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12 de febrero a 16 de marzo de 1979

...... • PROGRAMA PROVISIONAL

Nota del Secretario General

1. El 352 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos se celebrará en

la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, del 12 de febrero al 16 de marzodel979«
La primera sesión comenzará a las,11 horas, el lunes 12 de febrero de 1979*

2. Se adjunta el .programa provisional del 35s período de sesiones de la Comisión,
preparado de ¡conformidad con el artículo 5 del reglamento de las comisiones orgá-
nicas del Consejo Económico y Social. Las anotaciones a los temas del programa
provisional se publicarán como adición al presente documento.

3. En relación con los temas 10a_) y 11 a_) cabe mencionar que, de conformidad con
la decisión 8 (XXXIV) de la Comisión y con la aprobación del Consejo Económico y
Social, un grupo de trabajo en el que podrán participar todos los miembros de la
Comisión se reunirá durante una semana, del 5 al $ de febrero de 1979» inmediata-
mente antes del 35e período de sesiones de la Comisión.. La tarea principal de
dicho grupo de trabajo consistirá en continuar el examen de las cuestiones a que se
refiere, la decisión 4 (XXXIIl) de la Comisión titulada "Ulterior promoción y fomento
de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluida la cuestión del pro-
grama y de los métodos de trabajo de la Comisión", así corno de las cuestiones enco-
mendadas a la Comisión por la Asamblea General en su resolución 32/13O titulada
'"Distintos criterios y medios posibles dentro del sistema de las Naciones Unidas
para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les" y, en -segundo lugar, preparar para la Comisión propuestas de redacción concretas
para el proyecto de convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.

4. Con respecto al tema 18 titulado "Proyecto de declaración sobre la eliminación
de todas las formas de intolerancia y de discriminación por motivos de religión o
creencia", cabe recordar que,, por su resolución 22 (XXXIV), la Comisión decidió
establecer un grupo de trabajo en el que podrían participar todos sus miembros que
se reunirá regularmente durante el 359 período de sesiones de la Comisión para
proseguir la elaboración del proyecto de declaración.
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Programa provisional

1. Elección de la Mesa.

2. Aprobación del programa.

3. Organización de los trabajos del período de sesiones.

4. Cuestión de la violación de los derechos humanos en los territorios árabes
ocupados, incluida Palestina.

5. Estadio de los informes de violaciones de los derechos humanos en Chile, con
particular referencia a la tortura y otros tratos o castigos crueles,
inhumanos o degradantes.

6. Violaciones de los derechos humanos en el Africa meridionals informe del
Grupo Especial de Expertos.

7. Consecuencias adversas que tiene para el disfrute de los derechos humanos la
asistencia política, militar, económica y de otra índole que se presta a los
regímenes colonialistas y racistas del Africa meridional.

8. Cuestión de poner en práctica, en todos los países, los derechos económicos,
sociales y culturales que figuran en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en el PaGto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, y estudio de los problemas especiales con que se enfrentan los
países en desarrollo en sus esfuerzos para la realización de estos derechos
humanos.

9. Derecho de los pueblos a la libre determinación y su aplicación a los pueblos
sometidos a una dominación colonial o extranjera o a ocupación extranjera.

10. Cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier
forma de detención o prisión y en particulars

a_) Proyecto de convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes?

b) Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas
a cualquier forma de detención o prisión.

11. Ulterior promoción y fomento de los derechos humanos y libertades fundamentales,
con inclusión de °.

a) Cuestión del programa y los métodos de trabajo de la Comisión¡ distintos
enfoques y medios posibles dentro del sistema de las Naciones Unidas para
mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades
fundaméntale s 5

t>) Importancia de las instituciones nacionales en la esfera de los derechos
humanos.

12. Cuestión de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en cualquier parte del mundo, y en particular en los países y territorios
coloniales y dependientes, con inclusión des

a_) Cuestión de los derechos humanos en Chipre?
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JD) Estudio de las situaciones que revelan un cuadro persistente de viola-
ciones flagrantes de los derechos humanos, previsto en la resolu-
ción 8 (XXIIl) de la Comisión y en las resoluciones 1235 (XLIl)
y 1503 (XLVTIl) del Consejo Económico y Social: informe del Grupo de
Trabajo establecido por la Comisión en su 34s período de sesiones.

13. Cuestión de una convención sobre los derechos del niño.

14» Medidas para mejorar la situación y garantizar el respeto de los derechos humanos
y la dignidad de todos los trabajadores migrantes.

15. Derechos humanos y progresos científicos y tecnológicos.

16. Aplicación de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del
Crimen de Apartheid.

17. El papel de los jóvenes en el fomento y la protección de los derechos humanos,
incluida la cuestión de la objeción al servicio militar por razones de
conciencia.

18. Proyecto de declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia
y de discriminación por motivos de religión o creencia.

19. Informes periódicos sobre derechos humanos:

a_) Informes periódicos sobre la libertad de información!

1)) Informes periódicos sobre los derechos civiles y políticos.

20. â ) Estudio, en colaboración con la Subcomisión de Prevención de Discrimina-
ciones y Protección a las Minorías, sobre los medios para lograr la aplica-
ción de las resoluciones de las Naciones Unidas relacionadas con el
apartheid, el racismo y la discriminación racial;

ID) Aplicación del Programa para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y
la Discriminación Racial.

21. Situación de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

22. Informe de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías sobre su 31s período de sesiones.

23. Derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, reli-
giosas y lingüísticas.

24. Cuestión de la protección internacional de los derechos humanos de los indivi-
duos que no son nacionales del país en que viven.

25. Cuestión de las medidas que se han de adoptar contra las ideologías y prácticas
basadas en el terror o en la incitación a la discriminación racial o a cual-
quier otra forma de odio colectivo.
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26. Servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos.

27. Comunicaciones relativas a los derechos humanos.

28. Elección de miembros de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías.

29. Proyecto de programa provisional para el 36s período de sesiones de la Comisión,

30. Informe de la Comisión al Consejo Económico y Social sobre la labor realizada
en su. 35s período de sesiones.


