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TEMA 43 DEL PROGRAMA

Fresidente:Sr. Nemi Chandr'a KASLlWAL
(India)..

Tema 43 del progr:ama:
Proyeotos de paotos internaoionales de dere

ohos.humanos (oontinuaoi6n)
Disposioiones de oanioter general: artlou-

10s 2 a 5 (oontinuaoi6n) .

Anuario de· Estadfsticas del Trabajo, 1961Y, da; para
·las industrias manufactureras, la cifra de 228.000
mujeres y. 686.000 hombresen la Argentina; 57.200
mujer!'ls Y 170.000 hombres en Chile; y 166.000 mu
jeres y ·411.000 hombres' en Suiza, pais este Ultimo
en que las cifras comprenden tambHin a losartesa
nos. Tambien, debe sefialarse, en relaci6n con este
Ultimo pais, el importante lugar que ocupa la mUjer
en las profesiones liberales, as! como en la adminis
tracion pUblica, en la cual figuran 11.800 mu]eres y
20.200 hombres con categoria de obreros, y 31.600
mujeres y 67.100 hombres con categoria de emplea~

dos.

3. Aunque estas cifras, basadas endatos estadisticos
Proyectos de pactos internacionales de derechos humanos proporcionados por los gobiernos, corresponden a al-

(Al2907 y Add.l y 2, Al2910 yAdd.l 06, Al2929,A/ gunos 'afios atras, se puede afirmar que la participa-
5144, E/2573, anexos I a Ill, AlC.3/L.978,AlC.3/L.1017, ci6n de la mujer en la vida economica de los diversos
AlC.3/L.l024/Rev.l, AlC.3/L.1D25, AlC.3/L.l026/ paises crece apreciablemente en todos.los campos 'de
Rev.l, AlC.3/L.l027 y 1028) {continuai:i6n} actividad. Ademas, la tendencia de todqs los paises a

acelerar su desarrollo economico y social permite
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL: pensar 'que habr~n de utilizar mas sus recursos hu-

ARTICULOS 2 A 5 (continuacion) manos, ya esten representados' por la manode obra
masculina 0 femenina. '

1. El Sr. BUSTAMAN'l'E (OlT) observa que, si bien
los problemasexaminados por la Comisi6n con rela- 4. ,Para terminar, el orador pone en conocimiento
ci6n alas· disposiciones de ca:r:acter general del pro- .de la Comi'sion que la OIT esta actualmente prepa-
yecto de pacto de derechoseconomicos, sociales y rando un estudiosobre la orientacion y la formacion
culturales escapan en su mayor·parte a la competen- profesionales de la mujer, estudio que sera exami-
cia. de su organizacion, el articulo 3persigue los nado por'la proxima reunion de Consultores Exterio-
mismos oQjetivos que algUnos de los instrumentos res sobre Problemas de Trabajo de las Mujeres, y
adoptados por la Conferencia Internacional del Tra- que iIicluid un analisis de las principales Cliracte-
bajo,. y sobre tOOo de dos de sus mas importantes rfsticas de las tendencias del empleo de la mujer en
convenios: el relativo a la igualdad de remuneracion las diferentes regiones del mundo.
entre la·mano de obra masculina y la mane de obra. 5. El Sr. SALSAMENDI (UNESCO), en respuesta al

femeninl:). por un trabajo de igua.l valor!l, ratificado representante de Chile, que ha requerido informacion
ha~ta ahora por 42 E~tados, y el Convenio relativo a sobre el papel de la UNESCO en el mejoramiento de

,la di~criminacionen materia de empleo y ocupacionY, la condicion de la' mUjer, hace algunas consideracio-
ratificado.. por: 37 Estados. Una serie de recomenda- nes sobre las a t' 'd d d t f t. C IVl a es pasa as, presen es.y, U u-
ciones y de resoluciones adoptadas por diversos or-:- 'ras de S\.l organizacion en esta esfera.
ganos de la OIT complementan estQs Convenios. La
OlT ha. estimado desde sus odgenes que los proble- 6•.. De conformidad con su constitucion, la UNESCO,
mas y los intereses de las trabajadoras' nose dis- para c'oritribuir a la colaboracion entre las naQiones, '
tinguen por 10 general de'los de los trabajadores, .~ debe alentarlas a conceder igualdad de posibilidades .
deben ser abordadoscon un mismo'criterio; por .otra de educacion para todos, sin distincion de raza, sexo'
parte, dentro de los limites de esta premisa b~sica, 0 condicion social 0 economica alguna. En el correr
se ha esforzado por definir las medidas de proteccion de los afios, la UNESCO no ha cesado de aumentar su
especial de quedebe gozar la mujer por su funcion contribucion para mejorar la ·condiCion de la mujer"
maternaly por ·sus. resI?onsabilJdades en el seno del luchando por una parte contra toda clase de discri-
hogar. ' ". minaciones, yesforzandosepor otra por lograr igual
2; Respo.p.diendo al representante .de Chile, que so- trato para. hombres y mUjeres respecto a su acceso

a la educacion. Con este fin, la UNESCO ha colabo- ,
licito datos sobr.e la participacion de la mujer en el rado activamente con la Comision de la 'Condicion .
trabajo" el represe~tante de la OlT· indica que el, Juridica y Social de la Mujer, con otros' organismos

.' intergubernamentales y conorganizaciones' no guber
namentales femeninas internacionales, yha efectuado
cierto niimero de estudios gen~rales sobre el acceso. i !J, Vease Conferencial-J~~e~nacionaidel Trabajo, Convenios y Reco

menciacion~s. 1919-1951 (Ginebra 1952), Convenio No. lOO, pag. 928.

y Oficina Internacio~l del Trabajo, Boletfn Oficial, Vol. XLI. 1958,
NUm. 2. Convenio No. Ill.
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de la mUjer a la educaci6n, estudios que son bien co-
nocidos por todos los Estados Miembros de las Na
ciones Unidas y que se complementan con los estudios
pl8,S especrficos que tratan de regiones 0 de temas
determinados.

7. Al examinar las. reformas sociales necesarias
para superar las dificultades con que tropieza la
mUjer, la UNESCO ha considerado el papel politico
de las mUjeres, pues aunque estas no son cuantitati
vamente una minoria, pueden sin embargo;' ser con- ,
sideradas en cierto sentido como ungrupo que reviste
biertas caracteristicas minoritarias. P~r 10 tanto, la
UNESCO ha publicado una sfntesis de estudios, rea
lizados en cuatro paises europeos, sobre el papel po
litico que desempefia la mujer. En 1956, publico otro
aocumento en el que se agrupaban estudios sobre el
problema de la educacion y la mujer en el Jap6n,
Mexico y Pakistan, donde las mujeres logran rapidf
simos progresos. Finalmente, un tercer grupo de es
tudios dio origen al programa de 1955-1956, epoca en
que la UNESCO volvio a considerar el problema de
los derechos politicos de la mujer en Asia, organi
~ando diversos seminarios, uno de elIos en Nueva
belhi.

8. A partir de 1955', la UNESCO ha recurrido al
Ptetodo que se conoce con el nombre de "action
research" para estudiarel acceso de la mUjer a la
educaci6n; en relacion con el papel que puede des
empefiar la mUjer enel desarrolIo comunal y la
administraci6n local. Por otra parte,organizo una
campaful en pro de la educacion civica de la mujer,
estudiando posteriormente los resultados obtenidos.
Desde antes de 1955, la UNESCO se ha preocupado
par la mUjer africana y ha realizado, en diversos
paises de Mrica, estudios que han destacado el "im
portante papel que, la mujer universitaria africana,
~lemento nuevo en la comunidad, puede desempefiar
~n regiones que estan cambiando rapidamente debido
~ la industrializacion y a la urbanizacion. .
I
~. En esta labor, la UNESCO siempre ha obtenido el
~poyo de los gobiernos, de sus comisiones nacionales
y de las organizaciones no gubernamentales, y de
ello son ejemplo la Conferencia convocada en 1955
por la Asociacion Femenina del Pacifico y el sureste
de, Asia sobre la ensefianza gratuita y obligatoria para
las nifias, el contrato firmado par la UNESCOen 1957
60n la Federacion Internacional de MUjeres Universi
tarias para la preparacion de un estudio internacional
SObre el acceso de la mujer a la ensefianza superior,
y la conferencia celebrada el mismo afio,' en la cual
*1 organizaciones no gubernamentales internacionales
se reunieron en la sede de la UNESCO para conside
*ar sugestiones para un programa a largo plazo que
agrupara los diversos aspectos de las actividades de
la UNESCO de interes especial para la mUjer'.
I . ,
10. Fuera de sus muchas actividades en favor de la
mUjer, de las que el representante de la UNESCO
s6lo ha podido citar algunos ejemplos, dicha: organi
~acion se esfuerza igualmente, dentro del marco de
~u Proyecto Principal sobre Extensi6p y Mejora
miento de la Ensefianza Primaria en America Latina,
~or alentar el ingreso de las nifias a los estableci
mientos docentes, y ha asignado un lugar importante
a la mujer en su Proyecto .Principal relativo a la
Apreciaci6n Mutua de los Valores Culturales del.
Oriente y del Occidente: Por otra' parte, en s,u 100
perfodo de sesiones, la Conferencia General adopt6
la importante decision de redactar la Convenci6n re
latiya a la lucha contra las discriminaciones en la

esfera de -la ensefianza; ese' texto, asi como la co
rrespondiente _Recomendacioni!, fue adoptado en el
110 perfodo de sesiones y constituye un instrumento
de suma importancia, tanto en el pIano jurfdico como
en el pIano moral, para la, defensa de los derechos
femeninos.

11. En los estudios realizados par la UNESCO para
establecer cuales eran las necesidades de 'Africa,
Asia y paises arabes en materia docente, asi como
en el transcurso de las conferencias de Ministros de

i Educaci6n que siguieron a esos estudios, se consi':'
dare el problema de la ensefianza femenina y se hi
cieron recomendaciones especfficas. con vistas en
particular a buscar un mayor equilibrio entre el des;'
arro110 de la educacion para varones y para nifias en
Africa, aumentarel .mImero de maestras arabes y
lograr un nivel todavia mas alto en la educacion fe
menina en er Asia Sudoriental. Por otra parte, la
concesi6n debecas de la UNESCO se rige par el
principio de iguales oportunidades para hombres y
mUjeres. Finalmente, el Departamento de Informa
cion difunde sin cesar los logros de la UNESCO en
la esfera del mejoramiento de la condici6n de la mu
jer y los exitos alcanzados par las mujeres en los
varios campos de actividad que incumben a la Orga
nizacion.

12. En 10 que respecta al porvenir, la .Conferencia
General de la UNESCO en su 120 reunion, en Parrs,
estudi6 el programa y el presupuesto de la Organiza
ci6n propuesto para 1963-1964, en el que se preve
un aumento del 92% sobre el presupuesto precedente,
en los fondos asignados para lograr laigualdad de
posibilidades para el acceso a la educaci6n y para
la prevencion de discriminaciones. Los creditos en
cuestion ascienden a 62.000 d6lares; segUn los pro
yectos de resolucion pertinentes, se. invita a los Es
tados Miembros a ser partes en la Convencion rela-

. tiva·a .la lucha contra las discriminaciones en la
esfera de la ensefianza y a aplicar las disposiciones
de la Recomendacion correspondiente, y se autoriza
al Director General a emprenderactividades enca
minadas a pro~over el respeto del principio de igual
dad de posibilidades de acceso a la educacion. En
otro proy-ecto .de resolucion se preven crectitos par
un t.otal.de 76.500 dolares, 10 ·cual supone un aumento
del 60% c.on relaci6n al presuptlesto de 1961-1962,
para favorecer los derechos humanos. y la igual<ilad
racia).. Por otra· parte, el programa de 1963-1964
contiene, muchos otros proyectos que, de una manera
u otra, favorecen los intereses de la mujer.

13. El orador termina subrayando que la UNESCO
se ha esforzado siempre par mejorar la condicion de
la mUjer, lIamando la atenci6n so})re los progresos
logrados y las dificultades encontradas en el acceso
de la rimjer a la educacion, asr como estudiando los
complejisimos factores que favorecen 0 retardan el
progreso de la mujer. A este respecto, ha 'hecho
anualmente estudios estadisticos con la Oficina Inter
nacional de Educacion, de Ginebra, asi como series
de estu9ios sobre lo~ profundos tablles socialEls que
retardan la,rapida aceptacion de una verdader'a igual
dad de la mUjer frente alhombrey deJa participa.
ci6n de la mujer en el desarro110 economico y social
de las naciones.

14. El Sr. CAPOTORTI (Italia) indica que la en::
mienda presentada par su delegacion, en union de las

Y Vease Conferencia General de la UNESCO, Ua. reuni6n, Parrs,
1960, Resoluclones, secci6n B.
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de Argentina y Mexico (A/C.3/L.1028),obedece al
deseo de recoger el. sentir general reflejado en los
debates y en las cuestiones suscitadas por mu.chas
delegaciones. En realidad, la enmienda comprende
dos partes. La primera, que consiste en asociar el
concepto . de reconocimiento al de ejercicio de ros
derechos, se justifica tecnicamente por la conside
racion de que para ejercer un derecho es preciso que
este este reconocido primero; en cuanto al fondo, se
justifica por el hecho de que completa mejor las ga
rantias que los Estados se comprometen a asegurar.
Estos deberan adoptar, po~ unaparte, ias disposicio
nes legislativas necesarias para modificar eventual
mente la condicion juridica del individuo y, por otra,
medidas destinadas a asegurar en la practica el ejer
cicio de los derechos reconocidos.

15. La segund!L parte de la enmienda, por la que se
propone sustituir la palabra "distincion" por la pala
bra "discriminacion", recoge el sentir expresado en
los debates de la Comisi6n, los cuales han puesto de
manifiesto que determinadas distinciones - pqr ejem
plo" el trato preferente concedido a ciertos grupos
sittiados en condiciories de desventaja - pueden estar
justificadas y que 10 condenable es la discriminacion.
Por otra parte, este esel termino que figura, en tres
ocasiones, en el articulo 24 del proyeeto de pacto de
derechos civiles y politicos que la Comisi6n aprob6
en el decimosexto periodo de sesiones (1102a. sesion).

16. La Srta. MARSH (Canada) define la posiciondela
delegacioIi canadiense en 10 que respecta a los articu
los 2, 3 Y 4 del proyecto de pacto de derechos econ6
micos, sociales y culturales. Despues de haber seiia
lado que, para' mayor uniformidad, desearfa ver la
formula "los Estados Partes en el presente Pacto"
empleada en los articulos 2 y 4, expresa ciertas du
das sobre la eficacia de la enmienda de Costa Rica
(A/C.3/L.1025) al parrafo 1 del articulo 2, parrafo
cuya redaccion actual estaria dispuesta a apoyar. ,

17. En cuanto al parrafo 2 del articulo 2, la delega
cion canadiense estima que responde al mismo obje
tivo que el articulo 3 y que, por consiguiente, quiza
conviniera fundir los dos textos en uno solo. De ese

,modo, se tendria un nuevo articulo 3, cuyo texto pc>
dria inspirarse en el del articulo 2 de la Declara
cion Universal de Derechos HumanoS, con el tenor
siguiente: "Los Estados Partes en el presente' Pacto
se comprometen a asegurar el igual derechq de todas
las personas aldisfrute' de ~os'derecihos y libertades
proclamados en el presente Pacto, sin distincional
guna de raza, color, 'sexo, idioma, religion, opinion
politica 0 de cualquier otra indole, origen nacional 0 '

social, posicion economica, nacimiento 0 cualquier
otra condicion". Comoquiera que sea, la delegaci6h
canadiense Unicamente podra aceptar el actual parra
f02 ,si se substituye, la palabra "garantizar" por
"aseglirar", como han propuesto los Estados Unidos
de America (1182a. sesi6n);encambio, le serfa po
sible apoyar el articulo 3 en su forma actual si la
Comision estimara conveniente mantenerlo. '

18. En cuanto ai, articulo 4, la repres~ntante del
Canada, esta dispuesta a apoyar1o. Sin embargo, pre
ferina que en lugar de "en el ejercicio de los dere
chos garantizados conforme al presente 'Pacto por el
E,stado, ~ste" po~r·~~'.~": se ,ciij~ra )0 siglliente: II'al
asegurar el ejercicio de los derechos proclamados
,en el' p,r~sen~ pa:cto,podr~.;.II; Finalmente, para
mejorar la redacci6n del texto ingles, la represen
tante del Canada propone que se interpolen las pala
bras "and then" antes de las pafabras ftonly in so far" •

19. La Sra. CATTAROSSI (Uruguay) empieza decla
rando que, en materia de derechos humanQs, la dele
gaci6n uruguaya ha sostenido siempre dos principios
fundamentales: por uha parte, que el car~cter de
esos derechos es inalienable, y por otra 'parte, que
las Naciones Unidas tienen la obligacion (le promover
su cumplimiento, como estipula la Carta en el Ar
tfcul055.

20~ En 10 que respecta a los articulos 2 a 5, del pro
YElcto de pacto de derechos econ6micos, sociales y
culturales, la delegacion uruguaya aprueba en gene
,ral su redacci6n actual y, pot ello, solo apoyara
aquellas propuestas que no modifiquen su espiritu.
Por eso, apoya la enmienda de las tres Potencias,
especialmente nota con agrado que dicha enmiehda,
en su segunda parte, substituye con la palabra "dis
criminacion11 la palabra "distincion"; en cuanto a la
primera, en el caso de solicitarse un voto por sepa
rado, el Uruguay se abstendria, por considerar que
el concepto de "reconocimiento" esta implicito en la
expresion "ejercicio".

21. La delegacion uruguaya no podra votar a favor
de la enmienda de Indonesia (A/C.3/L.1027) ni tam
poco de la enmienda revisada del Reino Unido (A/C.3!
L.1026!Rev.1). En relacion con esta Ultima, la ora
dora subraya que, a su entender, es importapte que
los Estados Miembros se comprometan.a dictar me
didas, especialmente legislativas, para asegurar el
ejercicio de los derechos reconocidos en el Pacto.

22. En cuanta al articulo 3"la oradora se sorprende
de la extrema sensibilidad de varias delegaciones
ante una simple repeticion, cuando el objeto mismo
del proyecto de pacto es precisamente el de luchar
contra la discriminaci6n 'y en particular contra la
discriminacion dirigida contra la mUjer. Entiende que
el goce de iguales derechos economicos, sociales y
culturales por parte del hombre y de la mUjer es
perfectamente compatible con el concepto tradicional
de familia. S610 cuando goce plenamente de todos sus
cterechos podra la mUjer moderna desempeiiar el pa
pel que naturalmente le corresponde. Por tanto, la
representante del Uruguay votara a favor del mante
nimiento de ese articulo.

23. Finalmente, la delegaci6n uruguaya apoyar~ los
articulos 4 y 5 del proyecto 'de pacto con su texto

. actual.
24. .La Srta. GRIN-AN (Cuba) hubiera deseado, como
la representante de la URSS, que el articulo 2 del
proyecto de .pacto de derechos economicos, sociales
y culturales estuviera concebido en terminos mas
energicos. De todas formas, le parece aceptable en
su forma actual. Apoyara la enmienda de Costa Ripa,
pero no podra votar a 'favor de la enmienda del Reino
Unido (A!C.3/L.1026/Rev.1) porque permitiria que
los Estados sustituyeran las medidas legislativaspor
medidas indeterminadas. El. texto revisado de esa en
mienda no sat~sface mucho a, la delegacion cubana,

i que en cambio aprueba la enmienda de Indonesia y
consid~ra que la enmienda de las tres Potencias me
jora el texto.

25., La representante de Cuba indica que votara a
favor del articulo 3, por estimar que la importancia
del principio de la igualdadde ambos sexos justifica
plenamente una repeticion.

26. Pasando al articulo 4, ,a la' oradora le parece
demasiado obscura'la frase "solo en la medida com
patible con la naturaleza de esos derechos", y desea
ria que se la aclarase. .
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27. Por Ultimo, la delegacion cubana: apoyasin re
:servas el articulo 5, convencida de. que no se puede
•perrnitir que una persona 0 ~ grupo de personas po
:derosas destruyan los derechos y las libertades que
un gobierno haya conseguido para su pueblo al precio

:de duros sacrificios.

:28. Para el Sr. CHOW (China), los proyectos depac
I tos son documentos de una importancia excepcional

-, que deben poder ser aceptados por todos los Estados.
:Asi pues, la delegaci6n china no apoyara mas que las
modificaciones que tengan por efec~o facilitar su

'aceptaci6n, y no las que obliguen a estudiar de nuevo
.los principios en que se basan.

·29. La delegaci6n china manifiesta, en relaci6n con
·el articulo 2 del proyecto de pacto de derechos ec~
:n6micos, sociales y culturales, que es partidaria de
:la idea de la progresividad. Como en la enmienda de
·Costa Rica se preve una aplicaci6n progresiva sil).
:demoras imltiles, votara a favor de ella.lgualmente
:apoyara la enmienda revisada del Reino Unido, que
I hace desaparecer las dudas suscitadas por la versi6n
.original de dicho texto.

;30. En cuanto al articulo 3, la delegaci6n china es
partidaria de que sea .rnantenido en el pacto" por dos
:razones. En primer lugar, nadie ignora que la mujer
,no tiene todavia acceso al ejercicio de ciertos dere
'chos, incluso en los paises adelantados, a pesar de
'que el principio de la igualdad de ambos sexos este
luniversalmente reconocido; por consiguiente, no es
isuperfluo dedicar a esa idea de la igualdad un ar
,ticulo' especial. Por otra parte, es dificil sustener
que el articulo 3 constituye una repeticion del articulo
'2; de ser asi, los proyectos de declaracion y de con
vencion sobre la liquidacion de la discriminacion
·racial y de la intolerancia religiosa, que la Comisi6n
Iha propuesto que se preparen; constituirian una repe
tici6n del parrafo 2 del articulo 2, que se refiere en
'particular a lasdistinciones fundadas en la raza y en
;la religion.

31. El orador subraya, para terminar, que el prin
~cipio de la igualdad del hombre y la mUjer esta con
'sagrado tanto en la constitucion como en la legisla:
'cion chinas, y que comparte enteramente las opiniones
'de la representante del Uruguay sobre el adelanto y
la funcion de la mujer.

:32. Seg(in la Sra. LEFLEROVA (Checoslovaquia), 108
articulos 2 a 5 del proyecto de pacto de derechos
·econ6micos, sociales y culturales son 10s mas im-
'portantes, ya que determinan la eficacia misma de
'las demas disposiciones. El articulo 2, en especial,
:es esencial porque tiene por finalidad asegurar el
iejercicio real de los derechos que se enuncian. Esos
iderechos no pasaran de ser una ficcion si no se obli
19a a los Estados a adoptar medidas legislativas, ad
!ministrativas 0 de otra indole para garantizar.au
jejercicio. Checoslovaquia es decidida partidaria de
ese principio, que- esta consagrado expresamente en
Ila Constitucion de 11 de julio de 1960. En ella no s610
Ise reconocen derechos muy amplios, sino que se de
finen los medios de asegurar su pleno ejercicio. El
lartrculo 15, en particular, dispone que el Estado debe
desarrollar una politica social, economica, cultural y
jsanitaria concebida de manera que el desarrollo fisi
ICO y cultural de la poblacion pueda marchar paralela
,mente al aurnento de la produccion y a la elevacion
!del nivel de vida. -, .
:33. Por 10 tanto, hay que tratar a toda costa de no
:debilitar el alcance del proyecto de pacto. Animada, -

por ese espiritu, la delegacion checoslovaca se ve
obligada a oponerse a la enlIlienda revisada del Reino
Unido, que atribuyeun lugar secundario alas medi
das legislativas. En cambio, votara a favor de la en
mienda de Costa Rica.

34. Tambien con ese mismo espiritu, la delegacion
checoslovaca es p~rtidaria de, que se mantenga el
articulo 3', que se inspira en la Carta de las Naciones
Unidas y en l,a recomendacion hecha por la Asamblea
General en su resoluciqn 421 (V). La igl,laldad de la
mujer en las esferas economica, social y culturales
un principio por el que luchan las mujeres -del mundo
entero, y la Comision de la Condicion',Juridica y So-'
cial de la MUjer ha tenido ocasion de comprobar con
harta frecuencia que np s~ aplica-en todas partes.

35._ Por 10 que se refiere a la enmienda c;Ie las tres
Potencias, la ora,dora cree que el terrnino "distin
cion" es mas amplio que la palabra "discriminaci6n":
como los dos cOllceptos son diferentes, sin excluirse
por ello, propone que se sustituyan las palabras "sin
discriminacion alguna pqr motivos" por ."sin distin
cion ni discriminacion aJguna por motivos".

36. Por Ultimo, l~ enmienda de Indonesia esta justi
ficada por cuanto todo, Estado, sobre todo cuando se
trata de un pais insuficientemente desarroll!tdo, debe
tener facultades para impedir' que los monopolios
extranjeros se aprovechen de los recursos' del pais.
De todas formas, la representante de Checoslovaquia
indicaa la delegaci6n Indonesia que las disposiciones
de esa enmienda amenazan con dar lugar a una dis
criminacion contra ciertos grupos.

37. El Sr. IDRIS (Indonesia), presentando- suenmien
da al I>arrafo 2 del articulo 2, recuerda que algunas
delegaciones han planteado el problema dedeterminar
a quien se aplican las disposiciones de dicho articulo.
Ni en el parrafo 1 ni en el 'parrafo 2 se encuentra
ninguna :soluci6n cIlira de ese problema, por 10 que
toda persona, incluso un extranjero, puede' pedir que
se le apliquen las garantias enunciadas en el articu
lo 2. La delegacion indonesia, 10 mismo que algunas
otras, ya ha observado que los paises en vias de des,..
arrollo, se encontrarian, en una situacion muy desfa
vorablesituvieran que Gomprometerse a garantizar
por igual el ejercicio de 10s derechos econ6micos a
los extranjeros y a sus propios nacionales. Por esta
razon consider6 necesario presentar unaenmienda
-Em la que, para evitar todo equivoco, esta dispuesta
a sustituir ~a palabra "ciudadanos" por el termino '
"nacionales". Los' paises ~m curso de desarrollo tie
nen que hacer un esfuerzo enorme para levantar su
ecollOrnia nacional; uno de los muchos obstaculos ,con
108 que tropiezan proviene de la posicion econ6mica
dominante que en ellos ocupan los extrap.jeros y que
es ,una secuela del regimen colonial. Por consigiIiente, ,
inter~sa conceder un trato de preferencia a los na
cionales, a fin de que puedan asurnir.progresivamente
la funci6n que les ,corresponde dentro de la econornia
nacional. Por ello, la delegacion Indonesia propone
que se indique claramente en el parrafo 2 del articu
lo 2 a quienes se aplican las disposici.ones ,contenidas
enel articulo. - " ',' - ,

38. Si se aprueba su enrnienda, la delegacion indo
nesia votaI'li a favor de 'la enmienda de_ Ilis tres P~
tencias; si no, tendra que -votar en contra de dicha
enmienda porque lista tiene por efecto reforzar Una "
idea que, la delegaci6n Indonesia no, puede suscribir,
a saber, la de la igualdad de.derechos econ6micos de
extranjeros y nacionales~, -. . '

1
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39. Sir Douglas GLOVER (Reino Unido) presenta el
texto revisado de la enmil'mda britanica. Recuerda
que el parrafo 1 del articulo 2 redactado por la'Ca-:
mision de Derechos Humanos es inaceptable para la
delegaci6n. del Reino Unido, pues no siempre puede

'un Estado ga17antizax a ciertos grupos raciales 0 de
color, mediante,'disposiciones legislativas, los dere
chos enunciados en el pacto. En ciertos casos, puede
ser a la vez necesario y mas eficaz adoptarmedidas
a largo plazo en la esfera de la ensefianza, a fin de
llevar a ciertos sectores de la poblaci6n a aceptar
el principio de la igualdad. Conforme a la enmienda,
revisada,el Estado debe ,recurrir a todos los medios
apropiados, incluso la adopcion de medidas legisla
tivas; por consiguiente, el contenido del articulo no
queda debilitado sino, por el contrario, reforzado.

. 40. Pasando alas' enmiendas presentadaspor otras
delegaciones, ei representantedel Reino Unido apoya
Ja sugerencia de que sesustituya la palabra "garan
tizar" por "asegurar", en el parrafo 2 del articulo 2.
Como el termino "garantizar" es incompatible con la
idea de aplicaci6n progresiva que aparece en el pa
rrafo 1, la delegacion del Reino Unido np podra votar
a favor del parr8.fo 2 si no se acepta esa sugerencia.

41. En cuanto a la enmienda indonesia, la delegaci6n
del Reino Unido no puede apoyarla. La primera parte
constituye una simple mOOifioacion de forma que ,Ilq
parece- muy 6til. La expresi6n "los Estados Partes"
se e'mplea en tooo el proyecto de pacto, salvo en el
parrafo 1 del artfculc;> 2. De imponerse una modifica- '
ci6n, es mas bien en es'e primer parrafo. En cuanto
a la segunda parte de la enmienda indonesia, el ora
dor se opone a elIa mas firmemente t9davfa, pues
tiene por efecto dar a los Est~dos la posibilidad de
ejercer Una discriminaci6n contra 'ciertos grupos, 10,
que es absolutamente cont:J;'ario a la finalidad misma·
del articulo y de tooo el pacto.

42. La delegaci6n del Reino Unidono poora tampoco
votar a favor de la enmienda de' Costa Rica. Por otra
parte, en referencia al artic,ulo 3, el orador des~a

informar a la' Comisi6n que, ~ pesar de consid~rarlo

redunda:n~e, sudelegaci6n no votarli, enqontra del
mismo.

43. El Sr. DIAZ CA,SANUEVA (Chile) aprecia en su
,justo valor el esfuerzo de los autores de la enmienda '
de las tres ~otencias, que han tratado de dar mas
rigor formal al texto del parrafo 2 del articulo 2,
pero desea sefialar que, en materia'de derechos hu
manos, el rigor formal no es el 'l1nico elemento que
hay que tener en cuenta: en efecta, hay que tener pre
sentes las. repercusiones que la introducci6n de de-,
terminado concepto juridico puede tener sobre el al-,
ca~ce de las obligaciones asumidas por los Estados.

44'. El representante de Chile' sefiala ante todo que
la nocion de ejercicio presupone.la de reconocimiento:

, efectivamente, no se comprende c6mounEstadopuede
garantizar el ejercicio de un derecho sin reconocer
al mismo tiempo ese derecho. En segundo lugar', la
delegacion chilena esta dispuesta a admitir que" des
de el punto de vista formal, hay'una diferencia entre,
la atribucion de derechos' y;'el ejerci'cio de los mis
mos. No obstante, como todos los~iculos de los
proyectos de pactos comienzan con las palabras "los
Estados partes reconocen•••", es inutil hacer que la
nocion de reconocimiento aparezcaen el artIculo 2,
tantomas cuanto que en el primer, parrafo de ese
articulo se encuentra la formula "la plena efectivi-

, dad... de los derechos aquI reconocidos". 'De todas

formas, la enmienda de las tres Potencias es, no s610
superflua, sinG peligr'osa: en efecto, al combinar la
idea del reconocimiento y la ide~ del ejercicio con la
idea de la progresividad, parece que se, autoriza a
los Estados a proceder en dos etapas: la primera

. consiste en'reconocer los derechos, y la segunda en
garantizar su ejercicio. Ahora bien, 10 que mas inte",,:,
resa no es reconocer los derechos, pOr ejemplo el
derecho a la ensefianza, que esta proclamado en mu
chas constituciones, sinG garantizar, su ejercicio
construyendo escuelas y form,~ndo maestros. Cierta
mente; elorador no pone en duda la importancia de
las consideraciones de tecnica jUrldica, pero·estima
que deben pasar a segundo termino ante las realicta
des economicas, sociales y culturales, y que las ven
tajas que presenta la enmienda de Ili.s tres Potenc'ias
son muy pequefias si se las compara con las dificul
tadesque implica. En cuanto a la palabra' "discrimi,..
nacion" , el'" representante de Chile no tiene ningful
inconveniente en que figure en el parrafo 2, pero no
por elIo se deberla suprimir el termino "distincion",
pues hay una 'dif~renci'a entre la idea de distincion y
la de di!3criminacion, y no sin razon la Comision de
Derechos Humanos dio.preferencia,en el texto que se
esta estudiando, a la palabra "distincion". De todas
formas, no hay que atribuir dema.siada importancia a
la logica del vocabulario si se quiere trabajar para
el porvenir. .

45. En cuanto, a la enmienda revisada del Rei~o Uni
do, . la delega:cion chilena lamenta que haya sido mo
dificada para atender las' observaciones del repre
sentante del Brasil. En efecto, en los palses en vIas
de desarrolIo y particl,llarmente en los palses de la
America Latina, la accion del' Estado tiene inmensa
importancia: solo una intervenCion energica y deci
siva de' los poderes publicos puede permitir a esos
palses elevar el nivel de vida de su pobl'acion.

46., Ahora bien, en la nueva formula propu~stapor
el Re'ino Unido, pareee que las medidas legislativas
quedan, en cierto ~modo, relegadas a seg(l.ndo pIano.
El representante de Chile no ignora que algunos pal
ses como el Reino Unidohan tenido una evolucion
histo'rica muy diferente' de la'de su pals, por eje~pIo,
pais en, el que, hace nada mas que treinta aiios, la
acci6n social estaba a cargo de organizaciones ben€l
ficas exclusivamente. Sin 'embargo, no, hay duda de
que los poderes pllblicos - y las medidas legislati
vas.)"':" desempeiian en 10s parses en curso de des
arrolIo una funqi6n,capital.

47. En cuanto a.'la enmienda indonesia, eUa es in
aceptable para la delegacion chilena. Ei orador no
cree de ningUn modo que convenga su.stituir las pala
bras "Los Estados Partes en el presente Pacto se

,comprometen" por "Todo Estado Parte en elpresente
Pacto se compromete". Por otro lado, al afiadir las
palabras "a todos sus ciudadanos" se establecerfa
una discriminacion,no. solo contra los extranjeros,
sino incluso <:lontra los nacionales de cada uno de los
Estados partes: en el easo de Indonesia, por ejemplo,
se privarla de la proteccion de las' disposiciones del
pacto a todos losque no disfrutan de derechos clvi
cos, e s decir; entre otros, a los nifios. Por otra parte,
muchos palses admiten en su ,suelo a trabajadores .
migratorios: desde el momento en que esos trabaja
dores desempefian regularmente un empleo en el te
rritorio de ,un Estado dadq, lpor que no han de dis
frutar de los derechos reconocidos en el pacto? lPor
que, por ejemplo, no han de poder enviar a sus hiJos
a ,las escuelas del' palS en que se encuentran? La
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Comision de Derechos Humanos empleo en el artIcu
lo 2 del proyecto de pacto de derechos civiles y poll
tieDs una formula muy prudente, a saber, "todos los
individuos que... esten slfjetos a su jurisdiccion". A
cada Estado corresponde determinar, en ejercicio
de su soberanfa y siempre que respete los derechos
humanos, las personas a quienes garantiza los dere
chos que se reconocen en el pacto, y no hay que im
ponerle en esta esfera ningiin Ifmite arbitrario. Tales
son las razones por las cuales la delegacion chilena
votara en contra de la enmienda de Indonesia.

48. El Sr. KOCHMAN (Mauritania) recuerda que el
texto que se esta examinando fue preparado por un
organo tecnico muy competente y dice que los repre
sentantes deben demostrar cierta autodisciplina en 10
que se refiere a la presentacion de enmiendas. De
seando acelerar las actividades de la Comision, ahora
que se han expuesto todas las opiniones, propone que
se cierre el debate sobre el articulo 2, basandose en
el articulo 118 del reglamento de la Asamblea Ge
neral.

49. La Srta. NASSER (Jordania) reconoce que el
tiempo apremia, pero todavfa quedan por dilucidar
muchos puntos. Dada la importancia que el artIculo 2
tiene para muchos pafses, el debate debe continuar y
la oradora se opone en consecuencia a la mocion del
representante de Mauritania.

50. U KHIN MAUNG PYU (Birmania) estima que
gran numero de representantes tienen todavfa dudas
acerca de la propuesta indonesia, y que serfa muy
lamentable cerrar el debate antes de que se hayan
disipado todas las dudas.

,Por 13 votos contra 24 y 43 absteneiones, queda
rechazada la moci6n de cerrar el debate.

51. La BegumAnwara KHATOON (Pakistan) desea
exponer la posicion de su delegacion respecto de los
artfculos 2, 3 Y 4 del proyecto de pacto de derechos
economicos, sociales y culturales. Por 10 que se re
fiere al parrafo 1 del artfculo.2, subraya que la ac
cion legislativa no es, indudablemente,' el (mico media
de garantizar el respeto de los derechos que se enun
cian en el pacto; asf pues, la delegacion pakistana
apoya la enmienda revisada del Reino Unido. La idea
de que se debe lograr progresivamente la plena efec
tividad de los derechos esta perfectamente justificada
porque son pocos los Estados que en este momento
estan ya en condiciones de aplicar todas las disposi
ciones del proyecto de pacto; muchas de esas dispo
siciones no podran ser aplicadas por la mayorfa de
los pafses hasta que se hayan alcanzado ciertas con
diciones materiales. Es diffcil definir con precision
el plazo necesario, aunque solo sea porque los Esta
dos distan mucho de encontrarse en la misma situa
cion, y cabe afirmar que, en general, los pafses en
cursu de desarro11o tendran mas dificultades que los
pafses adelantados para conseguir la infraestructura
material indispensable. No obstante, ciertas delega
ciones han propuesto que se fije una fecha llmite, y
la delegacion costarricense ha presentado una en
mienda en virtud de la cuallos Estados partes deben
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introduCir en forma acelerada las reformas previs
tas. Sin embargo, es poco probable que la mayorfa de
los Estados esten en condiciones de hacer dichas re
formas antes de mucho tiempo. En vista de e11o, se
rfa preferible no modificar en este punto el texto
actual del articulo 2; por 10 tanto, la delegacion pa
kistana no podra votar a favor de la enmienda de
Costa Rica, que destruye el equilibrio general del
artfculo. '

52. El parrafo 2 tiene gran importancia. En conse
cuencia, hay que procurar que las obligaciones que en
el se enuncian puedan ser cumplidas por un numero
suficiente de pafses. Ahora bien, en ciertos aspectos,
la redaccion actual no es muy satisfactoria: en la
mayorfa de los pafses, por ejemplo, los extranjeros
no reciben el mismo trato que los nacionales desde
el punto de vista de los empleos, yno serfa razonable
esperar que se concediese inmediatamente un trato
identico a las dos categorfas de trabajadores. La de
legacion pakistana apoya-la sugerencia de que se sus
tituya el termino "garantizar" por "asegurar". En
cuanto a la palabra "distincion", serfa perfectamente
oportuno sustituirla por "discriminacion", termino
que comprEmde toda distincion arbitraria y que por 10
tanto esta perfectamente justificado en el parrafo 2.
La delegacion pakistana cree, como el representante
de la India, que no se debe interpretar el parrafo 2
en el sentido de que prohibe la adopcion de medidas
especiales en favor de los grupos menos favorecidos.
E sta es una idea muy util, que podrfa figurar en for
ma de declaracion interpretativa en el informe de la
Tercera Comision.

53. En cuanto al artfculo 3, la delegacion pakistana
10 apoyara, aunque el representante de la Arabia
Saudita haya insistido muy acertadamente en la fun
cion particular que corresponde a la mujer dentro de
la sociedad. Cierto es que las madres tienen el deber
de cuidar a sus hijos, pero fuerza es reconocer que
las mUjeres se ven obligadas a veces a trabajar para
subvenir alas necesidades domesticas. Asf pues, se
debe mantener el articulo 3.

54. Con respecto al artfculo 4, en conjunto resulta
aceptable en su tedaccion actual, siempre que en la
idea del "bienestar general" se incluya la seguridad
del Estado. En efecto, es inconcebible que se pueda
favorecer el bienestar general a expensas de la se
guridad de la colectividad. La representante de Bir
mania abriga ciertas dudas acerca de la formula "en
una sociedad democratica", que probablemente debe
ser interpretada en su sentido mas amplio, peru cuyo,
alcance. convendrfa precisar, de todas formas, para
evitar cualquier posible controversia.

55. El PRESIDENTE dice que la Comision debera
interrumpir durante una quincena sus trabajos sobre
los proyectos de pactos , puesto que en su proxima
sesion tiene que abordar el tema siguiente del pro
grama. El Presidente pide que las delegaciones que
se propongan presentar enmiendas del artfculo 2 10
hagan 10 antes posible.

Se·levanta la sesion alas 13 horas.
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