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Se declara abierta la sesión a las 15.40 horas.

DECLARACION DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE CUBA

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DEL PERIODO DE SESIONES (tema 3 del programa)
(continuación) (E/CN.4/1998/104 y Corr.1, 109, 117, 122 y 123)

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS TERRITORIOS ARABES
OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA (tema 4 del programa) (continuación) (E/CN.4/1998/4
y Corr.1, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 112, 116, 124, 125, 128, 133, 134, 136, 137, 141
y E/CN.4/1998/NGO/61)

EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACION Y SU APLICACION A LOS PUEBLOS
SOMETIDOS A DOMINACION COLONIAL O EXTRANJERA O A OCUPACION EXTRANJERA (tema 7
del programa) (continuación) (E/CN.4/1998/30, 31 y 125 y E/CN.4/1998/NGO/30)

RACISMO, DISCRIMINACION RACIAL, XENOFOBIA Y FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA
(tema 12 del programa) (E/CN.4/1998/77 y Add.1 y 2, 78, 79, 124, 125, 128, 131 y
A/52/471)

DECLARACION DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE CUBA

1. El Sr. ROBAINA (Cuba) dice que el cincuentenario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, más que dar pie a festividades desmesuradas,
debería ser la ocasión para recordar cómo era el mundo en el momento en que se
aprobó ese texto.  La suerte de millones de seres humanos era el subdesarrollo y
la exclusión, y dos tercios de la humanidad vivía aún bajo el yugo colonial.  En
la Conferencia de San Francisco, un grupo de países latinoamericanos, entre
ellos Cuba, propusieron la aprobación de una Carta internacional de derechos que
incluyera una declaración internacional de deberes y derechos de las naciones,
en otras palabras, un instrumento que tuviera en cuenta el contexto social y
expresara la necesidad de la solidaridad entre los hombres.  Desgraciadamente,
prevaleció la concepción de los países del Norte y se aprobó una declaración
abstracta de derechos del individuo, lo cual ha permitido a esos mismos países
justificar el mantenimiento de sus imperios coloniales autoproclamándose al
mismo tiempo promotores de la Declaración Universal.  Hubo que esperar
hasta 1960 para que la Asamblea General aprobara la resolución 1514 que reconoce
el derecho a la independencia de los pueblos sometidos a dominación colonial.

2. Cincuenta años después de la adopción de la Declaración, Cuba invita a la
comunidad internacional a una evaluación crítica de ese documento.  La Carta
Internacional de Derechos Humanos para el nuevo milenio debe tener una dimensión
universal superior, y deben verse reflejados en ella todos los seres humanos de
los 185 Estados Miembros de las Naciones Unidas.  A ese respecto, las
recomendaciones de la Asamblea General acerca de la inclusión de la Declaración
sobre el derecho al desarrollo en la Carta Internacional de Derechos Humanos es
un paso en la buena dirección.  La Conferencia de Viena marcó un hito al
reconocer el derecho al desarrollo como un derecho universal e inalienable. 
Desde la perspectiva de los países del Sur esa fue su mayor conquista.  Del
mismo modo, el reconocimiento de la universalidad, indivisibilidad e
interdependencia de todos los derechos humanos, así como la reafirmación de los
principios de objetividad y no selectividad fueron los grandes logros de la
Conferencia de Viena.  Dicho esto, las recomendaciones de la Conferencia, a
excepción de la creación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, están
lejos de haberse aplicado plenamente.  No se ha logrado la ratificación
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universal de la Convención sobre los Derechos del Niño, ni de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

3. No se podrá hablar de una cooperación real en materia de derechos humanos
mientras los países del Norte continúen con sus manipulaciones políticas y se
empeñen en imponer a los países del Sur, por medio del chantaje económico o por
la fuerza militar, su concepción estrecha, dogmática y uniformadora de la
democracia, mientras los mismos países y algunos pocos "elegidos" entre los
países del Sur continúen disfrutando de la impunidad en el ámbito de los
derechos humanos y mientras reine el principio del doble rasero en este ámbito,
poniendo en crisis la credibilidad de los mecanismos y procedimientos de las
Naciones Unidas encargados de la defensa de esos derechos.  Es curioso observar
también, a este respecto, que algunos países desarrollados, empeñados en
racionalizar el funcionamiento de los mecanismos de las Naciones Unidas en otras
áreas prioritarias, se oponen a toda reforma cuando se trata de derechos
humanos.

4. Ya es hora de detener de una vez la espiral de locuras de los países del
Norte que se inventan guerras en nombre de la seguridad internacional y cometen
agresiones so pretexto de las pretendidas operaciones "humanitarias",
multiplicando así el sufrimiento de un mundo que es presa de epidemias como el
SIDA, de las catástrofes naturales como "El Niño", y todos los otros males que
sufren los países del planeta, en particular los del Sur:  la drogadicción, la
violencia callejera, el desempleo y la pobreza.

5. Crimen y castigo parece ser la receta de la época actual.  Sólo que los
verdaderos culpables de los desastres son los que se arrogan la potestad de
enjuiciar y condenar a sus propias víctimas, es decir, las poblaciones pobres
del Sur.  Pero el Sur también existe, y sus pueblos tienen derecho al
desarrollo, a la libre determinación y al respeto de su identidad; de la misma
manera tienen derecho a no ser sometidos, como se dice en la Declaración y
Programa de Acción de Viena, a medidas unilaterales contrarias al derecho
internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, que crean obstáculos a las
relaciones comerciales entre los Estados e impiden la realización plena de los
derechos enunciados en la Declaración Universal.  La delegación de Cuba tiene el
derecho y el deber de denunciar una vez más el bloqueo ilegal decretado por el
Gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba, un bloqueo que se está
reforzando y que está adoptando un carácter extraterritorial.  Esta verdadera
guerra de desgaste, que dura desde hace cuatro decenios, ha costado a Cuba cerca
de 60.000 millones de dólares y constituye la violación más grave, masiva y
sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano.  No hay que dejarse
engañar por la llamada "suavización" de ese bloqueo.  Lo que exige el pueblo
cubano no es una suavización del bloqueo, sino el fin de estas condiciones
bárbaras que se le han impuesto.  Son cada vez más numerosas las voces que se
alzan, incluso en el interior de los Estados Unidos de América, contra ese
bloqueo absurdo.  Son cada vez más numerosos los norteamericanos que quieren
comerciar y viajar libremente, igual que los cubanos que residen en los Estados
Unidos que aspiran a mantener una relación normal con sus familias y con su país
de origen.

6. Los miles de turistas que llegan a Cuba descubren un país muy diferente del
que les han presentado las transnacionales de la información durante tantos
años.  Descubren un país libre, orgulloso e independiente, donde la democracia
se basa en la participación directa de la población, sin intermediarios
políticos, sin élites privilegiadas ni campañas con gastos millonarios, un país
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en que el 98% de habitantes ha votado por el Gobierno.  Descubren un país
sano, culto, donde los niños son la primera preocupación del Estado y donde
todos los ancianos tienen derecho a una vejez digna y segura; un país donde el
Estado destina el 70% del presupuesto nacional a la salud pública, a la
educación y a la seguridad y asistencia social; un país que cuenta con un médico
por cada 169 habitantes y un maestro por cada 42 cubanos; un país donde la
mortalidad infantil alcanzó 7,2 por mil nacidos vivos en 1997, donde la
esperanza de vida rebasa ya los 75 años, donde no hay torturas ni desaparecidos
y donde el deporte y la cultura son patrimonio de todos; una sociedad en que,
pese al bloqueo, la ciencia y la tecnología no han dejado de avanzar.

7. Los 11 millones de cubanos que representa la delegación sienten un orgullo
legítimo de todo lo que han logrado durante los años de lucha hasta el 1º de
enero de 1959 y durante los 38 años de resistencia que vinieron después.  Fieles
a sus principios, no tienen la intención de ceder a ningún chantaje, ni a
ninguna presión, venga de donde venga, ni aceptan que se les impongan leyes
redactadas en inglés y mucho menos en el mafioso dialecto "cubano-americano". 
Saben que su éxito se lo deben a haber sabido elegir lo que más conviene a su
presente y a su futuro.  Es un derecho que tampoco están dispuestos a ceder
jamás.

Declaraciones formuladas en ejercicio del derecho de respuesta

8. La Sra. SYAHRUDDIN (Indonesia), refiriéndose al tema 7 del programa, se
propone exponer claramente la situación de Timor Oriental, a la que se refirió
la delegación de Portugal la víspera haciendo uso de su derecho de respuesta. 
Recuerda que la Asamblea General, en las resoluciones aprobadas sobre esta
cuestión de 1977 a 1982, no rechaza la afirmación de que Timor Oriental se
integró a Indonesia ni exige que ésta retire sus tropas de Timor Oriental. 
Además, en 1982, la Asamblea General aprobó, por una pequeña mayoría (50 votos
contra 48) una resolución redactada en unos términos muy moderados, lo cual
demuestra que la comunidad internacional está cada vez más convencida de la
legitimidad de la decisión adoptada por la población de Timor Oriental cuando
éste optó por su integración a Indonesia.

9. Se recordará que después de la aprobación de esa resolución, el Gobierno de
Indonesia aceptó la propuesta de iniciar un diálogo con Portugal bajo los
auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas con el fin de llegar a
una solución general, justa y aceptable internacionalmente.  Por último, la
delegación de Indonesia observa que, al hacer uso de su derecho de respuesta, el
Embajador de Portugal no ha impugnado el fallo de la Corte Internacional de
Justicia, de 30 de junio de 1995, en que se estipula que Portugal ya no puede
pretender ser la potencia administradora del territorio de Timor Oriental.

10. La Sra. DIOGO (Portugal) observa que en su respuesta la delegación de
Indonesia no ha rebatido la posición de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad, según la cual los habitantes de Timor Oriental no han ejercido su
derecho a la libre determinación, ni el fallo del 30 de junio de 1995 de la
Corte Internacional de Justicia en el asunto relativo a Timor Oriental.  Le
parece que es un indicio de que el Gobierno de Indonesia por fin está dispuesto
a aceptar la competencia de la Corte.

11. El Sr. AYE (Observador de Myanmar) contesta a la Ministra de Relaciones
Exteriores de Finlandia que ha pedido informes sobre un tal Sr. Léo Nichols que
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ejerció en Myanmar, hace seis años, las funciones de cónsul honorario de
Finlandia y de algunos otros países.

12. El individuo en cuestión, que se llamaba Sr. James Leander Nichols, era en
realidad ciudadano de Myanmar.  Juzgado y condenado en 1992 a una pena de
prisión de dos meses y medio por un tribunal del país por violar la Ley sobre
moneda extranjera (Foreign Currency Exchange Act), fue depuesto de sus funciones
de cónsul honorario; esto explica la ausencia de su nombre en la lista oficial
de agentes consulares publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Myanmar.  Tras su salida de la cárcel, el Sr. Nichols fue juzgado de nuevo y
condenado por infringir esta vez la Ley sobre las comunicaciones telegráficas
(Wireless Telegraph Act).  Debido a los graves problemas de salud que tenía,
recibió tratamiento médico durante su encarcelamiento.  Después de un ataque fue
trasladado al hospital general de Yangon, donde falleció el 22 de junio de 1996. 
El informe de la autopsia se hizo público.  Sus restos mortales reposan en el
cementerio cristiano, donde fue enterrado en presencia de su familia y de sus
amigos.

13. La delegación de Myanmar considera que este asunto está cerrado y no tiene
la intención de contestar a declaraciones inspiradas en consideraciones
políticas.

14. El PRESIDENTE declara cerrado el debate sobre los temas 4 y 7 del programa.

15. El Sr. TORRES (France-Libertés), refiriéndose al tema 3 del programa, se
felicita por la creación en Bogotá de la Oficina Permanente del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos, observando al mismo tiempo que la situación en ese
país se ha deteriorado gravemente en 1997.  En particular, se registra un
incremento de la participación de grupos paramilitares en las violaciones de los
derechos humanos.  Precisamente se imputa a este grupo el 76% de los asesinatos
perpetrados en Colombia.  Se sospecha que las operaciones que llevan a cabo
conjuntamente las unidades militares y los grupos paramilitares forman parte, a
pesar de las declaraciones oficiales, de una estrategia de lucha contra la
insurrección.  Pese al fallo del Tribunal Constitucional y a un decreto
gubernamental que limitaba las atribuciones de los servicios especiales de
vigilancia y de seguridad privada, conocidos antiguamente con el nombre de
Convivir, estos mismos servicios conservan su existencia legal, contrariamente
a las recomendaciones formuladas en abril de 1997 por la Comisión de Derechos
Humanos.  En 1997 las operaciones de los grupos paramilitares, de las fuerzas
armadas y de la guerrilla provocaron el desplazamiento forzado de más
de 200.000 personas, de modo que el número de colombianos expulsados de sus
tierras a causa de la violencia llega a sobrepasar el millón.  La multitud de
ataques dirigidos contra los defensores de los derechos humanos es uno de los
factores esenciales del deterioro de la situación en Colombia.  Después del
asesinato de Mario Calderón, su esposa y su padre, así como numerosos defensores
de los derechos humanos, entre ellos muchos miembros de Amnistía Internacional y
miembros de la oposición política, han tenido que salir del país.  El 27 de
febrero de 1998 ha sido asesinado el Presidente del Comité de Derechos Humanos
de Antioquía, Sr. Jesús María Valle.  Muy recientemente el Organismo Sueco de
Desarrollo Internacional ha tenido que cerrar su oficina en Colombia.  Estos
hechos, desgraciadamente, representan sólo una pequeña parte de los abusos
cometidos en el país.  Habría que añadir el asesinato de sindicalistas, la
degradación de la situación en los establecimientos penitenciarios y la
generalización de la violencia armada.
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16. France-Libertés respalda la declaración de más de 57 organizaciones no
gubernamentales y sociales colombianas que temen que la representante del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, cuyo objetivo principal es el
restablecimiento de la paz, se aparte de su mandato.  France-Libertés y las
organizaciones que representa piden que, sobre la base de un informe analítico
preciso elaborado por la Oficina de Derechos Humanos en Colombia, la Comisión
exprese una vez más su preocupación ante la gravedad de la situación en ese
país.  Es igualmente importante que la Comisión confirme el mandato de la
Oficina Permanente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, reafirme sus
objetivos y le pida que presente un informe a la Asamblea General sobre sus
actividades, así como sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. 
France-Libertés recomienda además que la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos haga un viaje a Colombia y que los relatores temáticos sigan de cerca la
situación crítica en que se encuentra ese país.

17. El Sr. FERNÁNDEZ (Familia Franciscana Internacional), refiriéndose al
tema 3 del programa, dice que en Colombia se multiplican las violaciones de los
derechos humanos.  Este deterioro de la situación se puede achacar, más que a
los enfrentamientos armados en el país, a las profundas desigualdades
económicas, políticas y sociales que caracterizan desde siempre la sociedad
colombiana.

18. El Gobierno de Colombia ha pasado por alto la mayor parte de las
recomendaciones formuladas estos últimos años por diversos órganos de las
Naciones Unidas.  Por ejemplo, el Gobierno no ha tomado medidas eficaces para
luchar contra las acciones de los grupos paramilitares, no ha promulgado una ley
que tipifique como delito las desapariciones forzadas ni ha modificado el Código
Penal militar con el fin de suprimir "la obediencia debida" de la lista de
motivos para la exoneración de responsabilidad.  Tampoco ha ordenado que las
jurisdicciones penales militares remitan a los tribunales ordinarios a las
personas acusadas de violaciones de derechos humanos y de crímenes de guerra. 
Tampoco ha suprimido los "tribunales sin rostro" ni ha suspendido de sus cargos,
en la mayoría de los casos, a los agentes de orden público sospechosos de estar
implicados en violaciones graves de los derechos humanos.  Por último, no ha
tomado medidas eficaces para prevenir los desplazamientos forzados ni para
ayudar a las personas desplazadas.  Muchos defensores de los derechos humanos,
cuyas actividades algunos funcionarios del Estado equiparan a las actividades
subversivas o criminales, son asesinados o deben abandonar el país.

19. La Familia Franciscana Internacional espera que la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia contribuya a que se apliquen
las recomendaciones dirigidas a Colombia por los órganos de las Naciones Unidas,
pues en caso contrario se pondría en entredicho la credibilidad de la Oficina. 
Además, la organización que representa al Sr. Torres pide encarecidamente a la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos que presente a la Asamblea General un
informe sobre las actividades de su oficina en Colombia, así como sobre la
situación de los derechos humanos en ese país.  Por último, pide que se nombre a
un Relator Especial que informe directamente a la Comisión sobre la situación de
los derechos humanos en Colombia.

20. El Sr. SIMAS MAGALHAES (Brasil), refiriéndose al tema 12 del programa,
encuentra que es motivo de preocupación que la comunidad internacional todavía
no haya encontrado una manera de luchar eficazmente contra las formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia, a
pesar de la existencia de normas jurídicas en la materia y la organización de
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numerosas campañas internacionales.  El Sr. Glélé-Ananhanzo, Relator Especial,
señala a la atención en su informe (E/CN.4/1998/79) la persistencia de la
discriminación contra la negros, las nuevas formas de odio a los musulmanes, la
recurrencia del antisemitismo, la limitación de los derechos de los trabajadores
migratorios y la utilización de nuevas tecnologías para propagar la
intolerancia.

21. Es deplorable que a finales de este siglo la comunidad internacional asista
al resurgimiento de falsas doctrinas basadas en la superioridad racial.  En un
momento en que se celebra el cincuentenario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la persistencia del racismo y de la discriminación racial
arrojan luz sobre la magnitud de los obstáculos que hay que superar para que
tomen forma concreta los nobles compromisos asumidos en relación con el
ejercicio de los derechos humanos.

22. La delegación del Brasil suscribe las conclusiones y recomendaciones del
Relator Especial, en particular la propuesta de convocar, a más tardar en el
año 2001, una conferencia mundial dedicada a la adopción de medidas concretas
para eliminar el racismo.  Los organismos de las Naciones Unidas deben ir
adaptando sus actividades a las nuevas formas que adopta este fenómeno.  A este
respecto la delegación del Brasil celebra los informes del Seminario sobre la
inmigración, el racismo y la discriminación racial (E/CN.4/1998/77/Add.1) y del
Seminario sobre el papel de Internet en relación con las disposiciones de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (E/CN.4/1998/77/Add.2).

23. Por último, la delegación del Brasil toma nota con satisfacción de que el
Relator Especial enumere en su informe las numerosas medidas adoptadas por el
Gobierno del Brasil para cumplir plenamente con sus compromisos de luchar contra
la discriminación racial y la desigualdad de oportunidades.

24. El Sr. LIU Xinsheng (China) recuerda que en el momento en que se aprobó la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el mundo acababa de enfrentarse con
el fascismo y todavía se encontraba bajo el yugo del colonialismo, del apartheid
y de la discriminación racial.  Las ideas de democracia, igualdad y derechos
humanos para todos eran, en palabras de Martin Luther King, nada más que un
"sueño".  En 50 años la humanidad ha logrado grandes victorias en su lucha
contra el racismo y la discriminación racial.

25. En primer lugar, la lucha contra el racismo se ha convertido en uno de los
principios fundamentales de la comunidad internacional.  En realidad, luchar
contra el racismo no significa solamente proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales, sino también salvaguardar la paz y la seguridad
internacionales y, al mismo tiempo, alejar el espectro de la guerra que ha
conmocionado a la humanidad por dos veces durante este siglo.  Además, gracias a
los esfuerzos concertados de todos los Estados miembros, las Naciones Unidas han
elaborado y aprobado una serie de declaraciones, convenciones y resoluciones
sobre la lucha contra el racismo y el apartheid que han contribuido a que se
acepte como principio universal la igualdad de todos los seres humanos,
independientemente de su raza, color u origen étnico.  Asimismo, desde los
años 70, las Naciones Unidas han organizado dos conferencias mundiales y tres
decenios sucesivos para luchar contra el racismo y la discriminación racial, que
han tenido considerables repercusiones en muchos países.  Por último, las
elecciones democráticas organizadas en Sudáfrica en 1994 bajo la supervisión de
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las Naciones Unidas han marcado la desintegración del último bastión del
apartheid en el mundo.

26. Al mismo tiempo, no se debe olvidar la suerte de las personas que han sido
víctimas de los horrores del racismo y de la discriminación racial ni de los
innumerables combatientes que han perdido su vida en la lucha por la
independencia.  El combate está lejos de haber acabado.  En algunas partes del
mundo siguen manifestándose la discriminación racial, la xenofobia, el
neonazismo y diversas formas de intolerancia.  A veces la confrontación y la
violencia de tipo racial degeneran en conflictos armados.  En este contexto, la
Asamblea General ha aprobado una resolución que prevé la organización de una
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y
Formas Conexas de Intolerancia, que tendrá lugar lo más tarde en el año 2001. 
La delegación de china desea sinceramente el éxito de esta conferencia que
atraerá la atención del mundo entero y se declara dispuesta a colaborar con
otras delegaciones en sus preparativos.

27. La Sra. GLOVER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), hablando
en nombre de la Unión Europea, a la que se suman Bulgaria, Chipre, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa y
Rumania, dice que la Unión Europea está decidida a luchar contra el racismo, la
xenofobia y la intolerancia y que el principio de la no discriminación está en
el centro mismo de su concepto de los derechos humanos.  Los conflictos étnicos
que han ensangrentado muchos países en los últimos años muestran una vez más que
los gobiernos deben aunar esfuerzos para luchar contra el racismo.

28. En particular, hay que convencer a los Estados que todavía no lo hayan
hecho de que ratifiquen la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial.  Además, todos los Estados deben
colaborar con el Relator Especial encargado de examinar la cuestión de las
formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas
conexas de intolerancia.  En cuanto a los Estados Partes, deben dar su apoyo al
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en particular cumpliendo
con sus obligaciones de presentar informes y teniendo en cuenta sus
observaciones finales.

29. En lo que respecta al Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la
Discriminación Racial, la Unión Europea destaca la importancia que tiene la
cooperación entre el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y
otros mecanismos pertinentes; además, apoya plenamente el trabajo del Relator
Especial y le invita a incluir en su informe a la Comisión en su 55º período de
sesiones datos sobre la situación imperante en los países que todavía no han
ratificado la Convención y sobre los obstáculos que impiden esta ratificación.

30. La Unión Europea está convencida que hay que hacer todo lo posible para que
la Conferencia Mundial contra el Racismo, que ha de celebrarse a principios del
decenio siguiente, sea lo más eficaz posible y esté orientada a la acción.  La
Unión Europea ha confiado al Consejo de Europa la tarea de organizar una
conferencia preparatoria en 1999 ó 2000, e invita a otras regiones a que
organicen conferencias preparatorias de ese tipo.

31. La Conferencia Mundial deberá promover medidas prácticas y eficaces para
luchar contra todas las formas de intolerancia y de discriminación racial.  Un
tema prioritario del programa de la conferencia debería ser la cuestión de la
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ratificación universal de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial.

32. Los países de la Unión Europea son perfectamente conscientes de que en su
territorio existe el racismo, pero están decididos a erradicarlo.  Con este fin
los Estados miembros de la Unión Europea decidieron en 1997, en Amsterdam,
modificar el Tratado sobre la Unión Europea para incluir la lucha contra el
racismo y la xenofobia entre los objetivos de la Unión en el ámbito de la
cooperación policial y judicial.

33. La Comisión consultiva europea sobre el racismo y la xenofobia ha
contribuido a la adopción, por el Consejo de Europa, de una declaración sobre el
respeto de la diversidad y la lucha contra el racismo y la xenofobia, así como
de una declaración sobre la lucha contra el racismo, la xenofobia y el
antisemitismo entre la juventud.  Esta Comisión también ha desempeñado una
función crucial en la creación del Centro europeo de vigilancia de fenómenos
racistas y xenófobos, que pondrá a disposición de la Comunidad Europea y de los
Estados que la integran diversos instrumentos destinados a permitirles luchar
contra el racismo y la xenofobia.

34. Además, la Unión Europea declaró 1997 Año europeo contra el racismo.  En
diciembre de 1997, el Comisario Europeo de Asuntos Sociales anunció que en 1998
se pondría en marcha un plan de acción comunitario contra el racismo.

35. Los Estados miembros de la Unión Europea participan también en la lucha del
Consejo de Europa contra el racismo, en particular defendiendo los derechos de
las minorías.  Así pues, el Consejo ha elaborado la Convención Marco sobre la
Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea de Lenguas Regionales o
Minoritarias.

36. La Unión Europea participa activamente en la lucha contra el racismo y la
xenofobia en el marco de las reuniones sobre la dimensión humana de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.  La reunión que se
celebró en noviembre de 1997 en Varsovia entre otras cosas estudió con detalle
la situación de la minoría romaní en Europa.  La Unión Europea ha desempeñado
también una función esencial en la creación del puesto de representante de la
OSCE para la libertad de los medios de comunicación, cuyo mandato, entre otras
cosas, consiste en luchar contra la intolerancia en Europa.

37. Los gobiernos deben tipificar el racismo como delito, esforzarse por
eliminar toda discriminación basada en la raza, la cultura o el origen étnico,
proteger los derechos de las personas pertenecientes a las minorías y
desarrollar la comprensión, la tolerancia y el respeto mutuo.  Para concluir, la
Sra. Glover da las gracias a todos los particulares y a las organizaciones no
gubernamentales que luchan contra el racismo y la discriminación racial.  Por su
parte, los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea seguirán
colaborando estrechamente con la sociedad civil para luchar contra ese flagelo.

38. El Sr. Selebi (Sudáfrica) ocupa la Presidencia.

39. El Sr. GARVALOV (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial)
dice que en su 52º período de sesiones que acaba de terminar el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial examinó los informes periódicos y los
informes iniciales presentados por 12 Estados Partes en la Convención para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.  Además, dada su
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preocupación legítima por la situación en Kosovo, el Comité aprobó
recomendaciones específicas sobre ese tema.

40. Tras recordar que en su resolución 52/111, de 12 de diciembre de 1997, la
Asamblea General decidió que la Comisión de Derechos Humanos haría de comité
preparatorio de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y pidió al Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial y a otros organismos que prestara
asistencia al comité preparatorio y participara activamente en la Conferencia,
el Sr. Garvalov indica que el Comité ha creado un grupo de contacto integrado
por tres miembros, cuya misión es examinar junto con la Comisión y la secretaría
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos la contribución que el Comité
podría hacer a esa tarea.  El Comité está convencido de que tiene las
competencias necesarias para formular propuestas prácticas relacionadas con la
preparación de la Conferencia Mundial.  Por otra parte, el hecho de que examine
el fenómeno de la discriminación racial no sólo en su aspecto tradicional, pero
también en sus formas nuevas y sutiles, le permite aportar una contribución de
gran valor.  Al mismo tiempo, el Comité ha establecido procedimientos de alerta
temprana y de intervenciones de emergencia que pueden ayudar a la comunidad
internacional a detectar las situaciones que pueden convertirse en críticas y a
buscar soluciones.  Por último, puede hacer investigaciones sobre toda una serie
de factores que favorecen la discriminación racial.  Por ejemplo,
en colaboración con la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías el Comité está preparando un estudio sobre la
aplicación del artículo 7 de la Convención, que sin duda alguna será de gran
utilidad para la Conferencia.  Para concluir, el Sr. Garvalov reitera a la
Comisión la voluntad del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
de cooperar sin reservas en la preparación de la Conferencia Mundial.

41. El Sr. DECAZES (Orden Soberana Militar de Malta), recordando las
actividades humanitarias que lleva a cabo la Orden de Malta desde hace casi
nueve siglos, dice que la Orden está especialmente preocupada por las graves
violaciones de los derechos humanos, en particular por la discriminación y la
intolerancia basadas en la religión o las convicciones.  Aunque la Orden no es
signataria oficial de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, asume sin reservas las obligaciones
que se desprenden de esos instrumentos.  La Orden denuncia enérgicamente las
violaciones de los derechos humanos, en particular cuando afectan la vida y la
dignidad de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas
de edad y los enfermos.  A este respecto, la Orden considera que determinadas
tendencias científicas y políticas encaminadas a justificar la eutanasia son
aberrantes y deben ser condenadas.

42. En su afán por contribuir a la lucha contra todo lo que atenta gravemente
contra la integridad física de las poblaciones expuestas a las consecuencias de
los conflictos armados, la Orden se ha sumado a las recientes iniciativas y
medidas internacionales destinadas a prohibir las minas antipersonal.  Del mismo
modo, celebra la próxima creación de un tribunal penal internacional encargado
de juzgar los crímenes contra la humanidad.  Tras reforzar su presencia en las
zonas de crisis mediante la coordinación de sus actividades con las de las
instituciones nacionales e internacionales, la Orden observa con satisfacción el
desarrollo de la cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas que
están también dedicados a las mismas actividades humanitarias.
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43. El Sr. HAFEZ (Egipto) celebra la aprobación de la resolución 1997/74, en la
cual la Comisión de Derechos Humanos propuso recomendar a la Asamblea General
que convocara antes del año 2000 una conferencia mundial contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.  Es de
esperar que la conferencia culmine en la adopción de medidas concretas
destinadas a erradicar la discriminación y luchar contra la exclusión, de las
que todavía sufren millones de personas, en un momento en que el mundo inicia la
segunda mitad del Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la
Discriminación Racial.

44. La delegación de Egipto estima que los Estados Partes en la Convención para
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial deben adoptar
medidas legislativas para sancionar los actos de discriminación racial.  Deplora
que Israel, Estado Parte en esa Convención, siga adoptando políticas y leyes
basadas en la discriminación con respecto a los palestinos.  Recordando que el
Comité contra la Tortura ha condenado las decisiones adoptadas por el Tribunal
Supremo de Justicia de Israel que tolera el recurso a la tortura de los
palestinos y la incautación de sus tierras, exige que se ponga fin
inmediatamente a estas prácticas ilegales.

45. La delegación egipcia destaca la importancia de las recomendaciones que se
formularon con motivo del Seminario sobre la inmigración, el racismo y la
discriminación racial, recomendaciones que hay que señalar a la atención de la
comunidad internacional.  Invita a la OIT y a la UNESCO a que continúen sus
importantes trabajos sobre la situación de los trabajadores migratorios que son
víctimas de la discriminación y del racismo.  Por último, quiere recordar la
función primordial que desempeña la educación como medio de lucha contra esos
fenómenos.  Para terminar, la delegación de Egipto pide al Relator Especial que
aplique la decisión 1997/125 de la Comisión, adoptada sin votación, en la cual
se decidió suprimir la última oración, que se juzgó ofensiva para el Corán, del
tercer epígrafe del párrafo 27 del informe publicado con la signatura
E/CN.4/1997/71.

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.


