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19893. sesion
Lunes 8 de octubre de 1973, a las 15.45 horas

Presidente: Sr. Yahya MAHMASSANI (Libano).

A/C.3/SR.1989

TEMA 53 DEL PROGRAMA

Eliminacion de todas las formas de discriminacion racial
(continuacilm) (A/9003 y Corr.1, caps. XXIII, seccs.
A.1 y A.2, YXXX, secc. B; A/901S, A/9094 y Add.1,
A/9095, A/9139, A/9177, A/C.3/L.1995, 1996,
1997/Rev.l, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Y
Corr.1, 2004 y 200S):

a) Decenio de la lucha contra el racismo y la
discriminacion racial (continuacion) (A/9003 y Corr.1,
caps. XXIII, secc. A.l, y XXX, secc. B; A/9094 Y
Add.1, A/9177, A/C.3/L.1995, 1996, 1997/Rev.1,
1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Y Corr.1, 2004 a
2OOS)

EXAMEN DE PROYECTOS DE RESOLUCION y
ENMIENDAS (conclusion) (A/C.3/L.1996, 1997/
Rev.l, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Y Corr.l,
2004 a 2008)

1. Lord GAINFORD (Reino Unido) piensa, como la
delegaciôn de Egipto, que la Comisiôn debe concentrar
sus esfuerzos sobre los cuatro grandes aspectos deI
programa y atenerse, para los detalles, a los resultados
de los trabajos de la Subcomisiôn de Prevenciôn de
Discriminaciones y Protecciôn a las Minorias y de la
Comisiôn de Derechos Humanos. Es evidente que un
programa de tal complejidad y amplitud no puede satis
facer enteramente a todas las delegaciones, pero el
representante dei Reino Unido habia esperado que, en
un espiritu de avenencia y deseosas de iniciar un pro
grama que pudiera recibir el apoyo de todos los Estados
Miembros, las delegaciones se abstuvieran de proponer
gran numero de enmiendas. La delegaciôn britanica
lamenta en particular que ciertas delegaciones hayan
tratado de modificar pasajes que el Grupo de Trabajo
oficioso no ha examinado. Lord Gainford estima que la
mayor parte de las enmiendas que la Comisiôn tiene a la
vista amplian el alcance dei programa y se relacionan
poco con la discriminaciôn racial tal como fue definida
en el articulo IOde la Convenciôn Intemacional sobre la
eliminaciôn de todas las Formas de Discriminaciôn Ra
cial. Aigunas de ellas introducen elementos politicos y
no pueden sino debilitar el alcance dei programa, en
tanto que otras destruyen el equilibrio de éste al insistir

exageradamente en la necesidad de luchar contra la
discriminaciôn y al no mencionar la promociôn de la
armonia entre las razas. Se puede citar en este sentido
la primera de las enmiendas de la URSS, que figura en el
documento A/C.3/L,2003 y Corr.l y que no toma en
consideraciôn la ultima parte deI pârrafo 5 del proyecto
de programa, en la cual se insiste sobre la necesidad de
fomentar relaciones armoniosas entre las razas. La
delegaciôn deI Reino Unido se pronunciara, pues, en
contra de esta enmienda.
2. Por esta misma raz6n, la delegaciôn britanica pre
senta, en el documento A/C.3/L,2004, una suben
mienda a la enmienda egipcia que figura en el
documento A/C.3/L.1998, la cual, a su parecer, no
mejora mucho elinciso a) deI parrafo 13 deI proyecto.
El mandato de la propuesta conferencia parece un tanto
negativo, pues se refiere a la aplicaciôn de resoluciones
que, muchas de ellas, son inaceptables para cierto
numero de gobiemos. El objeto de la enmienda
britanica es incitar a la Conferencia a dedicarse a la
promoci6n de la armonia racial, esfuerzo que, como
permiten ver los debates de la Comisiôn de Derechos
Humanos, completa las medidas destinadas a eliminar
la discriminaciôn racial. Lord Gainford espera, pues,
que la enmienda britanica sea aprobada por unani
midad. Explicara el voto y la posiciôn de su delegaciôn
sobre la totalidad dei programa cuando éste haya sido
aprobado. ..
3. El Sr. SMIRNOV (Uniôn de Republicas Socialistas
Soviéticas) estima que las enmiendas que Bevan la
signatura A/C.3/L.2003 y Corr.l son suficientemente
claras y no requieren largas explicaciones. La primera
da un sentido mas positivo al parrafo 5 dei proyecto de
programa, en tanto que la segunda tiende a ayudar a los
pueblos victimas de la discriminaci6n raCial. La tercera
completa el proyecto de programa. En cuanto a la
cuarta y la quinta, son unicamente de forma.
4. Contrariamente a 10 que piensa la delegacion
britânica, el Sr. Smimov estima que las diversas en
miendas presentadas completan y mejoran el proyecto
y que el numero de ellasda testimonio deI deseo de las
delegaciones de elaborar un documento positivo.
5. La Sra. GEORGE (Trinidad y Tabago) senala que
su delegaci6n ha retirado un gran numero de enmiendas
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que habia propuesto en la sesion precedente y que
habian sido objeto de la version provisional de un
documenta distribuido con la signatura A/C.3/L.1997.
Las enmiendas que se han conservado, de las cuales la
delegacion de Marruecos es igualmente autora, estan
recapituladas en la version revisada de ese texto
(A/C.3/L. 1997/Rev. 1). La unica modificacion en
relacion con el documento A/C.3/L.1997 se refiere a la
tercera enmienda.
6. La delegacion de Trinidad y Tabago apoya las en
miendas que la Comision tiene ante si. Esta de acuerdo
con las enmiendas contenidas en el documento
A/C.3/L.1999 en el contexto deI Decenio y de su
aplicacion universal sobre la base de los principios
enunciados por el Sr. Hernan Santa Cruz en su estudio
titulado La discriminacion racial, del cual la
Sra. George cita los parrafos 340 y 354. La represen
tante de Trinidad y Tabago anuncia que ulteriormente
hara uso de la palabra para referirse al proyecto de
resolucion A/C.3/L.2001.

7. El Sr. CATO (Ghana) presenta, en nombre de su
delegacion y de la delegacion de Egipto, una enmienda
(A/C.3/L.2002) relativa al parrafo 18 deI proyecto de
programa. La delegacion de Ghana ha insistido sobre el
papel importante que un comité podria desempefiar
para poner efectivamente en marcha el programa re
lativo al Decenio y pensaba, coma muchas otras, que
esta labor debia confiarse a un comité de la Asamblea
General. Sin embargo, en un espiritu de avenencia y a
fin de que pueda aprobarse la totalidad deI programa,
los coautores de la enmienda han aceptado la solucion
de que sea el Consejo Economico y Social el que se
encargue de coordinar el programa y de evaluar las
actividades emprendidas con ocasion deI Decenio. El
inciso c) contiene la unica idea nueva: en él se prevé
que el Consejo Econ(>mico y Social esté encargado
igualmente de actuar en calidad de comision pre
paratoria de la Conferencia Mundial. Las otras partes
de la enmienda recogen los elementos fundamentales
deI proyecto de programa y el Sr. Cato espera que
reciban el apoyo de los miembros de la Comision.
8. El representante de Ghana presenta asimismo en
nombre de las delegaciones de Mganistân, Egipto,
Yugoslavia y de la suya propia, el proyecto de
resolucion A/C.3/L.2001, que contiene todos los
elementos necesarios para asegurar la buena ejecucion
deI programa. Afiade que la enmienda que figura en el
documento A/C.3/L.2006, que se refiere al proyecto de

.resolucion (A/C.3/L.2001), Yla subenmienda contenida
en el documento A/C.3/L.2007, concerniente a la en
mienda de Egipto y Ghana (A/C.3/L.2002), pueden ser
aprobadas sin debate.
9. Para terminar, propone que la Comision recomien
de en su informe que el Consejo Economico y Social
invite al presidente del Comité Especial encargado de
examinar la situacion con respecta a la aplicacion de la
Declaracion sobre la concesion de la independencia a
los paises y pueblos coloniales y al Presidente deI Con
sejo de las Naciones Unidas para Namibia a participar
en sus deliberaciones, ya que estos organos estan ditec
tamente interesados en el Decenio.

10. El Sr. BADAWI (Egipto), presentando la en
mienda de Egipto (A/C.3/L.1998) al inciso a) deI
parrafo 13, dice que ella tiene por objeto reemplazar làs
palabras' 'a mas tardar en 1978" por las palabras' 'pero,
preferiblemente, a mas tardar en 1978", cambio que,

espera él, permitira evitar toda controversia sobre la
cuestion de la fecha. La enmienda prevé igualmente la
adicion de las palabras "el racismo" antes de las pala
bras "la discriminacion racial".
Il. La delegacion de Egipto no se opone en principio
a la subenmienda deI Reino Unido (A/C.3/L.2004) a la
enmienda presentada, pero desearia que la referencia a
la promocion de la armonia racial fuera indicada dentro
deI contexto de las resoluciones de las Naciones Unidas
y de los principios de la Carta y no separadamente.
12. El Sr. Badawi apoya las enmiendas de -las
10 Potencias al parrafo 13 en el documento A/C.3/
L.1999, pues conviene vincular la discriminacion al
racismo.
13. El Sr. AL-QAYSI (Irak) recuerda que en la sesion
anterior su delegacion formulo observaciones de orden
general sobre el tenor deI pârrafo 1 deI proyecto de
programa. Desea proponer que este pârrafo se ajuste a
la Carta. Si eso no fuera contrario al procedimiento,
desearia que se examinara su propuesta.
14. El PRESIDENTE recuerda que la fecha limite
para el deposito de las enmiendas es el viernes 5 de
octubre a las 18 horas y que los textos no presentados
dentro de los plazos fijados no pueden ser examinados.

15. El Sr. KORPÂS (Suecia) estima que la Comision
de Derechos Humanos ha hecho un excelente trabajo, y
él habria preferido que el proyecto de programa fuese
objeto de un consenso. La Comision deberia aprobar
por unanimidad muchas enmiendas. También, al re
ferirse a la primera enmienda soviética (A/C.3/L.2003 y
COIT .1), contra la cua1 ha formulado objeciones la de1e
gacion britanica, el Sr. Korpas sugiere que la URSS
acepte la adicion de las pocas palabras propuestas por
la delegacion britanica para que ésta pueda votar a fa
vor de la enmienda i'ioviética.
16. El Sr. KABINGA (Zambia), refiriéndose a las
ell'niendas presentadas por Egipto y Ghana
(A/C.3/L.2002), dice que su delegacion esta conven
cida de que es absolutamente indispensable crear un
comité especial. La delegacion de Zambia cree com
prender que se ha llegado a un consenso en el sentido de
que se encarguen al Consejo Economico y Social las
tareas que habrian sido confiadas al comité previsto.
Puede adherirse a este consenso, pero desea que sus
reservas al respecta se hagan constar en el acta re
sumida de la sesion.

17. La Sra. ESHEL (Israel) hubiera preferido que las
actividades previstas para el Decenio se refirieran a la
cuestion principal, esta es, a la discriminacion racial tal
como fue definida en la Convenci6n. Su delegaci6n
acoge con beneplacito la enmienda deI Brasil
(A/C.3/L.1996) relativa a esta cuestion. En cambio, no
piensa que sea constructivo querer introducir asuntos
que, cualquiera sea su valor intrinseco, no se refieren
directamente al tema tratado. Por eso, se opone a la
propuesta de las delegaciones de Trinidad y Tabago y
de MaITuecos, que tendria por efecto la introduccion de
la cuestion de los derechos de la mujer. La delegacion
de Israel no se opone a la primera enmienda contenida
en el documenta A/C.3/L.1997/Rev.1, pero estima que
las otras no tienen valor alguno dentro de este contexto
particular. Dentro deI mismo orden de ideas, no estima
que la enmienda A/C.3/L.1999 sea constructiva, pues
introduce elementos nuevos. En cambio, se pronun
ciara a favor de la enmienda de Egipto (A/C.3/L.1998),
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que retleja las deliberaciones de la Comision. La pri
mera de las enmiendas de la URSS (A/C.3/L.2003 y,
Corr.l), encaminada a suprimir la mencion de la
armonia racial, no puede ser aceptada por la delegacion
de Israel. No hay necesidad de comentar las otras en
miendas y la posicion de la delegacion de Israel res
pecto de ellas sera indicada cuando se proceda a
votacion.
18. La Sra. MARICO (MaIl) de"searia saber, en 10 que
concierne a la segunda de las enmiendas de las
10 Potencias en el documento A/C.3/L.1999, si ella
implica que queda suprimido el primitivo inciso e) deI
parrafo 13. Eso seria lamentable, pues en ese inciso se
reconoce la legitimidad de los movimientos de
liberacion. La delegacion de Mali no se opone a las
enmiendas presentadas en ese documento, pero
desearia que al final deI nuevo inciso e) propuesto se
afiadiera la siguiente expresion: ", 0 a asentar nativos
en reservas, condenandolos asi a una existencia mise
rable" .
19. El Sr. F0NS BUHL (Dinamarca) dice que su
delegacion apoya en su totalidad el proyecto de
resolucion presentado por el Afganistan, Egipto,
Ghana y Yugoslavia (A/C.3/L.200l) y espera que sea
aprobado por unanimidad. Sin embargo, si se le somete
a votaci6n, la delegacion de Dinamarca pedira que el
parrafo 6 de la parte dispositiva sea objeto de una
votacion separada.
20. El Sr. AL-QADHI (Irak) precisa, en respuesta a la
pregunta hecha por el representante de Mali, que los
autores de la enmienda al inciso e) deI parrafo 13
(AIC.3/L.1999) no han tenido laintenci6nde suprimir el
texto original de este parrafo y solamente quieren com
pletarlo.
21. El Sr. SHAFQAT (Pakistan) pregunta por qué
razon esta entre paréntesis la palabra' 'universal" en la
enmienda de Egipto (AIC.3/L.1998) al inciso a) deI
parrafo 13.
22. El Sr. BADAWI (Egipto) explica que a raiz de
consultas que tuvieron lugar en el seno deI grupo de
trabajo, se decidio insertar las palabras' 'plena y" antes
de la palabra "universal". Como, por otra parte, el

.grupo de trabajo no pudo lograr un consenso sobre esta
tiltima palabra, se la puso entre paréntesis a fin de
permitir que ·la Comisi6n tomara ella misma una
decisi6n al respecto.
23. La Srta. JAUREGUIBERRY (Argentina) dice
que S"IJ delegacion apoya las enmiendas a los incisos d)
ye) deI parrafo 13 (AIC .3/L.1999), y que se ajustan bien
dentro deI cuadro del programa. Apoya igualmente la
enmienda de Egipto al inciso a) deI parrafo 13
(AIC.3/L.1998).

24. El Sr. VON KYAW (Reptiblica Federal de
Alemania) refiriéndose a la primera de las enmiendas
soviéticas (AIC.3/L.2003 y Corr.I), desearia sabersi no
seria posible afiadir al final dei parrafo 5dei proyecto de
programa la expresi6n "y para fomentar relaciones ar
moniosas entre las razas", que figuraba en el texto
original y que refleja otro aspecta importante dei pro
grama de lucha contra el racismo y la discriminacion
racial.
25. La Sra. HEANEY (Irlanda) apoya la sugestion deI
representante de la Reptiblica Federal de Alemania,
que permitiria a las delegaciones aceptar mas
facilmente la enmienda soviética.

26. El Sr. SMIRNOV (Union de Republicas So
viéticas) recuerda que el programa debe referirse
fundamentalmente a la accion que se ha de emprender
contra el racismo y la discriminacion racial y que no es
posible hablar de armonia entre las razas mientras siga
aplicandose la polltica de apartheid. Ademas en el
inciso d) deI parrafo 3 se menciona la necesidad de
poner en accion mecanismos para "mejorar las re
laciones entre los grupos raciales"; esta formula le
parece suficiente a la delegacion soviética, que estima
que la enmienda al parrafo 5 dei proyecto de programa
tal coma ha sido presentada es mas realista y que, por 10
tanto, su delegacion no puede aceptar la sugerencia deI
representante de la Reptiblica Federal de Alemania. La
delegacion deI Reino Unido·, por otra parte, ha presen
tado una subenmienda (AIC.3/L.2004) en ese sentido a
la enmienda de Egipto al inciso a) deI parrafo 13
(AIC.3/L.1998); la aprobacion de esa subenmienda
satisfaria a la Reptiblica Federal de Alemania, asi coma
a las delegaciones que han apoyado su.propuesta.
27. LaSra. WARZAZI (Marruecos) estima, como el
representante de la Union Soviética, que si la armonia
racial existiera no seria necesario establecer un pro
grama de lucha contra el racismo y la discriminacion.
De ahi que no sea aceptable la subenmienda deI Reino
Unido a la enmienda de Egipto. La delegacion de Ma
rruecos no cree que exista un solo instrumento interna
cional relativo a los derechos humanos que esté con
sagrado a la armonia racial. Para estar mas cerca de la
verdad, la delegacion deI Reino Unido podria quiza
modificar su subenmienda dandole los términos
siguientes: "10 que contribuiria a la busqueda de la
armonia racial y a su promocion".
28. El Sr. VAN WALSUM (Paises Bajos) estima que
el enfoque sugerido por la representante de Marruecos
es demasiado formaI. Es evidente que el objetivo ultimo
deI programa deI Decenio de la lucha contra el racismo
y la discriminacion racial es la promocion de la armonia
racial, aun cuando las palabras "armonia racial" no
figuren en ningtin instrumento internacional. La
delegacion neerlandesa no podria suscribir una opini6n
que entrafiara una limitacion a la aplicacion universal
de los derechos humanos. La discriminacion racial no
existe solamente en Africa; es un grave problema que se
presenta en todas partes y los esfuerzos para luchat
contra el racismo deben desplegarse en el mundo en
tero. Por ello, la delegacion de los Paises Bajos apoyara
la subenmienda deI Reino Unido.

29. El Sr. VALTASAARI (Finlandia) dice que el vota
afirmativo de su delegaci6n sobre la enmienda de
Egipto (A/C.3/L.1998) al incisoa) deI parrafo 13 no
entrafia ningun cambio en la posicion tomada pre
viamente por su delegaci6n sobre las resoluciones a las
que se hace referencia. Apoya asimismo la propuesta
tendiente a crear un fond 0 intemacional financiado con
contribuciones voluntarias, que figura en el parrafo 17
deI proyecto de programa; pero, dado que no se men
cionan ni los objetivos ni la administracion deI fondo,
Finlandia no puede por ahora asumir ningun com
promiso en 10 que se refiere a su posible contribucion al .
mismo.

30. El Sr. SMIRNOV (Union de Reptiblicas Socialis
tas Soviéticas), planteando una cuestion de orden, for
mula reservas sobre la traduccion rusa de los documen
tos y se reserva el derecho de volv.er mas adelante sobre
esta cuestion.
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31. El PRESIDENTE somete a votacion, parrafo por
parrafo, el proyecto de programa para el Decenio de la
lucha contra el racismo y la discriminacion racial
(A/9094, Anexo I).

Pdrrafo 1

POl' 96 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda
aprobado el pdrrafo 1.

Ptirrafo 2

32. El PRESIDENTE dice que, de no haber ob
jeciones, considerara que queda aprobado el pârrafo 2.

Asî queda acordado.
Pdrrafo 3

POl' 99 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda
aprobada la segunda de las enmiendas del Brasil
(A/C.3/L.1996).

POl' JOO votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobada la primera oracion del pdrrafo 3, en suforma
enmendada.

POl' J03 votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobada la tercera de las enmiendas del Brasil
(A/C.3/L.1996).

POl' J03 votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobado el inciso d) del pdrrafo 3 asî enmendado.

POl' 104 votos contra ninguno yI abstenci6n, queda
aprobado el pdrrafo 3 en su totalidad, con las enmien
das introducidas.
Pdrrafo 4

POl' 103 votos contra ninguno y 1 abstenci6n, queda
aprobado el pdrrafo 4.
Pdrrafo 5

POl' 76 votos contra 7 y 16 abstenciones, queda apro
bada la primera de las enmiendas de la Union Soviética
(A/C.3/L.2003 y Corr.I).

Pdrrafo 6

POl' 85 votos contra 1 y 9 abstenci<mes, queda apro
bada la cuarta de las enmiendas del Brasil (A/
C.3/L.1996).

POl' 99 votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobado el inciso a), del pdrrafo 6 con las enmiendas
introducidas.

33. El PRESIDENTE dice que, de no haber ob
jeciones, considerara que la Comision aprueba la pri
mera de las enmiendas de Marruecos y Trinidad y Ta
bago (A/C.3/L.1997/Rev.l), tendiente a agregar a ese
parrafo un nuevo inciso c).

Asî queda acordado.

34. El Sr. EVORA (Portugal) dice que su delegacion
desearia abstenerse acerca de esta enmienda.

35. El Sr. KABINGA (Zambia), planteando una
cuestion de orden, sefiala que, cuando Portugal mani
fest6 su deseo de abstenerse, el Presidente ya habla
declarado que la Comision habia aprobado la enmienda
de Marruecos y Trinidad y Tabago.

36. El PRESIDENTE confirma que ha quedado apro
bada la enmienda de Marruecos y Trinidad y Tabago;
no obstante, en el acta resumida de la sesion quedarâ
constancia de que después de la aprobacion de dicha

1 enmienda Portugal manifesto su deseo de abstenerse.

Par 100 votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobado ei parrafo 6 en su totalidad, con la enmienda
introducida.

Parrafo 7
POl' J03 votos contra ninguno y 1 abstencion, queda

aprobado el pdrrafo 7.

Parrafo 8

POl' 87 votos contra 2 y 8 abstenciones, queda apro
bada la quinta de las enmiendas dei Brasil (A/C.3/
L.1996).

/ 37.. El PRESIDENTE dice que, de no haber obje
ciones, considerara que el pârrafo 8 en su totalidad,
en su forma enmendada, queda aprobado en las mismas
condiciones que la enmienda.

38. El Sr. MARTINEZ (Cuba), a quien se suma la
Sra. MANDARA (Republica Unida de Tanzania),
plantea una· cuestion de orden para aclarar que su
delegacion, si bien se abstuvo en la votacion sobre la
qùinta enmienda deI Brasil, desea en cambio votar a
favor de la totalidad del parrafo 8 tal coma ha sido
modificado. En consecuencia, este pârrafo debe ser
sometido a votacion.

POl' JOO votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobado el parrafo 8 en su totalidad, con la enmienda
introducida.
Pdrrafo 9

POl' 96 votos contra ninguno y 4 abstenciones, queda
aprobada la segunda de las enmiendas de Marruecos y
Trinidad y Tabago (A/C.3/L.1997/Rev.I).

POl' 103 votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobado elparrafo 9 en su totalidad, con la enmienda
introducida. .

Parrafo JO

POl' 91 votos contra ninguno y 7 abstenciones, queda
aprobada la sexta de las enmiendas del Brasil
(A/C.3/L.1996).

POl' 102 votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobado el parrafo 10 en su totalidad, con la en
mienda introducida.

Pdrrafo Il

POl' 105 votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobado el parrafo Il.

Pdrrafo 12 .

POl' 94 votos contra 1 y 7 abstenciones, queda apro
bada la séptima de las enmiendas del Brasil
(A/C.3/L.1996), que se aplica igualmente al inciso a)
del parrafo 12 del proyecto de programa.

POl' 71 votos contra 2 y 20 abstenciones, queda apro
bada la segunda de las enmiendas de la Union
Soviética (A/C.3/L.2003 y Corr.1).

POl' 97 votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobada la enmienda de la Republica Democrdtica
Alemana (A/C.3/L.2005) ..

POl' 101 votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobado el apartado ii) dei inciso a) del pdrrafo 12
con las enmfendas introducidas.

POl' J03 votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobado el inciso a) del pdrrafo 12, con la enmienda
introducida.
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Por 101 votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobado el parrafo 12 en su totalidad, con las en
miendas introducidas.
Parrafo 13

Por 89 votos contra ninguno y 5 abstenciones, queda
aprobada la enmienda dei Afganistan y la Republica
Arabe Sida (A/C.3/L.2000). .

39. El PRESIDENTE somete a votacion la suben
mienda dei reino Unido (A/C.3/L.2004) a la enmienda
de Egipto (A/C.3/L.1998).
40. El Sr. MARTINEZ (Cuba) dice que su delegacion
votarâ contra esa enmienda y pregunta si puede
explicar ya su voto.
41. El PRESIDENTE pide a las delegaciones que
tengan a bien explicar su vota una vez que se haya
terminado todo el proceso de la votacion.
42. La Sra. WARZAZI (Marruecos) dice que el
representante dei Reino Unido no ha contestado a la
observacion que ella formulo y desea pedir al represen
tante dei Secretario General que le aclare si existen
instrumentos internacionales en los que se hable de la
armonia racial.
43. El PRESIDENTE recuerda que no puede tener
lugar ninguna intervencion una vez comenzado el pro
cedimiento de votacion; en consecuencia, el represen
tante dei Secretario General no podrâ hablar sino
cuando la votacion haya terminado.

44. El Sr. GUERRERO (Filipinas) pregunta en qué
lugar se insertan las palabras propuestas en la suben
mienda dei Reino Unido.

45. El PRESIDENTE dice que esas palabras deben
insertarse al final de la enmienda de Egipto, después de
las palabras "discriminacion racial". Si hay que solu
cionar un problema de forma, se harâ 10 necesario
ulteriormente.

Por 44 votos contra 34 y 14 abstenciones, queda
rechazada la subenmienda dei Reino Unido (A/C.3/
L.2004).

Por 96 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda
aprobada la enmienda de Egipto (A/C.3/L.1998) , mo
dificada como resultado de la aprobacion de la en
mienda dei Afganistan y Siria (A/C.3/L.2000).

Por 92 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda
aprobada la tercera de las enmiendas de Marruecos y
Trinidad y Tabago (AIC.3/L.1997/Rev.l).

Por 84 votos contra ninguno y 12 abstenciones,
queda aprobada la primera de las enmiendas de las
10 Potencios (A/C.3/L.1999).

Por 94 votos contra ninguno y 5 abstenciones, queda
aprobado el inciso d) dei pârrafo 13 en su totalidad,
con las enmiendas introducidas.

46. El PRESIDENTE somete a votacion la suben
mienda verbal de Mali a la segunda enmienda de las
10 Potencias concerniente al inciso e) dei pârrafo 13.

47. El Sr. AL-QAYSI (Irak) dice que, coma autor de
la enmienda propuesta por las 10 Potencias, no tiene
dificultad en aceptar la subenmienda de Mali; en cam
bio, recuerda que desearia hacer al texto algunas mo
dificaciones de forma.

48. El PRESIDENTE dice que pudo aceptar la pro
puesta de Mali porque se trataba de una subenmienda,

pero el representante dei Irak deseaba modificar el
texto original yeso ya no era posible.

Por 63 votos contra ninguno y 23 abstenciones,
queda aprobada la subenmienda verbal de Mali a la
segunda de las enmiendas de las 10 Potencias (A/C.3/
L.1999).

Por 73 votos contra 3 y 17 abstenciones, queda apro
bada la segunda de las enmiendas de los 10 Potencias
fA/C.3/L.1999), modificada por la subenmienda verbal
de Mali.
49. En respuesta a una pregunta deI representante de
Ghana acerca dei procedimiento, el Presidente da lec
tura al articulo 132 dei reglamento de la Asamblea
General.

Por 67 votos contra 6 y 16 abstenciones, queda apro
bada la tercera de las enmiendas de la Union Sovié
tica (A/C.3/L.2003 y Corr.l).

Por 90 votos contra ninguno y 1 abstencion, gueda
aprobada la cuarta de las enmiendas de la Union
Soviética (A/C.3/L.2003 y Corrl.).

Por 97 votos contra ninguno y 1 abstenci6n, queda
aprobado el inciso f) dei parrafo 13, con las enmiendas
introducidas.

50. La Sra. WARZAZI (Marruecos) hace notar que
seria menester armonixar los textos francés e inglés de
la quinta de las enmiendas de la Union Soviética
(A/C.3/L.2003 y Corr.l).

Por 79 votos contra ningunoy 11 abstenciones,
queda aprobada la quinta de las enmiendas de la Union
Soviética (A/C.3/L.2003 y Corr.l).

Por86 votos contra ninguno y 9 abstenciones, queda
aprobado el inciso g) dei parrafo 13 en su totalidad,
con la enmienda introducida.

Par 95 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda
aprobado el parrafo 13 en su totalidad, con las en
miendas introducidas.

Parrafo 14

Por 93 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda
aprobado el parrafo 14.

Parrafo 15

Por82 votos contra 2 y 5 abstenciones, queda apro
bada la séptima de las enmiendas dei Brasil (A/C.3/
L.'996).

Por 93 votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobado el apartado v) dei inciso d) dei parrafo 15,
con la enmienda introducida.

Por 85 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda
aprobada la cuarta enmienda de Marruecos y Trinidad
y Tabago (A/C.3/L.1997/Rev.l).

Por 92 votos contra ninguno y 1 abstencion, queda
aprobado el apartado vi) dei inciso d) dei parrafo 15,
con la enmienda introducida.

Por 95 votos contra ninguno y 1 abstenci6n, queda
aprobado el parrafo 15 en su totalidad, con las en
miendas introducidas.

Pârrafos 16 y 17

Par 87 votas contra ninguno y 2 abstenciones,
quedan aprobados los parrafos 16 y 17.
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Parrafo 18
51. El PRESIDENTE somete a votacion la suben
mienda de los Paises Bajos y el Reino Unido
(A/C.3/L.2007) a la enmienda de Egipto y Ghana
(A/C.3/L.2002). .

52. El Sr. SMIRNOV (Union de Republicas Socialis
tas Soviéticas) dice que, dado el gran numero de or
ganizaciones no gubernamentales, seria util precisar
que se trata de las organizaciones no gubernamentales
"interesadas", es decir, de las que actUan en la esfera
de los derechos humanos.
53. El PRESIDENTE sefiala que ya no es posible
modificar ninguno de los textos propuestos y da lectura
al articulo 130 deI reglamento.

Por 64 votos contra 1 y 23 abstenciones, queda apro
bada La subenmienda de Los Paises Bajos y eL Reino
Unido (A/C.3/L.2007). .

Por 88 votos contra 1 y 3 abstenciones, queda apro
bada La enmienda de Egipto y Ghana (A/C.3/L.2002),
con La modificaci6n intrOducida .

54. El PRESIDENTE dice que, de no haber ob
jeciones, considerara que queda aprobado en su to
talidad el proyecto de programa para el Decenio de la
lucha contra el racismo y la discriminacion racial
(A/9094, anexo I), con las enmiendas introducidas ..

Asi queda acordado.

55. El PRESIDENTE dice que la Comision debe
votar a continuacion sobre el proyecto de resolucion
deI Mganistân, Egipto, Ghana y Yugoslavia (A/
C.3/L.2001). Dado que este proyecto de resolucion
ha sido objeto de una enmienda presentada por los

Paises Bajos (A/C.3/L.2006), el Presidente invita a la
Comision a votar en primer lugar sobre esa enmienda.

56. La Sra. GEORGE (Trinidad y Tabago) dice que
su delegacion desearia hacer una modificacion a ese
proyecto de resolucion.
57. El PRESIDENTE dice que eso es ahora imposi
ble, pero que la representante de Trinidad y Tabago
podra hacerlo cuando el proyecto de resolucion sea
sometido a votacion en sesion plenaria de la Asamblea
General.

58. El Sr. SMIRNOV (Union de Republicas
Soviéticas) estima que el proyecto de resolucion de que
se trata es un documento distinto y que, dado que la
votacion no ha comenzado todavia, su delegaci6n
desearia presentar una enmienda.

59. El PRESIDENTE declara que este proyecto de
resoluci6n no puede separarse deI proyecto de pro
grama que la Comisi6n acaba de aprobar. Como esta
iniciado el proceso de votacion sobre el conjunto de
esta cuesti6n, no es posible aceptar nuevas enmiendas.

Por 62 votos contra 3 y 22 abstenciones, queda apro
bada La enmienda de Los Paises Bajos (A/C.3/L.2006).

60. El PRESIDENTE dice que, de no haber ob
jeciones, considerara que queda aprobado el proyecto
de resoluci6n deI Afganistan, Egipto, Ghana y Yugos
lavia (A/C.3/L.2001), con la enmienda introducida.

Asi queda acordado.

61. El PRESIDENTE invitaalas delegaciones a dejar
para el dia siguiente sus explicaciones de voto.

Se Levanta La sesi6n a Las 18.55 horas.




