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Siguiendo instrucciones de mi Gobierno le solicito que haga distribuir el
mensaje adjunto como documenta oficial de la Asamblea General en relacion con el
tema 12 del programa provisiona1 del cuadragésimo tercer periodo de sesiones •

.-
(Firmado) Ferenc ESZTERGALYOS

Embajador

Tengo el honor de adjuntar a la presente el texto del mensaje enviedo por el
Excmo. Sr. Karoly GROSZ. Primer Ministro de la RepUblica popu1ar Hungara. al
Seminario Europeo sobre la Dec1araciou Universal de Derechos Humanos. ce1ebrado en
Milan los dias 7 a 9 de septiembre de 1988.

Cuadragésimo tercer 'periodo de sesiones
Tema 12 del programa provisional*
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ANEXO

Me complace sobremanera aprovechar esta ocasiôn para transmitir mis saludos,
los deI Gobierno de la Republica Popular Hungara y los de la opiniôn publica de
Hungria a los participantes en el Seminario de Milan celebrado en conmemoracion deI
cuadragésimo aniversario de la Declaraciôn Universal de Derechos Humanos. La
Republica Popular Hungara esta sinceramente interesada en su labor, a la que pres cu
pleno apoyo.

La adopciôn de la Declaraciôn Universal de Derechos Humanos hace cuatro
decenios fue un acontecimiento de extraordinaria importancia como expresiôn
concreta deI empeDo, consignado en la Carta de las Naciones Unidas, por garantizar
los derechos humanos y las libertades fundamentales a toda la humanidad. En el
intervalo, en particular en los ultimos anos, afortunadamente se ha afianzado la
cooperaciôn entre los pueblos y los Estados deI mundo para· alcanza~ este noble
objetivo. Al mismo tiempo, cabe senalar con preocupaciôn que todavia se registran
con frecuencia en el mundo medidas e intentos frecuentes de violaciôn de los
derechos humanos tanto en paises como en las relaciones entre Estados.

La RepUblica Popular Hungara apoya plenamente los principios de caracter
universal formulados en la Declaraciôn y procura junto'con la gran mayoria de la
comunidad de las naciones garantizar el respeto y la plena aplicaciôn de dichos
principios. En consecuencia, considera indispensable lograr la universalidad de
las convenciones internacionales celebradas en el espiritu de la Declaraciôn y la
codificaciôn de los derechos no comprendidos en el documento, como el derecho de
los pueblos a la libre determinaciôn, la preservaci6n de la cultura nacional y la
protecciôn eficaz de los derechos individuales y colectivos de las minorias
nacionales.

En ..lplicaciôn. de esos princ~p~os, Hungria fue une de los primëros Estados en
adherirse en 1976 al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y al Pacto
Internacional de Derechos Econômicos, Sociales y Culturales. A partir de esa fecha
dichos instrumentos se han convertido en parte integrante de nuestro ordenamiento
constitucional y juridico.

Es caracteristica particular de nuestra época que las naciones y las
nacionalidades cada vez tienen mas conciencia de que su identidad depende en gran
medida del vigoroso desarrollo de los procesos de integraciôn. La preservaciôn de
diversas tradiciones culturales y populares, la protecciôn de nuestro patrimonio
intelectual y material comun y nuestro legado histôrico y el pleno goce deI derecho
de cultivar y utilizar la lengua materna constituyen exigencias elementales. La
eliminaciôn de la discriminaciôn de cualquier tipo, incluida la discriminaciôn
contra naciones y nacionalidades, se ha convertido en un requisito basico. Ademas,
incumbe a cada Estado ampliar y enriquecer los contactos humanos y eliminar
gradualmente la funciôn divisoria de las fronteras nacionales.

Si bien basicamente cada pais tiene el interés y el deber para con sus
ciudadanos de garantizar el ejercicio de los derechos humanos individuales y
colectivos, las medidas practicas en tal sentido tienen influencia considerable en
las relaciones bilaterales con otros Estados, con respecta a la situaciôn en una
regiôn en particular e indirectamente sobre la totalidad deI clima internacional.
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Por 10 tanto, creemos que el iespeto y la vigencia de los derechos humanos dentro
de marcos nacionales no se pueden considerar asunto exclusivamente interno de un
pais, sine que son un requisito previo para una relacion armoniosa y solida entre
los Estados.

La Republica Popular Hungara p~ocura constantemente satisfacer las
expectativas nacionales deI momento y atel'lder al mismo tiempo las necesidades de su
desarrollo interno, asi como .garantizar la plena armonia de su legislacion interna
y practica juridica con las obligaciones que le impone el derecho internacional •.

El Gobierno de Hungria esta tratando de lntroducir reformas sociales
fundamentales y de gran alcanes con el objeto de fortalecer las instituciones
democraticas y la representacion popular y establecer foros para la organizacion de
los ciudadanos por sus propios medios. Ademas desea asignar una funcion creativa
al pluralismo sobre la base de la diversidad de los intereses sociales. Los
adelantos alcanzados en la aplicacion de los derechos humanos se demuestran en la
plena libaraliz~cion 00 los viajes al extranjero, el goce sin trabas deI derecho al
servicio militar altei'lativo, asi como las medidas adoptadas 0 que se han de
adoptar para garantizur que las diversas nacionalidades disfruten plename~te de sus
derechos.

La RepCJ.hlica Popular Hv.n')3ra c)rJ'3ca asignar en su legislacion interna y su
proceso de renovacion una importante funcion a los mecanismos internacionales para
la observancia y vigencia de los derechos hl.Iülanos y las libertades fund.mentales,
incluido el contl-ol eficaz y el c1.unplimiento de las obligaciones impuestas por
tratados internacionales. Esta dispuesta a aceptar la competencia deI Comité de
Derechos Humanos prevista en el articulo 41 deI Pacto de Derechos Civiles y
Politicos y a adherirse al Protocolo Facultativo de dicho Pacto. Asimismo, en la
esfera de los derechos humanos, desea participar en pie de igualdad en actividades
internacionales encaminadas a formular normas en la materia y controlar su
aplicacion.

Permitanme expresar mi deseo de que las autoridades, los especialistas, los
representantes gubernamentales y las figuras pUblicas que participan en el
Seminario procedan a un intercambio creativo de opiniones, impartan nuevas ideas
unos a otros, estimulen el dialogo y la cooperacion y, en consecuencia, aporten una
contribucién sustantiva a la causa de los derechos humanos y a la digna observancia
de la Dec1aracion Universal de Derechos Humanos.

(Firmado) Karoly GROSZ
Presidente deI Consejo de Ministros

de la RepUbIica Popular Hungara
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