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I. INTRODUCCIÓN

1. Como se recordará, el Consejo Económico y Social, en su resolución 1982/56, tomó
nota del plan de acción propuesto por el Secretario General ±J para prestar asistencia
en el restablecimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
Guinea Ecuatorial, conforme a las recomendaciones 2/ presentadas por el experto desig-
nado en virtud de la resolución 33 (XXXVI) de la Comisión de Derechos Humanos,
de 11 de marzo de 1980 3/. En esta misma resolución el Consejo pidió al
Secretario General que, con la asistencia de expertos en caso necesario, celebrase

1/ E/CN.4/1495, anexo.

2/ E/CN.4/1439 y Add.l.

3/ E/CN.4/1980/13 y Corr. 1, capítulo XXIV,
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conversaciones con el Gobierno de Guinea Ecuatorial sobre el papel que podrían-"dssepipeñar
las Naciones Unidas en.la ejecución, del plan de acción* Asimismo, invité al iGobíemo
de Guinea Ecuatorial a cooperar "con el Secretario General & e*9te respecto..

2, De- conformidad con esta, resolución» el Secretario General toraó* las .medidlas nece-
sarias para mantener6 el,.-contacto con'el'Gobierno de Guinea Ecuatoriana fin de "poner ••.
en ejecución el plan de""acción.

3* En sy 39** p&fioâo de sesiones la Comisión, de Derechos Humanos tuvo ante sí el
informe, del Secretario General 4/ en el que se informaba a la Comisión acerca-> del .resul
tado de la ais Ion realizada por dos expertas en cuestiones constitucionales-, el •• -
Sr* Rubén Hernández Valle y el Sr* Jorge Mario Laguardias que fueron- contratados•pop
el Secretario General a petición del Gobierno de Guinea Ecuatorial..a fin de preat^t
asistencia a la Comisión Nacional de Guinea Ecuatorial en la redacción de ur*a nueva
constitución para dicho país,

4* Después de examinar el informe del Secretario General (E/CN.4/19-83/17)» la
Comisión dfè Derechos Humanos aprobó durante el mismo período de sesiones la
resolución 1983/32.. en la que recomendaba a;l Consejo Económico y 3ocia$.-'< que-, aprobase
un proyecto d© ccsplueierw El Cons. & jo f .en-., su -resolución 1983/35» . j^it^-aí
Secretario General'qu& considerase, con el Gobierno à& Guinea Ecuatorial qué* medidas
adicionales podrían adoptar las daciones Unidas'para ayudar a ese Gobierno a proseguir
la ejecución del plan de acción y que informas© a la Comisión de Derechos Humanos
en su 408 período de sesiones*

II. EJECUCIÓN m LA RESOLUCIÓN .1933/35 DEL CONSEJO SCCHOMICO Y SOCIAL

5- A fin de ejecutar la resolución arriba mencionada, el Secretarle General envió
el S de junio dé 1983 una nota verbal.al .Gobierno 4e.Gui.nea Ecuatorial pidiéndole que
1% Informase acerca âe las aie^ài^-p^vist^ y la asistencia que podfan
prestar las Naciones Unidas para proseguir la ejecución del plan de acciérs que había.
sido aprobado por la Comisión. El Secretaré^'General envió ademas un recordatorio a.l
Gobierno da Guinea Ecuatorial ftl 2é de sentíensbr-e de

p'i SI 'Seo^eJiár'riS Gémr&l deséai"lnf ornar a. la Cojáisitfn que. hasta el' .momento de prepa
rarse el prè^ftfeë 'Ivonne no se había recibido ninguna regpuastia,. del. Gobierno .fie
Guinea Eûuat»^:Mi:"s

!'p<3r XQ que no àe había tomado ninguna otra nedida.

4/ B/CN.4/1983/17.


