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SUMARIO

Cuestión de la violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en cualquier parte del mundo, especialmente en los países y
territorios coloniales y dependientes, y en particular:

a) Cuestión de los derechos humanos en Chipre (continuación)

Seguimiento de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (continuación)

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 un ejemplar del acta.  Las correcciones deberán enviarse,
dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento,
a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, 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)

Redacción de una declaración sobre el derecho y el deber de los individuos,
los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y
las libertades fundamentales universalmente reconocidos (continuación)

Los derechos humanos y el progreso científico y tecnológico (continuación)

Organización de los trabajos del período de sesiones (continuación)

Cuestión del ejercicio del derecho al desarrollo (continuación)
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Se declara abierta la sesión a las 15.30 horas.

CUESTIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, ESPECIALMENTE EN LOS PAÍSES
Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES, Y EN PARTICULAR:

a) CUESTIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIPRE (continuación)
(E/CN.4/1997/L.81, L.84/Rev.1, L.97 y L.110)

Situación de los derechos humanos en Myanmar (E/CN.4/1997/L.97)

1. El Sr. van WULFFTEN PALTHE (Países Bajos) presenta el proyecto de
resolución en nombre de sus patrocinadores, y dice que la situación de los
derechos humanos en Myanmar sigue causando gran preocupación.  El informe del
Relator Especial (E/CN.4/1997/64) y muchos otros informes enumeran toda una
serie aterradora de violaciones de los derechos humanos, y el Gobierno no
está dispuesto a entablar el diálogo con la comunidad internacional para ver
de mejorar la situación.

2. El objetivo del proyecto de resolución consiste en señalar esos extremos
y pedir que se celebren conversaciones entre el Gobierno y la oposición,
encabezada por Daw Aung San Suu Kyi, que ganó las elecciones democráticas
de 1990, así como con los líderes de los grupos étnicos.  El proyecto de
resolución recuerda la buena noticia de que el Gobierno de Myanmar ha
manifestado recientemente que esta dispuesto a invitar al enviado especial
del Secretario General a visitar el país, y expresado la esperanza de que
pronto se invitaría también al Relator Especial de la Comisión.  Ciertamente,
sus informes y observaciones podrán proporcionar orientación práctica sobre
medios para mejorar la situación de los derechos humanos.

3. El texto se ha negociado extendidamente y los patrocinadores consideran
que podría aprobarse sin votación.

4. El Sr. LEBAKIN (Centro de Derechos Humanos) dice que el representante de
los Estados Unidos de América, así como los observadores para Estonia y Malta
se suman a los patrocinadores del proyecto de resolución.

5. U AYE (Observador de Myanmar) dice que, aunque algunas delegaciones han
realizado encomiables esfuerzos para moderar el tono del texto del proyecto
de resolución y presentar una descripción equilibrada de los acontecimientos
de su país, otros están resueltos a inventar una situación sin base real
alguna y a organizar una campaña de propaganda para ejercer presión política
sobre Myanmar.  El proyecto de resolución subordina la causa de los derechos
humanos y los intereses de Myanmar a los estrechos intereses de un único
partido político y una sola persona.

6. El texto pretende que el Gobierno ha puesto trabas al derecho de reunión
pacífica, lo que no es cierto en absoluto.  Cualquier observador imparcial
puede comprobar fácilmente que las "reuniones pacíficas" han sido manipuladas
repetidamente para crear el desorden, despreciando la autoridad legal, con
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intención de incitar a inocentes espectadores a cometer actos de destrucción.
Por supuesto, las autoridades responderán apropiadamente a esos esfuerzos
encaminados a entorpecer el proceso constitucional.

7. El proyecto de resolución pide asimismo que se establezca el diálogo con
los líderes de los partidos políticos y de los grupos étnicos.  Precisamente
por esta razón se convocó a la Asamblea Nacional; porque reúne a líderes
políticos, líderes de los grupos étnicos, trabajadores, agricultores e
intelectuales y tiene como objetivo garantizar la creación de una
Constitución duradera y un sistema democrático multipartidista en Myanmar.

8. Las denuncias de violaciones de los derechos humanos no son más que
vestigios rituales de una resolución anterior a la que las autoridades de
Myanmar respondieron con hechos de manera categórica.  Se han investigado
acusaciones específicas y se ha comprobado repetidas veces que carecían de
fundamento y habían sido inventadas con sus propios fines por grupos hostiles
al Gobierno.  Por ejemplo, el proyecto de resolución menciona la muerte de un
cierto Sr. James Leander Nichols pese a que el Sr. Nichols tenía una historia
de problemas crónicos de salud y falleció en el hospital mientras recibía
tratamiento médico.  El proyecto de resolución tampoco menciona la labor
realizada por el Gobierno para promover y proteger los derechos del niño y
presenta un panorama completamente falso de la situación a este respecto.

9. El Gobierno de su país está realizando ingentes esfuerzos por lograr la
consolidación nacional, a los cuales siempre se ha opuesto un puñado de
disidentes internos apoyados e influenciados por elementos externos empeñados
en desestabilizar el país.  El Gobierno siempre ha sostenido que sólo el
esfuerzo colectivo de la población del país podrá promover el objetivo de la
consolidación nacional.  Myanmar no tolerará ninguna influencia o presión
exterior alguna en esta empresa nacional.

10. Para terminar el orador dice que el Gobierno considera que el proyecto de
resolución constituye una descarada tentativa de dividir a la nación y, en
consecuencia, no cabe esperar que se tome en serio un ataque tan malicioso. 
Myanmar condena rotundamente y rechaza por completo todos los elementos
negativos del proyecto de resolución por considerarlos contraproductivos para
la protección y la promoción de los derechos humanos.

11. El Sr. COMBA (Centro de Derechos Humanos), se refiere a las consecuencias
presupuestarias del proyecto de resolución y dice que en la sección 21 del
presupuesto por programas para el bienio de 1996-1997 se ha consignado la
cantidad de 82.400 dólares de los EE.UU. para cubrir la prórroga del mandato
del Relator Especial.  Las necesidades del primer trimestre de 1998 se
incluirán en el presupuesto por programas propuesto para el bienio
de 1998-1999.

12. Queda aprobado el proyecto de resolución E/CN.4/1997/L.97.
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Proyecto de resolución presentado por el Presidente sobre la situación de los
derechos humanos en Afganistán (E/CN.4/1997/L.110)

13. El PRESIDENTE da lectura a varias enmiendas al proyecto de resolución. 
Tras el quinto párrafo del preámbulo, se deben insertar dos nuevos párrafos
que digan:

"Preocupada por la persistencia del enfrentamiento armado en algunas
partes del territorio del Afganistán,

Consciente de que la paz y la seguridad en el Afganistán favorecen
el pleno restablecimiento de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, el regreso voluntario de los refugiados, a su patria en
condiciones de seguridad y dignidad, el desminado de muchas zonas del
país, y la reconstrucción y rehabilitación del Afganistán,"

Será necesario volver a numerar los siguientes párrafos del preámbulo.

14. En el nuevo párrafo octavo del preámbulo, se reemplazará "Recordando" por
"Tomando nota de".  Al final del nuevo décimo párrafo del preámbulo, se
suprimirán las palabras "en todo el país".  En la segunda línea del
párrafo 2, tras las palabras "Afganistán, que" se suprimirán las palabras
"en algunos casos".  En la penúltima línea del mismo párrafo, antes de las
palabras "el regreso", se suprimirán igualmente las palabras "a que
permitan".

15. El Sr. AKRAM (Pakistán), que interviene para explicar su posición, dice
que si bien su delegación va a sumarse al consenso sobre el proyecto de
resolución, tal como ha sido revisado, cree que su objetivo es demasiado
limitado y no refleja adecuadamente las realidades de la situación. 
Los derechos humanos han sido violados por sucesivos regímenes del
Afganistán.  Durante los últimos 17 años, ha muerto 1 millón de afganos y más
de 1,5 millones han quedado lisiados o han sido heridos.  Tanto los que
ganaron la guerra como los que la perdieron se han marchado, dejando que el
pueblo del Afganistán, así como el del Pakistán, se enfrente a las múltiples
consecuencias.

16. El Gobierno del Pakistán ha reconocido al Estado del Afganistán y ha
mantenido relaciones comerciales con todos los regímenes que han ocupado el
poder.  Mantuvo contactos con todos los grupos afganos como parte de un
esfuerzo coherente por promover una solución política esperando que los
esfuerzos colectivos dieran como resultado una verdadera reconciliación
nacional.

17. Los talibanes son una realidad:  actualmente administran Kabul así como
la mayoría del país y, por lo tanto, deben mantenerse abiertas todas las vías
de comunicación con ellos.  El Gobierno de su país ha tomado más medidas que
cualquier otro país para introducir modificaciones en sus políticas
relacionadas con la discriminación por motivos de sexo.  En su diálogo con el
Pakistán, los talibanes han afirmado que cuando la situación vuelva a la
normalidad se restablecerá la educación para las niñas y se crearán las
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condiciones para permitir que las mujeres accedan al mundo laboral. 
Han señalado que, en las partes del Afganistán que controlan, se ha
restablecido la paz y que, por primera vez en 17 años, se garantizan los
derechos humanos.

18. No debe permitirse que las diferencias de opinión sobre ciertos aspectos
de las políticas de los talibanes influencien las decisiones relativas a la
población afgana, que lleva tanto tiempo sufriendo.  La búsqueda de la paz
debe acompañarse de un aumento de la ayuda y la cooperación internacionales,
lo cual sería tan acertado como humano.

19. Todo el mundo concuerda en que no debe permitirse que el Afganistán se
convierta en fuente de inestabilidad para la región; del mismo modo, el
Afganistán tampoco debe ser desestabilizado desde el exterior. 
Por consiguiente, un instrumento esencial para promover la paz en el
Afganistán es un embargo total de armamentos.

20. El Sr. COMBA (Centro de Derechos Humanos) expone las consecuencias
presupuestarias del proyecto de resolución, y dice que en la sección 21 del
presupuesto por programas para el bienio de 1996-1997 se ha consignado la
cantidad de 81.400 dólares de los EE.UU. para financiar la prórroga del
mandato del Relator Especial.  Las necesidades para el primer trimestre
de 1998 se incluirán en el presupuesto por programas propuesto para el bienio
de 1998-1999.

21. Queda aprobado el proyecto de resolución E/CN.4/1997/L.110, en su forma
oralmente revisada, sin que se proceda a votación.

Proyecto de resolución presentado por el Presidente sobre la cuestión de los
derechos humanos en Chipre

22. El PRESIDENTE da lectura al siguiente proyecto de decisión: 
"En su 67ª sesión, celebrada el 16 de abril de 1997, sin proceder a votación,
la Comisión decidió conservar el apartado a) del tema 10 del programa,
titulado "Cuestión de los derechos humanos en Chipre", y concederle la debida 
prioridad en su 54º período de sesiones, quedando entendido que las medidas
pedidas en anteriores resoluciones de la Comisión sobre la cuestión, incluida
la petición de que el Secretario General presente un informe a la Comisión
acerca de su aplicación, seguirán siendo válidas".
 
23. Queda aprobado el proyecto de decisión sin que se proceda a votación.

Proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en Rwanda
(E/CN.4/1997/L.81)

24. El Sr. ZAHRAN (Egipto) presenta el proyecto de resolución en nombre de
sus patrocinadores, y dice que condena enérgicamente el delito de genocidio,
los crímenes contra la humanidad y todas las demás violaciones de los
derechos humanos perpetradas en Rwanda y expresa su grave preocupación por
los sufrimientos de los supervivientes del genocidio y de las matanzas.
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25. Teniendo en cuenta las numerosas consultas celebradas con todas las
delegaciones interesadas, los patrocinadores esperan que el proyecto de
resolución se apruebe sin votación.

26. La Sra. KLEIN (Secretaria de la Comisión) dice que los representantes
de la Argentina, Austria, el Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania,
el Reino Unido y los Estados Unidos de América, así como los observadores de
Australia, Finlandia, Israel, Liechtenstein, Noruega, Polonia, Portugal,
Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Suiza se suman a los patrocinadores
del proyecto de resolución.

27. El Sr. BUCHAN (Canadá) dice que, desde hace tiempo su Gobierno se ha
interesado grandemente, por la situación de los derechos humanos en Rwanda y
ha intentado que esta inquietud se plasme en medidas constructivas.  Desde el
genocidio de 1994, Rwanda ha recorrido un camino considerable pero aún queda
mucho por hacer.  El proyecto de resolución se ocupa de cuestiones tan
importantes como complejas y es de esperar que aliente a quienes luchan por
mejorar la situación de los derechos humanos en circunstancias muy difíciles. 
Desea expresar su gratitud particular a la delegación de Rwanda por su activa
cooperación en el proyecto.

28. El Sr. van WULFFTNE PALTHE (Países Bajos), que habla en nombre de la
Unión Europea, dice que la Unión celebra el satisfactorio resultado de las
negociaciones sobre el proyecto de resolución.  La delegación rwandesa se ha
mostrado muy dispuesta a debatir una cuestión difícil, y es de esperar que
esa franqueza sirva de ejemplo para otros debates sobre cuestiones análogas.

29. El Sr. MARUME MULUME (Zaire) dice que también su país continúa sufriendo
por los resultados del genocidio de Rwanda.  Los precarios recursos naturales
y materiales del Este del Zaire, se han visto seriamente mermados por la
afluencia de 1,5 millones de refugiados rwandeses.  Así pues, el
empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Rwanda toca muy de
cerca a los miembros de su delegación.

30. Las contradicciones que se encuentran en el proyecto de resolución son un
tanto preocupantes  ya que huelen a un enfoque selectivo e inconsiderado. 
El párrafo 13 señala al personal de las Naciones Unidas, el párrafo 12 se
refiere vagamente a las "fuerzas de seguridad" e incluso el párrafo 11, que
es más preciso, no nombra a ninguno de los responsables de las violaciones de
los derechos humanos denunciadas.  Mientras tanto, se pasa por alto en
silencio la amenaza tangible que pesa sobre comunidades enteras. 
Por ejemplo, ni los miles de refugiados rwandeses que siguen deambulando en
el Zaire, ni el sufrimiento de los supervivientes del genocidio, parecen
preocupar a los autores del proyecto de resolución y no se mencionan en
absoluto.  El texto del párrafo 19 no es suficientemente fuerte; se debería
haber expresado agradecimiento al Relator Especial inequívocamente. 
Asimismo, resulta difícil conciliar los mandatos del Relator Especial y del
representante especial propuesto.
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31. El proyecto de resolución menciona violaciones específicas, pero no se
ocupa de la situación general.  La reconciliación es la única manera de
impedir que se reproduzca la situación y, para ello, se precisa denunciar
mucho más enérgicamente las violaciones de los derechos humanos. 
La delegación de su país no desea poner en  tela de juicio el consenso que
está apareciendo pero, si se procediera a votación votaría contra el proyecto
de resolución, que no refleja los intereses de los dispares pueblos de
Rwanda.

32. El Sr. HYNES (Canadá) dice que su delegación tendrá que comprobar si la
traducción francesa del texto es correcta.

33. El Sr. GASANA (Observador de Rwanda) dice que los derechos humanos no
deberían usarse jamás como amenaza o como forma de control policial. 
La única forma de seguir adelante es una actitud de buena voluntad por parte
de todos los interesados.  El pueblo de Rwanda necesita ayuda y no sólo ayuda
material; en este contexto expresa su gratitud al Canadá por haber aportado
la fórmula mágica que ha permitido llegar a un consenso.  Comprende
perfectamente las inquietudes del representante zairense, expresa sus mejores
deseos para el Zaire y espera que este país logre la paz.

34. El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución no tiene consecuencias
financieras.

35. Queda aprobado el proyecto de resolución E/CN.4/1997/L.81.

Proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en
Guinea Ecuatorial y asistencia en la esfera de los derechos humanos
(E/CN.4/1997/L.84/Rev.1)

36. El Sr. ZAHRAN (Egipto) señala a la atención del Comité ciertos cambios en
el texto del proyecto de resolución.  En la primera línea del párrafo 5,
deben cambiarse las palabras "prosiga la reforma de", por la palabra
"reforma"; la versión inglesa del apartado a) del párrafo 8 debe comenzar de
la siguiente manera "The periodic and regular publication..."; en la versión
inglesa del apartado c) del mismo párrafo, se debe cambiar el orden de las
palabras en la tercera y cuarta líneas para que diga:  "... and the
enforcement by the security forces of judicial decisions..."; en el
párrafo 10 se debe insertar ".../Centro de Derechos Humanos" después de las
palabras "Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos";
y en el párrafo 11 se cambiará la palabra "proyecto" por "proyectos".

37. El proyecto de resolución se basa en la fructífera cooperación que existe
entre el Gobierno de Guinea Ecuatorial y el Relator Especial y el orador pide
que se renueve el mandato del Relator Especial un año más.  Espera que el
proyecto de resolución, resultado de las negociaciones entabladas entre los
patrocinadores y la delegación de Guinea Ecuatorial, pueda aprobarse sin
votación.
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38. La Sra. KLEIN (Secretaria de la Comisión) dice que el representante de
los Estados Unidos de América se suma a los patrocinadores del proyecto de
resolución.

39. El Sr. MILAM TANG (Observador de Guinea Ecuatorial) dice que, desde los
cambios operados en su país en 1979, el Gobierno de Guinea Ecuatorial se
comprometió y definió su programa de acción para restablecer los derechos
humanos, que no existían en épocas precedentes, y ha venido concediendo una
prioridad cada vez mayor a las necesidades de la población en toda la
legislación, comenzando por la Constitución.

40. La colaboración que mantiene Guinea Ecuatorial con la Comisión y las
facilidades que ha ofrecido al Relator Especial demuestran la buena voluntad
del Gobierno.  Es cierto que en la práctica no siempre ha conseguido sus
aspiraciones; a veces consideraciones culturales y materiales dificultan la
observancia de los derechos humanos y aún queda un largo camino por recorrer. 
No obstante, se reconoce generalmente que los derechos humanos no deben
circunscribirse a un sector restringido de la población sino que deben llegar
a todos sus niveles para poder alcanzar el objetivo de la convivencia
pacífica.  Es una satisfacción para Guinea que el Relator Especial y la
Comisión hayan reconocido estos avances y alentado al Gobierno a que prosigan
el camino iniciado en la medida que lo permitan sus limitados recursos.

41. En el informe del Relator Especial se observan una o dos omisiones,
debidas, sin duda, a la falta de tiempo y de recursos financieros. 
Por ejemplo, no ha mencionado las importantes medidas adoptadas de
conformidad con el Código Penal, a fin de abolir la aparente impunidad de
algunas personas en relación con las violaciones de los derechos humanos. 
Espera que la Comisión continúe el programa de cooperación técnica que
proporcionará a su país los medios para mejorar su observancia de los
derechos humanos.

42. El Sr. COMBA (Centro de Derechos Humanos) dice que el proyecto de
resolución prevé que se prorrogue el mandato del Relator Especial un año más,
para lo cual se ha consignado la cantidad de 54.000 dólares de los EE.UU. en
el presupuesto por programas para el bienio de 1996-1997.  Las necesidades
del primer trimestre de 1998 se incluirán en el presupuesto por programas
propuesto para el bienio de 1998-1999.

43. Queda aprobado el proyecto de resolución E/CN.4/1997/L.84/Rev.1, en su
forma oralmente revisada.

SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS (tema 22 del
programa) (continuación) (E/CN.4/1997/L.100 y 107)

Proyecto de resolución sobre el informe del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (E/CN.4/1997/L.100)

44. El Sr. RODAS (Ecuador) presenta el proyecto de resolución en nombre de
sus patrocinadores y señala a la Comisión algunos cambios introducidos
en el texto:  al final del párrafo 1, se debe insertar la signatura
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(E/CN.4/1997/98/Add.1) antes del punto y coma; en el párrafo 3, se deben
suprimir las palabras "la Oficina" de modo que el párrafo diga "Reconoce los
esfuerzos del Alto Comisionado en la tarea de fortalecer y dotar..."; y en el
párrafo 4, deben suprimirse las palabras "a la Oficina del" en las líneas
primera y segunda y, en las líneas tercera y cuarta deben sustituirse las
palabras "estas entidades" por la palabra "ambos".  Espera que el proyecto de
resolución se pueda aprobar por consenso.

45. La Sra. KLEIN (Secretaria de la Comisión) dice que los observadores de
Malta, el Paraguay y Venezuela se suman a los patrocinadores del proyecto de
resolución.

46. El Sr. de ICAZA (México) dice que México debe constar como miembro de la
Comisión y no como observador en la lista de patrocinadores.

47. Queda aprobado el proyecto de resolución E/CN.4/1997/L.100, en su forma
oralmente revisada.

Proyecto de resolución sobre la aplicación amplia de la Declaración y
Programa de Acción de Viena y actividades complementarias (E/CN.4/1997/L.107)

48. El Sr. THEUERMANN (Austria) presenta el proyecto de resolución en nombre
de sus patrocinadores y dice que se basa en resoluciones anteriores de la
Comisión y de la Asamblea General sobre la cuestión, aprobadas todas ellas
sin votación.  El proyecto se centra en los preparativos para el examen
quinquenal, de 1998, de la aplicación de la Declaración y Programa de Acción
de Viena.  Puesto que el examen debe inscribirse en el contexto más amplio
del seguimiento coordinado de otras conferencias de las Naciones Unidas
celebradas recientemente, el Consejo Económico y Social ha aceptado la
recomendación de la Comisión de que dedique la parte correspondiente a la
coordinación de su período de sesiones sustantivo de 1998 a la cuestión del
seguimiento coordinado de la Declaración y Programa de Acción de Viena.

49. En la segunda línea del párrafo 6 de la versión inglesa, se deben
suprimir las palabras "and the Commission on Human Rights" ya que la Comisión
no puede presentarse una solicitud a sí misma.  Espera que con esta enmienda
técnica pueda aprobarse por consenso el proyecto de resolución.

50. La Sra. KLEIN (Secretaria de la Comisión) dice que los representantes de
Bangladesh, Belarús, Bulgaria, El Salvador, Madagascar y los Estados Unidos
de América, así como los observadores de Australia, Grecia, Letonia,
Liechtenstein, Nueva Zelandia, el Paraguay, Polonia, España, Tailandia y
Zambia se suman a los patrocinadores del proyecto de resolución.

51. El Sr. ZAHRAN (Egipto) dice que su delegación también desea sumarse a los
patrocinadores del proyecto de resolución.

52. Queda aprobado el proyecto de resolución E/CN.4/1997/L.107, en su forma
oralmente revisada.
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REDACCIÓN DE UNA DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO Y EL DEBER DE LOS INDIVIDUOS,
LOS GRUPOS Y LAS INSTITUCIONES DE PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y
LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES UNIVERSALMENTE RECONOCIDOS (tema 20 del
programa) (continuación) (E/CN.4/1997/L.101)

Proyecto de resolución sobre la cuestión de un proyecto de declaración sobre
el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos (E/CN.4/1997/L.101)

53. El Sr. WILLE (Observador de Noruega) presenta el proyecto de resolución
en nombre de sus patrocinadores y dice que el Comité espera que el proyecto
de declaración se terminará a tiempo para ser aprobado en su 54º período de
sesiones.  Por consiguiente, recomienda que el Consejo Económico y Social
autorice al Grupo de Trabajo encargado de redactar la declaración a reunirse
durante ocho días laborables con anterioridad a dicho período de sesiones de
la Comisión.

54. Deben suprimirse las palabras "en su 54º período de sesiones" que se
encuentran al final del párrafo 2.  Espera que el proyecto de resolución, en
su forma enmendada, pueda ser aprobado sin votación.

55. La Sra. KLEIN (Secretaria de la Comisión) dice que los representantes de
Colombia y de los Estados Unidos de América, así como los observadores de
Estonia, Luxemburgo, Nueva Zelandia y Eslovaquia se suman a los
patrocinadores del proyecto de resolución.

56. El Sr. ALFONSO MARTÍNEZ (Cuba) dice que su delegación apoya totalmente el
proyecto de resolución y espera que el próximo período de sesiones del Grupo
de Trabajo se celebre durante las dos semanas anteriores al 54º período de
sesiones de la Comisión.

57. El Sr. van WULFFTEN PALTHE (Países Bajos) dice que es la Mesa de la
Comisión quien ha de determinar las fechas del período de sesiones del Grupo
de Trabajo.  La semana anterior al período de sesiones de la Comisión estará
ya sobrecargada y no convendrá para una reunión tan importante.

58. El Sr. ALFONSO MARTÍNEZ (Cuba) dice que la Comisión debería seguir su
costumbre de programar la fecha del período de sesiones del Grupo de Trabajo
poco antes de la suya.  Aunque no es necesario que se tome una decisión
inmediatamente, espera que la Mesa de la Comisión tenga en cuenta su
sugerencia.

59. El Sr. HYNES (Canadá) dice que la Mesa goza de toda la confianza de la
delegación canadiense y que hace suya la opinión del representante de los
Países Bajos.

60. El Sr. COMBA (Centro de Derechos Humanos) dice que el Centro de Derechos
Humanos proporcionará los servicios sustantivos al período de sesiones del
Grupo de Trabajo y que, por consiguiente, los costos serán sufragados con
recursos del presupuesto por programas de 1996-1997.  Los servicios del
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período de sesiones se sufragarán con cargo a la asignación aprobada en la
sección 26C, del presupuesto por programas de 1996-1997 para servicios de
conferencias en Ginebra.

61. Queda aprobado el proyecto de resolución E/CN.4/1997/L.101, en su forma
oralmente revisada.

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PROGRESO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO (tema 12 del
programa) (continuación) (E/CN.4/1997/L.103 y L.106)

Proyecto de decisión sobre los derechos humanos y las medidas adoptadas en
relación con los principios rectores para la reglamentación de los ficheros
computadorizados de datos personales (E/CN.4/1997/L.103)

62. El Sr. BERNARD (Francia) dice que se trata de un proyecto de decisión
puramente de procedimiento, en virtud del cual la Comisión decidiría seguir
examinando la cuestión.

63. Queda aprobado el proyecto de decisión.

Proyecto de resolución sobre los derechos humanos y la bioética
(E/CN.4/1997/L.106)

64. El Sr. BERNARD (Francia) presenta el proyecto de resolución en nombre
de sus patrocinadores y dice que los espectaculares avances que se han
producido en las ciencias de la vida y en las tecnologías afines en los
últimos años, plantean cuestiones éticas que conciernen a los derechos
humanos más fundamentales.  Pese a que la sensibilidad y la complejidad de
dichos problemas seguirán aumentando, no se deben temer ni evitar dichos
avances si bien el ser humano debe seguir ocupando un lugar central en los
debates sobre los avances científicos y médicos.  El proyecto de resolución,
que fue formulado en términos modestos, espera la llegada del siglo XXI con
optimismo.

65. Deben hacerse dos cambios en el texto.  El párrafo 4 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución deberá cambiarse de lugar e insertarse 
después del decimocuarto párrafo del preámbulo.  También deberá modificarse
para que comience así:  "Tomando nota asimismo del proyecto de declaración
universal...".  En el párrafo 5 (que pasará a ser el párrafo 4), deberá
modificarse la frase que viene a continuación de las palabras "salvaguarden
los derechos de la persona", para que diga:  "su dignidad y su identidad y
unidad".

66. La Sra. KLEIN (Secretaria de la Comisión) dice que el representante de la
India y el observador de Grecia se suman a los patrocinadores del proyecto de
resolución.

67. El Sr. BERNARD (Francia) dice que, por inadvertencia, se ha omitido a
Francia en la lista de patrocinadores.
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68. Queda aprobado el proyecto de resolución E/CN.4/1997/L.106, en su forma
oralmente revisada.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PERIODO DE SESIONES (tema 3 del programa)
(continuación) (E/CN.4/1997/L.15 y L.33)

Proyecto de decisión sobre la objeción de conciencia al servicio militar
(E/CN.4/1997/L.15)

69. El Sr. van WULFFTEN PALTHE (Países Bajos) dice que el proyecto de
decisión, al adoptar la medida de examinar bienalmente, en lugar de
anualmente la cuestión de la objeción de conciencia al servicio militar,
pretende agilizar la labor de la Comisión.

70. Queda aprobado el proyecto de decisión.

Proyecto de decisión sobre la tolerancia y el pluralismo como elementos
inseparables de la promoción y protección de los derechos humanos
(E/CN.4/1997/L.33)

71. El Sr. H. K. SINGH (India) dice que, pese a que los debates celebrados en
el actual período de sesiones de la Comisión han destacado la importancia de
la tolerancia para alcanzar el pleno goce de los derechos humanos, la
necesidad de reformar sus métodos de trabajo requiere que el examen de la
cuestión se lleve a cabo bienalmente.  Ello permitirá también contar con un
plazo más largo para aplicar la resolución de la Comisión 1996/19, entre
otras cosas, mediante las actividades de los Estados miembros y del Centro
de Derechos Humanos en el contexto del 50º aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.

72. La Sra. KLEIN (Secretaria de la Comisión) dice que el representante de
Madagascar y el observador de Suecia se suman a los patrocinadores del
proyecto de decisión.

73. Queda aprobado el proyecto de decisión.

Organización de los trabajos del 54º período de sesiones de la Comisión

74. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe el siguiente proyecto de
decisión:

"En su 67ª sesión, celebrada el 16 de abril de 1997, sin proceder
a votación y en vista de la experiencia positiva obtenida con la
reprogramación de las fechas de los períodos de sesiones 52º y 53º, la
Comisión decidió recomendar al Consejo Económico y Social, de conformidad
con la decisión 1994/297 del Consejo de 29 de julio de 1994, y teniendo
en cuenta la decisión 1995/296 del Consejo de 25 de julio de 1995, que se
reprogramasen las fechas de los períodos ordinarios de sesiones anuales
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de la Comisión para que tengan lugar en marzo y abril de cada año, en
lugar de en fechas anteriores del año y que, por consiguiente, se
decidiera celebrar el 54º período de sesiones del 16 de marzo al 24 de
abril de 1998."

75. El Sr. de ICAZA (México) dice que si se desplazara la fecha de apertura
del período de sesiones de la segunda a la tercera semana de marzo, el final
del período de sesiones coincidiría con la Conferencia de Desarme, momento en
el que muchos de los representantes deben encontrarse en Nueva York.

76. La Sra. KLEIN (Secretaria de la Comisión) dice que la Comisión expresó
el deseo de que la Pascua coincidiera con la mitad del período de sesiones
aproximadamente; la Pascua de 1998 caería en la cuarta semana del período de
sesiones propuesto, por lo que no será difícil cambiar las fechas, si la
Comisión así lo desea.

77. El Sr. de ICAZA (México) dice que las delegaciones no pueden prever sus
calendarios de reuniones anuales basándose en una fiesta móvil.

78. El Sr. HYNES (Canadá), la Sra. REGAZZOLI (Argentina) y el Sr. STEEL
(Reino Unido) dicen que estaban satisfechos con las fechas propuestas, puesto
que el período de sesiones comenzaría tras el período de sesiones de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que trata muchas de
las cuestiones que trata la Comisión y al que asisten muchas de las mismas
personas.

79. El Sr. ROGOV (Federación de Rusia), la Sra. KUPCHYNA (Belarús), el
Sr. GETAHUN (Etiopía), la Sra. MAGANARA (observadora de Grecia) y el
Sr. KOLAROV (Bulgaria) expresan el deseo de que se tomen en consideración las
fechas de la Pascua ortodoxa para programar el período de sesiones.

80. El PRESIDENTE dice que la Mesa de la Comisión considerará las cuestiones
planteadas.

81. Sugiere que la Comisión apruebe el siguiente proyecto de decisión sobre
sesiones suplementarias:

"En su 67ª sesión, celebrada el 16 de abril de 1997, la Comisión,
teniendo en cuenta su sobrecargado programa de trabajo, así como la
necesidad de prestar la debida atención a todos los temas del programa, y
recordando que en años anteriores el Consejo Económico y Social aprobó la
solicitud del Comité de que se celebraran sesiones suplementarias para
sus períodos de sesiones 37º a 53º, decide, sin proceder a votación:

a) Recomendar al Consejo Económico y Social que, de permitirlo los
recursos financieros disponibles, autorice 40 sesiones suplementarias con
servicios completos, incluidas actas resumidas, de conformidad con los
artículos 29 y 31 del reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo
Económico y Social, para el 54º período de sesiones de la Comisión;
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b) Pedir al Presidente de la Comisión en su 54º período de
sesiones que no escatime esfuerzos para organizar los trabajos del
período de sesiones dentro de los plazos fijados, de modo que las
sesiones suplementarias que pueda autorizar el Consejo Económico y Social
únicamente se celebren de ser absolutamente necesario."

82. El Sr. LOFTIS (Estados Unidos de América) dice que en el párrafo a) del
texto inglés habría que poner una coma tras las palabras "if possible".

83. Queda aprobado el proyecto de decisión en su forma oralmente revisada.

84. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe el siguiente proyecto de
decisión sobre la obligación de presentar informes:

"En su 67ª sesión, celebrada el 16 de abril de 1997, la Comisión
decidió sin proceder a votación que, salvo que se indique lo contrario
en las resoluciones aprobadas en el 53º período de sesiones, se espera
que, en virtud de todos los mandatos temáticos o por países establecidos
por la Comisión y confiados a relatores especiales, representantes
especiales, expertos independientes y grupos de trabajo, éstos deberán
presentar informes al 54º período de sesiones, incluso si las
resoluciones pertinentes no contienen referencias explícitas a esta
obligación."

85. Queda aprobado el proyecto de decisión.

CUESTIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO AL DESARROLLO (tema 6 del programa)
(continuación) (E/CN.4/1997/L.25/Rev.1)

Proyecto de resolución sobre el derecho al desarrollo
(E/CN.4/1997/L.25/Rev.1)

86. El Sr. CASTRO GUERRERO (Colombia) presenta el proyecto de resolución en
nombre de sus patrocinadores, a los que se sumaron los representantes del
Brasil, la República Dominicana, El Salvador y el Uruguay, así como los
observadores de Costa Rica, Grecia, Portugal y España, y dice que se ha
suprimido el penúltimo párrafo del preámbulo que comienza con las siguientes
palabras "Teniendo presente que existe una estrecha relación entre el desarme
y el desarrollo...", para favorecer el consenso.  El párrafo en cuestión es
idéntico al duodécimo párrafo del preámbulo de la Declaración sobre el
derecho al desarrollo, y el Movimiento de los Países No Alineados reafirmará
su vigencia en otras ocasiones.

87. En el texto inglés, debe insertarse una coma en el párrafo 3, tras las
palabras "at all levels", y suprimirse el subtítulo "Working Group of
Intergovernmental Experts" que precede al párrafo 13.

88. El proyecto de resolución se limita a reafirmar la importancia del
derecho al desarrollo en el contexto de los derechos humanos, a tomar nota de
la labor realizada por el Grupo Intergubernamental de Expertos en su primer
período de sesiones y a renovar su mandato.
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89. El Sr. ZAHRAN (Egipto) dice que la Declaración sobre el derecho al
desarrollo crea un vínculo entre la Declaración Universal de Derechos Humanos
y la Declaración y Programa de Acción de Viena porque contiene una visión
global que asocia plenamente los derechos económicos, sociales y culturales
con los derechos civiles y políticos.  La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos ha reafirmado que el derecho al desarrollo es un derecho universal
e inalienable.

90. En general la Comisión está de acuerdo en que existe un vínculo entre
el desarme y el desarrollo, sin embargo una delegación insistió en que se
suprimiese el penúltimo párrafo del preámbulo.  A este respecto, señala la
Declaración aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo en su octavo período de sesiones y dice que los recursos
liberados por las medidas de desarme deberían dedicarse a financiar el
desarrollo económico y social de modo que todas las personas puedan
beneficiarse y, en especial, las de los países en desarrollo.  Si bien su
delegación ha aceptado que se suprima el párrafo para facilitar la aprobación
del proyecto de resolución, apoya enérgicamente el principio que contenía.

91. La Sra. KLEIN (Secretaria de la Comisión) dice que los representantes de
Belarús, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia y la
Federación de Rusia, así como los observadores de Australia, Bélgica,
Eslovenia y la ex República Yugoslava de Macedonia se suman a los
patrocinadores del proyecto de resolución.

92. El Sr. DENNIS (Estados Unidos de América), dice que, a pesar de que su
delegación se sumará al consenso, rechaza el concepto de que, de alguna
forma, los gobiernos otorgan a las personas el derecho al desarrollo. 
El individuo es el centro del desarrollo, y la labor del gobierno consiste en
crear las condiciones necesarias para que florezcan las iniciativas
individuales.

93. Queda aprobado el proyecto de resolución E/CN.4/1997/L.25/Rev.1, en su
forma oralmente revisada, sin que se proceda a votación.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.


