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Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.

PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y PROTECCIÓN A LAS MINORÍAS (tema 8 del
programa) (continuación) (E/CN.4/Sub.2/1998/18)

1. La Sra. WARZAZI, presentando una cuestión de orden, se extraña de que la
Subcomisión permanezca silenciosa en lo relativo a Kosovo, donde la situación es
dramática, como lo confirma, si necesario fuera, la entrevista con la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados publicada el día anterior
por el Herald Tribune.  Señala que, si un país musulmán cometiera tales
atrocidades con respecto a occidentales, la Subcomisión habría reaccionado hace
ya mucho.  Sugiere que la Subcomisión haga un llamamiento urgente al Secretario
General o a los países occidentales sobre la situación en Kosovo.

2. El Sr. BENGOA comparte plenamente esas opiniones.  La Subcomisión podría
redactar un proyecto de declaración del Presidente sobre la cuestión, que
debería ser adoptado por consenso.  Esto corresponde claramente a su mandato.

3. El Sr. WEISSBRODT dice que se trata, en efecto, de una situación de
particular urgencia sobre la que el Presidente puede hacer perfectamente una
declaración.  Espera que la Subcomisión atienda la sugerencia del Sr. Bengoa.

4. El PRESIDENTE ruega a la Sra. Warzazi que elabore un proyecto de
declaración del Presidente sobre la situación en Kosovo.

5. El Sr. KARTASHKIN se refiere al informe del Grupo de Trabajo sobre las
minorías presentado el día anterior por el Sr. Eide, y dice que en él se da
cuenta con objetividad de los trabajos del cuarto período de sesiones del Grupo. 
En ese período de sesiones, los miembros del Grupo de Trabajo destacaron la
necesidad de abordar cuestiones más concretas y de adoptar medidas prácticas
para aplicar los principios proclamados en la Declaración sobre los derechos de
las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas.  A este propósito, se ha previsto la posibilidad de realizar
visitas, de uno o varios miembros, a países determinados a fin de investigar las
prácticas positivas y negativas.  En efecto, es sumamente importante entablar un
dialogo constructivo con los Estados en cuyos territorios viven minorías.

6. Por lo demás, el Grupo de Trabajo ha decidido someter a los Estados, para
observaciones, el Comentario a la Declaración preparado por el Sr. Eide. 
Las observaciones recibidas por los gobiernos permitirán mejorar los trabajos
del Grupo.  En el actual período de sesiones, varias organizaciones no
gubernamentales han examinado la cuestión de la violación de los derechos de las
minorías en diferentes países.  El Comité Letón de Derechos Humanos ha llamado
particularmente la atención sobre las violaciones de que es víctima la minoría
rusófona en Letonia, de la que numerosos miembros son privados de su ciudadanía,
cuando han nacido en Letonia.  El Grupo de Trabajo ha decidido transmitir las
informaciones comunicadas por las organizaciones no gubernamentales a los
gobiernos interesados, para que éstos den cuenta de la situación en sus países.

7. Por otro lado, durante el período de sesiones se ha señalado la
importancia que revisten los tratados bilaterales para la protección de los
derechos de las minorías.  A este respecto, recientemente se han mantenido
discusiones fructíferas entre la Comisión de Derechos Humanos dependiente de la
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Presidencia de la Federación de Rusia y la República de Kazajstán, sobre la
protección de la minoría rusófona de Kazajstán y de la minoría kazaja en Rusia.

8. El Grupo de trabajo ha examinado asimismo cuestiones más teóricas, como el
derecho a la libre determinación, a la preservación de la integridad territorial
de los Estados o la cuestión de la asimilación y de su relación con su
integración.  Una solución apropiada de estas cuestiones teóricas no dejará de
tener consecuencias prácticas para la protección de los derechos de las
minorías.  Por último, el Sr. Kartashkin señala que el Grupo de Trabajo ha
adoptado varias recomendaciones importantes, y expresa su agradecimiento al Sr.
Eide por la constructiva labor realizada bajo su dirección.

9. El Sr. FAN se felicita por el excelente informe presentado, y observa con
satisfacción que el mandato del Grupo de Trabajo ha adquirido carácter
permanente.  Apoya sin reservas la observación del Sr. Eide de que una solución
apropiada de la cuestión de la protección de los derechos de las minorías no
puede sino contribuir a la estabilidad política y social de los Estados donde
viven esas minorías y de la región circundante.  El Grupo ha trabajado
activamente y con prudencia y ha logrado importantes resultados.  Ha adoptado un
método equilibrado sobre las relaciones entre el Estado, las mayorías y las
minorías.  De conformidad con su mandato, ha tratado de favorecer un intercambio
de informaciones y de opiniones.  Ha permitido una activa participación de los
representantes de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales y ha
realizado numerosos estudios.

10. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones formuladas, el Sr. Fan
comprueba con satisfacción que cada uno de los miembros del Grupo ha aceptado
preparar un documento de trabajo, y que se tomarán medidas para garantizar la
difusión de la Declaración, que será objeto, entre otras cosas, de una edición
de bolsillo en la lengua nacional y en las lenguas minoritarias.  Toma nota de
la decisión tendiente a comunicar a los gobiernos situaciones puestas en
conocimiento del Grupo, y estima que, para facilitar el dialogo con los
gobiernos y evitar equívocos, convendría hallar una fórmula adecuada diferente
de las utilizadas por los órganos de vigilancia de los tratados, por los
relatores especiales o en el marco del procedimiento 1503.  Por otro lado,
advierte contra toda iniciativa apresurada y no preparada no procedente de los
propios Estados para resolver problemas relacionados con las minorías.  Esas
iniciativas podrían complicar aún más las cosas en lugar de simplificarlas.  Por
lo demás, aprecia la formulación de la recomendación que figura en el
apartado b) del párrafo 108 del informe, según la cual el Grupo estaría a
disposición de los gobiernos que desearan invitarlo a visitar sus países. 
En efecto, es importante que la cooperación de los gobiernos sea voluntaria. 
Toda sugerencia en el sentido de que miembros del Grupo de Trabajo se
trasladaran a países "problemáticos" podría comprometer inútilmente el
cumplimiento del mandato del Grupo.

11. El Sr. YIMER, satisfecho porque el Grupo de Trabajo se haya dotado de un
estatuto permanente, destaca ciertos puntos particularmente interesantes del
notable informe presentado por el Sr. Eide.  El Comentario a la Declaración le
parece una novedad muy importante que contribuirá sin duda a comprender mejor el
contenido y los límites de los derechos de las minorías.  Toma nota de los
párrafos, 78, 79 y 80 del informe, pero desearía algunas aclaraciones sobre el
vínculo entre el procedimiento 1503 y el mandato del Grupo de Trabajo. 
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En cuanto a las recomendaciones formuladas, dice que los documentos de trabajo
temáticos permitirán al Grupo avanzar en su labor, y espera que la preparación
de esos documentos constituirá una de las actividades regulares del Grupo. 
Destaca la utilidad de comunicar a los Gobiernos situaciones puestas en
conocimiento del Grupo, y apoya la idea de comunicarles el Comentario a la
Declaración.  La realización de un estudio de viabilidad sobre la creación de un
banco de datos relativos a las cuestiones de las minorías le parece sumamente
útil y espera que sea posible crearla.  También considera muy importante
insistir más, en el orden del día, en las cuestiones temáticas; por último, se
felicita por la decisión del Grupo de Trabajo de estimular la organización de
reuniones de expertos.

12. El Sr. MAXIM dice que el informe del Grupo de Trabajo confirma el gran
interés que suscitan las cuestiones relativas a las minorías entre los Gobiernos
y las organizaciones no gubernamentales, así como la cordura de que ha dado
prueba la Comisión al decidir que se dotara al Grupo de un estatuto permanente. 
La cantidad y la amplitud de los debates consagrados por la comunidad
internacional a los complejos y delicados problemas de las minorías es la mejor
prueba de que actúa y avanza en este ámbito.  La Subcomisión está en buena
situación para aportar su contribución al esclarecimiento de cierto número de
cuestiones todavía confusas.  El informe del Grupo de Trabajo contiene varias
ideas muy pertinentes.  El Sr. Bengoa ha evocado, con razón,  la necesidad de
comprender la naturaleza y las causas de los conflictos, habida cuenta de la
situación de las minorías, y el Sr. Sorabjee ha señalado también con razón que
la Declaración debería difundirse ampliamente.

13. La redacción del Comentario a la Declaración es una excelente idea. 
El Sr. Maxim hace suya igualmente la observación del Sr. Kartashkin de que hay
que establecer una distinción entre la integración y la asimilación y en lo que
respecta a la necesidad de asociar activamente a las minorías en todos los
aspectos de la vida nacional y pública de la sociedad.  Como ha señalado, por lo
demás, el Sr. Bengoa, no es suficiente con que a las minorías se les permitiera
ejercer sus derechos; también se debería "respetar" sus derechos.  Por último,
el Sr. Maxim se asocia totalmente a la idea expresada por el Sr. Hannum, según
la cual la participación política de las minorías era necesaria para que éstas
pudieran mantener y desarrollar su identidad y sus características, y agrega que
sólo así los miembros de esas minorías tendrán el sentimiento de ser ciudadanos
con igualdad de derechos y deberes.  El Sr. Maxim apoya incondicionalmente todas
las recomendaciones formuladas y felicita a los miembros del Grupo de Trabajo
por su competencia y su elevado sentido de la responsabilidad.

14. El Sr. WADLOW (Asociación para la Educación Mundial) dice que la
organización a la que representa toma la palabra para rendir homenaje a la
memoria de un destacado defensor de los derechos humanos, el difunto
John Joseph, obispo de Faisalabad, que se dio la muerte el 6 de mayo de 1998 en
protesta contra la constante aplicación de las inicuas disposiciones legales del
Pakistán acerca de la blasfemia contra el islam, en virtud de las cuales
Ayub Masil fue condenado a muerte el 27 de abril de 1998 (véase
E/CN.4/Sub.2/1998/NGO/3).

15. No satisfecho con pasar por alto la resolución 1985/21, en la que la
Subcomisión le pedía que anulara la ordenanza XX que preveía castigos para los
autores de "crímenes contra el islam", el Gobierno pakistaní ha utilizado las
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facultades que le confiere esta ordenanza para incorporar en el Código Penal el
artículo 295-C, según el cual todo acusado de blasfemia contra el profeta Mahoma
es sistemáticamente condenado a muerte, lo cual es totalmente contrario a los
instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos.  Esta ley está
destinada a los ahmadíes, minoría musulmana considerada hereje y, cada vez más,
a los cristianos.

16. La Asociación para la Educación Mundial invita a la Subcomisión a renovar
el llamamiento que hizo al Gobierno pakistaní en su resolución 1985/21
pidiéndole una vez más que revoque esas leyes contra la blasfemia y restaure los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas sometidas
a su jurisdicción.

17. La Sra. BARTHER (Prison Fellowship International) dice que el hambre que
padecen los dinkas en el norte de la provincia de Bahr-El-Ghazal, en el Sudán,
ha sido provocado deliberadamente por el Frente Islámico Nacional, y forma parte
de la política de limpieza étnica que lleva a cabo el Gobierno en esas regiones
fértiles y ricas en petróleo.  En mayo de 1998, los soldados gubernamentales y
milicias árabes efectuaron incursiones en la región de Abin Dau y de Myan Abun,
así como en los condados de Twic, Abyie, Awiel-Ouest y Awiel-Est.  Saquearon
casas, quemaron cosechas, acabaron con miles de cabezas de ganado, mataron a
civiles, en particular mujeres y niños, y se llevaron cautivos a centenares de
civiles a quienes se trata de imponer nombres árabes y las prácticas islámicas.

18. Frente a esa situación, la comunidad internacional debe reforzar su ayuda
alimentaria, hacer todo lo posible para obtener una paz justa, verdadera y
duradera en la región y obligar al Gobierno sudanés a respetar las normas
internacionales sobre los derechos humanos.

19. Si el Gobierno sudanés persiste en hacer la guerra a su propio pueblo, el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe imponer entonces sanciones a
ese país.  También habría que lograr que los observadores de los derechos
humanos, bajo la dirección del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la
situación de los derechos humanos en el Sudán y las organizaciones humanitarias,
puedan tener acceso a todas las regiones del país.  Por último, habría que
hallar la pista de las personas sometidas a esclavitud y permitirles que
encuentren a sus familias.  Si se quiere poner fin a los sufrimientos de los
sudaneses hay que actuar urgentemente.

El Sr. Weissbrodt ocupa la Presidencia.

20. El Sr. GENIUSAS (Federación Internacional de Periodistas Libres) dice que
numerosos pueblos autóctonos y minorías nacionales como los chechenos, los
tártaros de Crimea, los tibetanos, los tutsis, los cachemiros, los curdos y los
habitantes de Timor Oriental, siguen privados todavía de sus derechos
fundamentales a la vida y a la libertad.  Actualmente se está perpetrando en
Kosovo un genocidio y aplicando una política de tierra quemada.

21. En la Federación de Rusia se han promulgado leyes que penalizan a las
personas no eslavas, y en particular a las poblaciones del Cáucaso del norte,
sobre todo a los chechenos, que sufren todo tipo de abusos:  detenciones
arbitrarias, palizas y discriminación sistemática en materia de empleo y de
vivienda.
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22. También conviene señalar que está amenazada la identidad cultural de
numerosos pueblos minoritarios que viven en las vastas regiones del norte de
Rusia y que hablan diversas lenguas uralianas o altaïcas.

23. En la región de Kaliningrado, la minoría lituana no tiene ninguna escuela
donde se imparta la enseñanza en lituano ni existen revistas, radio ni
televisión en lituano, cuando en la propia Lituania hay 43 periódicos en ruso.

24. En Belarús, los habitantes pierden poco a poco su lengua y su identidad
cultural.  En Minsk, el número de escuelas donde se imparte la enseñanza en
bielorruso pasó de 200 en 1994 a menos de 20 en 1996.

25. En los países bálticos todavía se dejan sentir duramente los efectos
de 50 años de ocupación y de una rusificación implacable.  En Letonia, la
proporción de letones con relación a la población total pasó de 75% antes de la
segunda guerra mundial a 52% en 1989.  Pero, en contra de las alegaciones de la
Federación de Rusia de que la minoría rusófona de Letonia es al parecer víctima
de discriminación, la obtención de la ciudadanía letona no depende del origen
étnico, y cerca del 40% de los rusos que residen en Letonia son ciudadanos de la
República de Letonia.

26. Del mismo modo, todas las personas que residen legalmente en Estonia, con
independencia de su origen étnico, pueden adquirir la nacionalidad estonia si lo
desean.  Procede recordar, por lo demás, que si se concediera sistemáticamente
la ciudadanía a todas las personas que residen en Estonia y en Letonia
equivaldría en realidad a legitimar las transferencias de población a que
procedió deliberadamente la Unión Soviética durante el período de ocupación de
los Estados bálticos, de 1940 a 1991.  Semejante política conduciría a la
reintegración de Letonia en la Federación de Rusia o, al menos, a una dominación
política aplastante de la Federación de Rusia sobre Letonia.

27. El Sr. GARCÍA PICOLA (Pax Romana) dice que la organización que representa
apoya sin reservas al Grupo de Trabajo sobre las Minorías, sobre todo en lo
relativo a su función en el fomento de la comprensión mutua entre las minorías y
los gobiernos.

28. En Guinea Ecuatorial, la etnia bubi, que vive en la isla de Bioko, sigue
siendo víctima de una discriminación sistemática denunciada en su informe por el
Sr. Artucio, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial (E/CN.4/1998/73). 
Los miembros del "Movimiento para la autodeterminación de la isla de Bioko"
(MAIB) son perseguidos aunque jamás hayan preconizado el recurso a la violencia. 
Por ejemplo, Sylvestre Orichi ha desaparecido desde enero de 1998.  Todo hace
creer que está en manos de las fuerzas gubernamentales.

29. Hartos de la intransigencia del Gobierno, que ha rechazado todo diálogo
con los representantes del pueblo bubi, grupos incontrolados provocaron una
serie de incidentes en enero de 1998.  Ciento dieciséis personas han sido
juzgadas por un tribunal militar.  A 15 de ellas se les ha condenado a muerte, y
a 81 a penas de prisión de 6 a 26 años.  Durante el proceso no se respetaron los
derechos de la defensa, y los abogados no han podido recurrir.
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30. Uno de los condenados, Martin Puye Topepe, falleció en prisión el 14 de
julio de 1998 en circunstancias poco claras.  El Gobierno ha prohibido que se
practique la autopsia.  Si el Presidente Obiang Nguema sigue haciendo oídos
sordos a las peticiones de clemencia de la comunidad internacional, la Comisión
de Derechos Humanos deberá adoptar, en su próximo período de sesiones, una
resolución en que se condene firmemente a ese régimen 

31. El Sr. AL-KHOEI (Fundación Al-Khoei) dice que la organización que
representa condena todos los actos de violencia contra las minorías, sean
cometidos por musulmanes o contra musulmanes.  Las minorías musulmanas, sobre
todo en Europa, están cada vez más preocupadas por el aumento de la islamofobia,
que se manifiesta cada vez más en forma sutil pero también a veces flagrante. 
Este propósito, se recordará que en los Estados Unidos numerosos periódicos
habían acusado injustamente a musulmanes de ser los autores del atentado
mortífero de Oklahoma.

32. No se puede acusar a una comunidad de creyentes por el hecho de que
algunos individuos aislados que profesan la misma fe hayan cometido un delito. 
Es como si, cada vez que un extremista católico o protestante que hace explotar
una bomba en Irlanda del Norte, se acusara al catolicismo o al protestantismo de
ser el responsable de esos atentados.

33. La islamofobia puede entrañar la marginación o la exclusión de los
musulmanes, sobre todo de los jóvenes, entre quienes se desarrolla cada vez más
una "mentalidad de asediado".

34. En Europa, convendría introducir en la legislación tendente a combatir la
discriminación racial y el antisemitismo ciertos elementos relativos a la
discriminación religiosa, en particular la discriminación de que son víctimas
los musulmanes.  El Gobierno británico se ha comprometido en este sentido, y se
le debe felicitar por ello.  También ha lugar a congratularse a este respecto
por los esfuerzos del Relator Especial sobre la intolerancia religiosa.

35. Para combatir al racismo y la discriminación religiosa, la Fundación
Al-Khoei ha creado una entidad, integrada por periodistas e intelectuales,
encargada de analizar la manera en que hablan los medios de comunicación del
islam y de los musulmanes.  Con ese mismo fin, la Fundación organizará en el
octubre de 1998, en colaboración con el Centro de investigaciones comparativas y
sociales de Berlín, una conferencia sobre los derechos y la marginación de las
minorías religiosas en Europa.

36. La Sra. TANAKA (Movimiento Internacional Contra Todas las Formas de
Discriminación y de Racismo) dice que la organización que representa está
particularmente preocupada por la situación de las minorías romaní y sinti en
numerosos países de Europa, en particular en la República Checa, donde estas
comunidades son víctimas de actos de violencia, sobre todo por parte de cabezas
rapadas.  Según ciertas informaciones, algunas ciudades checas tendrían la
intención de edificar muros en torno a comunidades romaníes, recordando así las
prácticas de segregación en vigor durante los períodos más negros de la historia
europea.  También es preocupante comprobar que el Gobierno checo ha excluido a
la minoría romaní de los acuerdos internacionales destinados a proteger a las
minorías, como la Convención Marco del Consejo de Europa para la Protección de
las Minorías Nacionales.  En Eslovaquia y en Bulgaria, la minoría romaní tiene
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problemas similares.  También se han señalado manifestaciones racistas contra
los romaníes y los sintis en Francia, España, Italia y Alemania. 
Es indispensable que los órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de los
derechos humanos se esfuercen en combatir la discriminación que se ejerce contra
esas minorías.

37. Otra cuestión sumamente preocupante es la del desplazamiento de
poblaciones para realizar proyectos de desarrollo económico, lo que entraña el
riesgo de que esas poblaciones pierdan su identidad, su cultura y sus medios de
subsistencia.  En el caso de una comunidad de Brandeburgo, en Alemania,
reconocida oficialmente como minoría en ese país.  En efecto, el pueblo
de Horno, habitado por esa comunidad, debe desaparecer para dar paso a la
construcción de una inmensa mina de carbón.  Hasta ahora, los medios jurídicos
utilizados para impedir esa tragedia han resultado inútiles.  El Movimiento
Internacional Contra Todas las Formas de Discriminación y de Racismo desearía
saber si el desplazamiento forzoso de esa población es compatible con los
instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos.

38. La Sra. MARIE SABRINE (Fraternité Notre-Dame) señala que, en muchos
países, las personas pobres y carentes de medios son tratadas como minorías y
despreciadas por los grupos mayoritarios.  Los misioneros de la Fraternité
Notre-Dame se consagran diariamente a esas personas, sin distinción alguna, con
los limitados recursos, financieros y materiales, de que disponen. 
La asociación, que tiene más de 100 miembros distribuidos en varios continentes,
alimenta diariamente a miles de personas.  Está convencida de que la pobreza de
las minorías sólo existe porque grupos mayoritarios han tratado de que arraigue
y prolifere.  Esa pobreza no debiera y no debe existir.

39. Fraternité Notre-Dame, que se ocupa de enfermos del SIDA y de mujeres
desamparadas, y de la alfabetización de los adultos en las prisiones, y que ha
abierto orfelinatos en distintas regiones del mundo, está en situación de
comprender las dificultades con que tropiezan las minorías y la necesidad de
protegerlas.

40. El Sr. LIN (Asociación Internacional de Juristas Demócratas) llama la
atención de la Subcomisión sobre la discriminación de que son víctimas las
escuelas extranjeras en el Japón.  El Gobierno japonés sólo reconoce esas
escuelas si la enseñanza se imparte en japonés y se conforma al programa escolar
establecido por el Ministerio de Educación del Japón, a diferencia de lo que
ocurre en los Estados Unidos, donde en las escuelas japonesas enseñan en japonés
profesores japoneses.  En febrero de este año, la Federación Japonesa de las
Asociaciones de Abogados reconoció que el trato reservado a las escuelas
extranjeras en el Japón constituía una grave violación de los derechos humanos y
aconsejó al Gobierno que corrigiera la situación.  Asimismo, en junio de 1998,
el Comité de Derechos del Niño se declaró preocupado por la discriminación de
que son víctimas, en el Japón, los niños de origen coreano por lo que respecta
al acceso a la enseñanza superior.  El Gobierno japonés no ha tenido en cuenta
en modo alguno esas preocupaciones ni esas recomendaciones.

41. Según la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, está claro que
la manera en que se trata en el Japón a las escuelas extranjeras es totalmente
contraria a los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos
que protegen los derechos de las comunidades étnicas a preservar su lengua y su



E/CN.4/Sub.2/1998/SR.22
página 9

identidad.  Por eso la Asociación pide al Alto Comisionado para los Derechos
Humanos que proceda a una encuesta sobre esta cuestión.

42. El Sr. Guissé vuelve a ocupar la Presidencia.

43. La Sra. VERZEGNASSI (Unión Europea de Relaciones Públicas) señala que, en
la mayoría de los países, se hacen esfuerzos para preservar la identidad y los
derechos de las minorías y castigar a quienes persiguen a esas minorías.  Pero
no ocurre así en el Pakistán, donde la Constitución, la legislación y las
instituciones se han concebido para aislar a las minorías, someterlas a un trato
discriminatorio y garantizar la inmunidad a quienes las persiguen.  Esa es la
suerte reservada a los amadíes, a los indúes y a los cristianos.  La legislación
sobre la blasfemia, que prevé la pena capital por los motivos más frívolos, se
ha aplicado con frecuencia contra cristianos.  El Obispo John Joseph se dio la
muerte en el exterior del tribunal de Sahiwal para protestar contra esa
legislación, cuya derogación ha solicitado ya la comunidad mundial.

44. Proteger a las minorías significa que el Estado no sólo debe abstenerse de
toda discriminación contra ellas, sino también impedir la práctica de esa
discriminación por particulares y organizaciones.  Ahora bien, en el Pakistán,
el Estado sanciona la existencia de grupos que persiguen a cuanto procede de
Occidente, comprendido el cristianismo.  La propia policía reconoce que no puede
hacer nada contra esos grupos, porque son los que instruyen a los mercenarios en
Jammu y Cachemira.

45. Es indispensable que la comunidad mundial ejerza presión sobre el Pakistán
para que controle a esos grupos fundamentalistas que oprimen a las minorías y
para que ponga fin, en su constitución y en sus leyes, a toda discriminación con
respecto a esas minorías, ya se trate de cristianos, amadíes, indúes u otros.

46. La Sra. ALI (Organización de la Solidaridad de los Pueblos Afroasiáticos)
recuerda que, en la región de Asia del sur de que es originaria, están
representadas casi todas las grandes religiones del mundo.  Convencidos de que
la democracia es el mejor medio de preservar la libertad de los pueblos sin
distinción de religión, de color o de raza, muchos países de la región han
establecido normas, constitucionales y de otro tipo, para garantizar la misma
protección a todos los grupos.  Lamentablemente no es así en el Pakistán, que al
parecer no ha extraído las lecciones de la historia a este respecto. En el
Pakistán están profundamente arraigadas las prácticas discriminatorias basadas
en la religión, e impera el fundamentalismo.  Ello da lugar a constantes ataques
contra las minorías cristiana, hindú, ahmadí y otras.  Los grupos extremistas
armados se multiplican, como el Lashkar-E-Taiba, que ha declarado la guerra a la
democracia, a los judíos, a los hindúes y a todo cuanto procede de Occidente, y
como los talibán, cuya política consiste en oprimir a los débiles. 
La manifestación más violenta de esta teología del odio y de la discriminación
es la continua matanza de una minoría en Cachemira por grupos mercenarios
compuestos mayoritariamente por nacionales pakistaníes y afganos.

47. El sistema de discriminación instaurado en el Pakistán ha engendrado un
verdadero monstruo que siembra la muerte y la destrucción en todas las regiones
del mundo.  La manifestación más reciente son los atentados contra las embajadas
de los Estados Unidos, en Nairobi y Dar es-Salaam.  La detención de
Mohammed Sadiq Howaida en el aeropuerto de Karachi y la interpelación de otras
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personas vinculadas a Osama Bin Laden, rico hombre de negocios árabe instalado
en el Afganistán y que colabora con los talibán, parecen indicar que esos
atentados forman parte de una yihad contra los Estados Unidos de América.

48. La Sra. Ali hace una advertencia al pueblo pakistaní.  El fanatismo acaba
por devorar a quienes lo han engendrado, por lo que los propios pakistaníes
podrían muy bien convertirse en sus víctimas.  Deben intervenir, pues, ante sus
dirigentes para que el Pakistán se convierta en una auténtica democracia, en
lugar de tener sólo el nombre.

49. La Sra. PARKER (International Educational Development) llama la atención
de la Subcomisión sobre la situación de ciertas nacionalidades étnicas sometidas
al control político de otro grupo étnico después de la descolonización. 
Por ejemplo, hay ciertas nacionalidades étnicas bajo la dominación política de
Indonesia y de Birmania que son tratadas erróneamente como minorías.  En efecto,
tanto en la antigua colonia británica de Birmania como en la antigua colonia
holandesa de las Indias Orientales, hoy día República de Indonesia, determinados
grupos y nacionalidades eran esencialmente independientes.  Así ocurría en
Birmania con los grupos karen, chan, kashin, karenni, mon y otros.  En tanto que
la Constitución de 1947 reconocía a esos grupos el derecho a la autonomía, la
etnia birmana, que tomó el control del país al finalizar el período colonial,
anuló en 1958 esa disposición.  En consecuencia, denominar "minorías" a esos
grupos equivale a legitimar la abolición de la Constitución de 1947 y a
reconocer el régimen actual.

50. En Indonesia, la etnia javanesa es la que ha impuesto su dominación sobre
los otros grupos étnicos, en particular los moluqueños y el pueblo aceh de
Sumatra, y ello a pesar de los acuerdos concertados en 1949 bajo los auspicios
de las Naciones Unidas, en los que se preveía el derecho, de cada entidad
distinta, a negociar su estatuto con Indonesia y con el Reino de los
Países Bajos.  Lamentablemente, en 1950, las autoridades indonesias, violando
esos acuerdos, invadieron la República de Molucas, cuya población, dejada sin
defensa, ha sido integrada por la fuerza en la República de Indonesia.

51. En Indonesia se están produciendo cambios considerables.  Por lo tanto, es
el momento de recordar que ni los moluqueños ni el pueblo aceh son minorías,
como lo prueba su historia.  El Gobierno indonesio trata por todos los medios,
comprendidos el exilio y el asesinato, de reducirlos al estado de minorías, pero
ha llegado la hora de ayudar a los pueblos de las antiguas Indias Orientales
Neerlandesas a convertirse de nuevo en entidades políticas, como lo prevén los
acuerdos concertados bajo de los auspicios de las Naciones Unidas.

52. El Sr. ALI KHAN (Federación Sindical Mundial) señala que los 50 años
transcurridos desde que la India y el Pakistán accedieron a la independencia
muestran hasta qué punto pueden evolucionar diferentemente dos países que se
hacen independientes al mismo tiempo.  En tanto que en la India el principio de
la igualdad de todos es una parte esencial del régimen democrático, en el
Pakistán los dirigentes han puesto la religión al servicio del poder y creado un
clima de inseguridad para los grupos minoritarios.  A este respecto, las
disposiciones adoptadas recientemente por el régimen podrían representar una
mayor opresión de esos grupos.
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53. Las minorías desconfían tanto del régimen que han decidido efectuar sus
propios censos, como en el caso de la comunidad cristiana, y en el de los
mohajires, que han denunciado los resultados de los censos oficiales,
considerando que es una tentativa para limitar su número y perpetuar la
dominación del Punjab.  Incluso los altivos pashtunes temen, al parecer, perder
su identidad, en beneficio de la mayoría.

54. En el Pakistán, el extremismo religioso ha producido guerreros que dan
rienda suelta al odio, y persiguen a los adeptos de otras religiones y sectas,
en particular a los cristianos y a los chiítas.  El oscurantismo gana terreno,
en detrimento de las mujeres, relegadas a un segundo plano en la sociedad.

55. La Constitución y la legislación pakistaníes consideran inferiores a
quienes no pertenecen a la mayoría y, por consiguiente, sancionan la opresión. 
Ahora bien, cuando se oprime a las minorías existe el riesgo de que aparezcan
movimientos armados decididos a obtener reparación.  Sólo las naciones
democráticas poseen la flexibilidad requerida para adaptarse a las necesidades
de las minorías, y sólo la democracia, liberada de todo obstáculo, en particular
religioso, puede garantizar sus derechos.  Por eso la comunidad internacional de
derechos humanos debe tratar de reforzar, mediante el ejemplo y la educación,
las normas democráticas.

56. La Sra. MOYA (Asociación Americana de Juristas) considera que procede
señalar, dentro del tema 8 del programa, la situación de los 200 millones
aproximadamente de afroamericanos diseminados en los países de América que,
después de más de 350 años de holocausto y 150 años de libertad, siguen
padeciendo todavía en su carne los efectos de la discriminación racial.  Esos
efectos son la despersonalización, la pérdida de identidad étnica y cultural,
una mortalidad infantil particularmente elevada y, en el caso de ciertas
comunidades rurales o urbanas, el desplazamiento forzoso.

57. Los Estados de la región tratan a los pueblos africanos y a sus
descendientes en el continente americano como una cantidad desdeñable.  Procuran
por todos los medios hacerlos invisibles, negando así la exclusión de que son
víctimas.

58. Con motivo del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Sra. Moya pide a la Subcomisión que se interese verdaderamente por
la protección de los derechos de esos 200 millones de afroamericanos.  Tal vez
conviniera crear un pequeño grupo de trabajo que dedicaría un estudio a la
discriminación que sufre este grupo desde hace cinco siglos.  Tal estudio podría
inscribirse en el marco de los preparativos de la cuarta Conferencia Mundial
sobre el Racismo.

59. La Sr. SHAUMIAN (Instituto Internacional pro Paz) dice que, a pesar de los
positivos cambios que se han producido y de la adopción de la Declaración sobre
los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas, los derechos de esas minorías son violados en muchos
países del mundo, en particular en las sociedades pluriétnicas y
pluriconfesionales, donde imponen su ley los grupos mayoritarios.

60. Es probable que, en ciertas regiones del planeta, haya individuos que no
han oído jamás hablar de derechos humanos ni de derechos de las minorías. 
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Por eso el Instituto Internacional pro Paz apoya plenamente la recomendación que
hace el Grupo de Trabajo sobre las minorías en el apartado h) del párrafo 108 de
su informe (E/CN.4/Sub.2/1998/18), a saber, "que se prepararan ediciones de
bolsillo de la Declaración en los idiomas nacionales y de las minorías".

61. En cuanto a la efectiva participación de las minorías en la vida social,
económica, cultural y política, participación con frecuencia obstaculizada por
su escasa representación en las instancias de la sociedad civil, y por las
maniobras de los grupos mayoritarios, se trata de una cuestión esencial, como lo
afirma el Grupo de Trabajo en su informe (párr. 56).  El Estado tiene que tomar
medidas concretas para garantizar esa participación y debe hacer lo necesario
para eliminar los efectos de la discriminación padecida durante tanto tiempo por
las minorías.

62. El problema que se plantea actualmente consiste en conciliar dos nociones
contradictorias, a saber, la integridad territorial de un Estado y el derecho a
la libre determinación de las minorías étnicas.  Hay que tratar de resolver
numerosos conflictos derivados de esta dualidad, pero no utilizando la fuerza
militar sino respetando los intereses de todas las partes afectadas y sobre la
base de concesiones mutuas.

63. Por último, el hecho de perseguir y de castigar a quienes acosan a las
minorías, particularmente en los conflictos armados, es determinante, en lo que
respecta a la prevención de esos actos criminales.  Como señala el Sr. McDougall
en su informe sobre las formas contemporáneas de esclavitud, los autores de esos
crímenes deben responder por ellos, tanto a nivel nacional como a escala
internacional.

64. La Sra. MARWAH (International Institute of Non-Aligned Studies) observa
una creciente toma de conciencia del lugar que ocupa este fenómeno de las etnias
en las sociedades pluriétnicas, y destaca la complejidad de los problemas que
plantea la gestión de los conflictos en esas sociedades.  La complejidad es tal
que no puede existir una solución general.  Si bien muchos de esos conflictos
obligan a plantear la cuestión de la libre determinación, este concepto no
quiere decir que un país debe dividirse en tantos estados como grupos étnicos
existen.  La partición de la India británica ha mostrado, por el contrario, a
dónde conduce este tipo de divisiones, porque a veces es bastante difícil
circunscribir incluso la noción de identidad étnica.  Bangladesh y el Pakistán
tenían un fundamento común, que era el islam, y la cuestión de la lengua les ha
separado.  Ya empiezan a surgir conflictos en las repúblicas de la antigua Unión
Soviética, por no hablar de la ex Yugoslavia.

65. Si esos conflictos tienen solución, donde que hay que buscarla es en el
pluralismo.  Los Estados deben reconocer ante todo la importancia de la
reconciliación y la necesidad de evitar las polémicas.  Es esencial proteger a
las minorías dentro de cada país; las normas proclamadas a este respecto en el
plano internacional desempeñan una gran función.  En cuanto a la protección de
los derechos humanos en general y a la de las minorías en particular, debe
mencionarse también la importancia de la publicidad.

66. Como ha señalado hace poco un autor, las minorías han alcanzado el mayor
grado de movilización en la época moderna, caracterizada por un proceso de
modernización y de rápida urbanización.  Conviene interrogarse, pues, sobre los
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aspectos socioeconómicos y políticos de estas cuestiones, y el Grupo de Trabajo
sobre las minorías parece la instancia más apropiada para ello.

67. La Sra. CECHUROVA (Partido Radical Transnacional) dice que en el mundo se
están produciendo profundos cambios ideológicos y estructurales y conflictos
interétnicos cada vez más numerosos.  La protección de las minorías es una
cuestión muy delicada, tanto más cuanto que el propio término de "minorías" es
objeto de controversia, en la medida en que sirve para justificar la
discriminación y la segregación.  Así ocurre, en particular, en los países en
transición, donde se restringen sistemáticamente los derechos reconocidos a las
minorías nacionales.

68. A los albaneses de la ex Yugoslavia, mayoritarios en las regiones donde
vivían, pero que no representaban más que un tercio de la población total, se
les trataba políticamente como minoría.  La disolución de la ex Yugoslavia ha
entrañado el desmembramiento de la comunidad albanesa, dispersa hoy día en
Montenegro, Serbia, Kosovo y en la ex República Yugoslava de Macedonia, y es
tratada como minoría en cada una de esas entidades administrativas.

69. La ex República Yugoslava de Macedonia, Estado pluriétnico, se considera
ante todo un Estado macedonio e impone, en ese sentido, su supremacía en todos
los ámbitos:  lingüístico, cultural, educativo, político y legislativo, incluso
si no hay ningún elemento, histórico o de otra naturaleza, que legitime la
preponderancia de los derechos de una comunidad sobre los de otra.  De esa
manera, el hecho de ser la nación mayoritaria justifica el derecho a marginar a
la nación minoritaria, o minoría nacional, a frenar su desarrollo cultural y
acelerar el proceso de asimilación.  En la ex República Yugoslava de Macedonia
sólo uno de cada 30 albaneses ocupa un puesto en la administración, cuando los
albaneses representan alrededor de la tercera parte de la población.  Este es un
ejemplo de segregación legal aplicado por una nación en contra de otra, sobre la
base de su estatuto de minoría nacional.

70. Por lo tanto, conviene investigar las causas de esta discriminación para
poner fin a una situación que, al suscitar antagonismos entre diferentes etnias,
provoca conflictos como el que desestabiliza la ex República Yugoslava de
Macedonia y el conjunto de la región.  La solución reside en el establecimiento
de una democracia consensual o de una federación de Estados.

71. El Sr. MYONG SOK (Asian Women's Human Rights Council - AWHRC) aborda la
cuestión de la violación de los derechos de la minoría coreana que vive en el
Japón.  Los establecimientos escolares y universitarios coreanos creados en el
Japón después de la segunda guerra mundial contribuyen a conservar y desarrollar la
identidad cultural coreana.  Desde el principio, el Gobierno japonés tomó medidas
discriminatorias contra esos establecimientos, pues prefiere estimular a los
jóvenes coreanos a frecuentar establecimientos docentes japoneses.  A título de
ejemplo, el Ministerio de Educación de Japón publicó una directiva en diciembre de
1965 en la que se estipulaba que no se reconocían las escuelas coreanas, por no ver
el Gobierno razón alguna para conceder un estatuto legal a escuelas que perpetúan
la enseñanza de la lengua y la cultura coreanas.

72. En febrero de 1998, la Federación Japonesas de Asociaciones de Abogados
publicó un informe sobre la discriminación contra las escuelas coreanas, en el que
se consideraba que la actitud del Gobierno japonés menoscaba los derechos de la
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minoría coreana.  El Ministerio de Educación del Japón respondió que no tenía el
mismo punto de vista sobre la cuestión y que, por consiguiente, la protesta de la
Federación no modificaría en nada su política.  Por su parte, el Comité de Derechos
del Niño ha recomendado al Gobierno japonés que tome medidas para poner fin a esa
discriminación.  Hasta ahora, el Gobierno japonés no ha tomado ninguna medida en
ese sentido, so pretexto de que es difícil resolver ese problema que afecta a los
fundamentos del sistema educativo.

73. Los coreanos que viven en el Japón pagan impuestos lo mismo que los
japoneses, por lo que no comprenden que sus escuelas no se subvencionen como las
escuelas japonesas.  Por consiguiente, los coreanos deben sufragar los gastos de
estudios de sus hijos.  Unos 80.000 niños coreanos que frecuentan escuelas
japonesas deben utilizar un nombre japonés y no tienen la posibilidad de aprender
su propio idioma ni de conocer su cultura.  Es de lamentar que la actitud del
Gobierno japonés en la materia influya en la sociedad japonesa en su conjunto, que
procede a manifiestos actos de discriminación y de violencia contra niños coreanos. 
Esto perdurará mientras que el Gobierno japonés no cambie de política.

74. El Asian Women's Human Rights Council y la Asociación para la Defensa de los
Derechos Humanos de los Coreanos que Viven en Japón sugieren a la Subcomisión que
realice una encuesta sobre este asunto, en particular en lo relativo al derecho a
la educación, y que recomiende al Gobierno japonés que abandone su política
discriminatoria con respecto a las minorías, y en particular contra los coreanos.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

-----


