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SUMARIO 

Cuestión de la violación ds los darachos humanos y las libertades fundanan-
talas an cualquiar oart3 dal mundo, y en oarticular en loa países y 
territorios coloniales y dapandiontes {Ьг-пи 12 d s l pror̂ rama) (continuación) 

ServioioB da asesoramianto зп iiateria de darachos humanog (tema 22 dal ргог̂гаша) 
(continuación) 

•'• El acta resuíiida do la sa,<;und4 parta da la sesión se distribuirá con la 
si-natura E/C.í,4/1935/SR.42/Add .1 . ' 

La presente acta podrá ser objeto de correcciones. 

Las correcciones a la presente acta dabarán redactarse en uno de los idiomas 
de trabajo. Dichas corraccionas dabarán presentarse en forma de memorando y, 
ada-íiás, incorporarse en un ajamplar del acta. Las correccionas deberán enviarse, 
dentro dal plazo da una semana a contar de la facha dal presenta documento, a la 
Sección de Edición da los Documentos Oficialas, dasaacho ;í.&103, Palacio de 
las Racionas, Glnabra. 

Las corraccionag da las actas da 1а.э sesionas de esta periodo de sesiones se 
raunirán en un documanto único qua sa oublicará poco daspuás da concluido al 
paríodo da saaíonas. 

GE.35-1547"? 
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SUMARIO (continuación) 

J 
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 
Pacto 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, con inclusión de: 

a) Los problemas relacionados con el derecho a disfrutar de un nivel de vida 
adecuado; el derecho al desarrollo; 

b) Los efectos que el injusto orden económico internacional actual tiene sobre 
las economías de los países en desarrollo, y el obstáculo que ello 
representa para la aplicación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales ; 

c) El derecho de participación popular en sus diversas formas como factor 
importante del desarrollo y de la realización de los derechos humanos 
(tema 8 del programa) (continuación) 

Situación de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos: Elaboración de un 
segundo Protocolo Facultativo para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos con miras a abolir la pena de muerte (tema l 8 del programa) (continuación) 
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Se declara abierta la sesión a las 15-35 horas„ 

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y. LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES EN 
;GUALQyiER PARTE. DEL MUHDO, Y EN PARTICULAR EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES 
Y DEPENDIENTES (tema 12 del, programa);<oontinuación) (E/CM.4/1985/17, l 8 y 21) 

1> El Sr. MAKO (Relator Especial de la Comisión sobre ejecuciones sumarias o 
arbitrarias) presenta su informe. (Е/рм.,4/1985/17). Recuerda que cuando se renovó 
su mandato, se le pidió que interviniera con la mayor eficacia posible cuando fuera, 
inminente o pudiera tener lugar una ejecución sumaria o arbitraria. En consecuencia 
gl año pasado hizo llamamientos urgentes a 13^gobiernos. De ellos, solamente dos 
respondieron: los de Bangladesh y Somalia. , No respondieron, en cambio, los Gobiernos 
del Afganistán, Angola, Camerún, los Emiratos Arabes Unidos, Guatemala, Kuwait, 
Liberia, Nigeria, el Pakistán, la República Islámica del Irán, Somalia y el Sudán. 
Sin embargo, según datos recibidos ррГ;,el orador, algunas ejecuciones anunciadas en 
Angola, los Emiratos Arabes Unidos,- al Pakistán y el; Sudán fueron, conmutadas por 
penas de prisión. 

2. En las conclusiones y recomendaciones que figuran en el párrafo 78 de su informe, 
el. Relator Especial ha puesto de relieve que al remitir comunicaciones, urgentes a 
los ¡gobiernos, sólo ha hacho-, r-^farencia a razonas exclusivamente humanitarias. Hasta 
ahora, este procedimiento se ha limitado al envío de mensajes por télex»: pero la 
Comisión puede contemplar otros métodos de intervención para los casos urgentes. 
A este respecto, el Relator Especial agradece a los Gobiernos de Bangladesh y 
Somalia sus respuestas inmediatas a los mensajes enviados por télex. 

3. , ; Por primera vez desde el comienzo de su mandato, el Relator Especial viajó 
el-año pasado a un Estado Mieraor.tí,,; Suriname, por invitación de su Gobierno. Lq hizo 
para informarse de los lamentables acontecimientos ocurridos en ese país en diciem
bre de 1982. La visita del Relator Especial a Suriname se relata en el. anexo V 
del informe E/CN.4/1985/17. Como se- indicaren el párrafo 14 de dicho-anexo, el 
Relator Especial no ha realizado una "instrucción oficial que corresponda o sustituya 
a las actuaciones previstas en los procedimientos penales del sistema jurídico 
nacional". Simplemente, ha procurado exponer lo más exhaustivamente posible los 
datos recogidos sobre los acontecimientos de diciembre de I 9 8 2 . Para esa tarea 
disfrutó de la total colaboración del Gobierno de Suriname, al que expresa su 
agraçlecimiento. 

4 . Hay distintas versiones de lo que ocurrió en Suriname en diciembre de 1982, 
pero, cualquiera que sea la versión que se acepte, ciertamente hubo ejecuciones suma
rias o arbitrarias en la noche del 8 al 9 de diciembre; las versiones difieren sola
mente en cuanto a las responsabilidades. Ahora,.lo que hay que preguntarse es qué 
medidas se han tomado o debieran tomarse para que tales acontecimientos no se repitan. 
La respuesta corresponde an primer lugar al propio pueblo de Suriname,; Cpmo ya ha 
dicho el or.ad.or en las conclusiones del anexo V de su informe, en el; párrafo 66 , 
"lo importante es que secfee una confianza mutua quê  permita a,-tpd.ps-los habitantes 
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de Suriname participar an las deliberaciones sobre э1 futuro de su país y las 
estructuras democráticas en que debe basarse". El Sr. Víako cita otro pasaje del mismo 
párrafo>donde'Mice; ' ''ésas'estructuras deben tenar sn cvíeñta los pactos internacio
nales eri los qué Зыййате és parte, a fin de ̂ garantizar, ' en particular, la protección 
del derecho a la vida y velar por que no seprive a nadie de Да vida sumaria o 
arbitrariamente". En Suriname se ha dado un paso adelante con la promulgación de 
los deorétюШ'''A-15 de 3 de febrero de I 9 8 4 , У A-l6 de 13 de julio', que configuran un 
marco dé'diálogo entre los militares, los sindicatos y las organizaciones comerciales 
e "indüsferiáles. La delegación de Suriname podría suministrar-otras..informaciones. 
Además y es el pueblo de Suriname quien debe solicitar la asistencia de la comunidad 
internacional. El Relator Especial subraya que la invitación del Gobierno de Suriname 
y su actitud de colaboración son un ejemplo que los demás gobiernos deberían imitar. 

5. - Sé han formulado acusaciones relativas a ejecuciones sumarias o arbitrarias 
contra 21 gobiernos. Tales acusaciones se han comunicado a los gobiernos.Interesados 
y, como se ha dicho, algunos han respondido. Como ha indicado el Relator Especial 
en el párrafo 62 de su informa, es necesario exaiTiinar esas respuestas'de los 
gobiernos y, si procede, lograr una ulterior aclaración de las denuncias concretas. 
Además, los gobiernos deberían dedicar más tiempo a investigar las denuncias. 
Desgraciadamente, el año anterior no respondieron 3 gobiernos, pese.al plazo prolon
gado que ¿e les concedió,-a saber ; los de la Jamahiriya Arabe Litóla, Malawi y la 
República'-Islámica del Шгап. Con todo;, las investigaciones emprendidas, por algunos 
gobiernos si'año pasado constituyen un:avance alentador. 

6. El Relator Espacial señala a la atención de la Comisión las conclusiones y 
recomendaciones que formula en los párrafos JS y 77 de su informe, en lo que atañe a 
la respiórísabiiidad dé los grupos que no son los gobiernos, y a los casosjen que; las 
ejecueíones sumarias o arbitrarias no respondan a motivos políticos. Í Dado^el g.streeho 
vinculó que existe entre las ejecuciones sumarias o arbitrariasc.y las violasiones 
de otros derechos, el orador se congratula de la aprobación por: la,-Asamblea :^peral 
de la CjDnvención contra la Tortura. Para eliminar la práctica de\ias:;e:jeipuci9.i?esr 
'•éumarias o arbitrarias, es preciso que los gobiernos se pongan a la alt.iiPfr;de ¡s.us 
reáponaalbilidades; por ello, el Sr. Mako invita a los gobiernos que todavía no lo 
hayan hecho-.a que colaboren con él y que ayuden a la Comisión para gajrafitizar la 
protección universal del derecho a la vida. El Relator Especial concibe su tarea, 
ante todo, como un diálogo con los gobiernos. No es su intención acusarlos, sino 
más bien analizar, en colaboración con los gobiernos, la manera de poner fin a las 
ejecuciones sumarias o arbitrarias. Así, agradecería mucho a los gobiernos que en 
el curso de este período de'sesioiñes se pusieran en contacto con él para celebrar 
conversaciones que no dejarán de tener utilidad. 

7. El Sri PASTOR RIDRUEJO (Representante Especial de la Comisión para la situación 
de los derechos humanos en El Salvador), presenta su informe definitivo sobre la 
situación de los derechos humanos en El:Salvador (E/CN.4/I985/I8), de conformidad 
con la resolución 1984/52 de la Comisiónv Señala que el nuevo Gobierno del 
Sri. Duartè, surgido de las elecciones presidenciales de 25 de marzo y de 6 de mayo 
de 1984» ha iniciado una tendencia más favorable que en años anteriores en cuanto 
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al respeto de los derechos humanos. Expresa la esperanza de que esa tendencia se 
confirme en 1985-, En 1984 disminuyó de manera sensible el número de asesinatosy 
secuestros y desapariciones de carácter político. Se reinició el proceso de diálogo 
entra el Gobierno y la alianza FÜR-FMLN, pero este diálogo no ha conducido aún a 
una paz negociada y estable, y la guerra sigue cobrando numerosas víctimas'. 

8. La disminución del número de asesinatos y desapariciones de índole política, 
para cuyo detalle el Sr. Pastor Ridruejo remite a los datos contenidos en su informe, 
se debe a las medidas que en I984 tomó el Gobierno para luchar contra las acciones 
criminales de ciertos órganos del Estado y de organizaciones paramilitares como los 
liamados "escuadrones de la muerte". El nuevo Gobierno procedió, particularmente, 
a disolver la sección de inteligencia de la."Policía de Hacienda", y a destituir 
a 45 comandantes locales. Sin embargo, según informe de Socorro Jurídico', en el 
mes xie enero de 1985 hubo en El Salvador 32,5 ejecuciones arbitrarias imputables al 
ejército, a agentes gubernamentales y a los "escuadrones de la muerte'í. .De otra 
parte, el New York Herald Tribune de 26 de .febrero de 1985 informó que del-15 al 22 
de dicho raes se cometieron 157 homicidios de civiles, rebeldes y soldados : regularles, 
información que se atribuye al obispo auxiliar, monseñor Roca Chavez, Este mismo 
prelado y el arzobispo da San Salvador, monseñor Rivera, fueron objeto de amenazas,: 
procedentes posiblemente de la extrema derecha, las cuales llevaron al Gobierno a 
proporcionar protección policial a ambos. Según parece los asesinatos y secuestros 
de personas civiles, cometidos por las organizaciones guerrilleras en I984, regis
traron un número muy inferior a los cometidos por los órganos del Estado y los 
"escuadrones ;de la muerte", • Además, tales hechos se imputaron a facciones sepa
radas, del FMLN,. 

9. La situación de la Justicia penal salvadoreña sigue siendo, muy insatijsfactoria. 
La gran mayoría.de las violaciones criminales de los;.derechos humanos cometidas en 
los últimos años continúan sin. investigación y castiga. Sin embargo, las autoridades 
actuales tienen ijitanción de reformar a fondo el sisteinja judicial; aunque esto no 
produzca apena.3 efecto a corto plazo, hay una acción progresiva en marcha. 

10. El aspecto.más preocupante de la situación de los derechos humanos en 
El Salvador son las violaciones graves de las Convenciones de Ginebra de 1949 У los 
Protocolos Adicionales de:1977 sobre protección de las víctimas de la guerra, instrumen
tos en los que El Salvador eg parte y que son de aplicación al conflicto interno 
que tiene lugar en su suelo. Según indicios fiables en su conjunto, la fuerza aérea 
salvadoreña practica bombardeos que causan víctimas numerosas entre la población 
no combatiente. De otro lado, unidadesrdel ejército regular habrían procedido en sus 
acciones de guerra a matanzas colectivas de población c i v i l . Es difícil determinar 
el número de víctimas por la .impQsibilidad de distinguir entre un combatiente y un 
no combatiente, y por el peligrp,..que supone para las organizaciones de derechos . 
humanos la realización de investigaciones in situ. . ,En. agosto de I984,. el Presidente 
de la República y el Alto Mando, de las Fuerzas Armadas dictaron instrucciones 
tendentes a garantizar que en las acciones de apoyo aéreo se evitase el riesgo de 
dañar;, a la población c i v i l . Es de esperar que esas instr>ucciones tengan rápidamente 
eficacia. 
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11. Рог su parte, la guerrilla afirma que libera por medio del CICR a los soldados 
regulares capturados, aunque fuentes fiables como el America's Watch la acusan de 
haber asesinado a combatientes regulares que han caído an su poder. El FdLM ha pro
cedido también a efectuar reclutamientos forzosos de jóvenes salvadoreños, aunque según 
los indicios esta práctica^ ha terminado. Pero el FMLM persiste en sus ataques siste
máticos a la infraestructura económica salvadoreña, lo que empobrece al país y compro
mete el disfrute de los derjechos económicos, sociales y culturales. 

12. Antes del diálogo global anunciado por el Presidenье Duarte anta la Asamblea 
General de las Naciones Unidas e iniciado el 10 de octubre de 19^4 an la ciudad de 
La Palma, hubp diálogos sectoriales que culminarpn en el intercambio de prisioneros 
y heridos de una y otra parte. El diálogo global propuesto por el Presidente Duarte 
no va a ser fácil, pero «s indispensable, y no sólo responde a los desep? <le la 
comunidad internacional en su conjunto, sino también, lo que es mucho más importante, 
a las expectativas de p^z del pueblo salvadoreño. El diálogo $3s up medio para alcanzar 
la paz negociada. Lamentablemente, noticias de los dos meses précédantes, que no ce 
pudieron incluir en el infon^e E/CN.4/1985/I8, dan cuenta de una suspensión del diálogo. 
Según el Washington Post, el ,Pre,9idente Duarte habría exigido a los reheldôg una 
previa declaración de renuncia a la violencia. Sin embargo, según artículos publi
cados en la prensa de Madrid, el Gobierno salvadoreño está dispuesto a continuar el 
diálogo después de las elecqion,es legislativas que tendrán lugar a fines de marzo ? . , 

13. Durante su visita, en septiembre-de ,1984,, si Sr. Pastor Ridruejo pudo согарго)>агт 
que, dentro del delicado proceso de democratización que atraviesa el país, la 
cuestión del respeto de los derechos humanos se ha convertido en parte importante 
de la política gubernamental. Muchas de las medidas tomadas por el Gobierno, descritas 
en, el capítulo VII del informa, (E/QN.4/1985/l8r) avalan este aserto: la,acción empren
dida por 1^1,Gobierno para desmantelar•,Ips escuadrones dê  la muerte, la reorganización 
dSjlcs <íuerpo^ de,.seguridad del Estado, y a l nombramiento de una comisión preaii^ea-
c i a l encargada r de investigar algunas grav̂ ŝ violaciones de los derechos Ьцтапоз ;, cabe 
mencionar también la acción realiz^ida por la Comisión Gubernamental de Derechpa 
Humanos, los intentos de humanizar la guerra, los intentos por mentalizar a todos 
los salvadoreños de la necesidad de ¡respetar los derechos humanos, etc. Es de' esperar 
que todas estas miedi4^s^no se detengan y puedan conseguir $n breve plazo la. eficacia 
pretendida, porque el pî í̂ blo de El Salvador, que sufre en su propia carne Ipa efectos 
de la act-ual situación, n$<;Qsita 'mychc rajas que las buenas intenciones, j 

14. En su informe anterl.ori.el Representante Especial comprobó la existencia de'un 
manifiesto di3tancíajii^i.$nto entrevias intenciones expresadas por-,al-antarioi* Gobierno 
y los hechos, pero• ahora se p\a>edè ¡a-irmar que en los últimos .meses la distancia se 
está acortando»- Sin duda alguna,- la rnueva disposición del Gobierno y su voluntad 
de instaurar una democracia pluralista en la que impere el estado de derecho y el 
respeto a los derechos humanos, están en el origen de la.actual situación. Paro, aunque 
se haya reducido, la distancia entre las intenciones y 1<5̂  resultados sigue existiendo, 
porque todavía se cometen violaciones de gran gravedad sobre todo con ocasión de 
los combates. Consiguientemente, todos los poderes -legislativo, ejecutivo y judicial-
deben aunar sus esfuerzos por mejorar la situación. 
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15. Рог último, el Sr. Pastor Ridruejo dice que sigue a disposición de los miembros 
do la Comisión para las aclaraciones que deseen y manifiesta su agradecimiento al 
Gobierno de El Salvador, al FDR-FHLM y a otros sectores salvadoreños interesados por 
su valiosa cooperación., 

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EÉ MATERIA DE DERECHOS HUMANOS (tema 22 del programa) 
(continuación) (E/CM.4/1985/9 y Add.l; E/CN.4/1985/30, 31, 32 y 36; E/CN.4/1985/L.39). 

16. La Sra. DOLGOPOL (Comisión Internacional de Juristas) declara que los servicios 
de aseaoramiento en materia de derechos humanos cumplen una importante función en 
la protección y al respeto de esos deracnos. A este respecto, la acción de las 
Naciones Unidas ha atravesado varias fases: después de elaborar unas normas univer
sales aceptables para todos, los Estados Miembro.' prosiguieron la labor creando 
los mecanismos necesarios para realizarlas. La tercera fase, que ya ha comenzado 
corresponde a la aplicación afectiva de tales normas. Esto pueda hacerse de varias 
maneras, pero debo incluir, por lo manos, la revisión de las legislaciones nacionales, 
para garantizar que éstas se ajusten a las obligaciones contraídas por los Estados 
a nivel internacional; la redacción de los informes previstos en los instrumentos 
internacionales pertinentes, y la adopción de medidas que permitan a los individuos 
de cada país hacer respetar sus derechos. 

17. Si bien estas tareas son fáciles de definir, son más difíciles y costosas de 
ejecutar. Muchos países no disponen de los recursos humanos y financieros necesarios 
para revisar completamente su legislación y su práctica, ni de recursos suficientes 
para averiguar a :}ue instituciones compete la tarea de hacer respetar los nuevos 
derechos. Así pues, si la comunidad intornacional desea que el respeto de los 
derechos humanos sea una realidad concreta, debe ayudar a los países a cumplir sus 
obligaciones; tal asistencia contribuirá a hacer respetar dichos derechos y, a 
largo plazo, será mucho más eficaz que las reacciones tardías contra abusos 
ya cometidos. 

18. Reconociendo el acierto de este enfoque, la Comisión pidió al Secretario General 
en el anterior período de sesiones que elaborara un programa de acción a largo 
plazo en materia de servicios de asesoramianto. Entra las sugerencias que figuran 
en el informe del Sacratario General a este respecto (E/CN.4/1985/30) algunas merecen 
atención particular, por ejemplo, las relativas al desarrollo de las actividadeg,de 
promoción e información pública, a las actividades regionales y locales, a la a p l i 
cación de programas de formación práctica tanto en Ginebra como in situ, a la asis
tencia técnica destinada a fortalecer las instituciones jurídicas, a la aplicación 
de una legislación modelo y a las medidas tendentes a conseguir la ratificación de 
los pactos internacionales relativos a los derechos humanos y demás instrumentos 
pertinentes. 

19. Wo es ocioso recordar que la etapa más importante de la aplicación ds los 
instrumentoá relativos a los derechos humanos existentes аз su ratificación por todos 
los países. Hay que esforzarse más para lograr que esas ratificaciones se produzcan, 
y a este respecto la Comisión Internacional de Juristas apoya las sugerencias del 
Grupo de Trabajo sobre los instrumentos internacionales, entre ellas, sobre todo, 
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la de rogar al Secretario General que entablo contactos oficiosos con los gobiernos 
para examinar con efllds las perspectivas de ratificación de dichos instrumentos. Hay 
que señalar que los paíseis probablemente necesiten servicios de asesoramiento para 
el procedimiento de ratificación. Varios de ellos ya han indicado que solicitarán 
opiniones especializadas acerca de las obligaciones que con la ratificación tendrán 
que asumir. 

20. La Comisión Internacional de Juristas ha seguido los trabajos realizados en el 
marco del programa de'servicios de asesoramiento, y está convencida 4-s qué sería un 
gran progreso el nombramiento de asesores regionales. Esos'asesores, que colaborarían 
con los funci;9nàrios de íes países interesados, deberían conocer la región de que se 
trate y estar faini'liarizàdos con las tradiciones culturales y los sisfe^taas jurídicos 
que existan en ellas. Es posible que su sola presencia aumente la cantidad' de . 
solicitudes de servicios de asesoramiento. Si bien la índole precisa de sus funcio= 
nes dependerá en parte de los servicios pedidos por cada gobierno, su papel fundamental 
debería ser ayudar a los países a revisar sus legislaciones y sus instituciones antes 
de proceder a una ratificación, y aportar toda la asistencia necesaria después de 
la ratificación. Debería examinase la posibilidad de recurrir a expertos independien
tes , en particular cuando se trate de emprender una revisión completa de las legis
laciones nacionales. 

21. En cuanto a la necesidad de fortalecer las instituciones judiciales, hay que 
decir que en muchos países la falta de recursos financieros entorpece su funciona
miento. A menudo, los magistrados trabajan con medios insuficientes y en los tribu
nales locales no es raro que ni siquiera dispongan de los textos necesarios. El tra
bajo de los abogados resulta más difícil por el hecho de que las autoridades no difun
den con suficiente amplitud los textoá üe las nuevas leyes y de las decisiones 
recientes; las nuevas disposiciones legislativas encaminadas a aplicar las normas 
relativas a los derechos humanos quedarán sin efecto si no son conocidas por todos 
los interesados. 

22. Con respecto a la elaboración de una legislación modelo, el Centro de Derechos 
Humanos no debería abordar la redacción de textos detallados, sino más bien la formu
lación de los dpnceptos básicos que han de incluirse en cada legislación. El obje
tivo de lóS â'erVicios de asesoramiento no es uniformar las legislaciones, sino elaborar 
esquemas qué puedan adaptarse a tal o pual contexto nacional, según la cultura, las 
tradiciones y las necesidades particulares de cada pueblo. Sería muy conveniente que 
el Centro reuniera todos los datos que recibe sobre las instituciones nacionales 
creààas^pai'a la promoción y protección dé los derechos humanos, y que pusiera tales 
datbs á disposición de los países que los solicitan. Para tal f i n , los consejeros 
regionale's podrían participar en la reunión y difusión de tales datos. 

23. Las actividades çle promoción y de información pública son esenciales para el 
respeto de los derechos humanos. La Comisión Internacional de Juristas ha organizado 
varios seminarios regionales, de los que se desprende que es, indispensable dedicar 
madores esfuerzos a educar a las poblacioties'para hacerles conocer sus derechos. 
En (lá esfera de los derechos humanos, la promulgación dé leyes no es'más que una 
primera etapa. 
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24. A juicio de la Comisión Internacional de Juristas, deberían ofrecerse servicios 
de asesoramiento para cada uno de los instrumentos sobre derechos humanos examinados 
cada año por el Grupo de Trabajo sobre instrumentos internacionales. Varios de estos 
instrumentos tienen artículos que subrayan la competencia de los organismos especia
lizados de las Naciones Unidas, y algunos de éstos han elaborado ya programas para 
ayudar a los países a cumplir las obligaciones que tales instrumentos les imponen; 
por ello, el Centro de Derechos Humanos, al elaborar los programas correspondientes, 
debería trabajar en coordinación con los organismos especializados. Esto es, por lo 
demás, lo que se deduce ya de los informes concernientes a la concesión de servicios 
de expertos a Haití, Guinea Ecuatorial, Bolivia y Uganda. 

25. La Sra. Dolgopol no ignora las restricciones financieras que pesan actualmente 
sobre el sistema de las Naciones Unidas, pero, a su juicio, sería indispensable 
pensar seriamente en aumentar los recursos puestos a disposición de los servicios 
de asesoramiento. O también se podría pensar en la creación de un fondo especial 
destinado a cubrir los gastos relativos a los proyectos, una vez agotadas las asigna
ciones presupuestarias. Hay que buscar la manera de desarrollar estos servicios, que 
deben convertirse en un aspecto importante de la actividad del Centro de 
Derechos Humanos. 

26. El Sr. NCHAMA (Movimiento Internacional para la Unión Fraternal entre las Razas" 
y los Pueblos) declara haber leído con muchísima atención el informe publicado con 
la signatura E/CW.4/1985/9, que refleja en forma objetiva, clara y f i e l , la situa
ción de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. 

27. El Sr. Wchama comparte el criterio del autor de ese informe en el sentido de 
que las Naciones Unidas deben continuar prestando su asistencia a Guinea Ecuatorial 
con el fin de que se aplique integralmente el Plan de Acción propuesto por las 
Naciones Unidas y aceptado por el Gobierno. Sólo cuando todos los habitantes de 
Guinea Ecuatorial sean libres para participar plenamente en la vida del país se podrá 
considerar que ese Plan de Acción se ha aplicado efectivamente. En la actualidad, 
muchos habitantes del país se encuentran todavía en el exterior, porque el Gobierno 
no se ha definido claramente ni ha indicado las medidas que piensa adoptar para 
restablecer los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

28. Durante la elaboración de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, los princi
pales dirigentes políticos del país no habían regresado aún; el Gobierno tampoco 
convocó una Asamblea Nacional Constituyente para preparar dicha Ley, y se limitó 
a designar un grupo progubernaraental para cumplir esa labor, sin considerar otros 
puntos de vista. Si se examina la Ley Fundamental en su conjunto, se observa que es 
una Ley de los deberes de los ciudadanos pero casi nunca habla de sus derechos. Es 
una Constitución en la que el Presidente da la República está por encima de todos 
los órganos del Estado; no hay ninguno de ellos encargado de controlar las acciones 
del propio Presidente. 

29. Algunos pasajes de esta Ley Fundamental merecen observaciones más concretas. 
El capítulo II, que trata de derechos políticos (artículos 25 a 28), no explica 
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claramente si el sistema político de Guinea Ecuatorial es un sistema de partido 
tínico o s i es pluralista; no se sabe qué camino pueda recorrer un ciudadano para 
ejercer las funciones públicas. En el apartado e) del artículo 90, que se refiere 
a los requisitos necesarios para ser Presidente de la República, за prevé que es 
necesario tener arraigo en el país durante diez años; esta disposición, a juicio 
del Sr. Nchama, permitirá al actual Presidente del Consajo Militar Supremo permanecer 
Sn el poder en forma vitalicia. En al artículo 93 se autoriza al Presidente de la • 
República, en el caso de peligro inminente, para suspender la aplicación del 
capítulo III, que trata de los derechos y deberes de las personas; esta suspensión 
infringe los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2 ) , 11, 15, l 6 , y l 8 del Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Políticos, porque suspende las disposiciones relativas 
al derecho a la vida. En virtud del artículo 94» si Presidente de la República 
puede decretar el estado de sitio o de excepción o de emergencia sin especificar 
la duración; este tema ya fue estudiado por un miembro de la Subcomisión 
TE/CM.4/Sub,2/1982/15) en 1982. La autora del estudio recomendó que las medidas de 
excepción tuvieran un límite en al tiempo. Los artículos 99 a 103 definen las atri
buciones del "Consejo de Estado", órgano máximo del Estado, pero cuyos miembros son 
todos designados por el Presidente de la República. El artículo 119 prevé que la 
Cámara de Representantes del Pueblo a s t a habilitada para aprobar l as enmiendas presen-
tiadàs por al; Gobierno en materia da reform constitucional; y que no puede rechazar, 
las biismás. ' Por último, el artículo 147 muestra qué no pueda habar"una imparcialidad 
de l a justicia en Guinea Ecuatorial, ya que el Presidente y los miembros de la . 
Corte Suprema son nombrados por al Presidente da la Rapública, que,, por lo .demás, 
también nombra a todos los demás miembros del poder judicial. En la disposición 
adi'bioîiàl de la Ley Fúiídara'ental, ya aparece, a priori, el Sr. Obiang N.guema Mbasogo, 
cSrfto Presidente cíe là República. Este hecho demuestra por sí solo que las autorida
des actuales de Guinea Ecuatorial, lejos de preocuparse por i los intereses generales 
del Estado, se ocupan sobre todo de permanecer en e l poder de una manera vitalicia. 

30. '¿os eminentes profesores de derecho constitucional, que han analizado la Ley . 
Fundamental de Guinea Ecuatorial concuerdan en e l hecho de que asta Ley. no garantiza 
los derechos humanos y las libertades fundamentales.; En un estudio que-hizo 
en 1983 el Sr. Joseph Owona, profesor de la Universidad de Yaounde (Camerún)llegó 
a la conclusión que "dos constituciones antinómicas" coexisten dialécticamente en 
lá'Ley Fundamental da Guinea Ecuatorial: la "Constitución^programa" que otorga dere
chos universalm'ente reconocidos y esboza un aparenta régiman, representativo, y la 
"Constitución redhibitoriá" y "transitoria" que anula la primera valiéndose del 
"constitucionalismo de los deberes" y la institucionalización de la legalidad de 
emergencia. Semejantes instituciones, a juicio del profesor, facilitan e l camino, 
para los peoras abusos. La Comisión Internacional, ;tíe Juristas también, afectuó, un , 
estudio (E/CN.4/1984/NGO/27) 'cuyas conclusiones, abundan en el mismo sentido., 

31. El Movimiento Internacional para l a Unión Fratarnal entre las Razas y los 
Pueblos apoya l a s recomendaciones y conclusiones que figuran en al documento 
Е/СЫ,4/1985/9> pues fávoracsñ al restablecimiento de los derechos humanos y las 
libertades fundaméntales en Guinea Ecuatorial. 
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32. Con respecto a la cuestión de la asistencia en materia de derechos humanos, el 
Sr, Nchama subraya que hasta ahora la comunidad internacional ha hecho muchos esfuer
zos en lo concerniente a la asistencia económica y militar y casi nada en lo referente 
a los derechos humanos. Sería mejor que se prestara una asistencia global, es decir, 
que la asistencia a los países del hemisferio Sur debería estar ligada con el respeto 
adecuado de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Prestar una asis
tencia económica y militar a los oligarcas es una forma de contribuir a las viola
ciones de los derechos humanos practicadas por ellos mismos; sin embargo, si se ligara 
dicha asistencia al respeto de loa derechos humanos se contribuiría a la paz mundial, 
a la solidaridad internacionaí y al verdadero diálogo Worte-Sur, Es curioso observar 
que en la actualidad cuantas más violaciones de los derechos humanos practica un 
gobierno más apoyo tiene en el exterior. Cuando el Fondo Monetario Internacional 
dicta normas de conducta a los gobiernos, nadie habla de injerencia, pero cuando se 
quiere vincular la asistencia técnica a los paisas con el respeto de los derechos 
humanos, todos saltan con la palabra injerencia en los asuntos internos de los Estados ; 
ahora bien, no se trata de injerencia, sino más bien de una forma práctica de promover 
y proteger los derechorí humanos en todas partea del inundo 

33-» La Sra. BOJ.KOVA (Buigaria,). declara que su país as consciente del interés que 
reviste la prestación de servicios de asesoramiento para el desarrollo da la coope
ración internacional con miras ..a promover y estimular el respetó de los derechos, 
humanóos ,,y, dê  las li-beí-tades, Tundamentalos 

34. La delegación de Bulgaria ha. estudiado, con atención el documento E/CW.4/1985AJO-
La sección В de este documento, relativa a un programa de acción- a largo plazo, 's/é 
basa en el informe de la reunión de los presidentes de la Comisión de Derechos 
Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discrimi
nación Raçia.i y e l Grupo.de .Trabajo de Expertos Gubernamentales del período-de";sesio
nes sobre ia aplicación d,3l Pacto Internacional da Derechos Económicos, Sociales ; , 
y Culturales,, qua .se celebró an Ginebra en.1984 (véase el documento A/39/434 > dé 2'0 de 
septiembre ;d,e ;1,984,. el párrafo 4 d.?.l documento .S/CÑ<..4/1985/30) • :, En; el trigésimo' 
noveno períod.q .4e..j¿es.Í9nes de la Asamblea General, Bulgaria ya expuso su punto dé ' 
vista sobra. 1̂ , organización de esa reunión.. Para Bulgaria, los presidentes da los 
distintos órganos creados en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes 
no re.presantan a esos ' órganos, sobra todo cuando se trata de estudiar probleraa-s' con-
trovertidos. Además, la presidente del Comité para la Eliminación de la Discriraináciop. 
contra ;la iMujer y al presidenta del Grupo de los Tres no asistieron a dicha reunión. 

35» En todo C:g,SQ,, la Sra. Bojkova observa que entre las sugerencias rslati'vas a un 
programa da acCiÓn a.largo plazo fi.gura l a da celebrar un mayor numero de seminarios 
ari materia da derechos humanos; la delegación búlgara aprueba plenamente esa sugeren
cia y sie.opre ha estado dispuesta,a .apoyar la organización de tales saminarios y 
a participar en ellos. Su delegación apoyó, por ejcniplo, la decisión de organizar, 
en diciembre, de 1.984! un Seminario sobra al fomento de la comprensión, la tolerancia 
y el respeto Зп cuestiones relativas a I.ti liocrtad de religión o convicciones; ' _ 
ahora bien, ni siquiera 33 invito a Bulgaria a participar en calidad de observadora 
en ase Seminario; todavía es oportuno preguntarse cuáles fueron las razonas de esa 
omisión, y la oradora за intarro.g.a acerca d.í los criterios aplicadoy a esta respacto 
por al Centro da Derechos Humanos. En seraejantes casos, los participantes datarían 
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elegirse entre los Estados miembros de la Comisión, de conformidad con lo previsto 
en el documento E/CN.4/1192 relativo a los servicios de asesoramiento; ahora bien, 
al consultar la lista de participantes en esa Seminario, se advierte que no fueron 
seleccionados según ese método. 

36. Bulgaria, que desde hace mucho tiempo es miembro de la Comisión, está decidida 
a seguir apoyando todos los proyectos que prevean la organización de seminarios en 
materia de derechos humanos; Bulgaria apoya sobre todo la propuesta formulada en una 
reunión anterior por el representante de la Unión Soviética. En efecto, la oradora 
estima que la reciente aprobación de la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos 
a la Paz (A/RES/39/11) por la Asamblea General constituye un acontecimiento de impor
tancia, tanto desde el punto de vista de las actividades globales de las Naciones 
Unidas como desde el punto de vista más concreto de los derechos humanos. La apro
bación de dicha Declaración no constituye, por otra parte, un acontecimiento 
aislado; se recordará, por ejemplo, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos establece en el artículo 20 que toda propaganda en favor de la guerra estará 
prohibida, y que en su 23Q período de sesionas, celebrado en noviembre de 1984, el 
Comité de Derechos Humanos estimó necesario aprobar por consenso un "Comentario 
general" sobre el derecho a la vida. Esta posición moral sin equívocos de parte del 
Comité con respecto a la amenaza que suponen las armas nucleares para el derecho a 
la vida y la existencia misma de la humanidad constituye, según la Sra. Bojkova, una 
etapa importante en la evolución de las actividades de las Naciones Unidas en materia 
de derechos humanos. Partiendo de esta misma perspectiva, Bulgaria apoya la propuesta 
de la delegación soviética encaminada a organizar un seminario sobre el derecho de 
los pueblos a la paz y a la vida en 1986, año que, por lo demás, será el Año Interna
cional de la Paz; al aprobar asta propuesta, la Comisión contribuiría en forma impor
tante a la celebración de dicho Año Internacional. 

37. El Sr. PEARCE (Australia) declara que desde hace mucho tiempo su país estima 
que los servicios de asesoramianto en materia de derechos humanos daserapeiian una 
función fundamental, pero demasiado ignorada, en la cooperación internacional en esa 
esfera. Los gobiernos y los organismos internacionales suelen prestar mayor atención 
a las actividades de la Comisión consistentes en luchar contra las violaciones en 
gran escala de derechos humanos, en tanto que la tarea menos espectacular, pero suma
mente importante, de facilitar el desarrollo en todos los países de los conocimientos 
y competencias que puedan impedir que tales violaciones se produzcan, no encuentra 
más que incercia o incluso indiferencia. Sin duda, se plantea la cuestión de los 
recursos, y es cierto que los fondos disponibles para esa programa no bastan para 
permitir que se desarrolle en las mejores condiciones. Pero no es menos cierto que 
se han adoptado distintas iniciativas valiosas en los últimos años para prestar ser
vicios de asesoramiento a los Estados que han sufrido violaciones en gran escala de 
los derechos humanos, con objeto de ayudar a mejorar su marco institucional y a que 
comprendan y respeten mejor las obligaciones que han contraído en virtud de los 
diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. 

38. La delegación australiana ha tomado nota, por otra parte, de las medidas pro
puestas en el marco de un programa de servicios de asesoramiento y asistencia de 
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expertos a los gobiernos en la esfera de los derechos humanos, medidas que figuran en 
el párrafo 7 del documento E/CN.4/1985/30' Se suma a la propuesta enunciada en el 
apartado a) de dicho párrafo y reconoce que los cursos de formación oueden ofrecer a 
las poblaciones de las regiones interesadas ventajas a largo plazo más prácticas que 
la organización de seminarios que versen sobre temas más generales. La delegación 
de Australia destaca también que los cursos de formación serían más económicos 
puesto que podrían impartirse en un solo idioma. En cuanto al material docente 
práctico para promover la enseñanza de los derechos humanos, a que se alude en el 
apartado c), convendría que la Secretaría, al preparar los materiales y medios de 
enseñanza utilizables en diversos contextos, tuviera debidamente en cuenta los traba
jos realizados en el plano nacional. Es oportuno señalar, por ejemplo, que las 
autoridades australianas competentes, entre ellas la Comisión Australiana de Derechos 
Humanos, han elaborado un material didáctico eficaz. 

39. Australia está particularmente interesada en los métodos adecuados para realzar 
la obligación que incumba a los Estados partes en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos de presentar informes, y por ello patrocinó la resolución 38/117 de 
la Asamblea General, en virtud de la cual se convocó una reunión de loS presidentes 
de los órganos encargados de examinar los informes presentados con arreglo a los 
instrumentos de derechos humanos pertinentes. Las recomendaciones resultantes de 
dicha reunión, algunas de las cuales tienen un interés más práctico que otras, merecen 
un examen atento. La delegación australiana apoya en particular la recomendación 
que versa sobre la preparación de un manual en el que se dará asesoramiento práctico 
en relación con la preparación y presentación da informes (párrafo 4, apartado a)). 
Por otra parte, a su juicio, la idea de desarrollar un sistema de asesores regionales 
(párrafo 4, apartado e)) podría analizarse de forma más detallada en el marco de las 
actividades de desarrollo emprendidas por las organizaciones y las oficinas regiona
les de las Naciones Unidas. 

40. El Sr. PAZ CLAROS (Observador de Bolivia) refiriéndose al documento E/CN.4/1985/36, 
destaca que los servicios de asesoramiento prestados en I984 en materia de derechos 
humanos han sido importantes, aunque muy limitados, pues pocos países solicitaron 
asistencia. 

41. En cuanto a los seminarios previstos para 1985, deberían contar con una amplia 
participación y realizarse preferentemente en los propios países que los solicitan. 

42. Dado que el programa de becas es vital para al fortalecimiento de los derechos 
humanos, en vez da limitar el tiempo de duración de los estudios, como anunció a los 
gobiernos el Secretario General en su nota G/SO 2l6/2l , da 21 de febrero de I985, 
se debería incrementar no sólo el tiempo de duración de los estudios, sino también 
el número de becas. En 1984, da 73 candidaturas para becas, se recomendaron 27, 
todas para países diferentes, y es de esperar que este número sea incrementado 
en 1985. 

43» Es evidente que será necesario que la Comisión solicite que se incrementen los 
recursos asignados al programa de servicios de asesoramiento en materia de derechos 
humanos. 
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44- La dalagación de Bolivia observa que en 1984 no se organizó ningún curso de 
formación sobre derechos humanos, y es muy lamentable el hecho de que sólo pocos 
gobiernos hayan utilizado los servicios de asesoramiento de expertos, aunque existen 
desde 1956. 

45- El Gobierno de Bolivia está interesado en los servicios de asesoramiento en materia 
de derechos humanos, en los cursos de formación y en la realización de seminarios.. 
Para tal efecto, presentó varios proyectos al Centro de Derechos Humanos, donde 
actualmente están siendo tramitados, y desearía que se concretaran a la mayor brevedad 
posible (E7CN.4/1985/31, párrs. 4 У 7) . 

46. Refiriéndose a los párrafos 2 y 3 de ase mismo documento (E/CN.4/1985/31). .el 
Sr. Paz Claros agradece a los Gobiernos da los Países Bajos, Venezuela y Chipre, 
al igual que a la OIT, la PAO, la UNESCO, la OMS, el PNUD, .el •Departamento de 
Cooperación Técnica para el Desarrollo y el ACWUR, por estar dispuestos a contribuir a 
la rehabilitación económica y social de Bolivia, según'las aiodalidades sugeridas por 
el Enviado Especial de la Comisión én su informe i sobre la asiâtencia a Bolivia 
presentado en el anterior período de sesiones (E/CN,4/1984/46). No es un secreto que 
Bolivia, tras la recuperación de las libertades, democráticas el 10 de octubre.d.e 1982, 
actualmente atraviesa una situación muy crítica ert el plano social, económico y 
político, producto de la herencia de las dictaduras militares, del estado de depenr 
dencia en que se encuentra y de la racesión económica mundialj situación agravada-
ademas por desastres naturales^ sequías с inundaciones que azotaron una gran parte 
del territorio boliviano en 198З, Además, la deuda exterior -̂ de más' de 4-000.millones 
de dólares- constituye también una pesada carga para la economía del país, qué' 'éebe 
pagar el 70% del valor de todas sus exportaciones por concepto de intereses'de su 
deuda. En 1984, Bolivia alcanzó el triste record mundial de inflacciónV -el 2.700% 
según estimaciones preliminares el producto interno bruto arrojó una tasa de creci
miento próxima a cero; las exportaciones disminuyeron en un 20%, y el principal pro
ducto dé exportación,•el estaño, se cotizó no hace mucho por debajo da los 5 dóla
res la libra de metal-fino. Esta situación ha repercutido en los niveles , 
de empleo y de vida de la mayor parte de la población. El malestar económico se 
ha traducido en un permanente astado de paros y huelgas que corren el riesgo de 
agravar aún más el problema. 

47» No obstante, el Gobierno boliviano continúa y continuará respetando las liber
tades fundamentales y los derechos humanos. Dadas estas consideraciones, hace un ; 
llamamiento a la comunidad internacional para que se preste la asistencia recomendada; 
en las resoluciones 1984/4З de la Comisión y 1984/32 del Consejo Económico y. Social 
con la mayor celeridad-posible. Concretamente, el Gobierno desea'reiterar au soli
citud de que rápidamente sean puestas en práctica las recomendaciones que fiífuran. 
en el informe del Enviado Especial (E/CN.4/1934/46), Se trata, en particular, de 
los siguientes proyectos; un proyecto presentado por el Ministerio de Educación 
y Cultura, para que la materia de derechos humanos se enseña en todos los ciclos 
de enseñanza del área urbana y rural; un proyecto presentado- por la Univeï-sidad 
Boliviana para crear una-cátedra de derachos humanos an las diferentes Casas., 
Superiores de Estudio; un proyecto orasantado por el Ministerio del Interior, 
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Migración y Justicia, para la remodelación de las instalaciones penitenciarias y la 
capacitación de personal especializado| la asignaclcfn a Solivia de un mayor número 
de becas de estudio en materia de derechos humanos; un proyecto pr<esentado por,el,; 
Ministerio de Salud para mejorar las condiciones ecbnómicas de base a fin de superar 
los problemas del sector de la salud; un proyecto pt^'âsentado por el Ministerio de 
Planeamiento y Coordinación que tiende a evaluar la amplitud da la miseria. Por 
último, el Gobierno de Bolivia desearía lograr una asistencia técnica para, aclarar 
los casos da desapariciones forzadas o involuntarias, tal como recomienda él Grupo • 
de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias en su último informe 
(E/CN.4/1985/15). 

48. La delegación boliviana pide a la Comisión que considere favorablemente: sus 
peticiones, así como el proyecto de resolución que se propone presentarle por medio 
de la delegación de Colombia y otros países. 

49• La delegación boliviana expresa su agradecimiento al Centro de Derechos Humanos 
por haber asignado a Bolivia dos becas de astudio en materia de derechos humanos, por 
haber hecho traducir a las lenguas nativas del país la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
Protocolo Facultativo de dicho Pacto; y por haber facilitado la coordinación de la 
asistencia bilateral y multilateral prestada a Bolivia. 

50. El PRESIDENTE concede la palabra a la delegación de Francia, que se propone 
hacer una declaración o f i c i a l . 

51. El Sr. CLEMENT (Francia) observa que la delegación de: un país observador acaba , 
de hacer distribuir eñ la sala, én el curso de una sesión.:oficial da la Comisión^ 
varios documentos que contienen algunas acusaciones, contra Francia. Por ello, la 
delegación francesa se reserva el derecho de hacer las puntualizaciones necesarias. 

52. El PRESIDENTE responde que la delegación francesa podrá ejercer ese derecho. 

CUESTION DE PONER EN PRACTICA, EN TODOS LOS PAISES, LOS DERECHOS ECONOMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES'QUE. FIGURAN EN LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
Y EN EL PACTO •INTEBNACIONAL;DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Y 
ESTUDIO DE LOS' PROBLEMAS ESPECIALES CON QUE SE ENFRENTAN LOS PAISES.EN DESARROLLO 
EN SUS ESFUERZOS PARA- LA REALIZACION DE ESTOS DERECHOS HUMANOS, CON INCLUSION DE; 

a) LOS-PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL DERECHO A DISFRUTAR DE UN NIVEL DE VIDA 
ADECUADO; EL DERECHO AL DESARROLLO; 

b) -LOS EFECTOS QUE EL INJUSTO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL ACTUAL TIENE SOBRE 
LAS ECONOMIAS DE LOS PAISES EN DESARROLLO, Y EL OBSTACULO QUE ELLO REPRESENTA 
PARA LA APLICACION DE-LOS'DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES,FUNDAMENTALES; 

c) EL DERECHO DE PARTICIPACION POPULAR EN SUS DIVERSAS FORMAS ̂COMQ FACTOR 
IMPORTANTE DEL DESARROLLO Y DE LA REALIZACION DE LOS : DERECHOS HUMANOS 
(tema 8 del programa) (E/CN.4/1934/12 y Add.l; E/CN.4/1984/13 У Corr.l y 2; 
E/CN.4/1985/10 y Add.l; E/CN.4/1985/11 ; E/CN.4/I985/NGO/7, 9, 21 y 33) 
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SITUACION DE LOS PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOSг ELABORACION'DE UN 
SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO PARA EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS CON MIRAS A ABOLIR LA PENA DE MUERTE (tema l 8 del programa) 
(E/CN.4/1985/4; A/C .5/35/L.75; A/59/461 y 484). 

53- El Sr. HERNDL (Subsecretario General de Derechos Humanos), presenta en.primer 
término el tema 8 del programa. Recuerda que en la resolución 2, (XXXI), ,de 10 de 
febrero de 1975, la Comisión-decidió mantener esta cuestión .en surprograma como 
tema permanente de alta prioridad; que en la resolución б (XXXVI), de ;21 <ia febrero 
de 1980, la Comisión amplió el anunciado del tema da manera que incluyera ios 
puntos a) y b), y que, ett aü 392 perío'd.o de sesiones, atendiendo a la reso
lución 37/55 da la Asamblea General, decidió incorporar igualmente,en est^'enun
ciado el punto c). 

54. En su 352 período de sesiones, celebrado en 1979» la Comisión dispuso da un . 
estudio titulado '"Las'dimansiones internacionales dal derecho al desarrollo como 
derecho humano бп'-réláioión con otros derechos humanos basados an la cooperación 
internacional', •iñélüido el derecho a la paz, teniendo en cuenta las exige!nciá3,^del 
nuevo orden econóiüíco • internacional y las necasidades humanas fundamentales''̂ ;,;.̂ " 
(E/CN.4/1334). Este estudio fue preparado an cumplimiento de la decisión 2 2 9 ' ' | L X I I ) 

del Consejo Económico y Social. 

55. En la decisión 1979/29, el Consejo Económico y Social hizo "suya ia recomendación 
de la Comisión destinada a invitar al Secretario General a que complementara el 
estudio sobre las dimensiones regionales y nacionales del derecho al desarrollo 
comdr'derecho humano, prestando aspeciai atanción a los obstáculos: con que tropiezan 
los países én desarrollo en sus esfuerzos por conseguir el.goce de este derecho. 
La Comisión dispuso eh su 37û período de sesiones da la. primara parte del estudio 
(E/CN.4/I42I) y en su 38û período de sesiones de las partes restantes (E/CN.4/I488). 

56. En la decisión 1981/149. d Consejo Económico y Social aprobó la decisión 
adoptada por la Comisión en su resolución 36 (XXXVII), de 11 de marzo de I 9 8 I , 
dé establecer un Grupo de Trabajo de 15 expertos gubernamentales designados por 
el Presidente de la Comisión, teniendo en cuanta la necesidad -de,-una distribución 
geo.gráfica equitativa, para que estudiase el alcance y el contenido del derecho al 
desarrollo y los medios más eficaces da garantizar la realización, en, todos .'los . 
países, de los derechos económicos, sociales y culturales proclamados añ (üversos 
instrumentos internacionales, prestando particular atención a los .obstáculos con 
que tropiezan los países en desarrollo en sus esfuerzos por conseguir al disfruté-
de los derachos humanos. En cada uno da los períodos de sesionas siguiente'sj la 
Coml'sión dispiusb'de los informes del Grupo de Trabajo de expertos gubernamentales y 
rétioYÓ el mánd'ato'dé este órgano. En su 405 período de sesiones, la Comisión 
examinó el informé del Grupo de Trabajo sobre sus-períodos de sesiones sexto y 
séptimo (E/CN.4/1984/13 У Corr.l y 2 ) . En la resolución 1984/I6, la Comisión tomó 
nota con satisfacción de los progresos reallziados. р,ог;̂>е1 .Grupo de Trabajo y le pidió 
que le presentóse, éri'su 412 période de sesiones^ ип;Informe-y propuestas concretas 
para un proyacto deídaciaración sobre el derecho aí desarrollo; la Comisión decidió 
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examinar esta cuestión con gran prioridad en su 41^ período de sesiones, con miras a 
tomar una decisión sobre la labor realizada acer^ca del proyecto da decilaración pre
sentado por el Grupo de Trabajo y examinar la necesidad de que el Grupo da Trabajo 
prosiguiera sus actividades. El Grupo da Trabajo celabró su octavo período de sesio
nes del 24 de septiembre ai 5 de octubre de 1984 У su noveno período de sesiones del 3 
al 14 de diciembre de 1984. Su informe sobre la labor realizada en estos dos últi
mos períodos de sesiones se publicó con la signatura E/CN.4/1985/11• 

57- En la resolución 39/145, la Asamblea General expresó preocupación por la situa
ción actual en relación con al logro de los objetivos y metas en cuanto al estable
cimiento del nuevo orden económico internacional y por las consecuencias adversas 
de tal situación para la realización plena de los derechos humanos y, en particular, 
del derecho al desarrollo; reafirmó que el derecho al desarrollo es un derecho humano 
inalienable y que la paz y la seguridad internacionales son elementos indispensables 
para el logro de la realización plena del derecho al desarrollo. En consecuencia, 
la Asamblea General pidió a la Comisión que adoptase las medidas necesarias para 
promover este derecho, teniendo en cuenta los resultados logrados por el Grupo de 
Trabajo de expertos gubernamentales sobre el derecho al desarrollo y acogió con 
satisfacción la decisión adoptada por la Comisión an su resolución I984/I6, de que 
el Grupo de Trabajo prosiguiera su labor a fin de presentar lo antes posible un 
proyecto de declaración sobre el derecho al desarrollo. La Asamblea General pidió 
al Sacretario General que le transmitiera en su cuadragésimo período de sesiones un 
informe sobre los progresos realizados por el Grupo de Trabajo en la elaboración de 
una declaración, 

58, El Subsecretario General de Derechos Humanos recuerda que en la resolución 34/152, 
la Asamblea General pidió al Secretario General que organizase, dentro del programa' 
de servicios de asesoramiento y teniendo en cuenta las metas y objetivos de la 
nueva estrategia:internacional del desarrollo, una vez que ésta hubiese sido apro
bada, un seminario ̂ internacional para comparar las políticas, instituciones У expe
riencias de' los Estados Miembros en lo relativo a la participación de todos los 
sectores de la- sociedad en su desarrollo económico y social, así como en lo relativo 
a la negociación colectiva, la participación de los trabajadores en la-gestión y la 
autogestión obrera, y prasantasa un informe sobra los resultados de dicho seminario 
a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período de sesiones. En la reso
lución 37/55, la Asamblea General tomó nota con reconocimiento del informe del 
Secretario General relativo al Seminario internacional sobre la participación 
popular (A/57/442), pidió a la Comisión que examinase en su 39^ período de sesiones 
la cuestión de la participación popular an sus diversas formas como factor impor
tante del desarrollo y la realización de,los derechos humanos teniendo en cuenta, 
entre otras Cosas, los resultados cié las deliberaciones del Seminario, qua figuran 
en al informe del Secratario General, y que presentase a la Asamblea General, por 
conducto del Consejo Económico y Social, las sugerencias que conviniesen para Una 
realización más completa de los derechos humanos, 

59» En la resolución 1983/14» la Comisión consideró que.el plano ejercicio,del dere
cho a la participación popular es un factor importante no sólo en el proceso del 
desarrollo sino en el logro de todos los diversos derechos humanos, civiles y políticos 
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así como eéonómicos, sociales y culturales, y recomendó al Consejo Económico y Social^, 
la aprobación de un proyecto de resolución que al Consejo aprobó como resolu
ción 1983/31- En esa resolución, el Consejo pidió al Secretario General que етргепч-
dlera un amplio estudio analítico sobre el derecho a la participación popular en sus. : 
diversas formas como factor importante de la plena realización de todos los derechos..-
humanos, y que presentara un estudio preliminar a la Comisión art su 402 período de 
sesionas y un estudio definitivo en su 41^ período de sesiones. 

60. Eá'la resolución 38/24, la Asamblea General pidió a la Comisión que continuara 
examinando en su 40Q período de sesiones la cuestión de la participación popular 
en sus diversas formas como factor importante en la realización de todos los derechos, 
humanos, y pidió al Secretario General que le presentara un informe en su cuadragésimo 
período de sesiones a fin de examinar al progrsso alcanzado en esta esfera, teniendo 
en cuenta, entre otras cosas, el axaman de esta cuestión por la Comisión en sus 
períodos de sesiones 40^ y 412. 

61. Por la resolución 1984/I5, la Comisión invitó a los gobiernos, los órganos de 
las Naciones Unidas y los organismos especializados que todavía no lo hubieran hecho 
a que transuiitiaran al Secretario General sus observaciones y opiniones, tal como se 
pide-én la resolución 1983/31 del Consejo Económico y Social, y decidió seguir 
examinando esta cuestión en su 41^ período de sesiones. Dicha resolución fue rati
ficada por el Consejo Económico y Social. En consecuencia, la Comisión tiana ante sí 
el astudio definitivo del Secretario General sobre el derecho a'la participación 
popular en sus diversas formas como factor importante del desarrollo y de la plena 
realíízación da todos los darechos. humanos (E/CN.4/1985/10 y Add.l). El Subsecretario 
General de DerechosíHumanos señala a la atención de la Comisión la resolución 39/145, 
por la que la Asamblea General instó a. todos los Estados a que' Cooperasen conMa 
Comisión en la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertadas 
fundamental&S', y reafirmó una vez más que, para facilitar al pleno goce dé todos los . 
derechos humanos y resguardar.la completa dignidad da las personas, era tiaCésario pro
mover los darechos a la adueación, al trabajo, a la 3alud y a la alimentación adecuada, 
mediante la adopción de medidas a nivel nacional, injíúidaa las que prevén el derecho 
de los.trabajadores a participar en la administración, así como la adopción de 
medidas a nivel intsrnacional, incluido el estableclraiënto del nuevo orden 
económico internacional. 

62; Por último, señala asimismo a la atanción da la Comisión la decisión 19З3/140 del 
Consajo Económico y Social, poí*, la que el Consejo, tras^ tomar nota de la résolu-. : . 
ción-1983/16 de la Comisión, autorizó a la Subcomisión a'que confiara al Sr. Eida, 
Relator Especial, la preparación de un estudio sobré el derecho a la alimentación 
adecuada como derecho humano. La Subcomisión dispuso en su 362 período da sesiones 
del informe preliminar sobre la cuestión (E/CN,4/Sub.2/19.83/25) У en su 37^ período 
de sesiones del informa sobre la marcha de los trabajos '('E/CN.4/Sub.2/1984/22 y 
Add.l y 2 ) . En la resolución I984/15, la Subcomisión pidió al Relator Especial que 
prosiguiera el mencionado astudio a fin de presentar un informe definitivo a la 
Subccímísión en su 382 período da sesiones. Cabe señalar que la Subcomisión aprobó 
'igiíáfinente una resolución relativa al nuevo orden económico intérnaciénal y, la 
promoción de los derechos humanos (resolución 1984/19). 
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63. El Subsecretario General de Derechos Humanos presentas continuaciáh el tema I8, 
sobre el que la Comisión dispone de un informe del Secretario General (E/'CM.4/1985/35)• 

64. Los pactos internacionales de derechos humanos entraron en vigor en 1976. 
Ochenta y tres Estados han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales o se han adherido a i l , y 80 Estados al Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. Desde el anterior período de sesiones de la Comisión, 
el Camerún, el Togo y Zambia han ratificado los dos Pactos o se han adherido a ellos. 
El Camerún, Francia y Zambia se han adherido igualmente al Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que eleva a 34 
el número da Estados Partes en dicho Protocolo, Diecisiete Estados han hacho la 
declaración prevista en el artículo 4I de esa Pacto, 

65. El Comité de Derechos Humanos, creado en cumplimiento del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, presentó su octavo informa anual a la Asarablea General 
en su trigésimo noveno período de sesionas (A/39/40), Este informe se rafiera a las 
actividades del Comité sn sus períodos da sesionas 20^,, 21^ y 22Q. Da cuanta del 
examen de los informes presentados por 12 Estados partes de conformidad con el 
artículo 40 del Pacto y en él figura el texto da diez: decisiones en que-se exponen 
las opiniones del Comité sobra las comunicaciones presentadas en virtud del Protocolo 
Facultativo, Este informe contiene además una exposición del método y del procedi
miento para el examen de los segundos informes periódicos de los Estados partes, 
varias observaciones sobre el examen de las comunicaciones presentadas en virtud del 
Protocolo Facultativo, y una nueva serie de "comentarios generales" formulados con 
arreglo al párrafo 4 del artículo 40 del Pacto, La labor realizada en el 23^ período 
de sesiones del Comité, celebrado del 22 de octubre al 9 de noviembre de I984, se 
examinará en su próximo informe anual, 

66. El Grupo de Trabajo de expertos gubernamentales del período de sesiones sobra 
la aplicación del Pacto Internacional da Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
creado en cumplimiento da la rasolución 1982/35 У da la decisión 1978/IO del Consejo 
Económico Social, celebró su sexto período de sesiones en la Sede, del I6 de abril 
al 4 de mayo de I984, Examinó los informes presentados por los Estados partes y 
presentó al Consejo Económico y Social, en su primer período ordinario de sesiones^ 
de 1984, un informe en el que formula sugerencias y recomendaciones de carácter 
ganar'al basadas en su. examen de los informes presentados por los Estados partes y 
por los organismos especializados, a fin de ayudar al Consejo, en particular, a 
cumplir las funciones que le incumben según los artículos 21 y 22 del Pacto, 

67. En la resolución 1984/9,.sl Consejo Económico y Social, después de tomar nota 
del informe del Grupo'de Trabajo del período de sesiones, ;invitó a los Estados partes 
en el Pacto a que se atuvieran a las directrices establecidas por el Secretario ' 
General sobre la forma y el contenido da los informes, y pidió al Grupo de Trabajo 
del período de sesiones que continuara considerando la posibilidad de incluir an 
su informe al Consejo Económico y Social un breve resumen de las opiniones expresadas 
durante el examen del informa de cada país. El Consejo pidió asimismo a los orga
nismos especializados que, sobre la base de la experiencia adquirida en otros órganos 
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y de los informes presentados y examinado^ ^oir el Grupo de Trabajó del período de 
sesiones, informaran sobre los progresos realizados en la aplicáaión de las dispo
siciones del Pacto, y pidió al Secretario General'que tomara todas las medidas apro
piadas para que al servicio da prensa de las Macióhes-Unidas, publicara 'comunicaciones 
de prensa sobre las .deliberaciones del próximo período de • sesiones del Grupo de Trabajo, 
Cabe recordar qû ..la.. Comisión reafirmó en l a resolución-1984/18 que los Pactos aran 
elsnièntos principales de los esfuerzos internacionales encaminados a promover el 
respeto y la observancia univarsalas da los darechos; humanoS: y las libertades fundad 
mentales, alentó a todos los gobiernos a que publicaran los-textos del Pactó Inter-' 
nacional de Derechos; Económicos, Sociaias y Culturales, del.Pacto Internacional de 
Derachos Civiles y Políticos y dal Protocolo Facultativo dal Pacto Internacional da 
Derechos Civiles y Políticos en al mayor número posible de idioraas y a que los distri
buyeran y las dieran la máxima difusión posible en sus territorios, y acogió con 
agradecías medidas adoptadas por el Secretario Genaral para publicar la documentación 
del Comité da DerechosrHumanos an volúmenes anuales ancuadarnados, 

6 8 . En la resolución 39/156, ralativa a los pactos internacionales ,da darechos 
humanos, la. Asamblea General instó al Secretario Genaral a que continuara acelerando 
la publicación an volúmenes ancuadarnados de los documantos oficiales públicos dal 
Comité de Derachos .Humanos,. A asta respacto, el Subsecretario General da Derachos 
Humanos se complace an informar a la Comisión da que la.documentación ralativa a la 
labor de.los períodos de sesiones primare a quinto del Comité, que comorendan los 
años 1977 y ISl^.i rsstá ya preparada, con inclusión da un índica alfabético, y que 
será enviada a la imprenta en brave. El Sacretario General se esforzará, en el curso 
del presupuesto para al próximo bienio, por publicar otros documentos del Comité da 
Derachos Humanos dentro dal limita de los racursos disponibles, 

6 9 . En esa misma resolución, la Asamblea Genaral pidió al Secretario Genaral que 
continuara manteniendo informado al Comité de Derechos Humanos acerca da las activi
dades pertinentes de la Comisión, y que le transmitiera los informas anuales 
del Comité. 

70. Por último, se señala a la atención de la Comisión la resolución 59/158, titulada 
"Obligaciones en matarla da prasantación da informes de los Estados partas en las 
convençipnâs de las Naciones Unidas sobre derechos humanos", resolución por la cual• 
la .Asamblea General, entra otras cosas,, tomó nota con interés dal informa de la reunión 
de los Prasidentas de la Comisión de Darechos.Húmanos, al Comité de Darechos Humánoá, 
el Grupo da Trabajo de Expartos Gubernamentales del período de sasiones sobra la 
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al 
Comité- para, la Eliminación de la Discriminación,Racial, que contiene sugerencias de 
los Presidentes acerca del intercambio de información entra sus órganos raspectivos, 
la coordinación da- directrices para la presentación de los informes de los Estados 
partes, la prestación de-servicios da asesoramiento y de asistencia a los Estados partes 
en las diversas, convenciones sobre derechos humanos y otros asuntos, y pidió a la 
Comisión que examinara las sugerencias hachas por los Presidentas sobra los servicios 
de asesoramiento en. el contexto dal tama permanente de su programa relativo a los 
servicios de-asesoramiento en la .esfera de los derechos humanos. 
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71. El Sr. SENE (Presidente del-Grupo de Trabajo de expertos gubernamentales^sobre 
el derecho al desarrollo) presentando el informe del Grupo de Trabajo (E/CN.4/1985/II) 
pone de relieve que éste ha llegado a una encrucijada en al itinerario del mandato 
que la confiaron la Comisión da Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social y 
la Asamblea General. No obstante los escasos.resultados obtenidos, al Grupo da Trabaj 
ha realizado una obra considerable de investigación y de síntesis para intentar .deli
mitar el. complejo problema jurídico que plantea la determinación de las normas del 
derecho al desarrollo. . En sus períodos de sesiones octavo y noveno, el Grupo de 
Trabajo estuvo integrado por expertos de los países siguientes: Argelia, Bulgaria, 
Cuba, Estados Unidos, Etiopía, Francia, India, Iraq, Países Bajos, Panamá, Perú, • 
Polonia, Rapública Arabe Siria, Senegal, URSS y Yugoslavia. En su sexto período de 
sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó un texto único refundido (E/CN.4/1984/13 У 
Corr.l y 2) y en su séptimo período da sesiones aprobó algunos párrafos del preámbulo 
del proyecto de declaración sobre el :derecho al desarrollo, así como los párrafos de 
la parte dispositiva corraspondientes, a reserva da consenso. En el curso de sus parí 
dos de sesiones.octavo y noveno, estudió detenidamente los párrafos 6, 9 , 12, 15 У l 6 
del preámbulo, así como los artículos 1, 2, 3 У 4 de la parte dispositiva, 

72. El párrafo 6 del preámbulo tiene por objeto enunciar el derecho de los pueblos 
a la libre determinación y a ejercer la soberanía permanente sobre todos sus recursos 
naturales. Aquí había que conciliar puntos de vista divergentes, puas algunos exper
tos estiman que se ha da establecer al vínculo entra el principio de la soberanía 
permanente y el ejercicio de esa soberanía conforma al derecho internacional, рёГо 
otros opinan que la simple referancia al derecho internacional a través de los Ins
trumentos internacionales no basta, y en fin Otros consideran conveniente hacer una 
referencia-a los principios del derecho internacional, del respeto mutuo y de la 
equidad. Una propuesta del exparto de Yugoslavia, recogida por al experto da la 
India, contribuyó considarablemente. a:,eonciliar los distintoSiVpuntos do' vista, incluso 
si no se pudo lograr un acuerdo* vLa propuesta del experto de la India figura en el 
anexo VIII del. documento E/ÇN ,4:/19e5/ll.. 

73« El párrafo 9 del preámbulo за refiere a los obstáculos con que tropieza el 
desarrollo y a las relaciones antra^ los derechos civiles y políticos, por una parte, 
y los derechos económicos, sociales y culturales, por la otra. Para algunos expertos, 
ese párrafo es capital, porque la violación de los derechos humanos constituye un 
obstáculo al desarrollo y a la plena afirmación del ser humano, mientras que, para 
otrosf los obstáculos al dasarrollo no pueden limitarse a la denegación de los 
derechos humanos. El experto de Bulgaria precisó que el proceso de desarrollo sólo 
podía realizarse dentro da.un orden justo; el da los Países Bajos indicó que el dis
frute de determinados derechos humanos no podía justificar que se'denegaran otros 
derechos, y el experto de-Cuba señaló que el;ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culturales es una garantía del disfrute de los derechos'civiles y políticos 
El experto de Panamá recordó que la denegación de.los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales constituía un grave obstáculo para el desarrollo. 
El Grupo de Trabajo da expertos gubernamentales convino en que anta todo había que 
insistir en los medios que permiten .superar los obstáculos existentes, así como en 
la indivisibilidad y la interdependencia de las dos categorías de derachos. 
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El axperto de la India hizo una propuesta relativa al párrafo 9 cuyo texto figura en 
el anexo VIII del informe y cuyas partes controvertidas oodrían modificarse para 
lograr un texto de avenencia. 

74. Respecto del párrafo 12 del preámbulo, l o B expertos hicieron referencia a la 
resolución 38/124 de la A.samblea General o al Documento Final del primer período 
dé sesiones extraordinario de la Asamblea General sobre el desarme, celebrado en 1978. 
El'experto de la URSS insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes para 
disipar la amenaza de guerra y poner termino a la carrera de armamentos, en particular 
la carrera de armamentos nucleares. A juicio del experto de Francia, el desarme permi
tiría liberar recursos en beneficio del desarrollo de todos los países, en particular 
de los países en desarrollo. El experto de la India destacó que los progresos reali
zados en la esfera del desarme contribuirían a superar el desfase entre la situación 
económica de los países desarrollados y la de los países en desarrollo, idea compar
tida por el experto de los Estados Unidos, quien subrayó la necesidad urgente de 
'•reanudar las negociaciones sobre el control de los armamentos nucleares y de reducir 
las enormes existencias de armamentos en a l mundo. El experto del Senegal propuso 
un texto sobre el que pudo llagarse a un acuerdo y que figura en el anexo VIII 
(página 2 ) . 

75» Respecto del párrafo 15, el experto de la URSS precisó que el derecho al des
arrollo abarca el derecho de todos los pueblos al desarrollo pacífico, libre e inde
pendiente, así como la posibilidad da ajarcer todos los derechos necesarios para al 
desarrollo total de la personalidad; e l experto de Cuba insistió en la igualdad de 
acceso a los medios del progreso y en el respeto 'áe los valores de civilización y 
dé cultura, y el experto del'Senegal destacó la intardeoendencia de la prosperidad 
económica y la estabilidad política, A juicio del experto de los Estados Unidos, 
deberían realizarse esfuerzos én e l plano internacional para promover y proteger los 
deréé'hos humanos y para instaurar un nuevo Orden aconómico internacional; por otra 
parte, sé'gún al experto da Siria, los Estados tertian derachos y obligaciones en la . 
esfera del desarrollo pacífico fundado en la libertad y la independancia. Sin embargo, 
la mayoría de los expertos consideraron aceptable e l texto siguiente: "Reconociando 
además que a l establecimiento de un nuevo orden económico internacional es un elemento 
esencial para la promoción efectiva y el pleno disfrute de ios derechos humartos y las 
libertades fundaméntalas dé'todos". 

76. El texto revisado del párrafo 16 del preámbulo, que figura en la página 3, del 
anexo VIII del informe, fue objeto de intercambios de opiniones pero no de acuerdo, 
por estimar algunos expertos que su contenido estaba relacionado con el artículo primero 
de la parte dispositiva. Ese artículo primero se refiere a la definición del derecho 
al desarrollo, cuyos beneficiarios son los individuos, los pueblos y los Estados. 
El texto revisado y enmendado por el axperto da la República Arabe Siria podría 
aproximar los puntos de vista y servir da base para un debata (véase a l anexo VIII, 
página 5 ) . 
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77. Los expertos da los Países Bajos y de Yugoslavia presentaron un proyecto oficioso 
de artículo 2 de la parte dispositiva (anexo VIII, página 5.)> proyecto que fue enmen
dado por el experto de Bulgaria, el cual deseaba insistir an-que "el Estado tiene 
el derecho y el deber primordial de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas 
con el fin de mejorar constantemente el bienestar de todos los individuos de la 
población sobre la base de su activa, libre y significativa participación en el 
desarrollo y an la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste". 
La controversia gira en torno al papel de los grupos intermediarios entre el Estado 
y el individuo. Por otra parta, como ese artículo 2 está relacionado con el 
artículo primero, podrían eliminarse los obstáculos mediante una negociación sobre 
ambos artículos. 

78. Para el artículo 3 , los expertos de los Países Bajos y de Yugoslavia presentaron 
un proyecto oficioso que, pone de relieve la necesidad,de un. orden internacional 
fundado en el pleno respeto de los principios del derecho internacional, el deber: 
primordial de los Estados an lo concerniente a.la creación de condiciones favorables 
par.á la realización del derecho al desarrollo,..y el deber de los Estados de cooperar 
para lograr el desarrollo. Estas propuestas. ,no. fueron impugnadas en cuanto al fondo, 
pero el concepto de "orden internacional" suscitó interrogaciones en lo relativo á los 
principios y fundamentos jurídicos an los que ese Orden .pudiera•basarse-... .El.;experto 
àel Senegal propuso a asta respecto volver más bien al concepto de nuavo,orden-econó
mico internacional. 

79. Para el artículo 4 , los expertos de los Países Bajos y de Yugoslayia,;presentaron 
el proyecto o.fícióao que figura en la página 7 del ,anexo VIII. El experto del : 
Senegal hi¿b 'igualmente, una propuasta para al párrafo 2 de ese artículo, 4 У el experto 
de la URSS, presentó un proyecto para,el párrafo 3 de esa mismo artículo;-(anexo VIII, 
página 8 ) . Los demás 'artículos^de la parte dispositiva que figuran ,еП;el texto único 
ref'uiidido; (Е/СЫ.4/1985/11 ), ban sido ya obj.eto. de varias lecturas y podrían examinarse 
en al próximo período'de sesiones del Grupo,de Trabajo de axpertos gubernamentales. 

8 0 . Éñ sus largos trabajos sobre esta matarla, los axpertos consideraron que, el 
desarrollo era la prerrogativa qua debía reconocerse a cada pueblo y a cada individuo 
de poder satisfacer sus necesidades según la igualdad de oportunidades an toda la 
medida en que lo permitiera el disfrute da los biangs У servicios producidos por la 
comunidad. Los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y,, 
culturales son indiyisiblas e interdependientes y las,premisas de las normas jurí-^ 
dicas relativas al darecho al desarrollo se encuentran.en la Carta de,las Naciones 
Unidas, en la Carta Internacional de Derechos Humanos, así como en los otros tratados, 
pactos, convenciones y declaraciones relativos a esta cuestión. En todos esos 
instrumentos, la estrategia dal desarrollo aparece como un proceso dinámico consis
tente en utilizar major la capacidad,de los individuos, las colectividades, y las • . 
naciones, a fin da acceder al bienestar y al pleno desarrollo del ser humano y de 

su dignidad en todos los planos^, 

81 . La aspiración al desarrollo da a un individuo, un pueblo, o un Estado la indas-: 
pensable confianza en sí mismo y en el futuro, confianza sin la cual nacen miedos 
incontrolados, fuentes de violancia o de sumisión a todos los autoritarismos. 
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Se trata, pues, de la realización por todos de los derechos económicos, sociales y 
culturales, considerada como medio esencial para asegurar el disfrute real de los 
derechos .civiles y políticos y de las libertades .íTunGaaiüntales. Por tanto, es precigo 
evitar,los -malentendidos. En efectoj algunos han querido ver las actividades del 
Grupo de Trabajo a través del prisma deformante de los antagonismos, ideológicos entre 
el Este y el Oeste o del-callejón sin salida del diálogo Morta-Sur. Sin.,embargo, al 
debate ha sido, rico y fecundo. No está lejano el día en que nuevas formas da organic 
zación y cooperación permitan satisfacer las necesidades de los hombres y el respeto 
de la dignidad del ser humano. Quienes padecen el hambre y la miseria saben desd^, 
ahora que no son víctimas de la fatalidad. 

8 2 . Pese a al.gunos signos de reactivación económica, las repercusiones de la crisis 
se de-jan sentir en diversos grados en todos los países, y habría que revisar los 
postulados de la ciencia económica a la luz de la evolución política, económica y 
social,del mundo contemporáneo. .Además,, las tiranteces de todo género siguen causando 
estragos en las regiones más desheredadas y la carrera de armamentos absorbe recursos 
colosales que permitirían eliminar la miseria y redoblar los esfuerzos para resta
blecer la paz en el mundo. Todos qstos factores subrayan la necesidad de una reflexión 
concertada y global sobre la problemática: del desarrollo, reflexión centrada en la 
idgadel futuro del hombre y de las civilizaciones. Por tanto, en lo que concierne 
al ;diareçho..al desarrollo., se ha de inventar un nuevo razonamiento jurídico, opncébido 
para responder al desafío del presante y dal futuro, lo que, a su vez, exige unV 
cambio en las mentalidades. 

85. La disparidad de las condiciones de vida y las desigualdades económicas 
sonyincompatibles con el mantenimiento de la paz y. la estabilidad en el mundo, que 
son.indispensables;para el disfrute de los derechos humanos y las libertades funda-
mentalesy. . El desarrollo comporta no sólo elementos materiales sino, también factores 
espirituales y morales, y no se puede aislar la edificación del nuevo orden económico 
de la solución da otros problemas planetarios de todo tipo (educación, empleo, salud, 
desarme, a t e ) , que, por su naturaleza, pueden transformar profundamente las c i v i l i 
zaciones y las culturas, hasta el punto de quu cabe preguntarse qué.tipo .de sociedad 
alumbraiT'án. 

8 4 . Con los progresos de ,las comunicaciones,y los intercambios entre los hombres, 
con la interdapandencia de las naciones, el. proyecto de declaración sobre al.derecho 
al desarrollo adquiere hoy una dimensión ..particular. La cooperación internacional, y 
el diatlogo deben .sustituir a la confrontación, y los expertos d,el Grupo de Trabajo 
han tenido constantemente presenta.esta voluntad de solidaridad al participar en la 
elaboración del pro.yecto de declaración. 

8 5 . Hace decenios que las Naciones Unidas procuran reducir los desequilibrios 
entre.; los,,pajTrSes desarrollados y los .países en desarrollo, a fin. de establecer 
relaciones económicas internacionales fundadas en la equidad,.la Igualdad soberana, 
la interdependancia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, sea 
cual fuere ¡SU;.sistema económico y social, de modo que se promueva el .respeto de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
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8 6 . Los expertos han examinado durante mucho tiempo el papel del Estado en la 
realización del derecho al desarrollo y la función de las colectividades Orde las 
entidades nacidas del derecho de asociación, que a veces poseen una capacidad :de . 
acción considerable en materia da desarrollo. A este respecto, se han mencj.onado 
con frecuencia las sociedades multinacionales o transnacionales, cuyos poderes deben 
ser limitados y cuyas actividades se han de reglamentar. La soberanía^y la interde
pendencia sólo son nociones complementarias y reciprocamente provechosas cuando las 
partes las consideran expresión de una conciencia de solidaridad mutuamente ventajosa. 

8 7 . El desarrollo entraña una dimensión cultural importante y es menester reconocer 
que la identidad cultural es un elemento primordial de independencia y una garantía 
contra el riesgo de alienación y desarraigo, es decir,^contra nuevas formas de domi
nación. Las ciencias y las técnicas deban estar igualmente adaptadas a las necesi-
dadas de los pueblos y, para el tercer mundo, merece la pena meditar sobre el ejem
plo del Japón. Debe respetarse también el derecho a la diferencia, porque consti
tuye un factor ventajoso para todos. 

8 8 . Dada la complejidad de las cuestiones suscitadas por el derecho al desarrollo, 
al trabajo del Grupo de Expertos parece imposible, aun cuando sólo fuera por lo que 
respecta a definir el contenido de asa derecho, precisar los obstáculos que se han 
de vencer y las medidas que se han de adoptar para darle una dinámica da futuro. 
La lentitud de la labor se justifica por la necesidad de evitar debates teóricos y 
de no olvidar la realidad. Gracias a una voluntad común, el Grupo de Trabajo 
logrará sus objetivos. 

8 9 . Es indispensable que la cuestión del derecho al desarrollo sea objeto de una 
toma de conciencia lo más amplia posible y que se abra a las perspectivas de una vasta 
concertación a escala de la comunidad internacional. El Sr. Sene ha tenido ocasión 
de observar que en todas las regiones del mundo los gobiernos consideran con gran 
interés el derecho al desarrollo y desean aportar su contribución a las actividades 
del Grupo de Trabajo de expertos. Dado que esas actividades parecen estar bloqueadas 
actualmente, convendría que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas pudieran 
conocer los resultados obtenidos hasta ahora, las cuestiones que se siguen estudiando, 
y, sobre todo, la inmensa labor de documentación y de reflexión realizada hasta ahora, 
y también convendría pedirles que transmitieran sus observaciones y sus opiniones 
sobre las propuestas del Grupo de Expertos. Esta podrá reunirse después en un solo 
período de sesiones, en enero de 1986, para intentar conciliar los distintos puntos 
de vista, y presentará un informe a la Comisión en su 42^ período de sesiones. Esta 
forma de proceder presenta la ventaja de permitir una amplia participación de los 
miembros de la comunidad internacional en la elaboración del proyecto de declaración 
sobre el derecho al desarrollo, proyecto que alaborado da esa modo sería mejor 
acogido en el Consejo Económico y Social y en la Asamblea General, puesto que refle
jaría la opinión de todos los Estados Miembros. Además, permitiría evitar debates y 
polémicas ideológicas estériles en la Asamblea General, así como la presentación de 
un número excesivo de proyectos de declaración- Los gobiernos de varios países ya 
han comunicado algunas iniciativas laudables, tales como la organización de jornadas 
da estudio, seminarios, simposios, conferencias regionales sobre el derecho al des
arrollo, manifestaciones qua sa situarían en el marco dal Año Internacional de la 
Juventud y que contribuirían a sensibilizar a la opinión internacional sobre la 
importancia de ese darecho. 
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9 0 . Por último, animado por un afán de concertación y de diálogo, el Grupo de Trabajo 
de expertos gubernamentales ha seguido siempre la regla del consenso, a fin de lograr 
la apr'cbación sin votación de un texto negociado, con miras a reforzar el principio 
de 1̂ , adhesión y el compromiso moral de los Estados Miembros. Sin embargó, én los 
casos,en que en el seno'del Grupo parezca inútil intentar lograr un consenso, nada 
impide, que..se apliqué el reglamento del Consejo Económico y Social. Es seguro que 
la regla de la votación aceleraría los trabajos. También a este respecto la decisión 
incumbe a la Comisión que puede, sin embargo, remitirse al Grupo'de Trabajo. 

El acta da la segunda parte da la sesión se publicará 
con la signatura Е/CM.4/1985/SR.42/Add.l." 




