1977a. ses ion
Lunes 24 de septiembre de 1973, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Yahya

MAHMAS~ANI (Libano).

A/G.3/SR.1977
:i .

Declaracwn dei Presidente
1. El PRESIDENTE agradece elhonor que se l~ ha
hecho y dice que entiende su eleccion.a la Presidencia
de la Tercera Comision coma un homenaje a su pais, el
Libano, por sus contribuciones a los objetivos
humanitarios y sociales. Luego rinde tributo, al
Sr. Carlos Giambruno, dei Uruguay, Presidente de la
Tercera Comision durante el vigésimo séptimo periodo
de sesiones de la Asamblea General, ç.:uyahabilidad y
sobresalientes dotes personales se hicieron patentes en
la manera en que dirigio los trabajos de la Comision.
Asimismo, expresa su confianza en todos los miembros
de la Secretaria, con los que .se propone trabajar en
estrecha colaboracion.
.

•

2. En nombre de la Comis'ion, el Presidente da la
bienvenida a las delegaciOries de la Republica
Democrâtica Alemana, la Republica Federal de
Alemania y al Cpmmonwealth de las Bahamas, que
participan por primera -vez. en ,los trabajos de la
Comision.
3. - Las cuestiones que la Comision examinarason
de maxima importaneia para todOs los pueblos det
mundo. Su tareà consistirâ" en tratar de
garantizar - mediante el diâlôgo, la co'mprension y la'
cooperaci6n - la proteccion de los derechos hUmanos
y las libertades fundamentales, reafirniar la· fe en la
dignidad y elvalor de la persona humana ypromover el
progreso social y la justicia y et mejor~miento _de l<?s '
1
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niveles de vida. En el ano en curso se celebra el
vigésimo quinto aniversario de la Declaradôn UniversaI de Derechos Humanos y al orador le complace
particularmente presidir la Comisi6n en esta oportunidad, porque en 1948, cuando la Comisi6n aprobO
dicha Dec1araci6n, su Presidente era el Dr. Charles
Malik, también dei Ubano. El Presidente expresa la
esperanza de que en ocasi6n de esta conmemoraciôn
entren en vigor el Pacto Internaciorlal de Derechos
Econômicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacionai de Derechos Civiles y Politicos.
4. Por ultimo, el Presidente subraya que se deben
examinar todos los temas en pie de igualdad y que se
debe tratar de dedicar a tOOos la misma atenciôn.
Eleccion de los Vicepresidentes

5. El PRESIDENTE informa de que se le han acercado los presidentes de los grupos regionales para solicitar que se aplace la elecciôn de los dos Vicepresidentes hasta una sesi6n posterior. Si no hay
objeci6n, entendera que la Comisi6n conviene en ese
aplazamiento.
Asi queda acordado.
Elecciim dei Re/ator

6. . La Sra. WARZAZI (Marruecos) propone la candidatura deI Sr. Aykut Berk (Turquia) al cargo de Relator ..
Por ac/arnacion, el Sr. Aykut Berk (Turquia) queda
elegido Relator.
OrganizaciOn de los trabajos (A/C.3/L.1993)

7. El PRESIDENTE senala a la atenci6n de los
mièmbros de la Comisiôn el documentoA/C.3/L.1993,
en el que figuran los temas deI ppograma de la Asamblea
General que han sido asignados a la Tercera Comisi6n.
8. El Sr. BADAWI (Egipto) observa que seria conveniente que el Secretario indicara la situaciôn de los
distintos temas en cuanto a la disponibilidad de la
documentaciôn, para decidir en qué orden se deben
considerar.
9. El Sr. LÜTEM (Secretario de la Comisi6n) hace
notar que el documento A/C.3/L.1993 contiene
también indicaciones sobre la situaciôn de la
documentaci6n. Con respecta al punta c) deI tema 53,
dice que el informe deI Comité para la Eliminaci6n de la
Discriminaci6n· Racial (A/9018) se distribuini aproximadamente el 15 de octubre. De los dos documentos
relativos al teilla 55 (Eliminaciôn de todas las formas de
intolerancia religiosa), la nota deI Secretario General
(A/9134) estara lista para ser distribuida el '28 de septiembre, y para el 5 de octubre se podra contar con el
informe deI Secretari() General (A/9135) preparado con
arreglo a la resoluci6n ,3027 (XXVII) de la Asamblea
General. El documenta A/9133, relacionado con el
tema 56 (Çelebraci6n def vigésimo quinto aniversario
de la Declaraciôn Universal de Derechos Humanos),
sera distribuido en la manana deI martes 25 de septiembre. El informe deI Secretario General (A/9126)
sobre el tema 58 (Cuesti6n de las personas de edad y de
los ancianos) estara listo para ser distribuido el8 de octubre. En cuanto al tema 59 (Importancia de la
realizaciôn universal dei derecho de los pueblos a la

libre determinaciôn y de la rapida concesiôn de la independencia a los paises y pueblos coloniales para la
garantia y I~ observancia efectivas de los derechos
humanos: informe dei Secretario General), los miembros de la Comisi6n podrân contar con el documento
A/9154 para el 28 de septiembre. La nota dei Secretario
General (A/9032) referente al tema 61 (Prevenciôn dei
delito y lucha contra la delincuencia) estara lista
para ser distribuida el 8 de octubre, y el informe dei
Secretrario General (A/9140) sobre le tema 65
(Situaciôn deI Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, dei Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicosy dei Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Politicos)quedara disponible en la manana dei
martes 25 de septiembre.
10. El Sr. BADAWI (Egipto) declara que su
delegaciôn considera que los temas relacionados con la
celebraci6n dei vigésimo quinto aniversario de la
Declaraciôn Universal de Derechos Humanos deben
recibir maxima prioridad. En ese sentido, el punta a)
dei tema 53, referente al Decenio de la lucha contra el
racismo y la discriminaciôn racial, podria ser un buen
punta de partida. A continuaci6n se podria examinar el
tema 56 para pasar después al tema 59, al que su
delegaciôn atribuye maxima importancia.
Il. El Sr. MACRAE (Reino Unido) considera que,
habida cuenta de que todos los temas que la Comisiôn
debe examinar son importantes y de que es preciso
llegar a una transacciôn en cuanto a la prioridad que
deben recibir, dichos temas se deberian examinar en el
mismo orden en que figuran en el documento
A/C.3/L.1993.
12. El Sr. BAROODY (Arabia Saudita) desconoce el
criterio que siguiô la Secretaria para ordenar los temas
segun figuran en eldocumento A/C.3/L.1993. Empero,
la experiencia pasada indica que la Comisi6n no podra
abordar los 17 temas y, dado que todos son importan- .
tes, se debe proceder con selectividad y sentido comun. El orador considera que ha llegado el momento de
atribuir al tema 64 (Libertad de informaci6n) la atenci6n que merece y de concluir la elaboraci6n de la convenciôn sobre la libertad de informaciôn. No hay raz6n para relegar este tema al decimotercer lugar, ya
que los trabajos y la documentaciôn necesarios para
débatirlo estan listos desde hace muchos anos. Ya es
hora de hacer algo respecta de la libertad de informaciôn, y por este motivo y los anteriores debe asignarsele gran prioridad.
13. El orador recuerda que ha sido costumbre
ocuparse en primer lugar dei tema 12 (Informe deI Consejo Econ6mico y Social), 10 que da tiempo para la
preparaciôn de los demas temas y la distribuciôn de los
documentos necesarios. La cuesti6n tratada bajo el
tema 55 deberia tener gran prioridad par su importancia
y actualidad. En cambio, el tema 61, que corresponderîa mas bien a la Sexta Comisi6n, deberia
dejarse para el ano 1974. El tema 57 (Creaciôn de un
cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos) no debe tener prioridad
alguna, debido a sus consecuencias financieras y a los
problemas politicos que suscitara su debate. Se trata de
una idea costosa y nada practica,y en consecuencia
deberia estar en el ultimo lugar de! temario.
14. El Sr. BUCKLEY (Estados Unidos de América),
hablando para plantear una cuesti6n de orden, dice que
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10 que se esta debatiendo es el orden .de los temas dei
programa, por 10 que no procede pronunciarse sobre el
fondode esos temas. Pidè al Presidente que decida al
respecto.
15. El PRESIDENTE expresa que tradicionalmente
se ha permitido a los delegados referirseen esta etapa a
los temas deI programa. Ruega al representante de
Arabia Saudita que continue su intervencion pero le
sefiala la observacion dei representante de los'Estados
Unidos ..
16. El Sr. BAROODY (Arabia Saudita) dice que, al
tratar de la organizacion de los trabajos, no basta con
expresar las preferencias de cada delegacion, sinoque
deben darse las razones para èsas preferencias. Vol"
viendo sobre el tem'ario, manifiestaque 10 mas importante es tomar en cuenta la cantidad de sesiones que
celebrara la Comision, para asignar a los temas
suficiente tiempo y alcanzar de esta manera a tratarlos
todos, aunque estima que hay un exceso de temas.
Deberia examinarse inmediatamente el tema 12. A
continuacion deberia tratarse el tema 55, siempre que
estén listos todos losdocumentos pertinentes. Después
deberia considerarse el tema 56, y luego el tema 64. El
Presidente y la Mesa, en consulta con los demas miembros de la Comision, deben determinarel orden definitivo y el numero de sesiones que se destinara a cada
tema.
17. El Sr. SCALABRE (Francia) recuerda que la
Asamblea General convino casi unanimemente en asignar gran prioridad al tema 54 (Los derechos humanos
en los conflictos armados: proteccionde los periodistas
en mision peligrosa en las zonas de conflictos armados
segun se consigna fielmente en el document~,
A/C.3/L: 1993. Proponequè en principio se respete el
orden aSlgnado·a los temas en ese documento, sin perjuicio de la decision que tome laComision al respeçto.
18. El, Sr. VELA (Guatemala) estima que la
Secretana ha proporcionado una buena orientacion
para no perdertiempo en la organizacion de los trabajos, teniendo en cuenta la experiencia de afios an"'
teriores. A su juicio, habria solo dos excepciones a la
organizacion propuesta en el documento a la Secretarîa
(A/C.3/L.1993): la fecha de clausura, que debe decidir~e m.~s adelante, segun la marcha de los trabajos, y
la ublcacl.on del.tema 56, en cuyo examen pueden surgir
sugerenclas vahosas para el resta de los tèroas. Dado el
numero de. temas que figura en el programa de la
Comision, ~stima que debe procederse con cierta
economîa conceptual evitando las divagaciones y la
r~pe~ici6n de a~gumentos. Por estos motivos, es partldano de exanunar el programa en el orden sugerido en
el documento de la Secretarîa, con las salvedades indicadas.
19. El Sr. LÔFGREN (Suecia) acepta el orden
sugerido para los temas en el documento A/C.3/L.1993.
AI parecer, hay acuerdo en que no sera posible examinar la totalidad de los temas en las sesiones de la
Comision, y, en todo caso, la mayor parte deI trabajo
habit~almente se hace fuera de éstas, en grupos de
trabaJo. Por ello, cOl1vendria considerar desde ahora hl
p~sibilidad de estab.lecer tales grupos de trabajo, por
eJemplo, para exammar los ,temas 55 y 57.
20. ,~a Sr~. WARZAZI (Marruecos) advierte qu~ no
es facd satIsfacer a todos, por 10 que seria sensato
altemar los teroas qUe suscitan controversiacon los que
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no 10 hacen. Sobre esta base, propone tratar los temas
en elsiguiente orden: tema· 53, tema 56, tema 59,
tema 54, tema 62 (Situacion social de losjovenes en el
mundo), tema 12, tema 63 (Derechos humanos y progresos cientîficos y tecnologicos), tema que hasta ahora
no ha sido tocado y que su delegacion estima
s';Imamente importante; tema.64, cuyajmportancia ha
sIdo destacada por los ultimos acontecimientos especialmente la Conferencia sobre seguridad y
cooperacion en Europa; tema 57, tema 68 (Asistencia
en casos de desastres naturales y otras situaciones de
desastre) y tema 67 (Informe dei Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados). El orden en'
que se tratarian los demas temas quedarîa librado a la
decision dei Presidente y de la Comision.
21. El Sr. BAL (Mauritania) coincide con el representante de Egipto en cuanto a la importancia de los temas
relativos a la eliminacion de todas las formas de
discriminacion racial y al apartheid. Sugiere ademas
que, por motivos practicos, los temas 56 y 59 se combinen en unD solo.
?2. Refiriéndose al tema 68, observa que su pais, al
Igual que otros deI Africa occidental, se ha visto
asolado por calamidades desde haceafios. La,situacion
en la region reviste caracteristicas de catastrofe, por 10
que es sumamente importante que se estudie esta
cuestion en primero 0 segundo lugar, ya que se trata de
la supervivencia de millones de personas.
23. Por otra parte, Mauritania consideraria aberrante
la creacion de un' cargo de Alto Comisionado de las
Naciones U:nidas par~ los Der~chos Humanos,cuyas
consecuenCIaS financleras senan enormes mientras
existan otros problemas cruciales que aun n'o han sido
resueltos.
24. El Sr. VAN WALSUM (Paises Bajos) dice que su
delegacion considera en general aceptable el orden de
los temas dei programa que figura en el documenta
A/C.3/L.1993. Sin embargo, con referencia al tema 55
sefiala que los Paises Bajos han presentado un proyect~
de declaracion sobre la eliminacion de todas las formas
de intolerancia religiosa (véase A/9134/Add.l), en el
cual han tratado de considerar los puntos de vista expresados en la Tercera Comision y en otros organos en
afios anteriores. Propone, pues, que cuando se disponga de ese texto en todos Iqs idiomas, 10 que sera el 5
de octubre, la Comision detenga su labor sobre la
materia que se esté tratando en ese momento y establezca un grupo de trabajo oficioso para estudiar el proyecto. El estudio dei tema quedaria suspendido hasta
que la Comision dispusiese de las conclusiones deI
Grupo de Trabajo. Este procedimiento, que ya ha sido
seguido e.n otras oportunidades, haria posible el examen de un asunto técnico sin obstruir la labor de la
Comision.
25. El Sr. COSTA COUTO (Brasil) considera de
interés la sugerencia de Mauritania sobre el tema 68.
Sin perjuicio de darle alta prioridad a esta materia
podria seguirse en el debate el orden dei programa qu~
figura en el documento A/C.3/L.1993. La sugerencia
formulada por los Paises Bajos le parece asimismo
aceptable y constructiva. A juicio dei Brasil no tiene
objeto examinar otra vez el tema referente ai cargo de
Alto Comisionado para los Derechos Humanos ya que
en 1971 se llego practlcamente a un consenso ~obre el
particular. Hay otros temas que merecen mayor
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prioridad, coma el tema 61. En cuanto al tema 56, el
orador considera que podria estudiarse mas tarde.
26. El Sr. VON KYAW (Republica Federal de
Alemania), tras agradecer al Presidente las palabras de
bienvenida dirigidas a la' Republica Federal de
. Alemania, dice que su delegaci6n estima que el calendario de la Comision debe ser flexible para que sea
posible examinar el mayor numero de temas. Dentro
dei programa, considera fundamental el tema 53 Y que
deberia recibir la maxima prioridad. Tambiénestima
importantes los temas 54y 55, Y respecta de este ultimo
acoge con beneplacito la sugerencia de los Paises
Bajos;' Expresa el interés de su pais por los temas 56,
57, 64, 67 Y 68.
27. La Srta. ILlé (Yugoslavia) cree que la Tercera
Comisi6n esta moralmente obligada a examinar eI
tema 53, Y especialmente eI punto a), relativo al decenio de la lucha contra eI racismo Y la di~criminacion
racial. Es lamentable que no se disponga dei documento
sobre eI vigésimo quinto aniversario de la Declaraci6n
Universal de Derechos Humanos, ya que éste es un
tema que no se presta a controversia. Su delegaci6n
asigna especial importancia a los temas 59 Y 62. Es
precisa saber cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados podra presentar su
informe a la Comision, para examinar el tema 67 en ese
momento.
28. El Sr. VELLA (Malta) manifiesta que su pais
tiene especial interés en el tema 58, razon por la cual no
esta de acuerdo con el oI;den de prioridades propuesto
por Marruecos. Los temas de importancia global no
deben ser considerados con estrecho criterio nacional.
El~ orador no pide que se dé absolutaprioridad al
tema 58, pero si que se 10 ubique en la mitad dei programa de trabajo de la Comision.
29. , El Sr. SMIRNOV (Union de Republicas Socialistas Soviéticas) ,dice que su delegacion esta de acuerdo
con la propuesta de Marruecos en 10 reIativo a los
primeros temas, pero al mismo tiempo desea subrayar
la importancia que en el ultimo periodo de sesiones de la
Asamblea General se atribtiyo a los principios de
cooperacion intermicional en la identificaci6n,
detencion, extradici6n Y castigo de los culpables de
crimenes de guerra 0 de crimenes de lesa humanidad,
que tainbién merecio on cuidadoso examen por parte de
la Comisi6n de Derechos Humanos, Esos 6rganos realizaron una labor significativa Y los documentos correspondientes .se encuentran ahora en su forma final.
Por eIlo, cree' que el tema 60 debe examimu:se inmediatamente después dei relativo a los j6venes, dentro
delorden propuèsto por el representante de Marruecos. A continuaci6n, la Comisi6n procederia a tratar
el tema 12, que podria ir seguido por el tema 58, al que
sù delegacion atribuye asimismo gran importancia.
También sera necesario asigriar algun tiempo a los
teillas 67 y 68.
30. En cuanto. al grupo de trabajo de participaci6n
ilimitada projJuesto porel representante de los Paises
Bajos en relacion con el tema 55, no se opondra a su
creacion cuando la cuestion se examine en su conjunto
o'cuandose estudie el.proyecto de'declaraci6n de los
Paises Bajos. No obstante, la experiencia demuestra
que el establecimiento deese tipo, de grupos de trabajo
plantea dificultades· a muchas' delegaciones, que no
pueden participar en ellos por motivos practicos, y, en
consecuencia; lejos de avanzarse, se frena'el progreso
de los trabajos. '

31. El orador hace hincapié en que es 'importante que
los miembros de la Comision tengan una idea aproximada dei numero de sesiones que se puede dedicar a
los distintos temas dei programa.
32. El Sr. WIGGINS (Estados Unidos de América)
reconoce eI deseo de varias delegaciones de examinar
con prioridad el tema 53 y apoya firmemente el concepto subyacente Y' el programa para el Decenio de la
lucha contra el racismo Y hi discriminaci6n racial. En
cuanto a la creaci6n dei cargo de Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la
delegaci6n de los Estados Unidos espera que durante el
periodo de sesiones en curso se pueda estudiar la
cuesti6n detenidamente para llegar a crear dicho cargo.
También debe recibir prioridad el tema 55. Asimismo,
el orador comparte la opinion dei represeJ;ltante de la
Arabia Saudita en el sentido de que ha llegado el
momento de completar el estudio de la cuestion relativa
al tema 64. Por ultimo, al igual que eI representante de
la URSS, desea sefialar la conveniencia de que se elabore un proyecto de calendario en el que se indique el
numero de sesiones que se puede dedicar a cada tema.
33. El Sr. MOUSSA (Niger) manifiesta que eI tema 68
es el mas importante para su delegacion, debidoa que el
Niger es un pais subdesarrollado qùe ha sido azotado
por desastres natur'ales. Por 10 tanto, pide que el
tema 68 se incluya en posicion prioritaria.
34., El Sr. F(JNS BUHL (Dinamarca) estima que el
orden en que aparecen los temàs .en el documento
A/C.3/L.1993 establece un equilibrio adecuado entre
las distintas cuestiones. No obstante, apoya concretamente la propuesta dei representante de Egipto Y
de algunos otros de que el punta a) dei tema 53 sea 10
primera que se examine. En cambio, preferiria que el
tema 56 se aplazara hasta que estuviera mas avanzado
el periodo de sesiones con objeto de estudiarlo mas
detenidamente. En cuanto ,al tema 55, recuerda que, en
su resolucion 3027 (XXVII), la Asamblea General decidio dar prioridad en su vigésimo octavo periodo de,
sesiones a la elaboracion de una declaraci6n sobre la
eliminaci6n' de' todas las formas de intolerancia religiosa, con miras a su aprobaci6n, si fuese. posible,
coma parte de la c.elebraCion dei vigésimo quinto
aniversario de la Declaraci6n Universal·de Derechos
Humanos. Por ello, cree apropiado que se cree un
grupo de trabajo para ,considerar .el proyecto de
declaraci6ri, con el fin de que éste se pueda examinar
antes dei IOde diciembre, fecha dei vigésimo quinto,
aniversario de la Declaraci6n Universal de Deiechos
Humanos. También considera que deben ocupar lugares de prioridad los temas 68 Y 67, programandose su
examen de manera que coincida con la presencia en
Nueva York dei Coordinador de las Naciones Unidas
para eI Socorro en Casos de Desastre Y dei Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
respectivamente. Por ultimo', apoya la propuesta de que
se trate de aprobar un calendario' 'provisional para la
distribucion de las sesiones por temas. '.
35.' El Sr. BRUNO' (Uruguay) dice que el orden Cie los
temas no debe considerarse coma una indicaCi6n de su
importancia, Y sugiere comenzar por el examen de los
temas que suscitan menos controversia, segun el
siguiente orden: tema 65, tema 53; especialmente el
punta a), sobre el Decenio de la lucha contra el racismo
Y hi discriminaci6n' racial; tema 59, que esta relacionado con el tema dei terrorismo, asignado a la
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grupo de trabajo, ya que ello permitiria examinar
Sexta Comision;. tema 55, tema 62 y tema 51, tema, al
seriamente lacuestion en una primera etapa. Aunque
cual asigna su delegacion importancia,sin pronunciarse
ha escuchado con atencion los comentarios deI represobre la prioridad que debe asignarsele, teniendo en
sentante de la ,RSS de Bielorrusia, no cree que el
cuenta que ha llegado la hora de preocuparse de la
establecimiento deI grupo, de trabajo presente dificulproteccion efectivade los derechos humanos. Confia
tades, ya que podria reunirse en losdias en que no se
en la expenencia. deI Presidente de la Mesa para la
reuniera la Comisio,n. Eltema 63 también merece alta
determinacion deI orden adecuado deI temario.
prioridad.
36. El Sr. VALTASAARI (Finlandia) cree ver un
40. 'El PRESIDENTE recalea que todos los temas son
principlo de consenso en que debe darse prioridad a los
importantes y deben ser examinados en condiciones de
temas sobre la eliminaci6n de todas las formas de
discriminacion racial y sobre el informe deI Consejo
igualdad. Con respecta al establecimiento de un Grupo
de Trabajo, ello 5610 podra hacerse, en unaetapa posEconomico y Social. Comparte la opinion de las deleterior, ya que primero hay que aprobai el progrilma de
gaciones de Francia y Marruecos de que debe asignarse
importancia al tema 54: A diferencia de 10 expresado
trabajo de la Comisién. En cuanto a lapropuesta repor otro orador, estima que el tema 61, reJativo a la
lativa al tema 68, recuerda que el Coordinador para el
Socorro ,en Casos de Desastre y el Alto Comisionado
Iprevencion deI delito y' lucha contra la delincuencia,
corresponde a la Tercera Comision y no a la Sexta, ya
para los Refugiados solo estaran en Nueva York en
que se relaciona con la politica general de defensa sonoviembre, por 10 cual habria que reservar la ultima
cial. Confia también en la experiencia deI Presidente
semana de ese mes para,el examen de los temas' 67 y 68..
para la determinacion deI orden deI temario.
4L Atendiendo a las opiniones expresadas, sugiere
que el orden de los temas y el numero de sesiones que se
37. El Sr. LOSCHININ (Republica Socialista Soviédedique a cada uno sean coma sigue: tenia 53 a), ocho
tiea de Bielorrusia) expresa su desacuerdo con quienes
sesiones; tema 54, ocho sesiones; tema 56, tres sesioasignan importancia al tema 56, relativo a la celebracion
nes; tema 53 b), ocho sesiones; tema 55, siete sesiones;
deI vigésimo quinto aniversario de la Declaracion Vnitema 59, tres sesiones; tema 60, cinco sesiones; tema
versaI de Derechos Humanos,ya que el examen deI
58, tres sesiones; tema'62, cinco sesiones; tema6l, una
tema solo sera significativo si las decisiones adopsesion; tema 53 c), cuatro sesiones; tema 12, cuàtro se, tadas tienen consecuencias efectivas para los derechos
humanos. Deben examinarse en primer lugar lo~.' siones; tema64, cuatro sesiones; tema 57, cuatro sesiones; tema 63, tres sesiones; tema 66, una sesion;
temas 53, especialmente 10 que se refiere al Decenio de
tema 53 d), una sesion; y tema65, una sesion.
la lucha contra el racismo y la discriminacion racial y el
proyecto de convencion sobre la represion yeI castigo
42. El Sr. ALFONSO (Cuba) estima que en principio
deI crimen de apartheid, y eI59 y 60. Estos son temas
es adecuado el orden de los temas sugerido por el Preque no deben plantear dificultades y que darian a la
sidente, ya que toma en cuenta la importancia de las
celebracion deI vigésimo quinto aniversario de la
distintas cuestiones y las realidades fisieas relacionadas
Declaracion Vniversal de Derechos Humanos una
con la disponibilidad de la documentacion. No obsconclusion practica y concreta. A continuacion deberia ' tante, desea rogarque, a los efectos de poder estudiar
examinarse el tema 54. Vna cuestion que tiene cada vez
con calma algunos aspectos de la sugerencia, se aplace
mayor actualidad es lade los derechos humanos y,prohasta la proxima sesian ,sù aprobacion..
gresos cientificos y'tecnologieos, de la que se ocupa el
43. La Sra. WARZAZI (Marruecos) pregunta, en
tema 63. La creacion de grupos de trabajo para
relacion con el tema 68, si la Comision no podria preocuparse de temas determinados plantea el peligro de
sentar un proyecto de resolucion especial a la Asamblea
que los documentos preparados enesos grupos no refleGeneral sobre la situacion-de las poblaciones
jen la opinion de la Comision, por cuanto las delegacionespoco numerosas no pueden hacerse represensudanosahelianas antes de la llegada deI Coordinador
tar en las reuniones de los grupos de trabajo, sino solo
para el-Socorro en Casos de Desastre, pues cree recoren eI debate general, ycabe afirmar que la opinion de la
dar que en el pasado en una situacion analoga se proTercera Comision solo surge deI debate general.
cedio de esa forma.
38. El Sr., KABORE (Alto Volta) manifiesta que en
44. El Sr. LÛTEM (Seeretario de la Com,ision) conoctubre el Pre~idente de su pais harâ una declaracion en
firma queefectivamente existe un prècedeIite de ese
~a Tercera Comisi6n; después de esa fechapodria de,tipo, aunque en reIacion con un tema especial, y reterminarse cuando se examinara el tema68, sobre asis~ 'cuerda que el tema 101,telativo' ,a 'la region
tencia en casos de desastres naturales. El Ministro de
sudanosaheliana, se ha asigna~o a la Segunda
Relaciones' Exteriores deI Alto Volta se referira.a la
Comision. Por otra parte, sefiala que la seccion A deI
misma cuestion el 26 de septiembre en la Segunda Cocapitûlo XXIV deI informe deI Consejo Economico y
mision. El orador subrayala importancià de que se esSocial trata de la' aYüda para las poblaciones
tablezca unactonologia y un calendario cpn el numero
sudanosahelianas ,amenazadas por el hambre y que el
de sesiones que se dedicaran a ca~a tema. :
examen de ese capitulpha sido asignado a la Tercera
Comision. "
'
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39. El Sr. BOOTHE (Jamaica) expresa laesperanza
de que el Presidente proponga un orden, de prioridades
45.' El Sr. HASSAN (Sudan) considera aceptable la
que seaaceptable a todos los miembros de laComision.
sugerencia deI Presidente' sobre el orden de los temas,
Con referencia al tema 68, apoya a Mauritania y el
pero duda de que sea posible estudiar en tressesiones el
Niger en ~l sentido de que se le dé alta' prioridad', y 'tema 63. Al igual que1a deIegaci6n de Marruecos, conconsidera ,que debe examinarse inmediatamente
sidera que ese tema es de gran ,importancia para los
âespués deI, discurso deI Presidente deI Alto Volta.
paises en desarrollo: Por otra parte, la documentacion
disponible ,no permite desentrafiar la situaciôn ni proRespecto deI tema 55, encuentra aceptable la proporciona un panorama actualizado. Por ejemp!o) en el
puesta de 1«;>s Paises Bajo.sde, que se establezcli' un
'
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