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Carta de fecha 24 de septiembre de 1998 dirigida al Secretario General
por el Representante Permanente de Noruega ante las Naciones Unidas

Con respecto a su nota por la que transmite a la Asamblea General el informe del Relator
Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre las formas contemporáneas de racismo,
discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia (A/53/269), desearía
señalar a su atención que en el párrafo 17 del informe se ha hecho una descripción incorrecta
de la situación en Noruega. Por lo tanto, es necesario aclarar la falsa impresión que han
recibido los Miembros de las Naciones Unidas a raíz de este informe.

La equiparación de la segunda fuerza política del Parlamento noruego con el
neofascismo y el neonazismo, mediante el uso de términos como “partidos de extrema derecha
cuya doctrina básica es el odio al extranjero, la persecución de las minorías étnicas, nacionales
y religiosas, que preconizan la pureza racial o étnica” es incorrecta. Es un grave error fáctico
mencionar al Partido del Progreso como ejemplo del resurgimiento del neofascismo y del
neonazismo. El Relator Especial hace referencia a estudios publicados por la Comisión
Europea contra el Racismo y la Intolerancia. El estudio de la Comisión Europea sobre
Noruega contiene información y opiniones de interés sobre la lucha contra el racismo y la
intolerancia, lucha que también se libra en Noruega. El estudio no contiene ninguna referencia
al Partido del Progreso.

Por otra parte, el informe del Relator Especial sostiene que el Partido del Progreso
obtuvo el 22% de los votos y 41 escaños durante las últimas elecciones, lo cual no es cierto.
Las cifras correctas son el 15,3% y 25 escaños en el Parlamento.

Como usted bien sabe, Noruega apoya firmemente los esfuerzos de las Naciones Unidas
en favor de una mejor aplicación y un mayor respeto de los derechos humanos. Las oficinas
de los Relatores Especiales son instrumentos valiosos e importantes en este sentido. Su trabajo
proporciona una importante plataforma para el debate y el seguimiento de las obligaciones
con respecto a los derechos humanos. Es sumamente importante que los informes de los
Relatores Especiales sean exactos y veraces.
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Agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el texto de la presente carta como
documento oficial de la Asamblea General, en relación con el tema 108 de su quincuagésimo
tercer período de sesiones.

(Firmado) Ole PeterKolby
Representante Permanente


