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En ausencia del Sr. Butagira (Uganda), el Sr. Anshor
(Indonesia), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

 Se declara abierta la sesión a las 9.55 horas

Tema 71 del programa: Cuestiones relativas a
los derechos humanos (continuación) (A/60/40,
44, 129, 336, 392 y 408)

b) Cuestiones relativas a los derechos humanos,
incluidos distintos criterios para mejorar el
goce efectivo de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (continuación)
(A/60/134, 266, 272, 286, 299, 301 y Add.1, 305,
321, 326, 333, 338 y Corr.1, 339 y Corr.1, 340,
348, 350, 353, 357, 374, 384, 392, 399 y 431;
A/C.3/60/3)

c) Situaciones relativas a los derechos humanos
e informes de relatores y representantes
especiales (continuación) (A/60/221, 271, 306,
324, 349, 354, 356, 359, 367, 370, 395 y 422 y
Corr.1)

e) Informe del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
(continuación) (A/60/ 36 y 343)

1. La Sra. Juul (Noruega) dice que el informe de la
Representante Especial sobre la situación de los defen-
sores de los derechos humanos (A/60/339) pone de
manifiesto una triste realidad de amenazas, actos de
hostigamiento y ataques contra los defensores de los
derechos humanos y sus parientes en todo el mundo.
La impunidad de esos crímenes suele exacerbar la si-
tuación. Además, la delegación de Noruega toma nota
con preocupación del aumento de nuevas leyes restric-
tivas que rigen el establecimiento y funcionamiento de
las organizaciones no gubernamentales (ONG), legisla-
ción que obstaculiza la realización de su labor. Las
restricciones a las actividades de los defensores de los
derechos humanos constituyen un indicio seguro de
otras violaciones de los derechos humanos. Aunque va-
rios organismos de las Naciones Unidas han manifesta-
do interés en la preparación de mecanismos de alerta
temprana para alertarlos en caso de nuevos problemas
para la paz, la seguridad y los derechos humanos, esos
mecanismos ya existen, plasmados en la labor de los
defensores de los derechos humanos. En ocasiones, el
hecho de no responder prontamente a las advertencias
de los defensores de los derechos humanos ha dado lu-
gar a que empeoraran ciertas situaciones.

2. Los Estados Miembros han de tener más en
cuenta la información facilitada por los defensores de
los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACDH) ha de examinar el modo de apoyar a las ofi-
cinas, departamentos y organismos de las Naciones
Unidas a fin de que se refuercen el papel y la seguridad
de los defensores de los derechos humanos. Es preciso
mejorar la interacción entre los defensores de los dere-
chos humanos y las Naciones Unidas y su personal,
particularmente a nivel de los países.

3. El Gobierno de Noruega está preparando meca-
nismos para reforzar su apoyo a los defensores de los
derechos humanos dentro del país y en el extranjero, y
encomia a la Unión Europea para haber establecido di-
rectrices sobre los defensores de los derechos humanos,
así como otras iniciativas regionales para brindarles
protección y apoyo.

4. El mandato de la Representante Especial del Se-
cretario General sobre la situación de los defensores
de los derechos humanos sigue siendo un elemento ca-
pital del sistema de derechos humanos de las Naciones
Unidas. La comunidad internacional ha de actuar de
conformidad con sus valiosas conclusiones y recomen-
daciones.

5. El Sr. Ainchil (Argentina) dice que el desarrollo
económico, la seguridad y los derechos humanos han
de ser objeto del mismo tratamiento. En cooperación
con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos,
el Gobierno de la Argentina ha aprobado en 2005 un
plan nacional contra la discriminación como parte de
su política exterior sobre los derechos humanos, de
conformidad con los documentos aprobados en la Con-
ferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intole-
rancia, celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2001.

6. La Argentina ha adoptado importantes medidas
de carácter judicial para poner fin a la impunidad de
los autores de las pasadas violaciones de los derechos
humanos dentro del país y en el extranjero. Para que
las actividades que se realizan en el ámbito internacio-
nal sean eficaces, son esenciales la Corte Penal Inter-
nacional y los Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones de las normas
internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obte-
ner reparaciones, que figuran en el anexo de la resolu-
ción 2005/35 de la Comisión de Derechos Humanos.
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Además, el Gobierno de la Argentina también ha ratifi-
cado el Protocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y ha acogido favorablemente los resulta-
dos de la labor de preparación de un instrumento nor-
mativo jurídicamente vinculante para la protección de
todas las personas frente a las desapariciones forzadas,
labor que se ha visto posibilitada merced a un amplio
proceso de negociación en el que la Argentina participó
intensamente.

7. La Argentina considera sumamente prioritario
que progresen las negociaciones en el marco del Co-
mité Especial de la Asamblea General encargado de
preparar una convención internacional amplia e inte-
gral para proteger y promover los derechos y la digni-
dad de las personas con discapacidad. La delegación de
la Argentina reafirma su apoyo a la OACDH y al Plan
de Acción de la Alta Comisionada, al tiempo que acoge
favorablemente el acuerdo al que se ha llegado para
duplicar el presupuesto de la OACDH durante los pró-
ximos cinco años. La Argentina respalda los procedi-
mientos especiales de la Comisión de Derechos Huma-
nos y atribuye suma importancia al diálogo en curso
con las organizaciones de la sociedad civil a fin de ga-
rantizar el respeto de los derechos humanos en el mar-
co de los mecanismos existentes de la Comisión. Ade-
más, respalda la creación de un Consejo de Derechos
Humanos.

8. El Sr. Rogachev (Federación de Rusia) dice que
las actividades de las Naciones Unidas para promover
y defender los derechos humanos han alcanzado un
momento culminante. El Consejo de Derechos Huma-
nos debe servir para ayudar a los Estados Miembros a
realizar acciones coordinadas a fin de hacer frente a las
nuevas amenazas y problemas en esa esfera. Sin un
acuerdo general sobre la composición, los procedi-
mientos de elección y el mandato del Consejo, su cre-
dibilidad puede verse menoscabada incluso antes de
que sea establecido. Por ello, los Estados Miembros
deben proceder con la máxima cautela respecto de la
adopción de cualquier decisión que afecte al Consejo.
La Federación de Rusia sigue propugnando la celebra-
ción de consultas amplias, multilaterales y generales.
Hasta que el Consejo se haya establecido y comience
su labor sustantiva, la Comisión de Derechos Huma-
nos, junto con su sistema de procedimientos especiales
y la Subcomisión de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos, ha de seguir funcionando plena-
mente. La delegación de la Federación de Rusia insta a

las demás delegaciones a que no intenten cancelar el
62º período de sesiones de la Comisión.

9. La Federación de Rusia apoya la labor de la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos, cuya visita a
Rusia, en febrero de 2005, renovó las relaciones con la
Oficina y contribuyó a una mejor comprensión de las
prioridades de las partes en la esfera de los derechos
humanos. El Gobierno de la Federación de Rusia espe-
ra que un representante de la OACDH se instale en
Moscú lo antes posible y confirma su invitación a la
Alta Comisionada para que visite las regiones de la Fe-
deración de Rusia, incluida la del Cáucaso septentrional.

10. Los terribles atentados terroristas que han afecta-
do a todo el mundo han dado lugar a que la cuestión
del derecho universal a la protección frente al terroris-
mo figure entre las preocupaciones internacionales. La
Federación de Rusia ha manifestado en reiteradas oca-
siones su disposición a reforzar la cooperación interna-
cional en relación con la dimensión que cobran los de-
rechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Sin
embargo, las perspectivas de esa cooperación se han
visto frecuentemente truncadas por el intento de distin-
guir entre los terroristas “buenos” y “malos”, de con-
ceder asilo a los terroristas, en contravención del prin-
cipio de “extraditar o procesar”, y de negarse a recono-
cerlos como violadores de los derechos humanos.

11. Ha llegado el momento de abandonar los argu-
mentos académicos acerca de si únicamente los Esta-
dos pueden infringir los derechos humanos. Las Nacio-
nes Unidas y otras organizaciones internacionales han
adoptado un enfoque más amplio respeto de los dere-
chos humanos y reconocen el activo papel que desem-
peñan los agentes no estatales en la vida internacional.
Todo intento de hacer valer esos argumentos no es ni
más ni menos que una especulación sobre los sufri-
mientos de las víctimas de los atentados terroristas.

12. La Sra. Gardashova (Azerbaiyán) dice que la
promoción de los derechos humanos y el imperio de la
ley forman parte integrante de la estrategia de desarro-
llo de Azerbaiyán. Su Gobierno atribuye importancia al
fortalecimiento de la OACDH y a sus esfuerzos para
lograr que los Estados Miembros intervengan directa-
mente en las cuestiones relacionadas con los derechos
humanos, lo que incluye la prestación de servicios de
cooperación técnica y asesoramiento.

13. El informe de la Alta Comisionada (A/60/36) su-
giere útiles y eficaces medios para mejorar los meca-
nismos existentes de derechos humanos. El Gobierno
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de Azerbaiyán respalda la reforma de los órganos
existentes creados en virtud de tratados de derechos
humanos. Hay un margen suficiente para mejorar sus
métodos de trabajo, particularmente los relativos al
examen de los informes de los países. Las directrices
armonizadas que se proponen para presentar informes
pueden resultar útiles para los Estados Miembros, ya
que se reducirá la carga de preparar informes sobre los
países y se establecerán mecanismos eficaces en los
países para presentar informes generales y oportunos.

14. El Gobierno de Azerbaiyán respalda el estableci-
miento de un Consejo de Derechos Humanos y confía
en que éste no sólo podrá revelar situaciones de graves
violaciones de los derechos humanos, sino que también
las abordará con eficacia y prontitud. Es de suma im-
portancia el establecimiento de mecanismos eficaces
para supervisar la aplicación de las decisiones del nue-
vo órgano.

15. Desde la recuperación de su independencia,
Azerbaiyán se ha adherido a casi todos los principales
instrumentos internacionales de derechos humanos y
considera prioritario cumplir las obligaciones que le
imponen esos instrumentos, así como las que dimanan
de la Carta, la Organización para la Seguridad y la Co-
operación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa.
Está en marcha la reforma de los sistemas judicial y
penitenciario de Azerbaiyán. Se han adoptado medidas
para contratar a nuevos funcionarios en los tribunales y
las oficinas de los fiscales y se ha suprimido la censura
de la correspondencia entre los reclusos y sus aboga-
dos. El nuevo código electoral se ha reformado en 2005
de conformidad con las recomendaciones de la OSCE y
del Consejo de Europa. El Código Penal se reforma pe-
riódicamente para acomodarlo a los compromisos in-
ternacionales de Azerbaiyán. Además, se ha reformado
la Constitución para reconocer a los ciudadanos el de-
recho a recurrir al Tribunal Constitucional.

16. Aunque la protección de los derechos humanos
de las minorías contribuye a la estabilidad de los Esta-
dos en que viven, sus derechos no deben interpretarse
en el sentido de que se oponen a los principios funda-
mentales del derecho internacional, particularmente los
principios de la integridad territorial, la igualdad sobe-
rana y la independencia política, que figuran en la De-
claración sobre los derechos de las personas pertene-
cientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas.

17. Las Naciones Unidas han de desempeñar un papel
rector en el marco de las actividades encaminadas a
proteger a las personas desplazadas dentro de los paí-
ses. Azerbaiyán, que reconoce que los Estados tienen
la responsabilidad primordial de proteger a esas per-
sonas y es uno de los países con el mayor número de
desplazados, no escatima esfuerzos para garantizar sus
derechos básicos, para lo cual ha puesto en marcha di-
ferentes programas humanitarios y de desarrollo.
La comunidad internacional ha de tener en cuenta
los problemas que enfrentan los Estados con pobla-
ciones desplazadas y la capacidad de los gobiernos pa-
ra atenderlas.

18. Por último, la oradora destaca la importancia de
lograr una coordinación eficaz entre las organizaciones
internacionales a nivel de los países para evitar la du-
plicación de actividades y la utilización ineficaz de los
recursos disponibles.

19. La Sra. Laohaphan (Tailandia) dice que el éxito
de la promoción y protección de los derechos humanos
para todos ha de medirse en función de cómo afectan
realmente a la vida de cada persona las normas interna-
cionales de derechos humanos. Por ello, la delegación
de Tailandia acoge favorablemente el Plan de Acción
presentado por la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos (A/59/2005/Add.3), así como su informe
(A/60/36).

20. Sin embargo, los Estados tienen la responsabili-
dad primordial de garantizar que todas las personas que
se encuentren bajo su jurisdicción disfruten de sus de-
rechos humanos de manera cabal e igual, asistidos para
ello por la OACDH y mediante la participación eficaz
del país. La delegación de Tailandia toma nota con sa-
tisfacción de que la OACDH está preparando directri-
ces sustantivas para la participación de los países a fin
de facilitar un enfoque más integral y sostenible res-
pecto de su labor.

21. Es esencial que la OACDH preste asistencia téc-
nica a los Estados que la soliciten para mejorar su ca-
pacidad y garantizar que sus agentes nacionales de de-
rechos humanos, como la judicatura y los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, dispongan de los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios. La
asistencia técnica ha de encuadrarse dentro de un mar-
co que sea sensible a las necesidades, culturas, tradi-
ciones y valores concretos de cada Estado.

22. La delegación de Tailandia está de acuerdo con la
propuesta de la Alta Comisionada de que se establezca
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una capacidad permanente de despliegue rápido, de-
terminación de hechos e investigación. Las actividades
bien coordinadas entre el Consejo de Derechos Huma-
nos y todo el sistema de derechos humanos de las Na-
ciones Unidas, incluidos la OACDH y los equipos
de las Naciones Unidas en los países, son esenciales
para detectar prontamente las violaciones de derechos
humanos.

23. La delegación de Tailandia acoge favorablemente
la duplicación de los recursos del presupuesto ordinario
de la OACDH durante los próximos cinco años. Ello
debe ir unido a una mejora de la capacidad de la
OACDH, lo que incluye la administración y una con-
tratación equilibrada desde el punto de vista geográfi-
co. Es necesario contar con un conjunto de funciona-
rios de diferentes orígenes.

24. Por último, la oradora toma nota con satisfacción
del establecimiento de una dependencia en la OACDH
destinada a prestar asesoramiento a los países sobre un
enfoque basado en los derechos humanos para alcanzar
los objetivos de desarrollo del Milenio y realizar el de-
recho al desarrollo. El desarrollo sostenible puede lo-
grarse únicamente si se basa en los derechos humanos.
Paralelamente, los derechos humanos no pueden ga-
rantizarse sin desarrollo y sin seguridad. Puede y debe
hacerse más para analizar los vínculos existentes entre
el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos.

25. El Sr. Hyssat (Jordania) dice que su delegación
acoge favorablemente el establecimiento del Consejo
de Derechos Humanos, que promoverá el programa de
derechos humanos de la Organización. Los Estados
Miembros han de aprovechar plenamente el impulso
cobrado para garantizar que el Consejo desempeñe su
mandato con eficacia.

26. Aunque el Gobierno de Jordania condena todas
las formas de terrorismo, las medidas que se adopten
para luchar contra ese fenómeno han de estar en con-
sonancia con las normas internacionales de derechos
humanos y con el derecho sobre los refugiados y el de-
recho humanitario. Por consiguiente, la delegación de
Jordania acoge favorablemente el establecimiento del
mandato del Relator Especial sobre la promoción y la
protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en la lucha contra el terrorismo y su in-
forme preliminar (A/60/370). Además, es esencial
abordar las causas de esa lacra y elevar el nivel de sen-
sibilización de la opinión pública para impedirla.

27. El orador acoge favorablemente los progresos
realizados por el Comité Especial encargado de prepa-
rar una convención internacional amplia e integral para
proteger y promover los derechos y la dignidad de las
personas con discapacidad, tal como se expone en su
informe (A/60/266).

28. La delegación de Jordania también encomia la la-
bor del Relator Especial sobre la situación de los dere-
chos humanos en los territorios palestinos ocupados
por Israel desde 1967. Su excelente informe (A/60/271)
pone de manifiesto que el pueblo palestino cada vez
está más afectado por las violaciones perpetradas por
Israel de las normas de derechos humanos y del dere-
cho internacional humanitario en el territorio palestino
ocupado. Por consiguiente, el Gobierno de Jordania
hace un llamamiento al Gobierno israelí para que cum-
pla las obligaciones que le impone el derecho interna-
cional, incluidas las que se consignan en la opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio
2004 relativa a las consecuencias jurídicas de la cons-
trucción del muro. Aunque la delegación de Jordania
acoge favorablemente la retirada israelí de Gaza, Israel
sigue sujeto al Cuarto Convenio de Ginebra y es res-
ponsable de velar por la protección y el bienestar de los
palestinos. Además, la retirada debe formar parte de la
hoja de ruta y ayudar a las partes interesadas a alcanzar
una paz justa y duradera de conformidad con las reso-
luciones pertinentes de las Naciones Unidas.

29. La Sra. Davtyan (Armenia) dice que la decisión
de crear el Consejo de Derechos Humanos es un hito
que es de esperar que ayude a mejorar los derechos
humanos en el marco de la labor de las Naciones Uni-
das. La delegación de Armenia apoya el fortaleci-
miento de la OACDH y confía en que ésta podrá mejo-
rar su capacidad de reacción ante los problemas exis-
tentes. Dado que la responsabilidad primordial de pro-
tección de los derechos humanos corresponde a los go-
biernos, Armenia atribuye especial importancia a la
mejora de las capacidades de los Estados a los efectos
de cumplir sus obligaciones en materia de derechos
humanos.

30. La delegación de Armenia acoge favorablemente
el reconocimiento por la Cumbre Mundial de 2005 de
la responsabilidad de la comunidad internacional de
proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes
de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa
humanidad y reafirma su apoyo al Asesor Especial del
Secretario General sobre la Prevención del Genocidio.
Además, confía en que podrá establecerse un mecanismo
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eficaz de alerta temprana para impedir que vuelvan a
ocurrir esas tragedias.

31. La delegación de Armenia subraya la importancia
de los derechos humanos y los fundamentos democráti-
cos en las sociedades asoladas por los conflictos y hace
un llamamiento a la comunidad internacional para que
preste asistencia las partes en los conflictos cuando ha-
yan emprendido la vía de la democracia.

32. El Gobierno de Armenia prosigue su labor de
construcción de una sociedad democrática y de promo-
ción del respeto de los derechos humanos. El Gobierno
está totalmente dispuesto a cumplir sus obligaciones
como miembro del Consejo de Europa y colabora es-
trechamente con el grupo de supervisión encargado del
seguimiento. Armenia ha realizado importantes refor-
mas legislativas y judiciales y en breve organizará un
referéndum sobre reformas constitucionales. Las modi-
ficaciones propuestas harán que la Constitución esté en
consonancia con las normas europeas mediante el au-
mento de la independencia de la judicatura y la promo-
ción de la democracia a nivel local y de la libertad de
los medios de comunicación. El Consejo de Europa ha
supervisado las recientes elecciones locales y ha consi-
derado que se celebraron de manera satisfactoria.

33. La Sra. Rasheed (Observadora de Palestina) dice
que Israel sigue violando los derechos humanos de los
palestinos, ya que mata y hiere a civiles, incluidos
mujeres y niños, y destruye sus viviendas y sus bienes.
El hecho de que siga restringiéndose la libertad de cir-
culación ha dado lugar a un empeoramiento de la ya
difícil situación económica y social del pueblo palesti-
no, dado que afecta al acceso al empleo, las escuelas,
la atención de la salud, los alimentos y los recursos
hídricos.

34. Hay más de 8.000 palestinos recluidos en cárceles
o centros de detención israelíes, donde viven en condi-
ciones deplorables y son objeto de malos tratos físicos
e incluso de torturas. Tienen rigurosamente restringido
el acceso al mundo exterior, incluidos sus familias
y abogados.

35. La ocupación de Israel es, por sí misma, una gra-
ve violación de los derechos del pueblo palestino, in-
cluido su derecho inalienable a la libre determinación y
a la libertad. Con arreglo al derecho internacional, los
civiles palestinos se consideran personas protegidas y,
en su calidad de Potencia ocupante, Israel está obligado
a velar por su seguridad y su bienestar.

36. La destrucción generalizada de centenares de vi-
viendas y propiedades ha proseguido durante el perío-
do que se examina, incluso en Jerusalén oriental. Se-
gún el informe del Relator Especial sobre la situación
de los derechos humanos en los territorios palestinos
(A/60/271, párr. 29), el objetivo de la destrucción es
aumentar la población judía y debilitar así las preten-
siones palestinas sobre Jerusalén oriental como capital
de un Estado palestino independiente.

37. La construcción del muro y la campaña de asen-
tamientos también han producido efectos catastróficos
en los derechos humanos. Los colonos israelíes siguen
atormentando a los palestinos y destruyendo sus tierras
con absoluta impunidad, e incluso han golpeado y ate-
rrorizado a niños palestinos que se dirigían a la escue-
la. Palestina hace un llamamiento a Israel para que cese
la construcción del muro y desmantele las partes exis-
tentes de conformidad con la opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia.

38. Aunque la desmantelación de los asentamientos
israelíes en Gaza es una medida importante, la retirada
de Israel no ha entrañado el reconocimiento de las
preocupaciones de los palestinos y ha dejado sin resol-
ver muchos problemas críticos. Israel sigue siendo una
Potencia ocupante en Gaza y, como tal, está obligada a
cumplir las disposiciones del Cuarto Convenio de Gi-
nebra. Ha llegado el momento de poner fin a los sufri-
mientos humanos causados por muchos años de ocupa-
ción y de constantes ataques israelíes y reconocer al
pueblo palestino su derecho a vivir en libertad, digni-
dad y paz.

39. El Sr. Southcott (Australia) dice que el nuevo
Consejo de Derechos Humanos tendrá que ocuparse
de los problemas más acuciantes en materia de dere-
chos humanos, principalmente el de hacer rendir cuen-
tas a los gobiernos que no respetan los derechos de sus
pueblos.

40. El Gobierno de Australia acoge favorablemente la
firma del acuerdo histórico para poner fin a las hostili-
dades entre el Gobierno Indonesia y el Movimiento de
Liberación de Aceh y alienta al Gobierno de Indonesia
a garantizar la libertad de culto, permitida con arreglo
a la legislación de Indonesia, y a procesar a quienes
hayan cometido actos de violencia contra creyentes. El
Gobierno de Australia considera asimismo alentador el
acuerdo concertado con Timor-Leste para establecer
una comisión de la verdad y de la amistad sobre las
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violaciones de los derechos humanos cometidas en
el pasado.

41. El Gobierno de Australia se congratula de que
China parezca ser cada vez más consciente de la nece-
sidad de mejorar sus prácticas de derechos humanos y
la insta a proseguir su reforma, particularmente en re-
lación con la pena de muerte y la reforma del sistema
de reeducación por el trabajo. El Gobierno de Australia
insta a China a conceder a sus ciudadanos más libertad
de expresión, asociación, reunión y culto. También
insta a China a ratificar lo antes posible el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos.

42. Australia acoge favorablemente la retirada de Is-
rael de Gaza, tras de la cual la Autoridad Palestina ha
de seguir rechazando la violencia y luchando contra las
actividades terroristas. Australia insta a ambas partes a
que sigan realizando esfuerzos para encontrar una so-
lución basada en dos Estados, con un Estado palestino
independiente, democrático y viable que respete la se-
guridad de Israel y su derecho a existir.

43. Los iraquíes han demostrado una vez más su gran
valor y determinación al tomar el control del futuro de
su país mediante su elevada participación en el refe-
réndum constitucional y mediante su ejercicio del de-
recho de sufragio frente a la intimidación de una mino-
ría pequeña, aunque violenta. Australia está impresio-
nada por sus logros, pero también condena la continua-
ción de los atentados terroristas.

44. Australia se congratula de que el Afganistán esté
haciendo progresos hacia la construcción de un Estado
viable y democrático y que el Rey de Nepal haya con-
vocado elecciones generales para 2007. En el Sudán se
han producido algunas novedades alentadoras, pero el
Gobierno de Unidad Nacional ha de poner coto a las
milicias progubernamentales y procesar a los autores
de crímenes de lesa humanidad.

45. Australia está profundamente preocupada por la
situación de Myanmar, cuyo Gobierno no ha garantiza-
do las normas básicas de derechos humanos de con-
formidad con sus obligaciones internacionales. Austra-
lia insta encarecidamente al Gobierno a que acometa
una transición pacífica, integradora y democrática y un
proceso de reconciliación nacional.

46. Australia insta a la República Popular Democráti-
ca de Corea a que reconsidere su decisión de hacer que
concluyan, para finales de 2005, las actividades huma-
nitarias de las organizaciones multilaterales en el país.

Resultan particularmente preocupantes la detención ar-
bitraria y la ejecución de presos políticos, así como las
graves restricciones a la libertad de circulación de la
población y a la libertad religiosa. La República Popu-
lar Democrática de Corea debe permitir el acceso al
país del Relator Especial.

47. Australia considera que la elección de países co-
mo Zimbabwe para formar parte de la Comisión de De-
rechos Humanos menoscaba su credibilidad. Australia
sigue condenando la utilización sistemática por Zimba-
bwe de la violencia de Estado, la intimidación y
el hostigamiento, la aprobación de leyes antidemocráti-
cas y la utilización de los alimentos como instrumento
político.

48. En lo concerniente a la República Islámica del
Irán, sigue preocupando a Australia el hecho de que
prosigan la represión de la libertad de expresión, la
discriminación contra las mujeres y los grupos minori-
tarios y las deficiencias en la administración de justi-
cia. Resulta especialmente alarmante la ejecución de
menores por causas tales como los “delitos de morali-
dad”. La observación del Presidente iraní de que Israel
debe ser “borrado del mapa” resulta totalmente ina-
ceptable y contraviene la Carta.

49. El Sr. Mavroyiannis (Chipre) dice que su Go-
bierno apoya la decisión de reforzar y ampliar el man-
dato de la OACDH y establecer un Consejo de Dere-
chos Humanos orientado a la adopción de medidas.

50. Desde la invasión de Chipre por Turquía en 1974,
casi la tercera parte de la población de la isla se vio
ilegal y arbitrariamente privada de sus derechos de
propiedad y fue desplazada por la fuerza de sus hoga-
res ancestrales. Las obligaciones de Turquía se han
visto afirmadas claramente en una serie de fallos del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, en
los principios sobre la restitución de viviendas y patri-
monio a los refugiados y desplazados internos, aproba-
dos recientemente por la Subcomisión de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos, se expone cla-
ramente el marco dentro del que han de resolverse los
casos de desplazamiento tales como los ocurridos
en Chipre.

51. La continuación de la ocupación de la parte sep-
tentrional de Chipre afecta no sólo a quienes se han
visto expulsados de sus hogares, sino también a los que
han permanecido en ellos. Turquía sigue infringiendo
derechos tales como los de la libertad de pensamiento,
expresión y religión, el derecho a la educación, el
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derecho al disfrute pacífico de la propiedad y el dere-
cho al respeto de la vida privada. Además, preocupa
gravemente a Chipre la renuncia de las autoridades tur-
cas a investigar la suerte de los desaparecidos greco-
chipriotas.

52. Toda solución definitiva de las violaciones per-
sistentes de los derechos humanos en Chipre habrá de
incluir la terminación de la división artificial de la isla,
que ha sido impuesta en función de los orígenes étnicos
y contradice totalmente el carácter tradicionalmente
multiétnico de la isla y la voluntad del pueblo chipriota. 

53. El Sr. Siv (Estados Unidos de América) dice que,
pese a las novedades positivas registradas en el Iraq, el
Afganistán, Indonesia, la Ribera Occidental y Gaza, la
lucha por la libertad sigue tropezando con obstáculos
en otras partes del mundo.

54. El Gobierno iraní sigue privando a su pueblo de
la libertad mediante ejecuciones sumarias, desaparicio-
nes, torturas y la restricción de libertad de expresión,
reunión y religión. El encarcelamiento del activista
Akbar Ganji únicamente por haber propugnado un go-
bierno representativo y responsable constituye una
grave violación de los derechos humanos; además, las
elecciones presidenciales de 2005 no se ajustaron a las
normas internacionales, ya que el Consejo Guardián
del Clero, que es un órgano no electivo, decidió quié-
nes podían presentarse a ellas. Las mujeres y las mino-
rías, incluidos los no musulmanes, tales como los ba-
ha’i, siguen sufriendo una discriminación cruel. Por
consiguiente, los Estados Unidos instan a la Comisión
a que apruebe una firme resolución sobre esa deplora-
ble situación.

55. El régimen de la República Popular Democrática
de Corea sigue siendo uno de los más opresivos del
mundo, ya que deniega a sus ciudadanos las libertades
más básicas de religión, conciencia, expresión, reunión
y asociación. Los presos son objeto de torturas, se ven
privados de alimentos y finalmente son ejecutados. Es
imposible cambiar el Gobierno mediante elecciones.
Los Estados Unidos instan nuevamente a la Comisión a
que apruebe una resolución en la que se aborde la si-
tuación de los derechos humanos en ese país.

56. La situación de los derechos humanos en Turk-
menistán sigue siendo sumamente deficiente. La liber-
tad de reunión, expresión y prensa no existe y la oposi-
ción política está rigurosamente prohibida. El Presi-
dente gobierna mediante decreto y los demás órganos
del Estado no tienen ninguna autoridad real. Los Esta-

dos Unidos piden a los miembros de la Comisión que
apoyen su proyecto de resolución, en el que se aborda
esa situación.

57. En lo concerniente al vecino país, Uzbekistán,
debe realizarse una investigación internacional inde-
pendiente de las denuncias de tiroteos en Andijan y los
acusados han de ser juzgados pública e imparcialmen-
te. El orador insta a la Comisión a que apruebe un pro-
yecto de resolución manifestando preocupación por
Andijan. Además, los Estados Unidos están profunda-
mente preocupados por el hostigamiento que sufren los
periodistas y los grupos no gubernamentales y hace un
llamamiento al Gobierno para que ponga fin a la repre-
sión. Además, instan a Tashkent a que fomente la li-
bertad de todos los grupos religiosos.

58. La junta de Yangon es uno de los mayores viola-
dores de los derechos humanos del mundo. Hay más de
1.000 presos políticos y religiosos y Aung San Suu Kyi
sigue aislada del resto del mundo. Si no se hace frente
a la represión, ésta puede tener repercusiones en la es-
tabilidad de la región. La Comisión puede contribuir a
que la comunidad internacional manifieste su preocu-
pación mediante la aprobación de un enérgico proyecto
de resolución en el que se aborde esa situación.

59. En lo concerniente a la República Democrática
del Congo, la Comisión debe respaldar los esfuerzos
que se realizan para lograr una gobernanza eficaz, el
respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley,
lo que incluye el próximo referéndum constitucional y
las elecciones generales.

60. Los Estados Unidos están consternados por la
continuación de la violencia en Darfur, región meridio-
nal del Sudán, y por las acuciantes necesidades huma-
nitarias de más de dos millones de desplazados de re-
sultas del genocidio y del conflicto en curso. Las fuer-
zas de seguridad del Gobierno son responsables de los
asesinatos extrajudiciales, las desapariciones, las de-
tenciones arbitrarias, las torturas y las violaciones;
además, frecuentemente actúan con impunidad. Se
insta al Gobierno de Unidad Nacional a que realice ac-
tividades basadas en el Acuerdo General de Paz y me-
jore su historial de derechos humanos en todo el país
haciendo que se rindan cuentas por las atrocidades, es-
pecialmente las cometidas contra las mujeres en los
campamentos de personas desplazadas dentro del país.
Los Estados Unidos instan a todas las partes a que
pongan fin a la violencia en Darfur y logren un arreglo
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político que permita que los desplazados internos y los
refugiados regresen en condiciones de seguridad.

61. El Presidente de Belarús ha establecido una dic-
tadura en el corazón de Europa. El Gobierno deniega a
sus ciudadanos sus derechos humanos y las nuevas me-
didas legales adoptadas entrañan un monopolio de la
información y obstaculizan las actividades de la oposi-
ción política y el proceso de democratización. El refe-
réndum de 2004, que permitió que el Presidente de-
sempeñara un tercer mandato, no se ajusta a las normas
internacionales. Los Estados Unidos hacen un llama-
miento a Belarús para que ponga remedio a la situación
existente.

62. Cuba no ha adoptado medidas para garantizar los
derechos humanos de su pueblo. Por el contrario, sigue
imponiendo un régimen totalitario que priva al pueblo
cubano del derecho a manifestar su disconformidad y a
opinar sobre cualquier posible reforma política y eco-
nómica.

63. Pese a algunas mejoras, el historial de derechos
humanos de China sigue siendo deficiente. El Gobierno
continúa hostigando a los ciudadanos por sus creencias
religiosas y mantiene una actitud de intolerancia frente
a quienes desean manifestar opiniones independientes
de carácter político y social. La corriente de informa-
ción está severamente restringida. La utilización de
medidas de lucha contra el terrorismo para reprimir a
minorías tales como los musulmanes uighurs también
constituye un motivo de profunda preocupación. Los
Estados Unidos intentan ponerse en contacto con China
para que ésta mejore su historial.

64. El historial de derechos humanos de la República
Árabe Siria ha empeorado a causa del creciente número
de arrestos y detenciones arbitrarios. Algunos de los
reformadores de la “Primavera de Damasco” que fue-
ron detenidos en 2001 siguen encarcelados y las fuer-
zas de seguridad siguen practicando torturas, arrestos
arbitrarios y detenciones de disidentes.

65. Zimbabwe sigue violando los derechos más bási-
cos de sus ciudadanos; así, recientemente dejó a cente-
nares de miles de pobres del país sin viviendas, las
cuales destruyó con topadoras. Zimbabwe sigue me-
noscabando las reformas democráticas mediante una
dura represión de los partidos de oposición de cara a
las próximas elecciones.

66. No basta con condenar las violaciones de los de-
rechos humanos. Los Estados han de apoyar también a

las jóvenes democracias, haciendo todo lo posible por
utilizar los mecanismos de derechos humanos de las
Naciones Unidas y aportando contribuciones más
cuantiosas al recientemente creado Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Democracia. Las novedades su-
mamente positivas de Georgia, Ucrania y Kirguistán
han puesto de manifiesto que, aunque la libertad se ve
amenazada en algunas partes del mundo, en otras se
reafirma.

67. El Sr. Requeijo Gual (Cuba) dice que quienes
siguen atacando el historial de derechos humanos de
Cuba y otros países del Sur no han adoptado un criterio
universal y no selectivo y que sus denuncias se basan
frecuentemente en intereses geopolíticos. El Gobierno
de Cuba reitera la importancia capital del respeto de la
soberanía nacional y de la libre determinación, así co-
mo de la diversidad cultural, religiosa, política, eco-
nómica y social. Los ejemplos frecuentemente docu-
mentados de dobles raseros y de hipocresía de la Unión
Europea y los Estados Unidos en materia de derechos
humanos no darán lugar a una cooperación verdadera.

68. En la Unión Europea, por ejemplo, la prostitución
es un fenómeno generalizado y han aumentado el ra-
cismo, la discriminación racial y la xenofobia. La
Unión Europea califica de defensores de los derechos
humanos a mercenarios que intentan menoscabar el de-
recho de Cuba a la libre determinación. Además, du-
rante dos años consecutivos la Unión Europea ha im-
pedido la aprobación de un proyecto de resolución en
el que se pedía la realización de una investigación de
los casos escandalosos de torturas y malos tratos en la
ilegal base naval de los Estados Unidos en Guantánamo.

69. La declaración de la delegación de los Estados
Unidos constituye otro ejemplo de cinismo y de amne-
sia política, ya que el principal violador de todos los
derechos humanos, un país que no reconoce el derecho
al desarrollo ni a la salud, se presenta a sí mismo como
el adalid de los derechos humanos. Fueron los Estados
Unidos los que apoyaron la sangrienta dictadura de
Batista, conspiraron con otros dictadores latinoameri-
canos en relación con la desaparición de millares de
defensores de los derechos humanos, defendieron y
armaron al régimen de apartheid en Sudáfrica, mataron
a millones de vietnamitas, utilizaron medidas coactivas
y unilaterales contrarias al derecho internacional e in-
terfirieron en los procesos democráticos de los gobier-
nos que les disgustaban.
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70. Los Estados Unidos constituyen un modelo
de abuso político y de discriminación racial; sus cár-
celes están desproporcionadamente superpobladas de
reclusos afroamericanos y latinoamericanos; no consi-
deran la tortura un delito federal y ejecutan un número
sin precedentes de penas de muerte, sin excepciones
para los menores ni los enfermos mentales; además, su
vida política se caracteriza por el fraude y la corrup-
ción electorales. Aunque los Estados Unidos afirman
ser la quintaesencia del Estado de derecho y han decla-
rado la guerra el terrorismo, dan acogida a terroristas
como Luis Posada Carriles y Orlando Boch, financian
escandalosos indultos presidenciales para esos terro-
ristas e impiden que sean puestos a disposición de los
tribunales.

71. La libertad y la democracia no son exclusivas de
los países del Norte, que no están autorizados para juz-
gar ni determinar la organización política y social de
otras naciones igualmente soberanas. La manipulación
de la cooperación internacional en la esfera de los de-
rechos humanos es un obstáculo insuperable para la
realización de todos los derechos del pueblo de Cuba y
da lugar a que el debate internacional sobre los dere-
chos humanos sea un instrumento de dominación.

72. La reforma de la Comisión de Derechos Humanos
debe servir para poner fin a ese comportamiento. La
crisis de la Comisión surgió a causa de la manipulación
política, la selectividad, la politización, los dobles rase-
ros, los chantajes y la hipocresía de un grupo de países
desarrollados, cuyo único objetivo es la imposición de
sus propios intereses políticos. Parece muy probable
que el futuro Consejo de Derechos Humanos heredará
los mismos problemas. Para cambiar la situación del
mundo, es necesario cambiar el actual orden interna-
cional injusto, desigual y unipolar.

73. El Sr. Matsis (Grecia) dice que, mientras una
gran parte de Chipre siga de hecho bajo el control de
las fuerzas armadas turcas, no será posible aplicar las
resoluciones de las Naciones Unidas ni los fallos del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Chipre.
La invasión militar de Chipre y su ocupación por Tur-
quía han dado lugar a constantes violaciones de los de-
rechos humanos. En 2001 el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos responsabilizó a Chipre de numerosas
violaciones del Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos en relación con los enclaves grecochipriotas de la
parte septentrional de Chipre. Turquía ha de poner re-
medio a esa situación.

74. Las fuerzas de ocupación han desplazado a casi la
tercera parte de la población de la isla de sus hogares
ancestrales, denegándoles el derecho a regresar. Ade-
más, en un esfuerzo constante por modificar el equili-
brio demográfico de la isla, se ha trasladado a más
120.000 colonos de Turquía a la parte ocupada de la
isla desde 1974. Por otra parte, se han cometido siste-
máticamente actos contra el patrimonio cultural de la
isla, lo que incluye la destrucción de más de 500 igle-
sias ortodoxas griegas. Pese a los esfuerzos del Go-
bierno de Chipre y las recientes novedades positivas, la
situación de los desaparecidos sigue sin resolverse. La
delegación de Grecia confía en que el Gobierno de
Turquía adoptará una actitud constructiva a fin de re-
solver ese problema.

75. La delegación de Grecia ha tomado nota de que
Turquía está realizando reformas generales para poner
su legislación sobre derechos humanos en consonancia
con las normas internacionales. El orador confía en que
esas reformas tendrán éxito y darán lugar a una mejora
de la situación de los derechos humanos en Chipre. El
ingreso de Chipre en la Unión Europea ha creado un
entorno propicio a un arreglo justo y viable. La recon-
ciliación y reunificación sostenibles de Chipre no de-
ben basarse únicamente en las resoluciones pertinentes
del Consejo de Seguridad y en los esfuerzos del Se-
cretario General, sino también en el acervo comunitario
de la Unión Europea y en sus principios. A este res-
pecto, el orador destaca que el marco de negociación
para el ingreso de Turquía en la Unión Europea se ba-
sa, entre otras cosas, en el cumplimiento por Turquía
de los principios del Estado de derecho y el respeto de
los derechos humanos.

76. El Sr. Kruljević (Serbia y Montenegro) dice que
Serbia y Montenegro han hecho ímprobos esfuerzos
para mejorar la situación de los derechos humanos y
que lamenta profundamente que las Naciones Unidas
sean en parte responsables de la falta de derechos hu-
manos básicos en la provincia de Kosovo y Metohija.
Seis años después de que la Misión de Administración
de Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
(UNMIK) haya asumido la responsabilidad respecto de
la provincia, los miembros de las comunidades mino-
ritarias serbia y romaní son frecuentemente víctimas de
violencia interétnica que no se suele denunciar y queda
impune. La seguridad y la libertad de circulación en la
provincia siguen siendo precarias y obstaculizan el
ejercicio de los derechos económicos y sociales. Los
derechos de propiedad tampoco se respetan y se han
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generalizado las ocupaciones de tierras y las construc-
ciones ilegales, que quedan prácticamente impunes.
Los serbios de Kosovo y otras minorías están esforzán-
dose por conservar su idioma, así como su patrimonio
cultural y religioso.

77. No puede haber paz, seguridad ni desarrollo sin
derechos humanos y únicamente si se garantizan los
derechos humanos de todos los habitantes de Kosovo y
Metohija será posible alcanzar en la provincia la esta-
bilidad, la multietnicidad y la prosperidad. La UNMIK
y las instituciones provisionales del Gobierno autóno-
mo tienen una clara responsabilidad al respecto.

78. La Sra. Bachchan (India) dice que la relación di-
recta entre el desarrollo y el disfrute de los derechos
humanos es innegable, al igual que el vínculo existente
entre la libertad y los derechos humanos. En su calidad
de firmante de casi todos los principales instrumentos
de derechos humanos, la India ha promovido sistemáti-
camente los derechos civiles y políticos, así como los
derechos económicos, sociales y culturales.

79. Si no existe un entorno internacional favorable
desde el punto de vista económico y financiero y si no
se cumplen las obligaciones de derechos humanos en
todo el mundo, la adhesión universal a las normas de
derechos humanos seguirá siendo un objetivo difícil de
alcanzar. El fortalecimiento y el desarrollo de las capa-
cidades nacionales deben ocupar el núcleo central de
las actividades encaminadas a promover los derechos
humanos.

80. Es conveniente adoptar un enfoque basado en el
diálogo y las consultas para lograr la mejora de la si-
tuación de los derechos humanos. La India no es parti-
daria de una supervisión con carácter de intromisión ni
de acusaciones a determinados países cuando se exa-
minan situaciones concretas de derechos humanos en
los diferentes Estados. Además, debe distinguirse
siempre entre un país democrático que sea receptivo y
un país inherentemente represivo que no pueda o no
desee mejorar la situación. El imperio de la ley y la
democracia son esenciales para promover los derechos
humanos. La democracia, el desarrollo y el respeto de
los derechos humanos son valores que se refuerzan en-
tre sí y constituyen la base de una concepción integral
de los derechos humanos. 

81. La vida democrática es un artículo de fe profun-
damente arraigado en más de 1.000 millones de indios,
cuya nación constituye una sociedad democrática, plu-
ral y laica que cuenta con una judicatura autónoma e

imparcial, con una sociedad civil dinámica, con medios
de comunicación libres y con instituciones indepen-
dientes de derechos humanos. Esos elementos contri-
buyen a garantizar la promoción y protección de los
derechos humanos. La reciente promulgación por el
Parlamento de un programa de garantía de empleo rural
constituye un paso hacia la justiciabilidad de los dere-
chos económicos y sociales, así como la recientemente
aprobada ley sobre la libertad de información, cuyo
objetivo es promover la franqueza, la transparencia y
la rendición de cuentas de todos los departamentos
de Gobierno.

82. Las propuestas formuladas por la OACDH para
conseguir una mayor participación de los países deben
concentrarse en el desarrollo de la capacidad nacional
mediante la prestación de asistencia técnica y de servi-
cios de asesoramiento. La Oficina no debe dar la im-
presión de intromisión en el país de que se trate y los
procedimientos especiales deben tener mandatos limi-
tados y evitar las superposiciones. Por otra parte, la
delegación de la India acoge favorablemente el hecho
de que se hayan adoptado prontamente medidas en re-
lación con la reforma de los órganos creados en virtud
de tratados emprendida por la OACDH.

83. El terrorismo ha pasado a ser una de las princi-
pales amenazas para la democracia y los derechos hu-
manos, incluido el derecho a la vida. La idea de que los
derechos humanos únicamente pueden ser violados por
los Estados induce a error y es peligrosa. Los Estados
son responsables de la seguridad de su pueblo, pero
también han de ser conscientes de su responsabilidad
de proteger los derechos humanos. El problema estriba
en establecer un equilibrio adecuado entre la lucha
contra el terrorismo y la observancia del derecho inter-
nacional y de las normas de derechos humanos.

84. En lo concerniente a la constitución de un Con-
sejo de Derechos Humanos, la comunidad internacional
no debe perder de vista el principio de la universalidad.
El nuevo Consejo no debe ser discriminatorio para evi-
tar las deficiencias de la Comisión de Derechos Huma-
nos y la tarea de constituirlo debe concluir durante el
actual período sesiones de la Asamblea General.

85. El Sr. Akram (Pakistán) dice que, para que los
mecanismos de derechos humanos de las Naciones
Unidas sean creíbles, han de funcionar de manera
no discriminatoria y objetiva, sin selectividad ni moti-
vaciones políticas. Eso no es aún el caso. Los informes
de los relatores especiales ponen de manifiesto una
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aparente falta de sensibilidad respecto de la diversidad
cultural y el respecto de las creencias religiosas. Algu-
nos de ellos parecen pliegos de cargos contra los países
visitados; algunos contienen denuncias no corrobora-
das hechas por los oponentes políticos. El mejor modo
de defender a las víctimas es establecer un enfoque de
cooperación destinado a resolver los problemas.

86. El orador alienta al Relator Especial sobre la
promoción y la protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en la lucha contra el terro-
rismo a que adopte una estrategia general y a largo pla-
zo para hacer frente a las causas del terrorismo. Esas
causas incluyen la pobreza y la denegación de justicia
económica, social y política, especialmente por lo que
respecta al derecho a la libre determinación. En rela-
ción con la cuestión de los defensores de los derechos
humanos, es necesario establecer un código de con-
ducta para definir su papel, que no debe orientarse por
motivaciones políticas o sociales concretas.

87. El nuevo Consejo de Derechos Humanos debe
trabajar en pro de la promoción y protección de todos
los derechos humanos con espíritu de cooperación, al
tiempo que ha de adoptar un enfoque dinámico res-
pecto de las situaciones de conflicto armado y de ocu-
pación extranjera. La delegación del Pakistán apoya la
propuesta de que se faculte al Consejo para enviar mi-
siones de determinación de los hechos a fin de investi-
gar tales situaciones. 

88. El orador respalda la idea de la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos de establecer un enfoque
temático basado en los derechos humanos y dice que su
Plan de Acción debe destacar objetivos concretos y
medidas prácticas para luchar contra la pobreza, la dis-
criminación y la violencia, especialmente en situacio-
nes de conflicto armado. La Oficina del Alto Comisio-
nado ha de actuar de manera más dinámica a fin de
preparar un instrumento jurídicamente vinculante sobre
el derecho al desarrollo, que es un elemento capital del
nuevo enfoque de la protección de los derechos huma-
nos. La Oficina debe ser responsable ante el Consejo
de Derechos Humanos respecto de los asuntos presu-
puestarios y financieros; debe mantener una distribu-
ción geográfica equitativa; y su utilización de las con-
tribuciones voluntarias debe eliminarse gradualmente
en favor de un presupuesto ordinario mejorado con
fondos adicionales.

89. El Sr. Diallo (Malí) dice que, a raíz del llama-
miento hecho por Malí en pro de la solidaridad para

superar la inminente crisis de alimentos, el Gobierno
ha adoptado una estrategia nacional de seguridad ali-
mentaria, ha nombrado a un comisionado, ha estableci-
do comités, ha preparado planes y ha creado un banco
nacional de cereales. Se han distribuido gratuitamente
millares de toneladas de cereales en las zonas más
afectadas y se han adoptado otras medidas para prestar
asistencia a los grupos vulnerables.

90. Del mismo modo que todas esas medidas han sido
posibles gracias al apoyo de los colaboradores de Malí,
en el objetivo 8 de los objetivos de desarrollo del Mi-
lenio también se propugna una asociación mundial para
el desarrollo. Además, la agricultura de Malí necesita
ser protegida frente a las incertidumbres del clima,
particularmente merced a la mecanización y a la mejo-
ra de las prácticas de cultivo. Con la ayuda de sus co-
laboradores, Malí se está esforzando para adoptar las
medidas necesarias, incluida la preparación de una ley
sobre la agricultura.

91. El Sr. Laurin (Canadá) acoge favorablemente la
oportunidad de examinar la situación de la protección
de los derechos humanos en el mundo y de subrayar los
vínculos existentes entre los derechos humanos, las
cuestiones humanitarias, el desarrollo y la seguridad.
El orador observa que hay muchos casos en que los
Estados Miembros no llegan a cumplir sus obligacio-
nes. En Turkmenistán y Uzbekistán son comunes los
arrestos arbitrarios, las detenciones y las torturas; en la
República Popular Democrática de Corea, que está ce-
rrada a cualquier examen independiente, la inobservan-
cia de los derechos humanos es endémica; en Siria, los
detenidos siguen sufriendo malos tratos físicos, inclui-
da la tortura; en Nepal han aumentado las violaciones
de los derechos humanos, incluidas la tortura, las de-
tenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y
las desapariciones; en la República Islámica del Irán la
represión de los disidentes políticos ha aumentado y
prosiguen las ejecuciones, incluidas las ejecuciones de
niños, sin ningún tipo de salvaguardias reconocidas
internacionalmente, al igual que la tortura y la discri-
minación contra las mujeres y las minorías, que se
practican con impunidad. Después de destacar que el
Irán no ha cumplido las resoluciones aprobadas por las
Naciones Unidas sobre su situación en materia de dere-
chos humanos, el orador dice que el Canadá ha prepa-
rado por tercer año consecutivo un proyecto de resolu-
ción sobre el tema. El orador pide el apoyo de la co-
munidad internacional para impulsar un cambio en
ese país. En Camboya se han adoptado recientemente
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medidas para limitar la oposición política y la libertad
de expresión; en Zimbabwe existe un desprecio gene-
ralizado por los derechos humanos y prosiguen las res-
tricciones a la libertad de expresión, asociación y de
prensa; en Birmania siguen violándose las libertades
fundamentales y las minorías sufren los saqueos del
ejército, que las utiliza sistemáticamente como mano
de obra.

92. La Sra. Thidar Myo (Myanmar), planteando una
cuestión de orden, dice que el nombre oficial de su país
es Myanmar.

93. El Sr. Laurin (Canadá) dice que continuará lla-
mándolo Birmania mientras su nombre no haya sido
cambiado por un gobierno democráticamente elegido.

94. La Sra. Thidar Myo (Myanmar) dice que la-
menta tener que recurrir a una cuestión de orden para
exigir que el nombre que se utilice para referirse a su
país sea el oficialmente reconocido por las Naciones
Unidas.

95. El Sr. Laurin (Canadá) dice que en el Pakistán,
pese a las recientes reformas, los derechos humanos si-
guen violándose mediante la discriminación religiosa,
el trabajo infantil, las leyes contra la blasfemia y el
desprecio de los derechos de las minorías y las muje-
res. El orador toma nota de los esfuerzos realizados por
China para desarrollar su sistema jurídico; por consi-
guiente, deben levantarse algunas importantes restric-
ciones a la libertad de expresión y de asociación de
conformidad con los principios de un Estado de dere-
cho, lo que también exige la cesación de las medidas
extrajudiciales, tales como la reeducación mediante el
trabajo. El orador acoge favorablemente las medidas
adoptadas para mejorar la situación de los derechos
humanos en Burundi y Georgia. En relación con Ugan-
da, el orador hace un llamamiento al Gobierno para que
mejore la seguridad y las condiciones de vida de las
personas desplazadas dentro del país y, juntamente con
el Ejército de Resistencia del Señor, ponga fin al con-
flicto. Además, hace un llamamiento para que prosigan
los esfuerzos encaminados a lograr una solución justa y
pacífica del conflicto en el Sudán, donde el aumento de
la violencia ha obstaculizado la prestación de asisten-
cia humanitaria internacional. En lo concerniente a la
India y el Pakistán, sus Gobiernos han de ser encomia-
dos por permitir que los trabajadores humanitarios ac-
cedan a las zonas afectadas por el tsunami y el terre-
moto y también por tomar medidas contra la trata de
seres humanos y las adopciones ilegales.

96. La impunidad constituye un motivo principal de
preocupación, dado que las violaciones de los derechos
humanos proseguirán mientras ésta persista. Côte d'I-
voire, donde las matanzas de civiles siguen sin casti-
garse, no ha cumplido, por consiguiente, sus obligacio-
nes internacionales en materia de derechos humanos.
El Afganistán, aunque ha adoptado importantes medi-
das para promover los derechos humanos y establecer
el imperio de la ley, permite aún la impunidad de los
autores de actos de violencia. En Sierra Leona, aunque
sigue suscitando preocupación la situación de los dere-
chos humanos, el Tribunal Especial ha realizado pro-
gresos, pero se ve obstaculizado en su labor por la falta
de fondos.

97. El Canadá es consciente de sus propias deficien-
cias, que está intentando abordar de manera franca y
transparente. El Canadá coopera plenamente con los
mecanismos especiales de las Naciones Unidas y se ha
comprometido a lograr que se refuerzan los órganos
multilaterales de derechos humanos. Por ello, confía en
contribuir al funcionamiento del nuevo Consejo de De-
rechos Humanos.

98. El Sr. Alaei (República Islámica del Irán) dice
que el tema 71 c) del programa tiende a utilizarse como
medio para detectar deficiencias y no como medio para
promover los derechos humanos en un marco de com-
prensión, cooperación y diálogo. El Canadá ha critica-
do al Irán por su historial de derechos humanos y ha
presentado un proyecto de resolución a tal efecto. La
República Islámica del Irán no es perfecta a este res-
pecto, pero tampoco lo es el Canadá.

99. El orador cita pasajes de una declaración del
Grupo de Trabajo sobre la prevención arbitraria, de ju-
nio de 2005, un informe del Comité contra la Tortura,
de julio de 2005, un informe del Relator Especial en-
cargado de la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los pueblos indígenas, de
diciembre de 2004, y un informe del Comité de Dere-
chos Humanos. Todos esos pasajes ponen de manifiesto
las violaciones de los derechos humanos perpetradas
por el Canadá y suscitan la cuestión de si la Tercera
Comisión debe considerar la posibilidad de aprobar un
proyecto de resolución sobre el tema. El orador tiene la
certeza de que no lo hará, debido a consideraciones
políticas.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.


