectos del proyecto de
resolución, manifiesta la esperanza de que se apruebe sin someterlo a votación. 
Sin embargo, en caso de pedirse una votación, debe ser nominal. En las
versiones en árabe y en francés hay varios errores; entregará las correcciones a
la Secretaría.

2O. Se procede a votación nominal.

21. Efectuado el sorteo por el Presidente, procede votar en primer lugar a
Bulgaria.

Votos a favor: Argelia, Bangladesh, Bhután, Chile, China,
Colombia, Cuba, Egipto, Etiopía, Filipinas, India,
Indonesia, Malasia, Mauritania, México, Nepal,
Pakistán, República de Corea, Sri Lanka, Uganda,
Venezuela, Zimbabwe.

Votos en contra: Estados Unidos de América.
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Abstenciones: Alemania, Angola, Australia, Austria, Belarús,
Benin, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá,
Côte d'Ivoire, Dinamarca, Ecuador, El Salvador,
Federación de Rusia, Francia, Gabón, Guinea,
Hungría, Italia, Japón, Madagascar, Nicaragua,
Países Bajos, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Dominicana, Ucrania.

22. Por 22 votos contra 1 y 28 abstenciones queda aprobado el proyecto de
resolución.

Proyecto de resolución sobre la cuestión de la violación de los derechos humanos
en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina (E/CN.4/1996/L.6)

23. El Sr. LEMINE (Mauritania) presenta el proyecto de resolución en nombre de
sus patrocinadores. Tras llamar la atención sobre los aspectos más destacados,
manifiesta la esperanza de que reciba un amplio apoyo en la Comisión.

24. La Sra. PAZ CAMPOS (México), que habla en explicación del voto antes de la
votación, dice que su delegación votará por el proyecto de resolución, aunque no
está de acuerdo con algunos aspectos y la redacción no es en absoluto
equilibrada. Habría sido deseable una mención de la necesidad de poner fin a
los actos terroristas dondequiera que ocurran. 

25. El PRESIDENTE señala que la representante de los Estados Unidos de América
ha solicitado votación y el representante de Cuba votación nominal.

26. Se procede a votación nominal.

27. Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde votar en primer lugar
al Camerún.

Votos a favor: Argelia, Bangladesh, Bhután, Brasil, Chile, China,
Colombia, Cuba, Egipto, Etiopía, Filipinas, Gabón,
Guinea, India, Indonesia, Malasia, Malí,
Mauritania, México, Nepal, Pakistán, Perú,
República de Corea, Sri Lanka, Uganda, Venezuela,
Zimbabwe. 

Votos en contra: Estados Unidos de América, Federación de Rusia.

Abstenciones: Alemania, Angola, Australia, Austria, Belarús,
Benin, Bulgaria, Camerún, Canadá, Côte d'Ivoire,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Francia, Hungría,
Italia, Japón, Madagascar, Nicaragua, Países Bajos,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Dominicana, Ucrania. 

28. Por 27 votos contra 2 y 23 abstenciones queda aprobado el proyecto de
resolución. 

Proyecto de resolución sobre los asentamientos israelíes en los territorios
árabes ocupados (E/CN.4/1996/L.12)
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29. El Sr. TORELLA di ROMAGNANO (Italia) presenta el proyecto de resolución en
nombre de la Unión Europea y sus demás patrocinadores. Tras resumir su
contenido, manifiesta la esperanza de que se apruebe sin someterlo a votación.

3O. El Sr. MÖLLER (Secretario de la Comisión) anuncia que el observador de
Nueva Zelandia desea sumarse a la lista de patrocinadores.

31. El PRESIDENTE informa a la Comisión de que la representante de los
Estados Unidos ha solicitado votación a mano alzada.

32. Por 49 votos contra 1 y 3 abstenciones queda aprobado el proyecto de
resolución.

33. El Sr. MALGUINOV (Federación de Rusia) señala que, pese a haber hecho
suyas muchas de las disposiciones que figuran en el proyecto de resolución, su
delegación ha votado en contra porque no reflejaba totalmente la complejidad de
la situación y los procesos contradictorios que intervienen. La Comisión debe
promover el proceso de paz y debe denunciar las violaciones de los derechos
humanos, con independencia del bando que haya cometido esas violaciones.

EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y SU APLICACIÓN A LOS PUEBLOS
SOMETIDOS A DOMINACIÓN COLONIAL O EXTRANJERA O A OCUPACIÓN EXTRANJERA (tema 7
del programa) (continuación) (E/CN.4/1996/L.7, 8 y 9)

Proyecto de resolución sobre la situación en la Palestina ocupada
(E/CN.4/1996/L.7)

34. El Sr. BEBARS (Egipto), que presenta el proyecto de resolución en nombre
de sus patrocinadores, señala que el texto es un modelo de claridad y concisión. 
Al destacar sus aspectos principales, observa que el texto está inspirado, entre
otras cosas, por la Carta de las Naciones Unidas y por resoluciones de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad. El texto hace hincapié en el
derecho del pueblo palestino a la libre determinación, sin injerencias externas. 
El orador espera que la Comisión apruebe el proyecto de resolución por consenso.

35. El Sr. MÖLLER (Secretario de la Comisión) anuncia que el observador de
Marruecos ha pasado a ser patrocinador del proyecto de resolución.

36. El PRESIDENTE dice que la representante de los Estados Unidos de América
ha solicitado votación.

37. A petición del representante de Egipto, se procede a votación nominal.

38. Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde votar en primer lugar a
El Salvador.

Votos a favor: Argelia, Bangladesh, Bhután, Brasil, Chile, China,
Colombia, Côte d'Ivoire, Cuba, Egipto, Etiopía,
Filipinas, Gabón, Guinea, India, Indonesia,
Malasia, Malí, Mauritania, México, Nepal, Pakistán,
Perú, República de Corea, Sri Lanka, Uganda,
Venezuela, Zimbabwe. 

Votos en contra: Estados Unidos de América.
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Abstenciones: Alemania, Angola, Australia, Austria, Belarús,
Benin, Bulgaria, Camerún, Canadá, Dinamarca,
Ecuador, El Salvador, Federación de Rusia, Francia,
Hungría, Italia, Japón, Madagascar, Nicaragua,
Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Dominicana, Ucrania. 

39. Por 28 votos contra 1 y 23 abstenciones queda aprobado el proyecto de
resolución.

Proyecto de resolución sobre la cuestión del Sáhara occidental (E/CN.4/1996/L.8)

4O. El PRESIDENTE, que presenta el proyecto de resolución, señala que el texto
se ha preparado tras celebrar consultas con las delegaciones interesadas y se
basa en resoluciones anteriores sobre el mismo tema. De no haber objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobarlo sin someterlo a votación.

41. Así queda acordado.

42. El Sr. BENJELLOUN-TOUIMI (Observador de Marruecos) indica que la
resolución que se acaba de aprobar es una copia casi exacta de la resolución
sobre el mismo tema, aprobada por la Asamblea General el 6 de diciembre de 1995;
además, el Consejo de Seguridad ha aprobado cinco resoluciones sobre el tema
durante los dos últimos años. En aras de la eficiencia, el orador se pregunta
si la Comisión debe seguir aprobando resoluciones sobre cuestiones de las que ya
se han ocupado otros órganos.

43. El Sr. MEGHLAOUI (Argelia) considera lamentable que el observador de
Marruecos ponga públicamente en tela de juicio la decisión de la Comisión de
aprobar la resolución. La Comisión está obligada a estudiar la cuestión del
Sáhara occidental, dado que implica el derecho de un pueblo a la libre
determinación. Su propia delegación se ha sumado al consenso sobre el texto
como medio de buscar una solución al problema. 

Proyecto de resolución sobre el proceso de paz en el Oriente Medio
(E/CN.4/1996/L.9)

44. La Sra. FERRARO (Estados Unidos de América) introduce el proyecto de
resolución en nombre de sus patrocinadores y señala que el texto destaca la
importancia de lograr una solución amplia, justa y duradera del conflicto del
Oriente Medio, que es la mejor forma de adelantar la causa de los derechos
humanos para todas las personas de la región. Harán falta mucho trabajo y
sabiduría para cicatrizar las heridas e iniciar el lento proceso de edificar la
paz.

45. En los cuatro últimos años los palestinos y los israelíes han avanzado
mucho hacia la solución de sus diferencias y la elaboración de soluciones
prácticas a un conjunto complicado de problemas. Por ello es vital que la
Comisión apoye los objetivos de la reciente conferencia en la cumbre de los
edificadores de la paz y condene los ataques terroristas, que tratan de socavar
el proceso de paz y son obra de los enemigos de la paz, individuos desesperados
que tratan de volver a atizar los odios del pasado para sus propios fines
retorcidos.
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46. El proyecto de resolución demuestra el compromiso de la Comisión con la
paz y los derechos humanos en todo el Oriente Medio, y la oradora espera que se
apruebe por consenso.

47. El Sr. MÖLLER (Secretario de la Comisión) anuncia que las delegaciones de
la India y Nepal y los observadores de Finlandia, Grecia, Irlanda y Rumania han
pasado a ser patrocinadores del proyecto de resolución.

48. El proyecto de resolución queda aprobado sin someterlo a votación.

49. El Sr. BERNARD (Francia) declara que su Gobierno acoge complecido los
progresos realizados hasta la fecha del proceso de paz, que siempre ha apoyado,
y condena los actos de violencia cometidos por extremistas de todos los bandos. 
Espera que el proceso de paz, basado en el principio del intercambio de
territorios por paz, pueda quedar terminado en 1996.

5O. Deben consagrarse esfuerzos a lograr un acuerdo entre Israel y Siria y
entre Israel y el Líbano sobre la condición jurídica definitiva de los
territorios palestinos y los asentamientos. A ese respecto, al Gobierno del
orador le interesa en particular el destino del Líbano y el restablecimiento de
la soberanía libanesa sobre todo su territorio, dentro de fronteras
internacionalmente reconocidas. Lamenta que en el proyecto de resolución no se
mencione la resolución 425 (1978) del Consejo de Seguridad, que aporta el único
medio duradero de poner fin a la tensión y garantizar la seguridad en la zona, y
por ello no ha podido patrocinar el proyecto de resolución. Una paz justa,
duradera y global en el Oriente Medio debe basarse en las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad.

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN PARA EL TERCER DECENIO DE LA LUCHA CONTRA EL
RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (tema 12 del programa) (continuación)
(E/CN.4/1996/L.14, E/CN.4/1996/L.22, E/CN.4/1996/L.24, E/CN.4/1996/L.35)

51. El PRESIDENTE señala que el examen de los proyectos de resolución
E/CN.4/1996/L.22, L.24 y L.35 habrá de aplazarse, porque los textos no están
disponibles todavía en todos los idiomas oficiales.

Proyecto de resolución sobre la aplicación del Programa de Acción para el Tercer
Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial
(E/CN.4/1996/L.14)

52. El Sr. NDIAYE (Observador del Senegal), que presenta el proyecto de
resolución en nombre de sus patrocinadores, a los que se han sumado las
delegaciones de Francia y Filipinas, examina su contenido y destaca, en
particular, la necesidad de recursos financieros para apoyar el Programa de
Acción para el Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación
Racial. 

53. El párrafo 4 debe sustituirse en inglés por el siguiente texto, con sus
traducciones correspondientes a los demás idiomas:

"Encourages States to limit the extent of any reservation they lodge
to the Convention and to formulate any reservation as precisely and as
narrowly as possible, while ensuring that no reservation is incompatible
with the object and purpose of the Convention or otherwise contrary to
international law".
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Esa redacción es idéntica a la del párrafo 8 del la resolución 5O/137 de la
Asamblea General, de 21 de diciembre de 1995.

54. En el párrafo 17, la palabra inglesa "Welcomes" debe sustituirse por las
palabras "Takes note of", con las traducciones correspondientes a los demás
idiomas.

55. El Sr. van WULFFTEN PALTHE (Países Bajos) considera que la labor de la
Comisión se verá facilitada si los patrocinadores que introducen cambios
verbalmente los distribuyen por escrito de antemano, con objeto de que los
miembros puedan ver lo que están aprobando.

56. El Sr. MÖLLER (Secretario de la Comisión) anuncia que las delegaciones del
Camerún, el Ecuador, el Pakistán, la República de Corea y Sri Lanka, así como
los observadores de Honduras y Turquía, se han sumado a los patrocinadores del
proyecto de resolución.

57. Al explicar las consecuencias administrativas y para el presupuesto por
programas del proyecto de resolución, de conformidad con el artículo 28 del
reglamento, señala que se prevé que los recursos necesarios para aplicar las
actividades del Programa de Acción para el Tercer Decenio de la Lucha contra el
Racismo y la Discriminación Racial durante el bienio 1996-1997 procedan de las
contribuciones voluntarias con cargo al fondo fiduciario para el programa del
Decenio. En consecuencia, el proyecto de resolución, de ser aprobado, no
crearía necesidades adicionales con cargo al capítulo 21 (derechos humanos) del
presupuesto por programas para el bienio 1996-1997.

58. El proyecto de resolución queda aprobado sin someterlo a votación.

59. El Sr. NDIAYE (Observador del Senegal) pregunta si los recursos para la
aplicación de las actividades dispuestas en la resolución procederán del
presupuesto ordinario por programas de las Naciones Unidas o de un fondo
voluntario.

6O. El Sr. MÖLLER (Secretario de la Comisión) indica que existen fondos
asignados para la aplicación del Tercer Decenio en el presupuesto por programas
del bienio en curso. Todo costo adicional de aplicar la resolución tendrá que
proceder de contribuciones voluntarias con cargo al fondo fiduciario para el
programa del Decenio.

61. El Sr. ALFONSO MARTÍNEZ (Cuba) pregunta si las explicaciones de las
consecuencias financieras y para el presupuesto por programas de los diversos
proyectos de resolución presentados a la Comisión se darán siempre verbalmente o
si, en algún momento, se darán por escrito.

62. El Sr. MÖLLER (Secretario de la Comisión) recuerda que la práctica en años
anteriores ha sido que las consecuencias financieras se indiquen verbalmente
antes de que se adopten medidas sobre el proyecto de resolución de que se trate.

63. El Sr. van WULFFTEN PALTHE (Países Bajos), apoyado por el Sr. ALFONSO
MARTÍNEZ (Cuba) cree que la Secretaría debería ser más específica e informar a
la Comisión de la suma que se ha asignado al Tercer Decenio en el presupuesto
por programas para el bienio 1996-1997.
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64. El Sr. MÖLLER (Secretario de la Comisión) indica que se publicará una
relación escrita de las consecuencias financieras como anexo del informe de la
Comisión. De momento, no puede dar la información solicitada, pero consultará
al Departamento de Administración y Gestión e informará a la Comisión lo antes
posible.

CUESTIÓN DEL EJERCICIO, EN TODOS LOS PAÍSES, DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES ENUNCIADOS EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
Y EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Y
ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS ESPECIALES CON QUE SE ENFRENTAN LOS PAÍSES EN
DESARROLLO Y SUS ESFUERZOS PARA HACER EFECTIVOS ESTOS DERECHOS HUMANOS, CON
INCLUSIÓN DE:

a) LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL DERECHO A DISFRUTAR DE UN NIVEL DE
VIDA ADECUADO, LA DEUDA EXTERNA, LAS POLÍTICAS DE AJUSTE ECONÓMICO Y
SUS EFECTOS EN EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y, EN
PARTICULAR, EN LA APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO AL
DESARROLLO;

b) LOS EFECTOS DEL INJUSTO ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL ACTUAL SOBRE
LAS ECONOMÍAS DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO, Y EL OBSTÁCULO QUE ESTO
REPRESENTA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS
LIBERTADES FUNDAMENTALES.

(tema 5 del programa) (continuación) (E/CN.4/1996/L.5 y 18)

Proyecto de resolución sobre los derechos humanos y las medidas coercitivas
unilaterales (E/CN.4/1996/L.5)

65. El Sr. MÖLLER (Secretario de la Comisión) señala que, si bien no se ha
publicado un documento E/CN.4/1996/L.5/Rev.1, es necesario introducir un cambio
puramente técnico en el proyecto de resolución a fin de indicar que dos
Estados Miembros del Movimiento de Países No Alineados: Côte d'Ivoire y
Sudáfrica no son patrocinadores.

66. Tras un debate sobre cuestiones de procedimiento en el que participan el
Sr. SERY (Côte d'Ivoire), la Sra. CARRIZOSA DE LÓPEZ (Colombia), el Sr. LEGAULT
(Canadá), el Sr. BERNARD (Francia) y el Sr. ALFONSO MARTÍNEZ (Cuba), el
PRESIDENTE invita a la representante de Colombia a presentar el proyecto de
resolución.

67. La Sra. CARRIZOSA DE LÓPEZ (Colombia), que presenta el proyecto de
resolución en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son
miembros del Movimiento de Países No Alineados y China, salvo Côte d'Ivoire y
Sudáfrica, indica que el proyecto de resolución no busca enfrentamientos
innecesarios. Pide, entre otras cosas, a todos los Estados que se abstengan de
adoptar medidas unilaterales que creen obstáculos a las relaciones comerciales
entre Estados o impidan el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y
rechaza la aplicación de esas medidas como instrumentos de presión política o
económica dados sus efectos negativos en los sectores más vulnerables de la
población.

68. El PRESIDENTE dice que la representante de los Estados Unidos ha pedido
que el proyecto de resolución se someta a votación.



E/CN.4/1996/SR.34
página 13

69. A petición del representante de Cuba, se procede a votación nominal.

7O. Efectuado el sorteo por el PRESIDENTE, corresponde votar en primer lugar a
Angola.

Votos a favor: Argelia, Angola, Bangladesh, Benin, Bhután, Brasil,
Camerún, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador,
Egipto, Etiopía, Filipinas, Gabón, Guinea, India, 
Indonesia, Madagascar, Malasia, Malí, Mauritania,
México, Nepal, Nicaragua, Pakistán, Perú, 
Sri Lanka, Uganda, Venezuela, Zimbabwe.

Votos en contra: Alemania, Australia, Austria, Bulgaria, Canadá,
Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia,
Hungría, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de
Corea. 

Abstenciones: Belarús, Côte d'Ivoire, El Salvador, Federación de
Rusia, Malawi, República.

71. Por 32 votos contra 14 y 7 abstenciones queda aprobado el proyecto de
resolución.

Proyecto de resolución sobre los derechos humanos y la extrema pobreza
(E/CN.4/1996/L.18)

72. El Sr. BERNARD (Francia), que presenta el proyecto de resolución en nombre
de sus patrocinadores, a los que se han sumado las delegaciones de
Côte d'Ivoire, Egipto y el Pakistán, así como los observadores de la
República Checa y Nepal, declara que el proyecto de resolución reitera que la
erradicación de la pobreza generalizada y el pleno goce de los derechos
económicos, sociales y culturales, además de los civiles y políticos, son
objetivos interrelacionados, y recuerda los compromisos contraídos en la
Conferencia de Copenhague. Ello tiene especial significación en el Año
Internacional para la eliminación de la pobreza y en vísperas del primer Decenio
de las Naciones Unidas para la eliminación de la pobreza. El orador espera que
el proyecto de resolución se pueda aprobar por consenso.

73. Existe un error en la primera línea del séptimo párrafo del preámbulo: la
mención de la resolución 48/719 de la Asamblea General debe sustituirse por la
de la 48/183. En el undécimo párrafo del preámbulo, la frase en inglés "by a
target date to be specified by each country", con su traducción correspondiente
a los demás idiomas, debe insertarse después de las palabras "eradicating
absolute poverty". 

74. El Sr. MÖLLER (Secretario de la Comisión) anuncia que las delegaciones de
Angola, Australia, Bangladesh, Camerún, Ecuador, Malí, Pakistán, República de
Corea, Uganda y Zimbabwe y los observadores de Finlandia, Guinea Ecuatorial,
Suiza y Uruguay se han sumado a los patrocinadores del proyecto de resolución.

75. Al explicar las consecuencias administrativas y para el presupuesto por
programas del proyecto de resolución, de conformidad con el artículo 28 del
reglamento de la Comisión, dice que los recursos necesarios para aplicar la 
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resolución (47.OOO dólares EE.UU.) procederán de los créditos existentes para
los mandatos del Consejo Económico y Social con arreglo al capítulo 21 (derechos
humanos) del presupuesto por programas aprobado para el bienio 1996-1997. En
consecuencia, no harán falta más recursos.

76. Queda aprobado el proyecto de resolución sin someterlo a votación.

Se levanta la sesión a las 13.OO horas
 


