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CARTA DE ENVIO
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Excelentisimo Senor:
Tengo el honor de referirme al parrafo 2 deI articulo 9 de la Co~vencion
Internacional sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminaci.on Racial.
Con arreglo a dicho articulo, el Comité para la Eliminacion de la Discriminaci6n
Racial, constituido de conformidad con la Convencion, "informara cada ana, por
conducto deI Secretario General, a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
sus actividades".

51

54

Recordara Vuestra Excelencia que, debido a que ciarto nUmero de Estados
Miembros no han pagado durante varios anos sus cuotas respectivas y debido a la
grave crisis financiera que afrontan las Naciones Unidas, desde 1986 se ha visto
entorpecido el funcionamiento normal deI Comité para la Eliminacion de la
Discriminacion Racial. En consecuencia, el Comité no pudo informar a la Asamblea
General en su cuadragésimo primer periodo de sesiones.

55

56

Como es de su conocimiento, el problema financiero que el Comité afronta sigue
siendo cLitico en 1988, y por ello el Comité solo celebra un periodo de sesiones
limitado, de dos semanas de duracion, en la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, deI 1° al 12 de agosto de 1988.

58

En su 830a. ses ion, celebrada hoy,
unanimidad su informe correspondiente a
que le impone la Convencion y 10 remite
tenga a bien transmitirlo a la Asamblea
de sesiones.

64

12 de agosto de 1988, el Comité aprobo por
1988, en cumplimiento de las obligaciones

con la presente para que Vuestra Excelencia
General en su cuadragésimo tercer periodo
o.

",

65

George o. LAMPTEY
Presidente deI
Comité para la Eliminacion de
la Discriminacion Racial

(FirmadQ)

,

j

:

Excelentisimo Senor
Javier pérez de Cuéllar
Secretario General de las
Naciones Unidas
Nueva York

-viDigitized by Dag Hammarskjöld Library
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Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de
mi consideracion mas distinguida.

'"

1.

o de 1988
A.

encion
n Racial.
iminaci6n
no, por
Jnidas sobre

2.
Al clausurars3 el 36° periodo de sesiones~ 12 de los 125 Estados partes en la
Convencion habian hecho la declaracion prevista en el parrafo 1 deI articulo 14 de
la Convencion. El articulo 14 ~e la Convenci6A entro en vigor el 3 de diciembre de
1982, tan pronto coma quedo depositada en poder deI Secretario Gener.al la décima
declaracion en que se reconocia la competencia deI Comité para recibir y examinar
comunicaciones je individuos 0 grupos de individuos. En ei anexo 1 ~igura una
lista de los Estados partes en la Convanci6n y de los Estados que han hecho la
declaracion prevista en el articulo 14.

La

Asamblea

:ronta sigue
sesiones

las en

B.

aprobo por
.igaciones
1 Excelencia
r periodo
0

Estados partes en la Convencion Internacional sobre la
Eliminacion de to~as las Formas de Discriminacion Racial

1.
El 12 de agosto de 1988, facha de clausura deI 36° periodo de sesiones deI
Comité para la Eliminacion de la Discriminacion Racial, eran 125 los Estados partes
en la Convencion Internacional sobre la E1iminacion de todas las Formas de
Discriminacion Racial, aprobada par la Àsamblea General en la resolucion 2106 A
(XX), de 21 de diciembre de 1965, y abierta a la firma y a la ratificacion el 7 de
marzo de 1966, en Nueva York. La Convencién entro en vigor al 4 de enero de 1969,
segun 10 dispuesto en el articulo 19.

t.ados
ido a la
ha visto

••

CUESTIONES DE ORGANIZACION y CUESTIONES CONEXAS

Periodo de sesiones y programa

3.
Debido a que varies Estados partes no pagarOll sus contribuciones, el Comité
para la Eliminacion de la Discriminacion Racial celebro un periodo reducido de
sesiones de dos semanas de duracion en 1988. El 36° periodo de sesiones (sesiones
BISa. a 830a.) se celebre en la Oficina de las Naciones Unidas er. Ginebra deI 1° al
12 de agosto de 1988 •

..

uridades de

4.
El programa deI periodo de sesiones, tal como quedo aprobado por el Comité,
figura en el anexo II.
C.

n de
l

Composicion y asistencia

5.
De conformidad con las disposiciones deI articula 8 de la Convenci6n, los
Estados partes celebraron su 12a. reunion el 15 de enero de 1988 en la Sede de las
Naciones Unidas 11 y eligieron nueve miembros deI Comité entre los candidatos
propuestos para reemplazar a aquéllos cuyo mandate expiraba el 20 de enero de 1988.
6.
La lista de los miembros deI Comité para 1983-1989, incluidos los elegidos
reelegidos el 1S de enero de 1988, es la siguiente:

-1-

L

0
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El mandata expira
el 19 de enero de

Nombre deI miembro

Pais de nacionalidad

Sr. Mahrnoud ABOUL-NASR
Sr. Hamzat AHMADU
Sr. Michael Parker BANTON

Egipto
Nigeria
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda deI Norte
Sudan
Francia
Peru
Dinamarca
Bulgaria
Ghana
Alemania, Republica Federal de
Union de Republicas Socialistas
Soviéticas
Costa Rica
India
Pakistan
Chipre
China
Yugoslavia
Argentina

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

1

Mohamed Omer BESHIR
André BRAUNSCHWEIG
Eduardo FERRERO COSTA.
Isi FOIGHEL*
Ivan GARVALOV*
George O. LAMPTEY
Karl Josef PARTSCH
Yu~i A. RESHETOV*

Sr. Jorge RHENAN SEGURA*
Sra. Shanti SAnIQ ALI**
Sr. Agha SHAHI
Sr. Michael E. SHERIFIS
Sr. SONG Shuhua**
Sr. Kasimir VIDAS*
Sr. Mario Jorge YUTZIS**

*

**

1990
1990
1990

s
1

1990
1990
1992
1992
1992
1990
1990
1992
1992
1992
1990
1990
199'H92

1992

11

de
co
se
su
Co
no

Elegido el 15 de enero de 1988.
Reelegido el 15 de enero de 1988.

7.
Todos los miembros deI Comité asistieron al 36° periodo de se~iones.
El Sr. Ahmadu y el Sr. Vidas asistieron solo a una parte deI periodo de sesiones.
D.

Declarac~on

12
so

solemne

Or

8.
En la ses ion de apertura deI 36° periodo de sesiones, los mip.mbros deI Comité
que fueron elegidos 0 reelegidos en la 12a. reunion de Estados partes hicieron una
declaracion solemne de conformidad con el articulo 14 deI reg1amento deI Comité.
E.

Eleccion de la Mesa

9.
En su 815a. ses ion, celebrada el 1° de agosto de 1988, el Comité eligio a los
siguientes miembros para ocupar los cax'gos que se indican por un periodo de dos
anos (1988-1989), de conformidad con el parrafo 2 deI articulo 10 de la Convencion:
Presidente:

Sr. George O. LAMPTEY

Vicepresidentes:

Sr. Ivan GARVALOV
Sr. Karl Josef PARTSCH
Sr. Mario Jorge YUTZIS

Relatora:

Sra. Shanti SAnIQ ALI

-2-
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F.

Reuniones deI Comité en 1989 y 1990

10. En su 826a. sesion, celebrada el 9 de agosto de 1988, se informo al Comité
sobre las fechas y los lugares de celebracion de los periodos de sesiones de 1989 y
1990 que serian los siguientes:
37° periodo de sesiones

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, deI
27 de febrero al 17 de marzo de 1989.

38° periodo de sesiones

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, deI
7 al 25 de agosto de 1989.

39° periodo de sesiones

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra deI
26 de febrero al 16 de marzo de 1990.

40° periodo de sesiones

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, deI
6 al 24 de agosto de 1990.

Il. El representante deI Secretario General puso en conocimiento deI Comité que,
de conformidad con una decision deI Contralor de las Naciones Unidas, la
convocacion y la duracion efectivas de cada une de los mencionados periodos de
sesiones dependeria de la recepcion y de la disponibilidad de contribuciones
suficientes de los Estados partes que sufragarian los gastos de los miembros deI
Comité en virtud deI parrafo 6 deI articulo 8 de la Convencion. El Comité toma
nota de di cha informacian.
G.

Cooeeracion con la Organizacion Internacional deI Trabajo y
con la Organizacion de las Naciones Unidas eara la Educacion,
la Ciencia y la Cultura

12. De conformidad con la decision 2 (VI) deI Comité, de 21 de agosto de 1972,
sobre la cooperacion con la Organizacion Internacional deI Trabajo (OIT) y la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) ~/, los representantes de ambas organi~aciones asistieron a los periodos
de sesiones deI Comité.
13. En el 36° periodo de sesiones, se facilito a los miembros deI Comité para la
Eliminacion de la Discriminacion Racial el informe de la Comisian de Expertos en la
Aplicacion de Convenios y Recomendaciones de la OIT, presentado a la Conferencia
Internacional deI Trabajo en su 74a. reunion, de conformidad con los arreglos para
la cooperacion entre la Comision y el Comité. El Comité toma nota con
reconocimiento deI informe de la Comision de Expertos, en especial de las secciones
que trataban de la aplicacion de los Convenios No. 111, de 1958, sobre la
discriminacion (empleo y ocupacion) y No. 107, de 1987, relativo a las poblaciones
indigenas y tribales, asi como de otras informaciones contenidas en el documento de
interés para las actividades deI Comité.
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II.
A.

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU
CUADRAGESIMO SEGUND0 PERIODO DE SESIONES

Medidas adoptadas por la Asamblea General en su cuadragésimo
segundo periodo de sesiones sobre el informe anual presentado
por el Comité en virtud deI parrafo 2 deI articulo 9 de la
Convenc~on

14. El Comité examino el subtema en sus sesiones 823a., 825a. y 827a., celebradas
los dias 5, 8 Y 9 de agosto de 1988. Para su examen deI tema el Comité tuvo ante
si los siguientes documentos:
Resoluciones 42/57 Y 42/105 de la Asamblea General;
Obligaciones en materia de presentacion de informes de los Estados partes en
las convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos: informes deI
Secretario General (A/40/600 y Add.l Y A/41/510);
Informes de la Tercera Comision (A/42/720 y A/42/807);
Actas resumidas pertinentes de la Tercera Comision (A/AC.3J42/SR.3 a SR.13,
SR.23, SR.27, SR.39 a SR.41, SR.43, SR.46, SR.52 y SR.54);
Obligaciones en materia de presentacion de informes de los Estados partes en
las convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos: nota deI
Secretario General (CERD/C/173);
Actas resumidas de la 12a. reuni6n de Estados partes en la Convencién
(CERD/SP/SR.19 y SR.20).
~::.

r:
i;'

v

f·
l-

I

!

l~

t

1

';1

1

b

t:,

h

1:

15. La Relatora deI Comité presento el subtema junto con los subtemas b) y c) en
la 822a. sesion deI Comité. Senalo que la Asamblea General habia examinado el
informe deI Comité en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones junto con otros
asuntos conexos, tales como la situacion de la Convencion Internacional sobre la
Represion y el Castigo deI Crimen de Apartheid, y senalo que mas de la mitad de los
Estados Miembros que habian participado en el debate sobre ese tema en la Tercera
Comision habian destacado la importancia deI Comité para la Eliminacion de la
Discriminacion Racial en la esfera de los derechos humanos.

l~
<.'

1·

,.'!.;
t,
1.,

F'

r

16. La Relatora reseno las observaciones y comentarios hechas en la Tercera
Comision, en particular las opiniones de que el Comité para la Eliminacion de la
Discriminacion Racial habia desempenado un papel fundamental en la aplicacion d~
los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, de que la Convencion
constituia un marco internacional para la lucha contra el racismo y la
discriminacion racial a escala mundial y de que la aportacion deI Comité a los
esfuerzos internacionales por promover el disfrute efectivo de los derechos humanos
por todos los pueblos deI mundo era muy valiosa.

l"

f:
i'

t5

i
~

; .:

t'

1

17. La Relatora senalo que en la Tercera Comision de la Asamblea General muchas
dclegaciones habian exhortado a los Estados partes en la Convenci6n que todavia no
10 hubieran hecho a que formularan la declaracion prevista en el articulo 14 de la
Convencion. Observo que la resolucion aprobada pOl' la Asamblea General en su
cuadragésimo segundo periodo de sesiones sobre el informe deI Comité
(resolucion 42/57) se habia aprobado sin votacion.

r
"~~
1

i
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B.

Obligaciones en materia de presentacién de informes de los Estados
partes en las convenciones de las Naciones Unidas sobre derechQ~
humanos (resolucién 42/105 de la Àsamblea General)

18. El Comité examiné el subtema en sus sesiones 823a., 825a. y 826a., celebradas
los dias 5, 8 Y 9 de agosto de 1988.
19. En su declaracién introductoria, la Relatora deI Comité senalé que en el
examen de ese subtema en la Tercera Comisién de la Àsamble~ General algunas
delegaciones 1ameutaron que muchos Estados partes en la Convenci.én se hubiesen
retrasado en el cumplimiento de sus obligaciones de presentacién de ~nformes, y
e:lChortaron a los Estados partes a que presentaran al Comité para la Eliminacién de
la Discriminacién Racial infcrmes completos y objetivos. El debate celebrado en la
Tercera Comision habia puesto de manifiesto la importancia que los Estados Miembros
de las Naciones Unidas concedian a esa cuestién y la necesidad urgente de encontrar
formas de racionalizar los procedimientos de presentacion de informes. À ese
respecto, la invitacién contenida en la resolucién 41/121 de la Asamblea General y
dirigida a los Presidentes de los organos de supervision, a que alentasen a los
miembros a considerar, en 10 posible, una reorganizacién de la periodicidad en la
presentacién de informes, habia recibido amplio apoyo en la Tercera Comision, al
igual que la practica deI Comité para la Eliminacién de la Discriminacion Racial de
pedir que cuando se hubiesen acumulado varios informes atrasados se presentasen en
un solo documento.
20. La Relatora se refirié a la resolucion 42/105 de la Asamblea General sobre las
obligaciones en materia de presentacion de informes de los Estados partes en los
instrumentos de las Naciones sobre derechos humanos, y destaco que se habia
aprobado sin votacion. Menciono el tercer parrafo deI preambulo y, en particular,
el parrafo 4, en el que se exponian los objetivos de la reunion de los presidentes
de los organos creados en virtud de los tratados, y pidio al Comité que expresara
sus opiniones sobre el proyecto de programa provisional de esa reunion, que el
Secretario General habia distribuido entre los miembros deI Comité en el
documento CERD/C/173.
21. À fin de agilizar la labor de vigilancia deI Comité, algunos representantes
opinaron que el Comité debia nombrar entre sus miembros a relatores encargados deI
estudio y la evaluacion cabales de cada informe y de dirigir las deliberaciones deI
Comité cuando se examinar~ ese informe. Se observo que ese procedimiento no
impediria a ningun miemhro deI Comité formular observaciones ylo solicitar mas
informacion sobre cualquier informe de un Estado parte que se hubiera asignado a un
relator. Se consideraba que ese procedimiento podia contribuir a reducir los
retrasos en el examen de informes.
22. Sobre la cuestion de si podian formularse directrices consolidadas para todos
los organos de supervisién en materia de derechos humanos, la opinion predominante
en el Comité fue la de que era viable establecer directrices consolidadas sobre la
informacién general de interés comun para todos los organos de supervision. Sin
embargo, el Comité no considera aconsejable la consolidacion en las esferas
concretas de la competencia de cada une de esos érganos. En ese contexto, Li
Comité tomé nota deI apartado ii) deI inciso a) deI parrafo 4 de la
resolucién 42/105 de la Asamblea General, asi coma de los documentos pertinentes
presentados por el Secretario General, en particular el documento CERD/C/173, y
convino en que las observaciones y los comentarios formulados en relacion con el
examen deI tema, que se resenan supra, serian pertinentes para la reunion de los
presidentes de los érganos creados en "irtud de los tratados que se celebraria en
octubre de 1988.
-5Digitized by Dag Hammarskjöld Library
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23. En su 825a. sesi6 n, el Comit é estab leci6 un grupo
de traba jo oficio so
compu esto por cinco de sus miemb ros, los Sres. Abou l-Nas
r, Ferre ro Costa , Foigh el,
Garva lov y Shahi , para que exami nara las diver sas propu
estas prese ntada s y
formu lara recom endac iones sobre las medid as que podri
a adopt ar el Comi té.
24. En su 827a. sesi6 n, el Comit é, despu és de exami
nar las recom endac iones deI
grupo de traba jo ofici oso, adopt 6 las sigui entes decis
iones :
a)

El Comit é acogi 6 con satisf acci6 n las medid as adopt adas
por el Secre tario
en el marco deI progra ma de las Nacio nes Unida s de servi
cios
de
aseso ramie nto en mater ia de derec hos humanos para propo
rcion ar capac itaci6 n y
asist encia técni ca a los Estad os parte s en los instru
mento s de las Nacione~ Unida s
con miras a la prepa raci6 n y prese ntaci én de sus inform
es peri6 dicos a los diver sos
organ os estab lecid os an virtu d de tratad os. El Comit
é opin6 que los esfue rzos que
se realiz aban en esa esfer a ayuda rian a los Estad os que
debia n prese ntar inform es a
super ar las dific ultad es técni cas que pudie ran encon
trar en la prepa raci6 n y
prese ntaci 6n de sus inform es, en parti cular a los Estado
& que debia n prese ntar
numer osos inform es atrasa dos;
Gener ~l

b)
À fin de mejor ar los proce dimie ntcs
de prese ntaci 6n de inform es y de
agili zar su propi o métod o de exame n de los inform es prese
ntado s por los Estad os
parte s, el Comit é decid io nombr ar entre sus miemb ros
a relato res encar gados de
estud iar y evalu ar cabal mente cada inform e de un Estad
o parte , de prepa rar una
lista comp leta de pregu ntas a las que debia n respo nder
los repre senta ntes deI
Estad o que prese ntaba el inform e y de dirig ir las delib
eraci ones deI Comit é cuand o
se exam inaran inform es concr etos, en el enten dimie nto
de que ello no obsta ria para
que otros miemb ros deI Comit é hicie sen pregu ntas concr
etas de inter és 0 formu laran
obser vacio nes sobre un inform e asign ado a un determ inado
relat or. El Comit é
decid io aplic ar ese proce dimie nto, con carâc ter exper
iment al, en su pr6xim o perio do
de sesio nes, el 37°;
c)
El Comit é decid ié apoya r la propu esta formu lada en la
lIa. reun~on (de
emerg encia) de Estad os parte s en la Conve nci6n respe
cto de la perio dicid ad de los
inform es que debia n prese ntars e en virtu d deI pârra fo
2 deI artic ulo 9 de la
Conve nci6n . Convi no en que, como prâct ica gener al, despu
és de prese ntar los
inform es inlci ales comp letos al Comit é, los Estad os parte
s deber ian somet er en 10
suces ivo nuevo s inform es comp letos en cada segun da ocasi
6n en que debie ran
prese ntars e los inform es, es decir , cada cuatr o anos,
y breve s inform es de
actua lizac iôn, en las demâs ocasi ones en que debie ran
prese ntars e inform es en
virtu d de la Conve nci6n . El Comit é subra y6 que su acept
aci6n de esa propu esta no
alter aria la perio dicid ad de la prese ntaci 6n de inform
es previ sta en virtu d deI
artic ulo 9 de la Conve nci6n .
C.

Oblig aci6n de los Estad os parte s de pagar las contr ibuci
ones
fijad as en virtu d de la Conve nci6n Intern acion al para
la
Elimi naci6 n de todas las Formas de Discr imina ci6n Racia
l

25. En sus sesio nes 823a. , 825a. y 821a. , celeb radas
los dias 5, 8 Y 9 de agost o
de 1988, el Comit é exami n6 la critic a situa ci6n finan
ciera que afect aba su
capac idad para desem penar de maner a efica z las funcio
nes de vigil ancia que le
compe ten en virtu d de la Conve nci6n . Esa situa ci6n se
habia produ cido a causa de
que vario s Estad os parte s no habia n pagad o sus contr ibuci
ones fijad as en virtu d deI
pârra fo 6 deI artic ulo 8 de la Conve nci6n , el cual estip
ula que "Los Estad os parte s
sufra garân los gasto s de los miemb ros deI Comit é mient
ras éstos desem penen sus
-6Digitized by Dag Hammarskjöld Library

funci ones" . Hasta fines de 1985 una parte consi derab
le de los gasto s de los
miemb ros deI comit é habia tenid o que ser finan ciada con
cargo al Fondo Gener al de
las Nacio nes Unida s, en ~spera de que se recib ieran las
contr ibuci ones de los
Estad os parte s que estôb an retras ados en sus pagos .
Desde 1986~ sin embar go, la
crisi s finan ciera con que se enfre nté la Organ izacié n
le impid ié conti nuar
adela ntand o fondo s coma 10 habia hecho en el pasad o.
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26. En su prese ntaci én deI subtem a, la Relat ora deI
comit é obser vé que en la
'1
Terce ra Comi sién mucha s deleg acion es habia n expre sado
pesar porqu e el hecho de que
~i
numer osos Estad os parte s en la Conve ncién no hubie ran
pagad o las contr ibuci ones
,
1
fijad as hubie~a dific ultad o el funcio namie nto efica z
deI Comit é para la Elimi nacié n :1
de la Discr imina cién Racia l, y habia n exhor tado a los
Estad os parte s que estuv ieran "
retras ados en el pago de sus contr ibuci ones a que las
pagar an 10 antes posib le.
Muchos deleg ados habia n obser vado que las cantid ades
en cuest ién eran muy
reduc idas, por 10 que el retra so en el pago no podia
justi ficar se por restri ccion es
finan ciera s y presu puest arias . La Relat ora senal é tambi
én que diver sas
de1eg acion es ante la Terce ra Comis ién se habia n refer
ido en térmi nos favor ables a
la decis ién 1 (XXXV), de 6 de agost o de 1987, deI Comit
é para la Elimi naci6 n de la
Discr imina cién Racia l. Era evide nte, sin embar go, que
algun os Estad os Miemb ros de
las Nacio nes Unida s no estab an de acuer do con la propu
esta de que el Secre tario
Gene ral, coma medid a provi siona l, adela ntara fondo s deI
presu puest o ordin ario para
sufra gar los gasto s de los miemb ros deI Comi té, como
se habia hecho habit ualme nte
en el pasad o. La mayo ria de las deleq acion es insis tiero
n, por el contr ario, en que
debia n redob larse los esfue rzos por conse guir que se
pagar an puntu almen te las
~,~
contr ibuci ones pendi entes .
"

'io
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27. En el Comit é se expre saron opJ.nJ.ones muy diver sas
Sl)bre la contr overt ida
cuest ién de la oblig acién de los Estad os parte s de pagar
las contr ibuci ones fijad as
en virtu d deI parra fo 6 deI artic ulo 8 de la Conve ncién
Inter nacio nal para la
Elimi nacié n de todas las Forma s de Discr imina cién Racia
l.
28. Se expre sé la opini én de que el proble ma funda menta
l que enfre ntaba el Comit é
no era meram ente finan ciero , sino que resid ia mas bien
en la falta de volun tad
polit ica de los Estad os parte s en la Conve ncién . Algun
os miemb ros senal aron que
esa opini én se veia abona da par la corre lacié n entre
la moros idad en el pago de las
contr ibuci ones fijad as y el retra so de los mismos Estad
os parte s en la prese ntaci én
de inform es de confo rmida d con el parra fo 2 d~l artic
ulo 9 de la Conve nci6n .
29. Otros repre senta ntes desta caron que la falta de
recur sos finan ciero s
sufic iente s y la consi guien te reduc cién deI tiemp o dispo
nible para reuni ones deI
Comit é condu ciria a una dismi nucié n de la calid ad de
la labor de vigil ancia 0 a un
atras o exces ivo en el exame n de los inform es pendi entes
. Se senal é que eran
ya 48 los inform es pendi entes que tenia ante si el Comit
é, y que esas defic ienci as
no se produ cian en los tiemp os en que el Comit é funcio
naba norma lment e.
Muchos miemb ros deI Comit é opina ron que debia n reali zarse
todos los esfue rzos
para conse guir que los Estad os parte s en la Conve ncién
que estab an en mora
cump lieran sin dilac ién sus oblig acion es finan ciera s.
Se propu sieron otras medid as,
como la consi stent e en pedir al Presid E "~e que envia ra
una carta al Presi dente de
la Organ izacié n de la Unida d Afric ana para pedir le que
presi onara a los Estad os que
estab an retras ados en el pago de sus contr ibuci ones.
Se subra yé a ese respe cto que
la Conve ncién Inter nacio nal para la Elimi nacié n de todas
las Forma s de
Discr imina cién Racia l tenia espec ial impo rtanci a para
los nuevo s Estad os de Afric a.
30.

posi~ les

l

s
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31. En su 827a. sesi6 n, el Comit é aprob o un proye cto
de resol uci6n prepa rado
por su grupo de traba jo oficio so que debia inclu irse
en su inform e a la
Asam blea Gener al para que ésta adopt ara las medid as oport
unas al respe cto en
su cuadr agésim o terce r perio do de sesio nes. El texto
aprob ado figur a en el
capit ulo VII infra .
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32. El Comit é acord ô adema s inclu ir la lista de las
contr ibuci ones pendi entes de
pago a la fecha de claus ura de su 36° perio do de sesio
nes como anexo de su info~me
(véas e el anexo III infra ).

:~

1

III.

"i,0

~rI

mes

1

a
la
de

~,

A.

EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACION
PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 9 DE LA CONVENCION

Estad o de la prese ntaci 6n de inform es por los Estad os
parte s

~

,ra
e
que

vj

î
,1
, ;~

das

té

las
i6n

15

15

Ira

las,

ue
ue

1.

,~

Inform es recib idos por el Comit é

"~

ri
:1

33. Desde que se cre6 el Comit é para la Elimi naci6 n
de la Discr imina ci6n Racia l
hasta la fecha de claus ura de su 36° perio do de sesio
nes (12 de agost o de 1988) ,
los Estad os parte s debia n haber prese ntado , de confo rmida
d con el parra fo 1 deI
art~~ ulo 9 de la Cone 'enci6 n, un total de
920 inform es, segun se indic a a
conti nuaci 6n: 124 inform es inici ales, 124 segun dos
inform es peri6 dicos ,
121 terce ros inform es peri6 dicos , 108 cuart os inform
es peri6 dicos , 104 quint os
inform es peri6 dicos , 95 sexto s inform es peri6 dicos , 84
séptim os inform es
perio dicos , 74 octav os inform es peri6 dicos , 50 noven
os inform es perio diccs
y 36 décim os inform es peri6 dicos .
34. Al concl uir el 36° perio do de sesio nes, el Comit
é habia recib ido un total
de 757 inform es, como se indic a a conti nuaci 6n: 120
inform es inici ales,
110 segun dos inform es perj.6 dicos , 105 terce ros inform
es peri6 dicos , 97 cuart os
inform es peri6 dicos , 88 quint os inform es peri6 dicos ,
77 sexto s inform es peri6 dicos ,
66 séptim os inform es pe~i6dicos, 52 octav os inform es
peri6 dicos , 32 naven os
inform es perio dicos y 10 décim os inform es peri6 dicos
.

35. Adem as, se habia n recib ido de los Estad os parte s
71 inform es que conte nian
" inform aci6n adici onal, y que se prese ntaro n por
inici ativa de los Estad os parte s
, intere sados 0 porqu e el Comit é, tras exami nar los
respe ctivo s inform es inici ales 0
peri6 dicos prese ntado s de confo rmida d con 10 dispu esto
en la Conve nci6n , los habia
solic itado .
',;,.',.,.,1,.·

36. En el perio do que se exami na, compr endid o entre
las fecha s de claus ura de los
perio dos de sesio nes 35° y 36° (7 de agost o de 1987 y
12 de agost o de 1988) , el
Comit é recib i6 41 inform es, que compr endian dos segun
dos inform es peri6 dicos ,
cuatr ~ terce ros inform es peri6 dicos , dos
cuart os inform es peri6 dicos , tres quint os
inform es peri6 dicos , tres sexto s inform es peri6 dicos
, tres séptim os inform es
peri6 dicos , siete octav os inform es peri6 dicos , ocho noven
os inform es peri6 dicos y
nueve décim os inform es peri6 dicos . Duran te el perio do
que se exami na se recibi eI'on
tambi én dos inform es suple menta rios.
37. La inform aci6n respe cto de los inform es que se
recib ieron duran te el perio do
que se exami na apare ce en el cuadr o l infra .

a.
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38. Como demuestra la informacion expuesta en el cuadro l, solamente 4 de los
41 informes que se recibieron durante el periodo que se examina fueron presentados
a tiempo 0 antes de expirado el p1azo previsto en el parrafo 1 deI articu10 9 de la
Convencion. Los demas se presentaron con cierto retraso que vario desde unos pocos
dias hasta mas de siete snos. En 10 que respecta a 25 de los informes que se
recibieron durante el periodo que se examina, antes de su presentacion se habian
enviado de 1 a 15 notas recordatorias al Estado parte interesado.

de
or-me

Cuadro 1
Informes recibidos durante el periodo gue se examina
(7 de agosto de 1987 a 12 de agosto de 1988)
,
!"

al

),

Estado parte

Tina de informe

Fecha en que
debia presentarse
el informe

Bangladesh
Namibia

Segundo informe
periodico

Il julio 1982
Il diciembre 1985

4 enero 1988
3 diciembre 1987

Bangladesh
Burundi
China
Namibia

Tercer informe
periodico

Il julio 1984
26 noviembre 1982
28 enero 1987
Il diciembre 1987

4 enero 1988
18 agosto 1987
28 diciembre 1987
3 diciembre 1987

Bangladesh
Burundi

Cuarto informe
periodico

Il julio 1986
26 noviembre 1984

4 enero 1988
18 agosto 1987

Burundi
Qatar
Republica de Corea

Quinto informe
periodico

Fecha de
presentacion
deI informe

l

J;
'1
:~I

.:'

Leos,

!s
!S 0

lbia
los
tas

26 noviembre 1986
22 agosto 1985
4: enero 1988

18 agosto 1987
5 enero 1988
21 marzo 1988

f·

,'?,

i:

Etiopia
Jamahiriya Arabe Libia
Qatar

Sexto informe
perioélico

25 julio 1987
5 enero 1980
22 agosto 1987

22 abril 1988
6 octubre 1987
5 enero 1988

Barbados
Haiti
Jamahiriya Arabe Libia

Séptimo informe
periodico

10 diciembre 1985
18 enero 1986
5 enero 1982

6 noviembre 1987
15 septiembre 1987
6 octubre 1987

y

sron
:10
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Cuadro 1 (continuaciOn)

9 de la -:j
s pocos .,1
e
bian

Estado parte

Tipo de informe

Argelia

Octavo informe
periOdico

B8

" 1987

1987
18

1'-'

,--

188

.',,,

15 marzo 1987
8
5
5
9

Dinamarca
Jamahiriya Arabe Libia
Niger
Paises Bajos
Repub1ica Democratica
Alemana
Suecia

de
acion
forme

Fecha en que
debia presentarse
el informe

enero
enero
enero
enero

1987
1984
1984
1987

Fecha de
presentacion
deI informe
24 febrero 1987
14 septiembre 1987
13 octubre 1987
6 octubre 1987
13 octubre 1987
15 junio 1988

26 abri! 1988
5 enero 1987

6 julio 1988
25 septiembe 1987

Canada
Ecuador
Finlandia
Iraq
Jamahiriya Arabe Libia
Niger
Nigeria
Yugoslavia

Noveno informe
periédico

12 noviembre 1987
5 enero 1986
16 agosto 1987
15 febrero 1987
5 enero 1986
5 enero 1986
5 enero 1986
5 enero 1986

12 agosto 1988
25 enero 1988
26 noviembre 1987
7 diciembre 1987
6 octubre 1987
13 octubre 1987
6 agosto 1987
5 agosto 1988

Checoslovaquia
Chipre
Ecuador
Hungr1a
Jamahiriya Arabe Libia
Niger
Santa Sede
Union de RepUblicas
Socialistas Soviéticas
Yugoslavia

Décimo informe
periédico

5 enero 1988
5 enero 1988
5 enero 1988
5 enero 1988
5 enero 1988
5 enero 1988
1° junio 1988
5 marzo 1988

5 maya 1988
4 enero 1988
25 enero 1988 -- ".
23 junio 1988
6 octubre 1987
13 octubre 1987
14 julio 1988
21 junio 1983

5 enero 1988

5 agosto 1988

,-

t:

~.

188

2.

987
8

Informes gue el Comité aun no ha recibido

39. A la fecha de clausura deI 36° periodo de sesiones deI Comité, no se habian
recibido aun 170 informes de 89 Estados partes que se debian haber presentado antes
de esa fecha y que comprendian 4 informes iniciales, 16 segundos informes
periédicos, 19 terceros informes periOdicos, Il cuartos informes periédicos,
16 quintos informes periédicos, 18 sextos informes periédicos, 19 séptimos informes
periédicos, 22 octavos informes periOdicos, 18 novenos informes peri6dicos y
27 décimos informes periodicos. Ademas, no se habia r .: ,'fi'1 un informe
suplementario solicitado par el Comité. En el cuadr0 ~ ""p-, -ce la inforrr;ë,cion
pertinente sobre estos informes.
<'.

l:

l~

!,.
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Cuadro 2
Informes que debian presentarse antes de la clausura d:l
36 0 periodo de sesiones, pero que no se han recibido aun

la de
ltacion
lnforme

1987
!mbre 1987
:e 1987
! 1987
'e 1987
1988

(12 de agosto de 1988)

:0

Estado parte

Tipo de informe

Fechas en que debia
presentarse
el informe

Sierra Leona

Cuarto informe
Quinto informe
Sexto informe
Séptimo informe
Octavo informe
Noveno informe
Décimo informe
Suplementario

5 enero 1976
5 enero 1978
5 enero 1980
5 enero 1982
5 enero 1984
5 enero 1986
5 enero 1988
31 marzo 1975

Swazilandia

Cuarto informe
Quinto informe
Sexto informe
Séptimo informe
Octavo informe
Noveno informe
Décimo informe

6
6
6
6
6
6
6

Liberia

Informe inicia1
Segundo informe
Tercer informe
Cuarto informe
Quinto informe
Sexto informe

5
5
5
5

.988

~mbe

1987

1988
1988
bre 1987
re 1987
1987
e 1987
1987
1988

88
988
1988 '...
1988
1987
e 1987
L988
L983
L988

lbian
10 antes

Guyana

1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988

diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
5 diciembre
5 diciembre

21
17

15
11

7
3

22
18
16
10
6
1
1977
1979
1981
1983
1985
1987

18
14
10
7
3

.

~

n
c,j
d
!

17 marzo
17 marzo
17 marzo
1'1 marzo
17 marzo
17 marzo

1978
1980
1982
1984
1986
1988

18
14
10
7
3

Guinea

Segundo informe
Tercer informe
Cuarto informe
Quinto informe
Sexto informe

13
13
13
13
13

abri!
abril
abri!
abril
abri!

1980
1982
1984
1986
1988

14
10
6
1

Zaire

Tercer informe
Cuarto informe
Quinto informe
Sexto informe

21
21
21
21

maya
maya
maya
mayo

1981
1983
1985
1987

'.

~

Informe inicial
Segundo informe
Tercer informe
Cuarto informe
Quinto informe
Sexto informe

.nformes
.on

mayo
maya
mayo
maya
mayo
mayo
mayo

NUmero
de recordatorios
que se enyiaron

J

ii

12
8
4
1
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Cuadro 2 (continuacién)

Estado parte

Tipo de informe

Fechas en que debia
presentarse
el informe

Gambia

Segundo informe
Tercer informe
Cuarto informe
Quinto informe

28
28
28
28

enero
enero
enero
enero

Quinto informe
Sexto informe
Séptimo informe
Octavo informe

4
4
4
4

febrero
febrero
febrero
febrero

Libano

Sexto informe
Séptimo informe
Octavo informe

12 diciembre 1982
12 diciembre 1984
12 diciembre 1986

9
5
2

Gabén

Segundo informe
Tercer informe
Cuarto informe

30 marzo 1983
30 marzo 1985
30 marzo 1981

8
4
1

Togo

Sexto informe
Séptimo informe
Octavo informe

1° octubre 1983
1° octubre 1985
1° octubre 1987

7
3

Uganda

Segundo informe
Tercer informe
Cuarto informe

21 diciembre 1983
21 diciembre 1985
21 diciembre 1987

7

Octavo informe
Noveno informe
Décimo informe

5 enero 1984
5 enero 1986
5 enero 1988

5

Fiji

Sexto informe
Séptimo informe
Octavo informe

Il enero 1984
Il enero 1986
Il enero 1988

5

Repub1ica Dominicana

Informe inicia1
Segundo informe
Tercer informe

24 junio 1984
24 junio 1986
24 junio 1988

6
2

Bahamas

Quinto informe
Sexto informe
Séptimo informe

5 agosto 1984
5 agosto 1986
5 agosto 1988

6

Quinto informe
Sexto informe

6 septiembre 1984

5
2

Quinto informe
Sexto informe

27 septiembre 1984
27 septiembre 1986

lÛnlero
:ordatorios
enviaron
Côte d' Ivoire

21

17
15
11
7
3

22
18
16
10
6
1
:,'-

18
14
10
7
3

"

!~;

'-

1)'
~~

;::.'

i.

1982
1984
1986
1988

Il
7
3

Il
7
3

3

...

...•••. ..

.I,t

Uruguay

A'

i'

18
14
10
7

1982
1984
1986
1988

NUmero
de recordatorios
gue se enviaron

,

:j
i'

i:-

t.:.

3

14
10
6
1

Bé1gica

12
8

4
1

Soma1ia

6 septiembre 1986

2

2

5
2
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Cuadro 2 (continuacion)

NUmero
recordatorios
se enviaron

Estado parte

Tipo de informe

Fechas en que debia
presentarse
el informe

Cabo Verde

Tercer informe
Cuarto informe

2 noviembre 1984
2 noviembre 1986

5
2

Lesotho

Séptimo informe
Octavo informe

4 diciembre 1984
4 diciembre 1986

5
2

San Vicente y
las Granadinas

Segundo informe
Tercer informe

9 diciembre 1984
9 diciembre 1986

5
2

El Salvador

Tercer informe
Cuarto informe

30 diciembl'e 1984
30 diciembre 1986

5
2

Papua Nueva Guinea

Segundo informe
Tercer informe

26 febrero 1985
26 febrero 1987

5
2

Zambia

Séptimo informe
Octavo informe

5 marzo 1985
5 marzo 1987

5
2

Suriname

Informe inicial
Segundo informe

15 marzo 1985
15 marzo 1987

5
2

Islas SalomOn

Segundo informe
Tercer informe

17 marzo 1985
17 marzo 19b7

5
2

Botswana

Sexto informe
Séptimo informe

22 marzo 1985
22 marzo 1987

5
2

RepUblica Democratica
Popula.r Lao

Sexto informe
Séptimo informe

24 marzo 1985
24 marzo 1987

4
1

Viet Nam

Segundo informe
Tercer informe

9 julio 1985
9 julio 1987

4
1

Gracia

Octavo informe
Noveno informe

19 julio 1985
19 julio 1987

3
1

Burkina Faso

Sexto informe
Séptimo informe

18 agosto 1985
18 agosto 1987

4

2

Bolivia

Octavo informe
Noveno informe

21 octubre 1985
21 octubre 1987

3

5
2

Yemen Democratico

Séptimo informe
Octavo informe

19 noviembre 1985
19 noviembre 1987

3

Il
7
3

NUmero
de recordatorios
gue se enyiaron_

Il

.,

3

9
5
2
8
4

1
7
3

7
3

'.

5
2

5

6
2

6

5
2
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Cuadro 2 (continuacion)

Estado parte

Tipo de informe

Fechas en que debia
presentarse
el informe

NUmero
de recordatorios
que se enviaron

Trinidad y Tabago

Séptimo informe

4 noviembre 1986

1

Kampuchea Democratica

Segundo informe

28 diciembre 1986

2

Nicaragua

Quinto informe

17 marzo 1987

1

Sri Lanka

Tercer informe

20 marzo 1987

2

Mauricio

Octavo informe

29 junio 1987

1

Jordania

Séptimo informe

30 junio 1987

Emiratos Arabes Unidos

Séptimo informe

21 julio 1987

Mali

Séptimo informe

15 agosto 1987

Noruega

Noveno informe

6 septiembre 1987

Portugal

Tercer informe

23 septiembre 1987

Rumania

Noveno informe

14 octubre 1987

RepUblica Unida
de Tanzania

Octavo informe

26 noviem);lre 1987

Barbados

Octavo informe

10 diciembre 1987

Nueva Zelandia

Octavo informe

22 diciembre 1987

Argentina

Décimo in.forme

5 enero 1988

Brasil

Décimo informe

5 enero 1988

Costa Rica

Décimo informe

5 enero 1988

Egipto

Décimo informe

5 enero 1988

Ghana

Décimo informe

5 enero 1988

Islandia

Décimo informe

5 enero 1988

India

Décimo informa

5 enero 1988

Kuwait

Décimo informe

5 enero 1988

Nigeria

Décimo informe

5 enero 1988

tI
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Cuadro 2 (continuaciôn)

Estado parte

Tipo de informe

Fechas en que debia
presentarse
el informe

Pakistan

Décimo informe

5 enero 1988

Paaarna

Décimo informe

5 enero 1988

Polonia

Décimo informe

5 enero 1988

Espana

Décimo informe

5 enero 1988

Venezuela

Décimo informe

5 enero 1988

Marruecos

Noveno informe

17 enero 1988

Haiti

Octavo informe

18 enero 1988

Israel

Quinto informe

2 febrero 1988

Nepal

Noveno informe

1° marzo 1988

Madagascar

Décimo informe

8 marzo 1988

México

Séptimo informe

22 marzo 1988

RepUblica Socialista
soviética de Urania

Décimo informe

5 abri! 1988

Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda
deI Norte

Décimo informe

5 abri! 1988

Republica Socialista
soviética de Bielorrusia

Décimo informe

7 mayo 1988

Rwanda

Séptimo informe

16 mayo 1988

Alemania, Republica
Federal de

Décimo informe

14 junio 1988

Banglë:.iesh

Quinto informe

NUmero
de recordatorios
gue se enviaron

D

a
s
d

4

P
A

Il julio 1988
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3.

Medidas tomadas por el Comité para asegurarse
de gue los Estados partes presenten informes

40. En su 827a. sesién el Comité examiné la cuestién de los retrasos y de la no
presentacién de informes por los Estados partes en cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud deI articulo 9 de la Convencién.
41. El Comité decidié pedir al Secretario General, de conformidad con el parrafo 1
deI articulo 66 de su reglamento, que continuase enviando recordatorios apropiados
a los Estados partes cuyos informes debian haberse recibido antes de la clausura de
su 36 0 periodo de sesiones, pero que todavia no se habian recibido, pidiéndoles que
presentaran sus informes antes deI 31 de diciembre de 1988. En cuanto a los
Estados partes retrasados en la presentacién de dos 0 mas informes que todavia no
se habian recibido, el Comité accrdé que en los recordatorios que habia de enviar
el Secretario General se indicase que podian presentar todos sus informes
retrasados en un solo documente para la fecha propuesta. Los Estados partes con
retrasos en la presentacién de informes figuran en el cuadro 2 supra.
42. A ese propésito, el Comité desea recordar una vez mas que en el articulo 66 de
su reglamento se establece 10 siguiente:
"1. En cada periodo de sesiones, el Secretario General notificara al
Comité todos los casos en que no se hubieran recibido los informes 0 la
informacién adicional, segun corresponda, previstos en el articulo 9 de la
Convencién. El Comité, en tales casos, podra transmitir al Estado parte
interesado, por intermedio deI Secretario General, un recordatorio respecto de
la presentacién deI informe 0 de la informacién adicional.

2.
Si aun después de transmitido el recordatorio a que se hace
referencia en el parrafo 1 de este articulo, el Estado parte no presentara el
informe 0 la informacién adicional requeridos en virtud deI articulo 9 de la
Convencién, el Comité incluira una referencia a este efecto en su informe
anual a la Asamblea General."
De conformidad con el parrafo 2 deI articulo 66, el Comité desea senalar a la
atencién de la Asamblea General la informaciôn pertinente que figura en el cuadro 2
supra, asi como las medidas adoptadas por el Comité para asegurar la presentacién
de los informes por los Estados partes.

'1
:1

'i

,1

43. El Comité desea repetir una vez mas la siguiente declaracién que hizo en su
primer periodo de sesiones ~/ y que comunicô a todos los Estados partes y a la
Asamblea General:
"El Comité atribuye gran importancia a esos informes. La opiniôn unanime
de sus miembros es que tales informes, por constituir una fuente principal de
informacién, proporcionan al Comité un elemento esencial para el desempeno de
una de sus funciones mas importantes, a saber, la presentacién de informes a
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud deI parrafo 2 deI
articulo 9 de la Convenciôn."

-17Digitized by Dag Hammarskjöld Library

;1

1

"

i"

1

B.

Examen de los informes

44. En su 36° periodo de sesiones, el Comité examin6 13 informes presentados por
Estados partes de conformidad con el articulo 9 de la Convenci6n. El Comité dedicé
8 de las 16 sesiones celebradas en 1988 al cumplimiento de las obligaciones que le
incumben con arreglo al articulo 9 de la Convencién.
45. De conformidad con el articulo 64 de su reglamento, el Comité continué la
practica, iniciada en su sexto periodo de sesiones, de pedir al Secretario General
que comunicara a los Estados partes interesados las fechas en que el Comité
examinaria sus respectivos informes. Todos los Estados partes cuyos informes
examiné el Comité, con excepcién de los Emiratos Arabes Unidos, la Republica Unida
de Tanzania y Seychelles, enviaron representantes para que participaran en el
examen de sus informes respectivos. El Comité tomé nota con satisfaccién de q~e se
i habia establecido un fructuoso dialogo con los representantes de los Estados
I.~ interesados e insté a todos los Estados partes a que se esforzaran por enviar
representantes cuando se procediese al examen de sus respectivos informes.

••1'.'.

I.•.

·~

Ji
~

46. Los parrafos siguientes, dispuestos por paises de conformidad con l~ Edcuencia
que siguié el Comité al examinar los informes de los Estados partes, contienen un
resumen de los puntos de vista expresados, las observaciones he chas y las preguntas
formuladas por los miembros deI Comité respecto de los informes de los Estados
partes interesados, asi coma los elementos esenciales de las respuestas dadas por
los representantes de los Estados partes presentes en la sesién.

t_.

Australia
47. El Comité examiné el quinto informe periédico de Australia (CERD/C/ll5/Add.3)
en sus sesiones 816a. y 817a., celebradas el 2 de agosto de 1988 (CERD/C/SR.816 y
SR. 817).
48. Presenté el informe el representante deI Estado parte, que describié
brevemente los principales acontecimientos registrados en su pais desde la
preparacién, en 1985, deI informe que se examinaba. Se refirié, en particular, al
establecimiento en 1987 de la Oficina de Asuntos Multiculturales en el propio
departamento deI Primer Ministro, 10 que daba idea de la importancia deI
multiculturalismo en los procesos politicos y sociales de la comunidad australiana
y facilité informacién acerca deI programa de inmigracién de su Gobierno, que tiene
un caracter global y no discriminatorio. El representante, recordé asimismo que,
en su pais, lê1 responsabilidades politicas y juridicas estaban compartidas entre
el Gobierno federal y los gobiernos de los Estados y territorios australianos.
Senalé que los aborigenes y los islenos deI estrecho de Torres tenian todos los
derechos y libertades de que disfrutaban les demas australianos, aunque muchos
aborigenes e islenos seguian estando, en la practica, gravemente desfavorecidos, y
facilité informacién acerca de las medidas administrativas, financieras y sociales
que las autoridades australianas habian adoptado para mejorar sus condiciones de
vida. Declaré que la politica seguida por su Gobierno respecto de los aborigenes y
los islenos se inspiraba en el principio de la autogestién.
49. Por otra parte, el representante de Australia informé de que el 10 de
diciembre de 1986 su Gobierno habia creado la Comisién de Derechos Humanos e
Igualdad de Oportunidades, a la que incumbia una gran variedad de funciones, en
particular el estudio y la solucién de conflictos por presuntas violaciones de los
derechos humanos, la investigacién y la educacién comunitaria, la notificacién al
Gobierno de problemas relacionados con los derechos humanos y la intervencién, con
-18j:
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la venia de los tribu nales , en actua cione s judic iales
relac ionad as con cuest iones
de derec hos human os. La Comis iôn, integ rada por un Presi
dente con dedic acion
parci al ytre s Comis ionad os con dedic acion comp leta,
tiene tambi én ampli as
respo nsabi lidad es por cuant o respe cta a la aplic acion
de las dispo sicion es
legis lativ as adopt adas de confo rmida d con los instru @ent
os de derec hos human os,
como la Conve nciôn Inter nacio nal sobre la Elimi nacio nde
todas las Forma s de
Discr imina cion Racia l.

II

la

se

ia
as

50. El repre senta nte se refir io as~m~smo a la decla racio
n hecha por su Gobie rno en
relac ion con el incis o a) deI artic ulo 4 de la Conve
ncion y dijo que el Gobie rno de
Austr alia estab a consi deran do su posic ion basan dose en
que el artic ulo 4 no se debe
leer sin relac ionar lo con el resta de la Conve ncion ,
y se debe inter preta r que
exige que los Estad os tomen nueva s medid as legis lativ
as solam ente cuand o ello esté
en armon ia con los derec hos funda menta les de liber tad
de palab ra y de expre sion
incor porad os en la Decla racio n Unive rsal de Derec hos
Humanos y enume rados
expre samen te en el artic ulo 5 de la Conve ncion . Anadi
o que su Gobie rno habia
aplica do una polit ica de no discri minac ion y de igual
dad de oport unida des de emple o
a todas las perso nas emple adas 0 en busca de emple o en
el servi cio publi co y que
exist ian dispo sicion es espec iales aplic ables al emple
o de los abori genes y de los
islen os deI estrec ho de Torre s. Por otra parte , Aust
ralia recha zaba el apart heid
como una afren ta a la digni dad humana y una viola cion
flagr ante de los derec hos
humanos funda menta les. Al respe cta facil ito inform acion
acerc a de una ampli a serie
de medid as polit icas, socia les y econo micas adopt adas
por su Gobie rno contr a el
Gobie rno de Suda frica. Austr alia segui a enten diend o,
en parti cular , que tan solo
la aplic aci6n oblig atori a de sanci ones econo micas podri
a presi onar con la maxima
efica cia al Gobie rno de Suda frica.
51. Los miemb ros deI Comit é manif estaro n su satisf accio
n por las numer osas
inform acion es faci1 itada s tanto en el inform e como en
la expos icion deI
repre senta nte de Aust ralia. Esas inform acion es tenia
n en cuent a las cuest iones
plant eadas en prece dente s perio dos de sesio nes deI Comit
é y daban una idea de
conju nto de las dispo sicion es legis lativ as y de la pract
ica segui da en 10 que
respe cta a la preve nciôn de la discri minac ion racia l
en Aust ralia. A ese
propô sito, manif estaro n el deseo de que la inform acion
comp lemen taria facil itada
oralm ente por el repre senta nte de Austr alia se inclu yese
en el proxim o inform e de
su Gobie rno.

l

a

ne

{

y

52. Se formu laron diver sas pregu ntas respe cta deI marco
gener al de aplic acion de
la Conve nciôn por Aust ralia. Se pregu nto, en parti cular
, qué suced ia cQando la
Corte Supre ma decla raba que las dispo sicion es de una
ley ya promu lgada no eran
incom patibl es con las oblig acion es intern acion ales contr
aidas por Aust ralia y se
desea ba saber si todas las leyes vigen tes guard aban confo
rmida d con dicha s
oblig acion es. Tambi én se pidie ron datos acerc a de la
evolu cion demo grafic a deI
pais desde el ûltim o cense de 1981 y acerc a de la parte
deI terri torio austr alian o
reserv ada para los abori genes .
53. A propo sito de las medid as espec iales adopt adas
en Aust ralia para mejor ar la
condi cion de los grupo s étnic os desfa vorec idos, un miemb
ro pregll ntô si el Gobie rno
austr alian o consi derab a que la limit aciôn tempo ral previ
sta en el parra fo 4 deI
artic ulo 1 de la Conve ncion se aplic aba a dicha s medid
as espec iales 0 si éstas
tenia n valid ez por un perio do indef inido . Se pregu nto
asimis mo como conse guia el
Gobie rno austr alian o, en el marco de su polit ica de
"mul ticult uralis mo", ofrec er
a todos los grupo s compo nentes de la socie dad los derec
hos inscr itos en la
legis laciô n deI pais, por qué razon se produ cian confl
ictos de sistem as de valor es
y de cultu ras en la socie dad austr alian a y cual
era el nUmero de nuevo s inmig rantes
-19Digitized by Dag Hammarskjöld Library

que se incor porab an al pais en aplic acion de los plane
s de aumen to de la
pobla cion. Tambi én se pidie ron preci sione s acerc a de
la comp osicio n deI Insti tuto
Austr alian o de Asunt os Mult icultu rales , acerc a de la
comp osicio n de las comis iones
de asunt os étnic os y acerc a deI desar rollo de los "home
land centr es".

~o

54. Refir iéndo se, en parti cular , al parra fo 2 deI artic
ulo 2 de la Conve ncion , los
miemb ros deI Comit é formu laron diver sas pregu ntas a
propo sito de las medid as
adopt adas por Austr alia para prote ger a los abori genes
. Pregu ntaro n, en espec ial,
por qué razon es el "mode lo prefe renci al de derec hos
terri toria les nacio nales "
elabo rado por el Gobie rno austr alian o habia sido recha
zado por la comun idad
abori gen y cuale s eran los princ ipios en que se inspi
raba ese model o, por gué no se
habia dado curso a los proye ctos de ley sobre esa cuest
ion prese ntado s en los
Estad os de Victo ria y de Austr alia Occid ental, si las
tierra s de los abori genes
estab an amena zadas de expro piacio n, y cual era la posic
ion deI Gobie rno austr alian o
respe cto de la autod eterm inacio n de la pobla cion abori
gen. Tambi én se pidio
inform acion acerc a de las posib ilidad es de acces o de
los abori genes y de los
islen os deI estrec ho de Torre s a la ensen anza super ior,
las profe sione s y la vida
polit ica deI pais y de su parti cipac ion efect iva en
ellas . Se pregu nto asimis mo
qué medid as se habia n adopt ado para prote ger y difun
dir las lengu as y los diale ctos
abori genes en Austr alia, a qué comis ion corre spond ia
exami nar el proble ma de la
eleva da tasa de defun cione s entre los deten idos en la
pobla cion abori gen y qué
habia n recom endad o esa comis ion y el inform e Seaman
de 1986 sobre los derec hos
terri toria les.

.,
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55. En cuant o al artic ulo 3 de la Conve ncion , los miemb
ros deI Comit é celeb raron
las medid as adopt adas por el Gobie rno austr alian o para
comb atir el apart heid.
Tomar on nota de los motiv os por los cuale s Australi~
mante nia relac iones
diplo matic as, econo micas y come rciale s con Suda frica
y pidie ron aclar acion es al
respe cto. Se pregu nto asimis mo si el Gobie rno austr
alian o proye ctaba adher irse a
la Conve ncion Inter nacio nal sobre la Repre sion y el
Casti go deI Crime n de Apart heid.
56. A propo sito deI artic ulo 4 de la Conve ncion , los
miemb ros deI Comit é
pregu ntaro n si los actos de discri mina cion racia l solo
daban lugar en Austr alia a
proce dimie ntos civil es 0 si cabia aplic ar sanci ones
y si las dispo sicion es deI
derec ho penal relat ivas al castig o de actos de viole
ncia 0 incita cion a la
viole ncia se exten dian tambi én a los actos de viole ncia
funda dos en las difer encia s
de orige n étnic o. Se pidie ron tambi én escla recim iento
s acerc a de las medid as
adopt adas por Austr alia para aplic ar el incis o b) deI
artic ulo 4 de la Conve ncion
pues no parec ian plena mente confo rmes con las dispo sicion
es de dicho artic ulo.

7uestio~e~ plan~eadas

,l~s

~el

57. En respu esta a las
por
Comit é, el
repre senta nte de Austral~a expl~co el s~stema jur~d~comiemb ros
de su pa~s para la
j aplic acion de los instru mento s intern acion ales de derec
hos human os, y en parti cular
de los pacto s intern acion ales de derec hos humanos en
los que Austr alia es parte .
ô~ Dicho sistem a cons istia funda menta lment
e en una ampli a red de medid as feder ales y
~ estat ales que comp rendia n la Ley Feder al de Derec hos Human
os e Igual dad de
'" Oport unida des. La Comis ion de Derec hos Humanos e
Igual dad de Oport unida des habia
'.~,.' estab lecid o oficin as regio nales que traba jaban en coope racion con
Estad os;
1 éstos tenia n, a su vez, su propi o sistem a de derec hos humanos para los
,."7,
ocupa
rse de las
'À
denun cias. Si una dispo sicion de derec ho intern o entra
ba en confl icto con una
.~ oblig acion intern acion al, se reque ria la enmie
nda de la ley en cuest ion.
.•..1.·.'
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i
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porce ntaje de esta pobla cion respe cto de la pobla cion
total .
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aborîgenes consideraban la tierra con un criterio mas cultural que economico y por
tal razon el Gobierno estaba adoptando diferentes medidas para ayudarlos a
determinar las prioridades que habian de permitirles en 10 porvenir alcanzar la
independencia economica mediante la utilizacion de los recursos de la tierra. En
cuanto a la polîtica australiana de multiculturalismo, dijo que desde 1986 se venia
aplicando en su paîs un programa de acceso y equidad destinado a garantizar la
participacion de todos los inmigrantes en los servicios ofrecidos por el Gobierno
federal y que muchos gobiernos de los Estados tenîan programas analogos. A
proposito de la polîtica australiana de inmigracion, puso en conocimiento deI
Comité que segun las prcyecciones actuales, basadas en el ultimo censo, la
poblacion de su paîs era de mas de 16 millones y que la entrada de inmigrantes se
estimaba en 140.000 para el periodo 1988-1989. Los problemas de la sociedad
multicultural australiana no eran solo de îndole cultural, sine que estaban también
relacionados con la organizacion de la infraestructura indispensable. El Gobierno
ha establecido en fecha recie~te un Comité encargado de asesorar acerca de la
futur a polîtica de inmigracion y esta considerando la revision deI programa de
inmigracion y el estudio de la composicion de la sociedad australiana en su
conjunto. La mas amplia representacion posible de las distintas comunidades
étnicas esta garantizada en la composicion de las diferentes comisiones
multiculturales •

i
1

59. A proposito de cuestiones especîficas relativas a la poblacion aborigen, el
representante de Australia explico que el modelo de derechos territoriales se habia
abandonado al no alcanzar un apoyo ampliamente mayoritario en las comunidades
aborîgenes y no aborîgenes. En consecuencia, el Gobierno federal habîa optado por
trabajar con los Estados a fin de que éstos desarrollaran una legislacion 0
adquiriesen tierra en beneficio de la comunidad aborigen, limitandose a intervenir
con disposiciones legislativas especificas tan solo en caso de que surgieran
dificultades. El Gobierno federal y los Gobiernos de los Estados habîan hecho, en
particular, contribuciones importantes para la adquisicion y el aprovechamiento de
tierras en especial reconocimiento de las necesidades de los aborigenes en
Australia Occidental, y el Gobierno de Australia se consideraba obligado por el
principio de la participacion de los aborîgenes en las decisiones relativas a su
propio futuro. El representante también facilita datos acerca de la creciente
participacion de la poblacion aborigen en la educacion superior y en las
profesiones. Explico que, cuando los aborigenes viven en grupos identificados, el
Gobierno estimula y apoya la educacion bilingüe. Sin embargo, la existencia de
unes 500 grupos lingüîsticos aborîgenes, algunos de ellos muy pequenos, da lugar a
dificultades y es necesario decidir en qué idiomas se va a impartir la
instruccion. En cuanto al fallecimiento de aborigenes en las prisiones, dijo que
el Gobierno federa1 y los gobiernos de los estados estaban trabajando juntos en la
Real Comision Muirhead con el fin de examinar la cuestion y remediar las
deficiencias que se encontraran en el sistema.
60. En cuanto al articulo 3 de la Convencion, el representante de Australia
facilita informacion detallada acerca deI decreciente volumen deI comercio entre su
pais y Sudafrica y acerca de las medidas adoptadas para prohibir las inversiones
australianas en ese pais. Reitera que la presencia diplomatica de su Gobierno en
Sudafrica permitia, entre otras cosas, canali:~~r la ayuda directa de orden
humanitario y educacional a las vlctimas deI sistema de apartheid. Explico
asimismo que Australia, al igual que otros Estados occidentales, no se proponia
firmar ni ratificar la Convencion Internacional sobre la Represion y el Castigo deI
Crimen de Apartheid a causa de la vaguedad con que el apartheid quedaba definido en
la Convencion y por las dificultades que le planteaba el concepto de jurisdiccion
extraterritorial que la Convencion trataba de crear.
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61. A propo sito deI artic ulo 4 de la Conve ncion , el
repre senta nte expli co que la
legîs lacio n penal de Austr alia se exten dia a todos los
actos de viole ncia contr a
toda perso na, cuale squie ra que fuese n su raza, su color
0 su orige n étnic o.
La Ley
sobre Discr imina cion Racia l preve ia sanci ones civil es
para determ inado s actas de
discr imina cion y la incita cion a esos actos , no habia
, en cambi o, ningu na ley
feder al 0 estat al que confi guras e espec ificam nte el delit
o de incita cion al odio
racia l, aunqu e ciert os comp ortam ientos const itutiv os
de incita cion pudie ran queda r,
de hecho , inclu idos en otros tipos de delin cuenc ia.
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62. El Comit é exami no el octav o inform e perio dico de
la Repu blica Arabe Siria
(CERD /C/I18 /Add.3 2) en su 817a. sesio n, celeb rada el
2 de agost o de 1988
(CERD/C/SR. 817).

lbién

~rno

63. El repre senta nte deI Estad o parte , al prese ntar
el inform e, explî co que en el
octav o inform e perio dico, con el que se compl ement aba
la inform acion facil itada en
inform es prece dente s, el Gobie rno de la RepU blica Arabe
Siria habia desea do senal ar
a la atenc ion las dispo sicion es const itucio nales relat
ivas a la liber tad, la
digni dad y la igual dad de los ciuda danos , el respe to
por todas las religi ones y
la liber tad de culto y de expre sion. Despu és de indic
ar que la polit ica de
oposi cion a toda forma de discri minac ion racia l 0 ideol
ogia racis ta habia sido
funda menta lment e reori entad a al llega r al poder , en 1963,
el Partid o Socia lista
Arabe Ba'at h, afirm o que desde enton ces la Repub lica
Arabe Siria habia apoya do
plena mente todos los movim ientos intern acion ales que
conde naban la dîscri minac ion
racia l y el racism o en gener al. TaI es la persp ectiv
a en la que se hacia notar que
la Repu blica Arabe Siria habia sido el prime r pais signa
tario de la Conve ncion
Inter nacio nal sobre la Repre sion y el Casti go deI Crime
n de Apart heid y que las
leyes siria s prohi bian toda coope racion con el régim en
de apart heid y con los demas
reqim enes racis tas que colab oran con él. La RepU blica
Arabe Siria comb atia tambi én
el sionis mo por consi derar lo una ideol ogia racis ta.
Senal o a la atenc ion deI
Comit é la impo sibili dad en que se encue ntra su Gobie
rno de aplic ar la Conve ncion
Inter nacio nal sobre la Elimi nacio n de todas las Forma
s de Discr imina cion Racia l a
los ciuda danos sirio s que viven en el Golan arabe sirio
y son victim as de todo tipo
de pract icas racis tas por parte de las fuerz as de ocupa
cion.
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64. Los miemb ros deI Comit é recib ieron con benep lacito
la decla racio n
intro ducto ria hecha por el repre senta nte deI Estad o parte
e hicie ron notar que los
ininte rrump idos esfue rzos despl egado s por el Gobie rno
en el orden legis lativ o y en
el orden pract ico para comb atir toda forma de discr imina
cion racia l eran
merec edore s deI mayor elogi o. Algun os miemb ros deI
Comit é expre saron pesar porqu e
la Repu blica Arabe Siria no pudie ra aplic ar las dispo
sicion es de la Conve ncion en
todo su terri torio , por estar una parte de éste ilegal
mente ocupa da por otro
Estad o. Se manif esto la esper anza de que los futur os
inform es perio dicos de la
RepU blica Arabe Siria se ajust asen a las direc trice s
deI Comit é para la prepa racio n
de los inform es.
65. En relac ion con el artic ulo 4 de la Conve ncion y
el parra fo 2 deI octav o
inform e perio dico, se pidio inform acion sobre el nUmer
o de casas de incita cion a la
discr imina cion racia l visto s por los tribu nales y acerc
a de la sever idad de las
penas impue stas •
66. En cuant o al artic ulo 5 de la Conve ncion , los miemb
ros pregu ntaro n con qué
tipo de mecan ismo se garan tizaba n en la Repub lica Arabe
Siria los derec hos de las
minor ias nacio nales , y en parti cular de la minor ia kurda
. A propo sito deI estad o
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de sitio mantenido durante algun tiempo en la Republica Arabe Siria se pregunto
cuales de los derechos que afectaban la aplicacion de las disposiciones de la
Convencion, se habian suspendido.
67. En respuesta a las preguntas formuladas, el representante deI Estado parte
explico al Comité que no se habia notificado ningun caso de procedimiento penal por
incitacion a la discriminaci6n racial al no existir ésta en la Republica Arabe
Siria. Preciso que su pais tenia una poblacion homogénea en la que no habia g:"apos
étnicos. En el decenio de 1970 algunos kurdos se habian refugiado en la RepUb2ica
Arabe Siria, pero la mayoria de ellos habian reqresado después a su pais. El
reducido grupo restante se habia asimilado voluntariamente a la poblacion arabe.
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68. A prop6sito deI estado de sitio, el representante explico que se habia
impuesto como resultado de la continua amenaza que representaba Israel. En
consecuencia, ciertos procesos se habian transferido a tribunales especiales; el
asunto se habia tratado en informes precedentes, pero se daria una respuesta mas
detallada en el pr6ximo informe peri6dico. Hizo notar asimismo que, en todo caso,
el estado de sitio no guardaba relacion alguna con la discriminacion racial y que,
a juicio de su Gobierno, no era ése un asunto cuyo examen incumbiese propiamente al
Comité.
69. Después de reiterar que el octavo informe periodico no hacia mas que completar
los informes precedentes, el representante deI Estado parte afirmo que, en 10
sucesivo su Gobierno haria todo 10 posible por ajustarse a las directrices deI
Comité.
Seychelles
70. El Comité examino el cuarto informe periodico de las Seychelles
(CERD/C/128/Add.3) en su 816a. ses ion, celebrada el 2 de agosto de 1988 sin
participaci6n de un representante deI Estado parte (CERD/C/SR.816), cosa que el
Comité lamento.
71. Después de advertir que en el informe se afirmaba que no habia problemas
raciales en la sociedad multiétnica y multicultural de las Seychelles, los miembros
deI Comité manifestaron el deseo de obtener mas informacion acerca de los aspectos
positivos de la integraci6n racial en dicho Estado. Se lamento el caracter muy
general deI informe y se expreso la esperanza de que se explicase con mayor
detalle en el proximo informe la politica seguida por el Gobierno en materia de
discriminacion racial.
72. En términos generales, los miembros manifestaron el deseo de conocer las
medidas, adoptadas por el Gobierno para cumplir las obligaciones dimanantes de la
Convencion.
73. A proposito deI articulo 4 de la Convencion, los miembros deI Comité tomaron
nota de que, segun la informaci6n facilitada en el informe, la ausencia de
discriminacion racial en las Seychelles hacia que no se considerase altamente
priori tari a la elaboracion de leyes en la materia. Al respecto, senalaron que los
Estados partes tenian el deber de conformarse al espiritu y a la letra de la
Convenci6n y recordaron que, aun cuando la discriminacion racial no existiese en un
pais en un momento determinado, nadie podia tener la certeza de que sucesos
desafortunados no alterarian la situacion en el parvenir.

le

A proposito deI articulo 5 de la Convencion, se pregunto como se administraban
los bienes de los ciudadanos de las Seychelles con residencia en el extranjero.

74.
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75. El Comité examino el séptimo informe periodico de la Republica Unida de
Tanzania (CERD/C/131/Add.11) en su 817a. sesiôn, celebrada el 2 de agosto de 1988,
sin participacion de un representante deI Estado parte (CERD/C/SR.817).

Los miembros deI Comité celebraron la presentacion deI séptimo informe
periodico de la RepUblica Unida de Tanzania coma una prueba deI deseo de mantener
un dialogo con el Comité Y lamentaron la ausencia de un representante deI Gobierno
que pudiera responder a posibles preguntas, habida cuenta sobre todo deI importante
papel que ese pais desempena en Africa.
76.

l

i.e

Los miembros manifestaron el deseo de saber si las reformas anunciadas por el
Presidente de la RepUblica Unida de Tanzania después de los disturbios registrados
en Zanzibar se habian puesto efectivamente en practica Y si los problemas de
Zanzibar eran de origen comunal. También se interesaron por obtener mas
informacion acerca de la Carta de Derechos recientemente incorporada a la
Constitucion, acerca de la situaciôn de los pembans Y acerca de ciertos servicios
sociales, coma los de educacion Y salud. A propôsito de los parrafos 5 Y 6 deI
informe, en los que se indica que el Gobierno no ha dejado en ningun momento de
promover Y tratar a toda la poblacion de la Republica Unida de Tanzania coma una
sola comunidad sin conferir derechos especiales a las distintas comunidades
tribales Y que esa politica habia garantizado la unidad de ~a naciôn, los miembros
deI Comité pusieron de manifiesto la dificultad de examinar el séptimo informe
periodico de la Republica Unida de Tanzania por faltar en éste datos demograficos
que diesen una imagen sociolôgica clara de los distintos grupos tribales que
compûnian la poblacion. Se afirmô que el parrafo 6 deI informe habia de
considerarse mas coma el reflejo que como el logro de ~na aspiraciôn. El Comité
desearia elogiar las politicas aplicadas por el Gobierno de Tanzania, pero
resultaba dificil aceptar su pretensiôn de éxito a falta de toda prueba objetiva.
77.
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78. En cuanto a la aplicaciôn de las disposiciones deI parrafo 2 deI articulo 2 de
la Convencion, los miembros manifestaron el deseo de disponer de informaciôn
complementaria acerca de las cuestiones mencionadas nIas parrafos 12 y 13 deI
informe a proposito de las comunidades asiaticas
~ vi~ian en la RepUblica Unida
de Tanzania Y se pregunto si las comunidades asiâ~icas consideraban que no se
discriminaba contra sus miembros.
79. A proposito de la aplicacion deI articulo 4 de la Convenci6n y en relacion
con el parrafo 21 deI informe, los miembros insistieron en que la RepUblica Unida
de Tanzania estaba obligada a adoptar disposiciones legislativas que impusiesen
sanciones concretas por todos los actos de naturaleza discriminatoria, segun 10
dispuesto en los incisos a) Y b) deI articulo 4 de la Convenciôn. Rasta que asi se
hiciera no cabia afirmar que se hubiese aplicado efectivamente la Convenciôn.
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80. El Comité examinô el cuarto informe periôdico de Nicaragua (CERD/C/128/Add.l)
en su 818a. sesiôn, celebrada el 3 de agosto de 1988 (CERD/C/SR.818).
81. El informe fue presentado por la representante deI Estado parte, quien indicô
que la nueva Constitucion politica de Nicaragua habia entrado en vigor el 9 de
enero de 1987. Puso de relieve las diferentes disposiciones relativas, entre otras
cosas, al mantenimiento de la paz Y al establecimiento de un orden internacional
mas justo. Ademas, por primera vez en su historia guedaba reconocido el caracter
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multiétnico deI pais. Por otra parte, las lenguas de los pueblos indigenas y de
las comunidades de la costa atlantica habian conseguido el estatuto de lenguas
nacionales, habia quedado garantizada la igualdad de todos los ciudadanos ante la
ley, y la esclavitud, asi coma toda forma de discriminacion, quedaban prohibidas de
conformidad con las normas de derecho internacional que el Gobierno se habia
comprometido a respetar.
82. La representante de Nicaragua senalo que se habia continuado el dialogo entre
los pueblos indigenas y el Gobierno, iniciado desde que se elaboro la Constitucion,
10 que habia permitido resolver g~an nUmero de problemas. De esa forma, mas
de 400 representantes de los distintos grupos étnicos habian aprobado la ultima
version de un proyecto de ley sobre la autonomia, aprobado después por la Asamblea
Nacional el 2 de septienilire de 1987, y que constituia el marco juridico y politico
de la aplicacion practica de las disposiciones de los in~trumentos internacionales
relativos a la lucha contra la discriminacion racial. Ademas, la Asamblea Nacional
estaba examinando un proyecto de ley electoral que otorgaba a los pueblos indigenas
una igua1dad rea1 en el ejercicio de sus derechos politicos, permitiéndoles elegir
a sus representantes en un gobierno regional autonomo. Ademas, se habian
concertado 18 acuerdos de cesacion deI fuego con varios grupos armados indigenas,
camo pudo comprobar el 17 de mayo de 1988 el Secretario General de la Organizacion
de los Estados Americanos. Por otra parte, desde 1985 unos 26.000 indigenas habian
sido repatriados voluntariamente con la co1aboracion de la Oficina deI Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y bajo la cbservacion de una
Comision deI Par lamento Europeo que se habia desplazado a Nicaragua en abri1
de 1988.
83. Por ultimo, la representante deI Estado paIte puso de relieve las dificultades
qe planteaba la guerra de agresion dirigida contra su pais, que cotldianamente
causaba victimas e~tre la poblacion civil y que constituia un obstaculo al respeto
de los derechos humanos. En tales circunstancias, era extremadamente dificil velar
por el respeto de los derechos economicos de la poblacion.
84. Los miembros deI Comité felicitaron al Gobierno de Nicarêqua por el excelente
informe que habia preparado de conformidad con las directrices deI Comité
(CERD/C/70/Rev.l) y dieron las gracias a la representante de Nicaragua por haberlo
actualizado de forma util y completa. En particular, senalaron que el Gobierno no
habia dudado en mencionar en su informe los factores y las dificultades que
afectaban a la aplicacion de la Convencion y se habia esforzado por responder las
numerosas preguntas que habia suscitado el examen de su informe precedente.
Asimismo, los miembros deI Comité sunrayaron los progres~s reales que se habian
realizado para aportar soluciones al problema de la discriminacion racial, pese a
la dificil situacion que prevalecia ~n el pais. A ese respecto, se pregunto si
actualmente seguia suspendida la aplicacion de ciertos arti(:ulos de la Constitue ion
y si ciertos grupos étnicos mencionados en el informe tomaban parte en el
conflicto. Por ultimo, se subrayo con satisfaccion que la Convencion, asi coma
otras normas de derecho internacional, habian sido incorporadas directamente en la
legislacion nacional.
85. Con respecto al articulo 2 de la Convencion, los miembros deI Comité tomaron
nota de la aprobacion, en septiemb;e de 1987, de la Ley sobre la autonomia de los
pueblos indigenas y acogieron con satisfaccion varias disposiciones que se
relacionaban, entre otras cosas, con la gestion deI gobierno, el respeto deI
derecho de propiedad de los pueblos indigenas y el e~tudio de las lenguas.
No obstante, se pidio informacion complementaria en particular sobre 105 limites y
el alcance de la autonomia que se habia concedido, sobre la influen~ia de las
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negociaciones que se llevaban a cabo ~on diversos grupos étnicos respecte a la
aplicacion de la ley, sobre las razc '!s por las cuales la region de la costa
atlantica habia sido dividida en dos zon~~r sobre la composicion de las
delegaciones ministeriales an esas dos zù~as y sobre los principios de la
revolucion sandinista que eran aplicabl~s a los pueblos indig~ 'as.
Los miembros deI comité subrayaron el caracter ejemplar de las medidas
adoptadas por Nicaragua para aplicar el articulo 3 de la Convencion.

86.
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87. Con respecte al articulo 4 de la Convencion, se expreso la opinion de que
es& articulo no era plenamente aplicado en Nicaragua y se pidio informacion
complementaria al respecto. llo obstante, se senalo con satisfaccion que el Codigo
Penal sancionaba el delito de genocidio.

de

Con respecto al articulo 5 de la Convenci6n, se expreso el deseo de Qbtener
infox'macion complementaria sobre la participacion de los diferentes grupos
indigenas en las elecciones previstas en 1988, asi como sobre la libertad de
circular libremente en Nicaragua y de regresar al pais. A ese respecto, se pidio
mas informacion sobre la posible prorroga de la Ley de amnistia mencionada en el
informe y sobre la repatriacion de los mesquitos refugiados en Honduras. Respecta
deI derecho de toda persona a la propiedad, se pregunto cual era la superficie
total de las tierras que tenian u ocupaban tradicionalmente los pueblos y las
comunidades indigenas de la costa atlantica, cual ara su situacion respecte al
derecho a poseer tier,ras y a beneficiarse de la explotacion indus trial y forestal
de la region, y si el Gobierno preveia el establecimiento de una economia mixta el.
el pais. Ademas, se pidieron detalles sobre la situacion de la iglesia morava y
sobre las rescricciones a la libertad de opinion y de expresion y a la libertad de
asociacion.
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93.
88.

89. Se expreso el deseo de obt&ner mas informacion respecto de la aplicacion deI
articulo 6 de la Convencion. En particular se pidieron pormenores sQbre los tipos
de violaciones sancionadas, sobre las qyajas registradas y sobre las decisiones
dictadas por los tribunales.

90. R~3pecto del articulo 7 de la Convencion, se senalo que el Gobierno habia
adoptado medidas para organizar campanas de alfabetizacion y se pregunto si se
haoia establecido una formacion encaminada a fomentar los derechos humanos y a
luchar contra la discriminacion racial, en particular en las escuelas y
universidades y para los Iniembros de la policia, de la funcion publ~ca y Gel
ejército.

En respuest& a las diversas preguntas relativas a la Ley sobre la autcnomia de
los pueblo~ indigenas, la representante deI Estado parte senalo que la Revoluci~n
Popular habia tenido por finalidad, en particular, favorecer a los pueblos
indigenas. No obstante, por razones sobre todo historicas, las relaciones entre
las autoridades centrales y las comunidades indigenas de la costa atlântica estaban
marcadas por Ja desconfianza. La Ley sobre la aV',onomia habia reconocido los
derechos y deoeres de esas poblaciones y, a ese respecto. la representante expuso
ciertas disposiciones relativas, entre otras cosas, al derecho a la propiedad.
Anadiô que la costa atlantica, aunque antes constituia una entidad administrativa
unica, habia quedado dividida tempcralmente en dos zonas, debiuo a las grandes
dificultades de comunicacion entre el norte y el sur de la region.
91.
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92. En respuesta a las preguntas formuladas con respecta al articulo 5 de la
Convenc:ion, lia representante de Nicaragua senalo que en su pais haèia 14 partidos
politi,~os, 7 de los cuales estaban representados en la Asamblea Nacional.
La
mayoria d~ }0S grupos indigenas que habian acudido a las armas habia firmado los
acuerdos ~è ~d2 que establecïan la cesacion deI fuego, y la Ley de amnistia habia
quedado prorrogada hasta julio de 1987, fecha de la entrade en vigor deI Acuerdo de
Esquipu1as II. Respecto deI derecho a la propiedad, explico que el Estado
reconocia a las comunidades de la costa atlantica el derecho de usufructo de sus
tierras y sus recursos naturales, pero que esos pueblos no reconocian el concepto
de la propiedad privada. La Constitucion garantizaba ademas la economia mixta y
reconocia la existencia de diferentes formas ~e propiedad de la tierra que iban
todas el las al servicio de los intereses superiores de la naci6n.
93. Respecto de los demas derechos reconocidos por el articulo 5 de la Convencion,
la representante puso de relieve las disposiciones constitucionales que
garantizaban las libertades de religion, de opinién, de expresion y de asociacion.
Indico que no se impedia a los ministros deI culto de la iglesia morava utilizar el
inglés en sus predicaciones y que la actividad de los grupos religiosos sobre la
costa atlantica era floreciente, coma 10 demostraba la traduccion reciente de la
Biblia en lengua sumu. Los trabajadores, asi coma los adeptos a las confesiones
religiosas, tenian derecho sin ninguna discriminacion a agruparse en sus
organizaciones. Por ultimo, estaba garantizada la libertad de prensa y, desde la
entrada en vigor deI Acuerdo de Esquipulas II, se habia levantado todo tipo de
censura.
94. ~-~ respuesta a las preguntas plantaadas respecto deI articulo 1 de la
Con\ ~. ll, la representante senalo que la identidad cultural de los indigenas
estaba plenam~nte reconocida y que gozaban deI derecho a utilizar su idiome en
todos los actos de la vida cotidiana. La ensenanza prirnaria se dispensaba en la
lengua materna de los alumnos y en ceda 2cna de la costa atlantica existia un
organo de ensenanza bilingüe. Ademas, se habian emprendido esfuerzos considerables
para realizar emisiones de radio educativas para los grupos indigenas y se habia
iniciado un prûgrama de cursos de derecho para los miembros de la policia, deI
ejército y de la funcion publica. Asimismo, se organizaban regularmente seminarios
sobre los derechos de los indigenas. La representante de Nicaragua subrayo, no
obstante, las dificultades que en la practica impedian sensibilizar a la poblacion
mayoritaria acerca de los derechos humanos y de los derechos de los grupos
indigenas.
Portugal
95. El Comité examino el segundo informe periodico de Portugal (CERD/C/126/Add.3)
en sus sesiones 820a. y 82~a., celebrndas el 4 y el 5 de agosto de 1988
{CERD/C/SR.820 y SR.822).
96. El inforlne fue presentado por el representante deI Estado parte, quien evoco
la estructura democratica de su pais, los derechos fundamentales enunciados en la
Constitucion y las normas y reglamentos deI derecho internacional en materia de
derechos humanos a los que se habia adherido Portugal. Afirmo, en particular, que
toda victima de discriminacion podia presentarse ante un tribunal para hacer valer
sus derechos. El representante evoco también las actividades de sensibilizacion y
de formacion en la esfera de los derechos hwnanos que se habian desarrollado en su
pa:Ls para magistrados, miembros de la policia, personal de establecimientos
pel1itenci3.rios, estl'diantes y el publico en general.
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97.
El representante expuso después las principales medidas legislativas
relativas a los derechos humanos adoptadas en Po~tugal desde la preparacion deI
segundo informe periodico de su Gobierno en agosto de 1986. A ese respecto,
menciono la Ley 44/86 que contenia garantias de mantenimiento y respeto de los
derechos fundamenta1es deI invidivuo, aun en estado de sitio 0 en estado de
emergencia y la posibi1idad de recurso ante los tribuna1es en casa de vio1acion,
asi coma el Codigo de Procedimiento Penal, adoptado por el Decreto ley 78/87 que
preveia, entre otras cosas, reforzar los derechos de defensa deI inculpad~.
Declara tarnbién que en diciembre de 1987, el Gobierno portugués habia promulgado
una ley sobre el acceso al derecho y a los tribunales y que se habi~ establecido un
sistema de promocion deI derecho a la informacion y a la proteccion juridica,
previsto en la Constitucion. Los extranjeros y apatridas que residian legalmente
en Portugal gozaban de ese derecho de proteccion juridica que se relconocia también
a los extranjeros no residentes que fuesen ciudadanos de los paises q~e otorgaban
el mismo trato a los portugueses. Por ultimo, el representante de Portugal dia
informacion acerca de la Ley 87/88, de 30 de julio de 1988, que reglamentaba el
ejercicio de las activldades de radiodifusion en el territorio nacional.
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93.
Los miembros deI Comité felicitaron al Gobierno portugués por su informe,
preparado de conformidad con las directrices deI Comité, que demostraba que las
autoridades portuguesas aplicaban la Convencion con éxito.
99.
En el pIano general, algunos miembros deI Comité pidieron informacion sobre
la situacion de los territorios de ultramar pertenecientes a Portugal y sobre el
desglose de la poblacion extranjera en el pais po" origen étnico. Se pregunto
también si el Gobierno portugués tenia la intencio.;! de hacel' la declaracion
prevista en el articulo 14 de la Convencion reconociendo la competencia deI Comité
para recibir y examinar comunicaciones de particulares.
100. Por 10 que se refiere al articulo 3 de la Convencion, los miembros deI Comité
senalaron que el Gobierno portugués mantenia relaciones diplo.naticas con
Sudafrica. A ese respecto, los mie~bros deI Comité preguntar0,' qué medidas
consideraba el Gobierno portugués que debia tomar para pres.ionar al Gobierno
sudafricano y hacerle renunciar a su politica de apartheid. Pidieron también
informacion sobre la balanza comercial de intercambio entre Portugal y Sudafrica,
sobre las medidas adoptadas por las autoridades portuguesas para que cesara toda
venta de armas a ese pais, sobre las inversiones sudafricanas en Portugal y las
inversiones portuguesas en Sudafrica y sobre la asistencia prestada por Portugal a
las victimas deI apartheid. Se pregunto si los ciudadanos portugueses que residian
en Sudafrica habian optado por la nacionalidad sudafricana y si habia empresas
portuguesas que siguieran ejerciendo actividades comerciales en Sudafrica,
directamente 0 a través de empresas transnacionales.
101. En 10 tocante al articulo 4 de la Convencion, se expreso el deseo de saber
qué medidas habia aGJptado el Gobierno portugués para evitar toda manifestacion de
discriminacion racial y si las organizaciones que defendian las ideas que incitaban
a la discriminacion racial habian dado lugar a esas manifestaciones y~ en casa
afirmativo, coma habia reaccionado el Gobierno.
102. Con respecto al articulo 5 de la Convencion, los miembros deI Comité deseaban
saber si las minorias que vivian en Portugal tenian dificultades de acceso a la
funcion pûblica y en qué medida participaban en la misma, y cuales eran los
criterios para conceder 0 denegar el permise de residencia a extranjeros 0 a
personas que procedian de antiguas colonias portuguesas. Se pidieron mas datos, en
particular, sobre el nUmero de personas que habian solicitado conservar u obtener
-28Digitized by Dag Hammarskjöld Library

107
rep
der
rac
man
108

Est
rec

la nacionalidad portuguesa después de la independencia de las antiguas colonias.
Se expreso también la esperanza de recibir informacién sobre el nivel de
instruccién y de desempleo entre las minorias étnicas que vivian en Portugal, sobre
la tasa de analfabetismo que existia en el pais, en particular entre los
inmigrantes, sobre la situacién en materia de atencién sanitaria y sobre el respeto
deI derecho al trabajo y a la libre eleccién de la profesién.
103. Respecto deI articulo 6 de la Convencién se pregunté si no se habia llevado
ante los tribunales ningun asunto que plantease un problema de discriminacién
racial después de la preparacién deI informe de 1986 y si habia ciudadanos
portugueses que se hubieran dirigido a ese respecta a una instancia internacional y
si habian podido obtener asistencia letrada gratuita.
104. En 10 que respecta al articulo 7 de la Convencién, se expresé el deseo de
saber qué medidas se habian adoptado para que la poblacién portuguesa se
familiarizase con las tradiciones culturales de las numerosas minorias étnicas
que vivian en Portugal, si se ensenaban en la escuela otros idiomas distintos deI
portugués, si la ensenanza de los derechos humanos constituia una asignatura
separada y si, en el marco de la formacién de policias en materia de derechos
humanos, se les informaba acerca deI Cédigo de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General en 1979.
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105. En respuesta a las preguntas formuladas por los miembros deI comité, el
representante de Portugal senalé que desde 1975 Portugal habia desmantelado su
antiquo imperio colonial y que en la actualidad sélo quedaban dos territorios de
ultramar bajo administraci6n portuguesa: Macao, cuya transferencia de soberania
en 1998 habia sido objeto de conversacion~s y de un acuerdo con China en abril
de 1988, y el Timor Oriental que habia sido objeto de un proceso de descolonizacién
en 1975 pero que en la actualidad se encontraba ocupado por el ejército indonesio.
Declaré también que por respeto al principio de no discriminacién racial, enunciado
en el articulo 13 de la Constitucién portuguesa, no habia en su pais ninguna
clasificacién de residentes extran;eros por origan étnico. En cuanto a la
declaracién prevista en el articu) 14 de la Convencién, senalé que en la
actualidad Portugal llevaba a cabo estudin.s en esa esfera.
En 10 que se refiere a la aplicacién deI articulo 3 de la Convencién, el
representante reiteré la resuelta condena deI apartheid por su Gobierno. Ademas,
êste no podia olvidar el hecho de que 70a.OOO ciudadanos portugueses residian en
Sudafrica, por 10 cual mantenia contactos encaminados a proteger la seguridad de
esa comunidad.
El representante expuso después las relaciones econémicas entre
Portugal y Sudafrica y declaré que su Gobierno estimaba que ~l cese de esas
relaciones tendria consecuencias desastrosas para los grupos mas desfavorecidos de
la poblacién sudafricana. No obstante, Portugal participaba en la accién conjunta
de grupos de Estados y de toda la comunidad internacional para luchar contra el
apa~theid mediante el dialogo.
106.
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Con respecto a la aplicacién deI articulo 4 de la Convencién, el
representante de Portugal puso de relieve las disposiciones de la Constitucién y el
derecho penal de su pais que prohibian toda idea u organizacién que incite asi al
racismo y declaré que, a su entender, no se habia producido en Portugal ninguna
manifestacién de asociacion racista.
107.
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108. En 10 que se refiere al articulo 5 de la Convencién, el representante deI
Estado parte evocé, entre otras cosas, las disposicicnes constitucionales que
reconocian la igualdad de derechos de todos los ciudadanos respecto al acceso a la
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funcion pUblica y los criterios adoptados por su Gobierno para conceder 0 permitir
mantener la nacionalidad portuguesa a las muchas personas que procedian de los
antiguos territorios de ultramar. Afirmo que, entre los criterios adoptados, el de
la raza no se habia tenido en cuenta. Dio también informacion sobre la atribucion
de los permisos de residencia, en particular, en los casos de asilo politico, sobre
la tasa de analfabetismo en Portugal, que era inferior al l6~, sobre las medidas
tomadas para combatirlo y sobre las disposiciones que regian el derecho al trabajo
y las condiciones de ernpleo.
Subrayo que la tasa de desempleo habia disminuido
recientemente en Portugal, alcanzando el 8~ en 1987.
109. Con respecte al articulo 6 de la Convencion, el representante de Portugal
confirmo, entre otras cosas, que no se habia llevado ante los tribunales 0
instancias internacionales ningun asunto sobre un problema de discriminacion racial.
110. Respecto deI articulo 7 de la Convencion, el representante de Portugal evoco
las medid~s adcptadas en su pais en la esfera de la ensenanza que permitian
combatir la discriminacion racial y que se mencionaban en el informe de su
Gobierno. Explico que en las escuelas se ensenaban otros idiomas distintos deI
portugués y que, en el marco de los cursos de formacion para magistrados, policias
y personal penitenciario, se habian distribuido en portugués y analizado varios
textos deI Consejo de Europa y de las Naciones Unidas, tales como el Codigo de
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Republica Socialista Soviética de Ucrania
Ill. El Comité examino el noveno informe periodico de la Republica Socialista
Soviética de Ucrania (CERD/C/149/Add.10) en sus sesiones 820a. y 821a., celebradas
el 4 de agosto de 1988 (CERD/C/SR.820 y SR.821).
112. El informe fue presentado por el representante deI Estado parte, quien dijo
que después de la presentacion de su novene informe, en la vida sociopolitica y
economica de la RSS de Ucrania, al igual que en la de la URSS, se habian registrado
acontecimientos de una enorme importancia para la sociedad de Ucrania. En los
tres ultimos anos, el pais habia realizadc muches cambios que constituian 10 que
se denominaba perestroika. El proceso de la perestroika se orientaba en dos
direcciones fundamentales: una reforma economica radical y la democratizacion de
todas las esferas de la vida politica y social. En la actualidad se estaban
revisando - a fin de aclararlos y completarles - muchos textos legislativos, con
inclusion de los relativos a la igualdad de todos los ciudadanos, sin distincion
de raza 0 nacionalidad, en todas las esferas de la vida economica, politica, social
y cultural. En ese contexto, se hizo referencia tanto a las decisiones pertinentes
deI Pleno deI Comité Central deI Partido Comunista de la URSS como a las adoptadas
por el Comité Central deI Partido Comunista de Ucrania. Se informo al Comité de
que en la actualidad la RSS de Ucrania se proponia elaborar una leyde reforma
judicial, reexaminar algunos ca~itulos deI COdigo Penal, mejorar la legislacion en
materia de culto religioso y pre~arar nuevas normas sobre la libertad de conciencia
y de religion. El representante, completando las informaciones que figuraban en el
informe sobre la aplicacion deI inciso d) deI articulo 5 de la Convencion, senalo
que desde el 1° de enero de 1987 la URSS aplicaba nuevas disposiciones sobre las
condiciones de entrada al pais y salida deI mismo, basadas en el Acta Final de la
Conferencia de Helsinki sobre la Seguridad y la Cooperacion en Europa. En 10 que
respecta a la aplicacion deI articulo 6 de la Convencion, se senalo que en el marco
deI articulo 58 de la Constitucion de la URSS y deI articulo 56 de la Constitucion
de la RSS de Ucrania, se habia aprobado una nueva ley para aplicar las
disposiciones constitucionales sobre el derecho de peticion, incluso en el casa de
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que una autoridad hubiese violado el derecho de un ciudadano soviético. En
relaciôn con la aplicaciôn deI articulo 3 de la Convenciôn, el representante se
refiriô a los esfuerzos desplegados por su pais para luchar contra el apartheid y
la segregaciôn racial.
113. Los miembros deI Comité senalaron que el informe presentado por la RSS de
Ucrania se ajustaba plenamente a las directrices establecidas por el Comité, y que
ademas de informativo era muy satisfactorio, tante desde el punto de vista
cuantitativo como cua1itativo. El informe y la presentaciôn realizada por el
representante deI Estado parte constituian un nuevo ejemplo deI dialogo
constructivo entablado por el Comité con la RSS de Ucrania. Las miembros deI
Comité, habiendo observado que el informe se habia redactado a comienzos de 1986,
sugirieron la conveniencia de que el prôximo informe prc)orcionase mas informaciôn
sobre la calidad de las reformas efectuadas coma consecuencia de la perestroika y
preguntaron si existian textos legislativos formulados con arreglo a la perestroika
que no estuviesen en consonancia con los principios fundamentales enunciados en la
Convenciôn. Se senalô ademas que, tal como estaba redactado el tercer parrafo de
la parte 1 deI informe, a saber, "la actual estructura politica y social de la
RSS de Ucrania excluye completamente todo tipo de condiciôn ••• para el surgimiento
o la existencia de fenômenos tales coma el racismo 0 la discriminaciôn racial", ese
texto excluia a la psicologia numana como fuente de discriminaciôn. A ese
respecto, se sugiriô que el pr~pôsito reflejado en ese parrafo podria expresarse
mejor senalando que el Estado hacia todo 10 posible para prevenir el surgimiento 0
la existencia de racismo 0 discrimlnacion racial. También se preguntô cuales eran
las condiciones para que los tribunales pudiesen aplicar directamente las
convenciones internacionales en la URSS y en la RSS de Ucrania.
114. Se preguntô si las disposiciones d~l inciso c) deI parrafo 1 y deI parrafo 2
deI articulo 2 de la Convenciôn continuarian siendo pertinentes en relaciôn con la
RSS de Ucrania, habida cuenta de los cambios de politica que estaban ocurriendo en
la Uniôn Soviética, y si habria cambios de orden constitucional, legis1ativo 0
administrativo. También se pidiô mas informaciôn sobre el proceso en curso para el
reasentamiento de los tartaros en Crimea y las dificultades con que éstos podrian
tropezar a su regreso.
115. En 10 que respecta a la aplicaciôn deI articulo 3 de la Convenciôn, los
miembros deI Comité celebraron los esfuerzos desplegados por la RSS de Ucrania a
fin de aplicar las disposiciones de dicho articulo y destacaron la gran importancia
~ue tenia para los pueblos deI tercer mundo, en particular de los paises africanos,
la acciôn decidida de la RSS de Ucrania en la esfera de la lucha contra el
Apartheid.
116. En cuanto a la aplicaciôn deI articulo 4 de la Convenciôn, se senalô que las
medidas adoptadas por la RSS de Ucrania para hacer efectivas las disposiciones de
ese articulo daban lugar a una reflexion positiva sobre los medios de aplicaciôn
deI mismo.

117. En 10 que respecta a la aplicaciôn deI articulo 5 de la Convenciôn, los
miembros deI Comité expresaron el deseo de saber si en la RSS de Ucrania no
existian disparidades en el desarrollo de los diversos grupos étnicos que pudiesen
obstaculizar la aplicacion deI principio de la igualdad de derechos de los
ciudadanos en todas las esferas de la vida economica, politica, social y cultural.
Preguntaron también si se les podia proporcionar datos para permitir apreciar la
evoluciôn de la composicion demografica por nacionalidades y si habia relacion
entre esa evolucion y la situacion en materia de empleo. En relaciôn con el
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apartado viii) deI inciso d) deI articulo 5 de la Convencion~ se solicito
aclaracion acerca de las disposiciones contenidas en el articulo 50 de la
Constitucion de la RSS de Ucrania, que garantizaba a los ciudadanos el derecho de
profesar 0 no una religion, celebrar cultos religiosos 0 difundir el ateismo. Al
respecto se hizo notar que la disparidad actual en la politica oficial de facilitar
la practica deI ateismo coma actividad civil hacia que el derecho a la libertad de
religion se redujera a una mera practica religiosa. Al mismo tiempo se hizo
referencia a la Declaracion sobre la eliminacion de todas las fcrmas de
intolerancia y discriminacion fundadas en la religion 0 las convicciones, cuyo
articulo 1 establece la 1ibertad de las personas "de tener una religion 0
cualesquiera convicciones de su eleccion", y se pregunto si el articulo 50 de la
Constitucion de la RSS de Ucrania estaba en consonancia con el articulo 1 de la
Declaracion. En ese mismo sentido, se pregunto si en los circulos de la
representacion politica, en particular, en el Partido Comunista, cualquier creyente
podia profesar abiertamente su fe. Se tomé nota con reconocimiento de los cambios
ocurridos en la sociedad soviética, en especial en la esfera de la libertad
religiosa, a raiz de la nueva direccion de la Union soviética con el liderazgo de
Mijail Gorbachev, y se estimé que esos cambios favorecerian el logro de los
objetivos enunciados en la Convencion.
118. En 10 que concierne a la igualdad de derechos y libertades de los ciudadanos
extranjeros y de los apatridas, se pregunto cuantos eran exactamente y cual era la
situacion de los ciudadanos extranjeros, de los apatridas y de los solicitantes de
asilo en la RSS de Ucrania.
119. Los miembros deI Comité expresaron el deseo de saber qué medidas habia
adoptado la RSS de UcraLia para plasmar el ambicioso programa anunclado par las
autoridades soviéticas encaminado a garantizar a toda la poblacion de la URSS una
vivienda apropiada antes deI ano 2000, y qué repercusiones tenia la nueva politica
sobre las cooperativas en el pleno empleo. Se pregunto también si las minorias
étnicas disfrutabùn de la libertad de asociacion, si habia un prob1ema de
refugiados y, de ser asi, la forma en que las autoridades hacian frente a ese
problema.
120. Al contestar a las preguntas y observaciones formuladas por los miembros
deI comité el representante de la RSS de Ucrania senalo en relacion con el
inciso c) deI parrafo 1 deI articulo 2 de la Convencion, que su pais se habia
comprometido a aplicar pJenamente la Convenciôn, especialmente en 10 tocante a la
revision de las leyes nacionales relativas a los derechos de todos los habitantes
deI pais.
121. El articulo 50 de la Constitucion de la RSS de Ucrania garantizaba a los
ciudadanos el derecho a la libertad de conciencia, esta es, el derecho a celebrar
cultos re1igiosos 0 a difundir el pensamiento ateo. La incitacion al odio sobre
la base de las creencias religiosas estaba prohibida. Las disposiciones relativas
al pensamiento ateo no estaban en contradiccion con 10 dispuesto en el articulo 18
deI Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. En la actualidad, se
preparaban importantes dispos.iciones legislativas, incluida una ley sobre libertad
de conciencia. Se proporciono informacion adicional en cuanto a las nuevas
tendencias registradas en las relaciones entre el Estado y la Iglesia en la
RSS de Ucrania.
122. En 10 que respecta a la cuestion de los tartaros de Crimea, el representante
senalo que tras un serio analisis deI problema, en 1987 se habia establecido una
comision estatal especial encargada de examinar la situaci6n. En los ultimos anos,
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se habia reasentado en Crimea a mas de 10.000 personas y el proceso seguia su
curso. En la breve existencia de la Comision estatal, se habia proporcionado
empleo a mas de 2.500 tartaros de Crimea. Ahora bien, el problema de la busgueda
de trabajo y vivienda para los tartaros de Crimea era grave; para hacer frente a
ese problema, y por decision de las autoridades locales de la region de Crimea, se
estaban creando granjas y dando a los tartaros maguinaria agricola, vivienda y
materiales de construccion, ademas de facilidades para el mantenimiento de su
cultura nacional y el aprendizaje de su idioma nativo. El principio basico
aplicado era el de que los derechos de los tartaros no debian resul~ar reducidos
luego de su reasentamiento en Crimea.
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123. En cuanto a la pregunta de como se ref1ejaban en la Constitucion los derechos
y libertades fundarnentales y la proteccion contra la violacion de la dignidad
personal, el representante senalo que esos derechos estaban consagrados en los
articulos 52, 55 Y 56 de la Constitucion, a los gue se referian detalladamente los
informes periodicos séptimo y octavo. En 10 gue respecta a las salvaguardias
existentes en el procedimiento penal, explico gue una informacion detallada al
respecto figuraba en el segundo informe periôdico (CCPR/C/32/Add.4) presentado por
la RSS de Ucrania al Comité de Derechos Humanos, el cual habia examinado dicho
informe en su 25° periodo de sasiones celebrado en julio de 1985. Ahora bien,
desde entonces habian ocurrido importantes cambios: una ley de 1987 establecia
procedimientos de recurso en casa de comportamiento indebido de los funcionarios
publicos y en la actualidad se estaban revisando las leyes sobre procedimiento
penal para ampliar los derechos de los ciudadanos a proteger su honor y dignidad.
124. En 10 gue respecta a la reunificacion de las familias, senalo gue era un
principio universalmente reconocido deI derecho humanitario internacional respetado
en la RSS de Ucrania. En las leyes y los reglamentos que regulaban el derecho a
salir deI pais no se hacia ni podia hacerse referencia alguna a la nacionalidad ni
a la raza. En cuanto a la observacion formulada por un experto respecta a la
prioridad dada al derecho deI pueblo judio a salir deI pais, las estadisticas de
los ultimos anos demostraban gue los judios no representaban una rnayoria importante
de las personas gue asi hacian. En cuanto a la tramitacion de las solicitudes de
salida, el plazo que se regueria era de un mes aproximadamente y la proporcion de
solicitudes rechazadas, de un 2~.
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125. En 10 que respecta al ejercicio deI derecho a la vivienda, el representante
senalo que en 1987 se habian construido 363.000 apartamentos~ con una superficie
total de 21 millones de metros cuadrados. Solo en 1987, se habian mejorado las
condiciones de vivienda de casi 2 millones de personas. Todavia existian problemas
pero se estaban haciendo esfuerzos para soluciouarlos y garantizar una pronta
ejecucion deI programa. En cuanto a la cuestion deI ampleo, el Gobierno hacia
frente de hacho a un problema considerable debido al proceso actual de
reestructuracion. Se habian suprimido 14 ministerios y en las zonas productivas
unas 240.000 personas cambiarian de empleo. Se estaban tomando amplias medidas
para hacer frente al problema. También se habian adoptado nuevas medidas para
promover las empresas cooperativas y la actividad economica individual.

:-tad
126. Por ultimo, el representante deI Estado gue presentaba el informe senalo que
tal vez la respuesta a algunas de las preguntas formuladas en el Comité no habia
sido completa, pero gue todas ellas se axaminarian muy atentame~te y las respuestas
guedarian debidamente reflejadas en informes futuros.
mte
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mos,
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127. El Comité examino los informes periodicos séptimo y octavo de Rumania, que se
presentaban en un solo documento (CERD/C/132/Add.4), en su 821a. sesion, celebrada
el 4 de agosto de 1988 (CERD/C/132/SR.821).
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128. El representante de Rumania presento el informe y declaro que, después deI
examen deI informe anterior (CERD/C/76/Add.3) realizado por el Comité en 1982, su
pais habia mantenido y consolidado el marco juridico existente en relacion con las
disposiciones de la Convencion. A ese respecto, no solo habia garantias de indole
juridica sino también de indole practica que aseguraban el acceso de toda la
poblacion a todas las ramas de la actividad economica, social, politica y
cultural. Senalo a la atencion deI Comité que el volumen de las inversiones en
algunos distritos habitados por ciudadanos rumanos de otras nacionalidades habia
sido mucho mayor que en el resto deI pais. El procesc de urbanizacion afectaba a
todo el territorio y habia entranado el establecimiento de cinco 0 seis centros
urbanos en cada distrito. La composicion de los organos politicos y administrativos
locales en los distritos habitados por poblacion de otra nacionalidad reflejaba la
proporcion de ese grupo de poblacion en el distrito, y se habian creado centros
especiales para la ensenanza a los maestros de idiomas distintos deI rumano. Por
ultimo, destaco las disposiciones que regian al Consejo de Cultura y al derecho de
peticion de los ciudadanos de todas las nacionalidades.
129. Los miembros deI Comité expresaron su agradecimiento por el informe de
Rumania y por la declaracion introductoria y encomiaron la disposicion deI Gobierno
a mantener un dia10go con el Comité. Algunos miembros tomaron nota con
satisfaccion de que el informe contenia informacion no solo sobre la legislacion
promulgada en aplicacion de las disposiclones de la Convencion sine también sobre
la forma en que se aplicaba. Sin embargo, se observo que el cense al que se hacia
referencia en el informe se habia realizado en 1977, por 10 que se solicitaban
nuevas estadisticas sobre la composicion demografica de la poblacion.
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130. Se ex~reso gran preocupacion por la situacion de las minorias hungara y
alemana en Rumania. Se estimo que algunas medidas adoptadas por el Gobierno en el
marco de su politica de planificacion central podian tener como efecto la
destruccion deI patrimonio cultural de dichas minorias y la supresion de su
identidad. No obstante. algunos miembros consideraron que Rumania se esforzaba por
garantlzar la plena igualdad de derechos y la eliminacion de t'Oda forma de
discriminacion.

nas

131. A ese respecto, algunos miembros deI Comité se refirieron al articulo 2 en
relacion con el articula 5 de la Convencion y solicitaron informacion adicional
sobre la politica de planificacion central y el programa de reasentamiento urbano.
Algunos miembros se preguntaron si se venia realizando algun esfuerzo para asimilar
a las minorias y si el Gobierno preveia medidas para adecuar en mayor medida
algunas de las leyes vigentes a las disposiciones de la Convencion. También se
solicito mas informacion sobre la representacion de las minorias en la Gran
Asamblea Nacional, sobre el cierre de un consulado hungaro en Cluj y sobre si un
decreto por el que se prohibia que tu~istas extranjeros pernoctaran en viviendas
privadas se aplicaba con mayor rigor a los habitantes de habla magiar de
Transilvania. En cuanto a la discriminacion en el empleo. los miembros deI Comité
deseaban saber si ciudadanos de habla magiar eran destinados a lugares en los que
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no se hablaba ese idioma y si personas que no la hablaban eran destinadas a
distritos en los que si se hablaba, y sobre si la poblacion de idioma magiar estaba
representada proporcionalmente en el servicio diplomatico, las fuerzas armadas y la
policia. Se solicito informacion sobre el Consejo de Trabajadores de Nacionalidad
Hungara y, por ultimo, algunos miembros también solicitaron informacion adicional
sobre la situacion, los derechos y la ensenanza de los gitanos y las minorias de
habla alemana.
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Con respecta a la aplicacion deI articulo 3 de la Convencion, varios miembros
deI Comité expresaron su satisfaccion por las medidas adoptadas por el Gobierno en
la lucha contra el QPartheid.

132.

133. En cuanto al articulo 6 de la Convencion, algunos miembros deI Comité
observaron que el informe hacia r3ferencia a diversos articulos deI Codigo Penal en
los que se regulaban delitos y penas. Sin embargo, deseaban recibir mas
informacion sobre el tipo de casos denunciados, las sentencias dictadas y el tipo
de pena impuesta por los tribunales •
134. En relacion con el articulo 7 de la Convencion, algunos miembros deI Comité
expresaron su deseo de recibir informacion adicional sobre el plan de creacion de
centros agroindustriales mediante la destruccion de las aldeas existentes y el
realojamiento de la poblacion en bloques de apartamentos modernos. Se pregunto a
ese respecto si se demolerian en primer lugar los edificios en que vivian
ciudadanos de habla magiar. Ademas, los miembros preguntaron si se habian retirado
o destruido documentos culturales que se referian al pasado de la minoria hungara,
si se obligaba a la poblacion no rumana a utilizar el nombre rumano de tDdos los
lugares y si se estaba reescribiendo la historia de Transilvania sin mencionar en
los manuales de historia escolares las contribuciones aportadas por los hungaros.
También se pregunto si existian disposiciones relativas al uso de los idiomas de
las minorias en los centros de ensenanza, qué proporcion de las minorias étnicas
recibia instruccion en su idioma materno, si los estudiantes podian seguir en la ...
universidad cursos sobre literatura hungara en idioma magiar y cual era la tasa de
analfabetismo en las minorias.
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135. Respondiendo a las preguntas y las observaciones hechas por los miembros deI
Comité, el representante deI Estado parte explico que el objetivo deI sistema de
planificacion central era garantizar el desarrollo economico, social y cultural de
todo el pais, aunque podian seleccionarse algunas zonas habitadas po~ ciertas
minorias nacionales para lograr un desarrollo mas acelerado. El Gobierno reconocia
el derecho de las minorias a ser diferentes y no tenia la intencion de asimilar a
los ciudadanos de origen hungaro con los rumanos 0 destruir su identidad cultural.
El objetivo era situarlos en un pIano de igualdad con la mayoria de la poblacion.
En respuesta a otras preguntas, declaro también que se tenia previsto realizar un
nuevo cense dentro de dos anos, que los consulados seguian abiertos, que los
turistas podian alojarse en viviendas privadas si eran parientes proximos de
quienes las habitaban, que el nUmero de maestros hungaros era proporcionalmente
mayor que el de maestros rumanos, que habia hungaros en el servicio diplomatico,
que el porcentaje de personas de habla magiar en el ejército correspondia al de la
poblacion en general, y que habia muchos policias de idioma magiar. Anadio que el
Consejo de Trabajadores de Nacionalidad Hungara estaba en actividad, celebraba dos
reuniones al ana y estaba dotado de personal suficiente. Con respecto a la
pregunta relativa a los gitanos, dijo que todos ellos hablaban rumano, seguian los
estudios en este idioma y tenian acceso a todos los cargos publicos, y que los
gitûnos nomadas podian mantener su vida nomada y conservar sus tradiciones.
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136. Con respecto a la aplicacion deI articulo 6 de la Convencion, el
representante de Rumania explico que hasta la fecha no se habia denunciado ante los
tribunales ningun caso de discriminacion racial y que, si se planteara algun caso,
se resolveria a nivel administrativo •
137. En cuanto a las preguntas relativas al programa de reasentamiento urbano, el
representante deI Estado informante senalo que el proceso de creac ion de nuevos
centros agroindustriales se habia iniciado en la zona de Bucarest y que el programa
tardaria 20 anos en completarse. El plan afectaba a todo el pais y no estaba
dirigido en contra de ningun grupo étnico. Su objetivo era asegurarse de que no
habria mas viviendas dispersas que carecieran de agua corriente, electricidad 0
escuelas. Sus habitantes se agruparian en una comuna proxima que dispondria de
instalaciones modernas.
138. El representante aseguro .1 Comité que todos los bienes culturales producidos
en el curso de la historia por la minoria magiar gozaban de igual protecci6n que
los creados por los rumanes y que la historia de Transilvania escrita en Bucarest
tenia en cuenta las distintas contribuciones aportadas por la peblacion magiar.
Ademas, las versienes rumanas de los toponimos solo se utilizaban con fines
oficiales y no se imponia su uso en la prensa ni en los libros de las minorias
étnicas.
139. No existia problema alguno con respecto a la minoria hungara en materia de
ensenanza. Miembros de la respectiva minoria étnica tomaban las decisiones sobre
esas cuestione~, a nivel tante ministerial como de distrito. El nUmero de escuelas
para los ciudadanos hungaros era proporcionalmente mayor que el de escuelas para
rumanos, ya que alli donde hubieran siete ninos de origen hungaro se organizaba una
escuela 0 un curso para ellos. Por ultimo, el representante de Rumania explico que
no habia analfabetismo en su pais y que en la ensenanza superior se utilizaban el
hungaro y el aleman.
Marruecos
140. El Comité examino el octave informe periodico de Marruecos (CERD/C/148/Add.2)
en su 822a. sesion, celebrada el 5 de agosto de 1988 (CERD/C/SR.822).
141. El representante deI Estado parte presento el informe y, entre otras cosas,
se refirio a los principales textos que forman el sistema juridico de su pais, el
cual se inspira en el derecho musulman y en el derecho moderno. Senalo que no se
habia introducido ningun cambio legislativo con respecte a la cuestion de la
discriminacion racial en Marruecos después de la presentacion deI anterior informe
(CERD/C/117/Add.1) al Comité y que no se habia registrado durante ese periodo
ningun caso de violacion de la Convencion. El representante hizo después una
exposicion de los distintos temas trataoos en el informe de su Gobierno e indico
que se habia redactado siguiendo las directrices dadas por el Comité.
142. Algunos miembros deI Comité felicitaron al Gobierno marroqui po. haber
presentado un informe de gran calidad y, muy particularmente, por haber ~espondido
a las preguntas y observaciones formuladas por el Comité durante el exam~n deI
informe anterior.
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143. Algunos miembros deI Comité observaron que el pueblo marroqui era producto de
una amalgama de bereberes, arabes, judios y africanos deI sur deI Sahara. A ese
respecto, deseaban saber, en particular, qué po&centaje aproxima~o de la poblacion
representaba a cada une de esos cuatro elementos y si esta pluralidad de la
sociedad marroqui se reflejaba en la estructura deI Estado. También se solicito
informaci6n sobre la poblacion nomada deI Sahara, en particular sobre su nUmero y
situaci6n y qué medidas se habian adoptado para garantizarle el ejercicio de los
derechos enunciados en el articulo 1 de la Convencion y el acceso a la ensenanza.
También se pidieron aclaraciones sobre el significado de la frase contenida en el
articulo 9 de la Constitucion (véase el parrafo 57 deI informe) que dice que no
podran establecerse en Marruecos limitaciones al ejercicio de las libertades
enunciadas en ella "sino por ley".
144. Con respecta al articulo 4 de la Convencion, los miembros deI Comité
observaron que Marruecos, coma cualquier Qtro Estado parte en la Convencion, tenia
la obligacion d3 adoptar disposiciones legislativas especificas y apropiadas que
prohibieran la discriminacion racial.
145. En relacion con el articulo 5 je la Convencion, se pidieron aclaraciones
sobre las disposiciones legis~ativas aplicables a los marroquies que no eran
musulmanes ni judios, sobre las garantias de la libertad de conciencia y sobre el
texto deI articulo 3 deI Codigo de la Nacionalidad Marroqui. Se tomé nota de que
estaba prohibido en Marruecos el trabajo de _ ~ ninos, pero se queria saber si se
daba realmente este fenomeno y, en casa afirmativo, qué hacia el Gobierno para
combatirlo.
146. En su respuesta a las preguntas formuladas por los miembros deI Comité, el
represéntante de Marruecos se refirio a los origenes histôricos y culturales de los
distintos grupos étnicos que componian la poblaciôn marroqui y ~eclar6 que no era
posible proporcionar cifras 0 informacion sobre el porcentaje de sus distintos
elementos ya que en los censos no se tenian en cuenta las caracteristicas étnicas.,
y los marroquies, independientemente de su origen, podian desplazarse libremente
por el pais. El representante proporciono ademas algunos datos sobre la situacion
de los nomadas e indico que el fenomeno deI nomadismo iba desapareciendo
gradualmente.
147. En relacion con el articulo 4 de la Convencion, declaro que senalaria a la
atencion de las autoridades competentes de su pais la necesidad de adoptar las
medidas necesarias para que las disposiciones de la Convencion fueran plenamante
respetadas.
148. Respecto deI articulo 5 de la Convencion, el representante afirmo que en
Marruecos la ley garantizaba la libertad de conciencia, al menos en 10 que se
referia al islam, el judaismo y el cristianismo, pero castigaba toda difusion de
propaganda ateista. Todos los ciudadanos marroquies, cualquiera que fuera su
religion, eran iguales ante la ley. Ademas, se respetaban algunos derechos de la
minoria judia que respondian a un particularismo religioso. Existian en Marruecos
infracciones de la prohibicion deI trabajo infantil, en particular en la industria
de las alfombras.
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149. El Comité examina el noveno informe periadico de Ghana (CERD/C/149/Add.13)
en sus sesiones 822a. y 823a., celebradas el 5 de agosto de 1988 (CERD/C/SR.822 y
SR.823).
150. El representante deI Estado parte presentô el informe y, después de recordar
que la e'olucian politica, econômica y social de Ghana habia desembocado en normas
legislativas y practicas que se oponian al racismo y a la discriminaciôn racial,
informa al Comité de que actualmente el Gobierno estaba tomando medidas, en el
pIano constitucional, p~ra establecer en el pais una democracia basada 8n la
participacian de toda la poblaciôn. En paLticular, el Gobierno preveia la
celehracién dUl"é111te 1988 de elecciones a Jas asambleas de distrit.o, cuyos miembros
participarian en la elaboracian de la futura estructura politica nacional. La
creacion de esas asambleas deberia representar la apariciôn de una nueva cultura
politica en la sociedad ghanesa. La Comisiôn Nacional para la Democracia seguia
informandose de los distintos puntos de vista sobre la futura estructura politica
nacional y, en particular, habia tenido muy en cuenta las observaciones de los
miembros deI Comité relativas a las disposiciones de la Convenciôn que debian
quedar reilejadas en la legislaciôn nacional. El representante declarô que este
noveno informe periôdico deberia constituir una actualizaciôn util de las
informaciones suministradas en informes anteriores, el ultimo de los cuales
(CERD/C/118/Add.28) se habia pres9_~ado eu 1986.
,
,1

151. Algunos miembros deI Comité dieron las gracias al Gobierno de Ghana por su
informe y por el dialogo que seguia manteniendo con el Comité. Al mismo tiempo,
indicaron que el nove no informe periôdico era demasiado general y carecia de
informaciôn precisa sobre la situaciôn en el pais. Expresaron el deseo de que el
proximo informe contuviera informaciones precisas que ofrecieran una vision de
conjunto de la situaciôn y permitiera hacer comparaciones con los anos anteriores y
que se ajustara a las directrices dadas pOl' el Comité. Los miembros de éste
Eubrayaron la necesidad de disponer de los textos de las leyes relativas a la
aplicacian de la onvenciôn, ya que sin el los seria imposible saber si se habian
incluido ~fect1~amente ~n ellas las disposiciones de la Convenciôn.
152. Con respecta a la aplicaci6n deI parrafo 2 deI articula 2 de la Convencian,
y teniendo presente la existencia en Ghana de distintos grupos étnicos, algunos
miembros deI Comité querrian saber cual era la situ?ciôn actual en el norte
deI pais.
En relacion con la aplicèciôn dei articulo 4 de la Convenciôn, se declaro que
la informaciôn recihtda hasta la fecha deI Gobierno no parecia indicar una
aplicacian apropiada ~e dicho articulo, y todavia no se habia recibido el texto deI
Codigo Penal y otras l~ye~ referentes a la aplicaciôn de las disposiciones
obligatorias de dicl-.:> articula.
153.

154. En cuanto a la aplicacion deI ~rticulo 5 de la Convenciôn, algunos miembros
desearian saber cual era la situaci~u actual en 10 concerniente a las disposiciones
pOl' las que se p~ohibia la constitucion de rartidos politicas y el desarral10 de
j~tividadeq politicas basadas en criterios tribales, regionales, profesionaled,
raciales 0 r.eligiosos. Se solicitô informacion mas precisa sobre los tipos de
candidatos que se preser-tarian a las prôximas elecciones, habida cuenta de que se
habian prohibido los ~artidos politicos.
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155. También se pregunt6 cual era la tasa de analfabetismo en Ghana. Se pidieron
aclaraciones sobre el nuevo programa encaminado a mejorar la situacion deI empleo,
sobre las medidas adoptadas en materia de vivienda para eliminar los tugurios y
sobre las medidas tomadas en los sectores de la ensenanza y la salud.
156. El representante deI Estado informante, después de dar las agracias a los
miembros deI Comité por el interés demostrado en el noveno informe periodico de su
pais, declaro que senalaria a la atencion de su Gobierno las muy utiles
observaciones deI Comité a fin de que se tuvieran en cuenta en la preparacion deI
proximo informe periodico.
157. En relacion con el concepto de las asamb1eas de distrito, indico que las
propuestas legislativas pertinentes todavia no se habian reflejado en una 1ey. Sin
embargo, ya se habia dada a conocer el esquema basico de la nueva legislacion. En
términos generales, di chas asambleas formaban parte de la estrategia gubernamental
de promover la democracia de base y deber~an convertirse en la principal autoridad
administrativa y politica de las zonas respectivas, a las cuales se subordinarian
todas las instituciones de gobierno local. Hizo una descripcion detallada de los
requisitos que habian de satisfacer los candidatos a la eleccion y deI
procedimiento electoral. Se proporcionaria al Comité el texto de la nueva
legislacion relativa a esa cuestion una vez que se hubiera promulgado,
probablemente a tiempo para su inclusion en el décimo informe periodico de Ghana.
158, En cuanto a la~uestion de la composicion demografica deI pais, el
representante senalo que el Gobier.no siempre habia perseguido el objetivo de que
nadie fuera objeto de discriminacion por su origen étnico. Con respecta a las
estadisticas pertinentes, dijo que era dif:cil hacer un desg10se precisa de la
poblacion local por grupos étnicos debido a que los censos de poblacion se habian
realizado por regiones administrativas.
159. En relacion con la condicion de los distintos grupos étnicos, el Gobierno ·de
Ghana se habia esforzado siempre por mejorar la situacion deI los grupos sociales
vulnerables, en particular los que vivian en la zona norte deI pais •. Después de la
independencia, la ensenanza era gratuita desde la escuela primaria hasta la
universidad, 10 cual contribuia a un mayor equilibrio y a mejorar las oportunidades
de todos los miembros de la sociedad.
Espana
160. El Comité examina el nove no informe peri6dico qe Espana (CERD/C/149/Add.14)
en su 82~a. sesian, celebrada el 8 de agosto de 1988 (CERD/C/SR.824).
161. Present6 el informe el representante deI Estado parte, que puso de relieve
sus diferentes aspectos. Ademas, expuso diferentes leyes y medidas administrativas
relativas a la salud, la educaci6n y la proteccion de la comunidad gitana y subrayo
la reciente aprobacion de la Ley de extranjeria, encaminada a la abo1icion de toda
discriminaci6n por motivos de nacionalidad entre los trabajadores de los Estados
miembros de la Comunidad Europea.
162. Los miembros deI Comité acogieron con satisfacci6n el informe de Espana, asi
como la exposici6n oral hecha par su representante. En particular, felicitaron al
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Gobierno por haber integrado en su informe las respuestas a las multiples preguntas
formuladas durante el examen deI informe anterior y por haler indicado las
dificultades con que habia tropezado en materia de discr{minacion racial.
Los miembros felicitaron al Gobierno por las diversas disposiciones que habia
adoptado para eliminar la discriminacion contra la comunidad gitana. Tomaron nota
de que en las actividades de levantamiento de censos estaba prohibido pedir
informacion sobe la ra~a, pero desearon conocer, aunque fU0se aproximadamente, cual
era la importancia numérica actual de la comunidad gitana. Ademas, manifestaron el
deseo de obtener aclaraciones sobre las condiciones de entrada y de estancia de los
extranjeros en Espana, sobre una posible diferencia de trato dado a los extranjeros
segun su pais de origen y sobre la situaci6n de los espanoles y musulmanes de Ceuta
y de Melilla.
163.
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En cuanto al articulo 2 de la Convencion, los miembros preguntaron si se
habia aplicado el Plan nacional de desarrollo de la comunidad gitana, mencionado en
el informe.
164.

Varios miembros deI Comité lamentaron la actitud deI Gobierno en cuanto a la
aplicacion deI articulo 3 de la Convencion y manifestaron la esperanza de que
prestase mas ateneion a esa cuestion, conforme a las obligaciones que le ineumbian
en virtud de la Conveneion. Asimismo, manifestaron el deseo de tener informacion
complementaria acerea de la posicion de Espana en euanto a las ventas de armas a
Sudafrica y el mantenimiento de relaeiones diplomaticas con ese pais.
165.
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175.

Los miembros deI Comité observaron con satisfaccion que el Ministro de
Justicia habia transmitido el texto deI articulo 4 de la Convencion a la Comision
de Codificacion para que 10 incluyera en el anteproyecto de nuevo Codigo Penal, y
preguntaron qué medidas habia tomado dieha Comision al respecta y si ya se habia
presentado el anteproyecto.
166.
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En relaeion con el articulo 5 de la Convencion, algunos miembros preguntaron
si habian ocurrido novedades a su respecto desde que se redacto el informe.
En particular, deseaban obtener mas informacion acerca de los problemas que
hubieran podido tener los miembros de la comunidad gitana en materia de educacion y
de su participaeion en la vida politica deI pais.
~

167.

168
Los miembros deI Comité tomaron nota con interés de la parte deI informe
consagrada a la eliminacion de la diseriminacion semantiea y al s~ntido dado al
térJ"'lino espanol "gitanada" y preguntaron qué consecuencias habia \ Jnido ese debate
en la opinion publica.

En cuanto al articulo 6 de la Convencion, ciertos miembros desearon obtener
informaeion complementaria acerca de la designacion deI nuevo Defensor deI Pueblo.
Asimismo, preguntaron si éste habia ejercitado r9cursos de inconstitucionalidad de
leyes ante el Tribunal Constitucional y si tenia también facuJ~ades para controlar
la compatibilidad de una norma de derecho interno eon la Convencion.

176.
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169.

Al referirse al articulo 7 de la Convencion, los miembros pidieron
informacion complementaria sobre la ensenanza de los dereehos humanos. Asi,
preguntaron en qué medida se aseguraba una formaeion en esa esfera a los jueces,
los polieias y en general los funeionarios publieos.
170.
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171. El representante deI Estado parte dijo que transmitiria a su Gobierno las
preguntas y las observaciones formuladas por los miembros deI comité y que,
conforme a la politica tradicional de su Gobierno, en el proximo informe que se
presentara al Comité figurarian respuestas escritas a las preguntas planteadas.
172. En relacion con la pregunta formulada a proposito de los censos, explico que
si bien los servicios encargados de la aplicacion deI Plan nacional de desarrollo
de la comunidad gitana disponian de informacion aproximada acerca deI tamano de la
comunidad gitana. el derecho espanol prohibia diferenciar a las personas en funcion
de su raza durante las operaciones censales.
173. En cuanto a las preguntas formuladas ~on respecto al articulo 4 de la
Convencion,' el representante indico que el proceso de codificacion acusaba retrasos
y que, en consecuencia, ese articulo no estaba todavia integrado en el proyecto de
Codigo Penal. Sin embargo, siempre se podia invocar la Convencion ante el nefensor
deI Pueblo 0 los tribunales, dado que la Ccnvencion formaba parte deI orden
juridico interno espanol. Toda persona que actuara de manera incompatible con esas
normas podia ser sancionada.
174. La opinion pUblica espanola. habia adquirido conciencia de la if" ·-rtancia deI
debate sobre el empleo de términos coma "gitanada" y de que esos térmi;-;;s podian
tener una conno~acion discriminatoria.
175. Al referirse a las demas preguntas hechas con re~p2cto al articulo 6 de la
Convencion, el representante deI Estado par.te expll ,-. que el Derensor deI Pueblo
podia recomendar que se declarase inconstitucional c ' d ley~ todavia no habia
utilizado esa posibilidad, pero podria hacerlo en el casa de que se incoara una
accion.
176. Por ultimo, y en 10 que respectaba a la promocion de normas relativas a la
proteccion de los derechos humanos y a la eliminacion de la discriminacion racial~.
el representante puso de relieve la creacion en el Ministerio de Àsuntos Exteriores
de un organo aedicado exclusivamente a los derechos humanos y que, adémaS de sus
funciones internacionales, tenia un importante papel que desempeüar en materia de
difusion de esas normas. Por anadidura, con motivo deI Dia de los Derechos
Humanos, se habia brindado informacion sobre esa materia especialmente a los ninos
en edad escolar.

177. El Comité examino el noveno informe periodico de Kuwait (CERD/C/149/Add.16)
en su 824a. sesion, celebrada el 8 de agosto de 1988 (CERD/C/SR.824).
178. Al presentar el informe, el representante de Kuwait indicé que la Comision
kuwaiti encargada de elaborar el informe se habia esforzado por seguir las
directrices definidas por el Comité y por responder 10 mejor posible a las
preguntas formuladas durante ~l examen por el Comité deI informe anterior
(CERD/C/118/Add.3). Al describir brevemente la estructura y el contenido deI
informe, senalo en especial a la atencion deI Comité los artic~los pertinentes de
la Constitucion de Kuwait y la creaci6n de un grupo de trabajo encargado de
supervisar la aplicacion de las medidas encaminadas a la eliminacion de la
discriminacion racial.
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179. Los miembros deI Comité tomaron nota de que el informe se habia presentado
conforme a las directrices establecidas por el Comité y que contenia referencias a
la mayor parte de las preguntas planteadas y de las observaciones formuladas por el
Comité en relacion con el octavo informe periodico de Kuwait. Se comento que,
entre los paises de la region, Kuwait podia enorgullecerse de su conducta en
materia de derechos humanos.
180. En cuanto al parrafo 7 deI informe, varios miembros deI Comité preguntaron si
el Estado de Kuwait se habia adherido a algun instrumento internacional de derechos
humanos después de haberse presentado el informe anterior, y se solicito mas
informacion sobre las actividades realizadas por Kuwait en el seno de
organizaciones internacionales coma la OIT y la .Liga de los Estados Arabes.
Se solicito informacion complementaria sobre el parrafo 8 deI informe en cuanto a
los motivos de la creacion deI grupo de trabajo encargado de supervisar la
aplicacion de las medidas adoptadas para eliminar la discriminacion racial, su
competencia, sus facultades, su funcionamiento y su composicion. Se sugirio que,
en su proximo informe periodico, Kuwait diera mas detalles sobre las funciones deI
grupo de trabajo, el tipo de informes que presentaba y la eficacia de su actuacion
para prevenic la discriminacion racial.
181. En relacion con la aplicacion deI articulo 1 de la Convencion, los miembros
deI Comité, tras rendir homenaje al Gobierno de Kuwait por la equidad con que se
trataba a los trabajadores extranjeros, preguntaron, a prop6sito deI parrafo 33 deI
informe, si el Gobierno de Kuwait contemplaba la concesion de los beneficios
mencionados en ase parrafo a los trabajadores extranjeros.
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182. Por 10 que respectaba a la ap1icacion deI articula 3 de la Convencion, los
miembros deI Comité, tras tomar nota deI papel positivo que habia desempenado
Kuwait en la 1ucha contra el apartheid, tanto en el sistema de las Naciones Unidas
coma en la region deI Golfo, preguntaron si se habian importado ilegalmente en
Kuwait productos de origen sudafricano y si habia empresas kuwaities que hubieran..
rea1izado transacciones con entidades sudafricanas.
183. En 10 referente a la aplicacion deI articulo 4 de la Convencion, se dijo que
el informe no respondia a todas las exigencias de la Convencion. Entre otras
cosas, se senalo, a proposito deI parrafo 18 deI informe, que la promulgacion de
leyes especiales para prevenir la discriminacion racial era un requisito
establecido por la Convencion que debia respetarse, incluso cuando un pais tenia la
suerte de no conocer la discriminacion racial, coma parecia ocurrir en el casa de
Kuwait. En ese contexto, se llamô la atencion sobre una contradiccion entre 10 que
decia el parrafo 18 y 10 que figuraba en el parrafo 13 deI informe. También se
senalo una contradiccion entre las declaraciones que habia hecho al Comité la
delegacion de Kuwait durante el examen deI octavo informe periodico y 10 que
figuraba en el nove no informe periodico en los parrafos 13 y 18. Se sugirio que
Kuwait incorporara en su derecho interno disposiciones conforme a la Convencion
porque nunca se sabia 10 que podria reservar el porvenir y, en todo caso, era mas
prudente contar con disposiciones penales con fines disuasivos.
184. A proposito de la aplicacion deI articulo 5 de la Convnlfion, varios miembros
deI Comité desearon saber coma interpretaba Kuwait las dispm.. :J:i()l"es de la
Convencion relativas a la libertad de conciencia, si en Kuw~i~ ~,:istia la
posibilidad de difundir la idea de la libertad de concienc~~ ? ~i las personas que
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no seguian ninguna religion podian disfrutar de esa libertad. También se pregunto
si en Kuwait se aplicaba el principio de la igualdad de acceso a los
establecimientos de ensenanza superior para los hijos de los trabajadores
extranjeros, si los trebajadores extranjeros tenian derecho a organizarse en
sindicatos y si, cuando expiraba su contrato, podian buscar otro trabajo con la
ayuda, en su casa, de servicios oficiales kuwaities.

S

~l

185. En respuesta a las preguntas y a las observaciones de los miembros deI
Comité, el representante deI Estado parte declaro que, a su entender, Kuwait no
habia ratificado otros instrumentos internacionales después de haber presentado su
noveno informe periodico y que el Gobierno de su pais confirmaria esa informacion
en su proximo informe. Kuwait participaba activamente en los esfuerzos reali~ados
por la OIT y por la Liga de los Estados Arabes pare combatir la discriminacion
racial, y concretamente, habia participado como observador en la Conferencia
tripartita de la OIT sobre medidas contra el apartheid cel~brada en Harare
(Zimbabwe) del 3 al 6 de maye de 1988 y habia contribuid9 a la aprobacion de muchas
resoluciones. Informa al Comité acerca de la composicion y las funciones deI grupo
de trabajo mencionado en el parrafo 8 deI informe. En cuanto a la informacion a
los particulares acerca de los derechos que podian ejercer en aplicacion de la
Convencion, el represen~ante aludio al articulo 70 de la Constitucién de Kuwait e
indicé que la Convencio'L estaba incorporada en la legislacién interna y se habia
publicado en el Diario Oficial. Asi, todo ciudadano podia informarse acerca de la
Convencion e invocar. ante los tribunales las disposiciones deI derecho
internacional incorporadas en el derecho interno.
186. El representante indicé que en Kuwait no entraba ninguna mercancia procedente
de Sudafrica y que nin~una sociedad financiera ni comercial kuwaiti mantenia
relaciones con empresas sudafricanas, pues la politica de Kuwait, plenamente
respetada, prohibia estrictamente todo comercio con Sudafrica.
187. Por 10 que respectaba a las preguntas formu1adas en relacién con la
"
'"
aplicacion deI articulo 4 de la Convencién, el representante deI Estado parte
indicé que los tribunales kuwaities nunca babian tenido que entender .en casos de
discriminacion racial y que el motivo por el cual el poder Legis1ativo no habia
cons~deradc conveniente proponer que se aprobara una ley en ese sentido era que en
el pais no se habia apreciado la necesidad de ello. La informacion complementaria
a ese respecte se reflejaria en el décimo informe periédico •

.a

S

188. Al responder a las preguntas relativas a la aplicacion deI articulo 5 de la
Convencion, el representante de Kuwait afirmo gue la libertad de conciencia y de
culto estaba garantizada a todas las comunidades en su pais, en el marco deI
respeto deI orden publico y de la ley. Tras describir el sistema de ensenanza
superior de Kuwait, declaré que la ensenanza pUblica era accesib1e para toda
persona residente en Kuwait, fuera nacional deI pais 0 no, y en 10 que respectaba a
la igualdad de oportunidades entre kuwaities y extranjeros, que representaban casi
el 60% de la poblbcion, el criterio de acceso a la ensenanza superior era el nivel
de conocimientos deI estudiante, y no su nacionalidad. Los trabajadores
extranjeros, que representaban un porcentaje importantisimo de la mana de obra en
Kuwait, tenian un sindicato que defendia sus derechos. El Ministerio de Asuntos
Sociales y de Trabajo fiscalizaba a los empleadores y los empleados con objeto de
evitar todo desempJeo oculto y todo excedente de mana de obra en Kuwait. En
materia de ayuda social, ,,,,,:;~tivamente el Estado preveia conceder a los extranjeros
los mismos beneficios qUe ë , S ciudadanos kuwaities, particularmente en materia de
jubilaciones.
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189. El comité examino el sexto informa periodico de los Emiratos Arabes Unidos
(CERD/C/130/Add.1) en su 824a. sesion, celebrada el 8 de agosto de 1988
(CERD/C/SR.824), sin la participacion de un representante deI Estado interesado,
circunstancia que el Comité lamento.
190. Los miembros deI Comité manifestarvn la esperanza de que los Emiratos Arabes
Uniâos pudieran enviar un representante cuando se examinara su proximo informe.
Ademas, manifestaron el deseo de obtener àatos sobre la composicion demografica de
los Emiratos Arabes Unidos.
191. En relacion con el articulo 3 de la Convencion, deseaban saber si en el
mercado de los Emiratos Arabes Unidos habian entrado i1egalmente mercancias
procedentes de Sudafrica.
192. Acerca deI articulo 4 de la Convencion, los miembros deI Comité senalaron que
el Codigo Penal vigente en los Emiratos Arabes Unidos no contenia ninguna norma
especifica paxa aplicar las disposiciones de los apartados a) y b) de ese articulo
y preguntaron si el proyecto de codigo faderaI de procedirniento penal, que se habia
som€tido a la aprobacion deI Consejo NAcional Federal de los Emiratos Arabes
Unidos, contania normas de esa indole,
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193. Con respecta a la aplicacion deI articulo 5 de la Convencion, se solicito
informacion complementaria sobre los limites que imponian las leyes de los Emiratos
Arabes Unidos al ejercicio de los derechos incorporados en dicho articulo y, en
particular, deI derecho a la libre eXf7esion de las opiniones individuales.
También se pidio mas informacion acerca de las garantias existentes en los Emiratos
Arabes Unidos en cuanto a la libertad de constituir sindicatos y adherirse a
ellos. Asimismo, se manifesto el deseo de saber gué efectos habia tenido la
recesién economica debida a la crisis deI petro1eo en el empleo de la mano de obr~
extranjera, si se habian tomado medidas de reduccion de personal ea gran escala y
si los hijos de los trabajadores extranjeros, originarios 0 no de paises arabes,
contaban con las mismas posibilidades de acceso a la ensenanza superior y
universitaria que los nacionales de los Emiratos Arabes Unidos.
194. En cuanto al articulo 7 de la Convencii~; se senalo una cierta contradiccion
entre la afirmacion contenida en el informe de que los nacionales de los Emiratos
Arabes Unidos y los extranjeros tenian los mismos derechos y las disposiciones deI
articulo 14 de la Constitucion de los Emiratos Arabes Unidos, que solo garantizaba
la igualdad a los ciudadanos.
195. En relacion con el parrafo Il deI informe, gue se referia al deplorable
historiaI de violaciones de los derechos humanos que tenia Israel, un experto dijo
que los paises no debian valerse de los informes para formular observaciones acerca
de otros Estados, mientras que otro experto respaldo el derecho de los Estados de
formular cualquier observacion.
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IV.

EXAMEN DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 14 DE LA CONVENCION

os

196. De conformidad con el articula 14 de la Convencion Internacional sobre la
E1iminacion de todas las Formas de Discriminacion Racial, las personas 0 grupos de
personas que aleguen que un Estado parte ha vlolado cualquiera de sus derechos
enumerados en la Convencion y que haya agotado todos los recursos internos
disponibles podran presentaI' comunicaciones escritas al Comité para la Eliminacion
de la Discriminacion Racial a fin de que la~ examine. De los 125 Estados que se
han adherido a la Convencion 0 la han ratificado, 12 han declarado que reconocen la
competencia deI Comité para recibir y examinaI' comunicaciones de conformidad con e~
articulo 14 de la Convencion*. Esos Estados son: Costa Rica, Dinamarca, Ecuador,
Francia, Islandia, Italia, Noruega, Paises Bajos, Peru, Sanegal, Suecia y Uruguay.
El Comité no puede recibir comunicacion alguna si se refiere a un Estado parte en
la Convencion que no haya reconocido la competencia deI Comité para recibir. y
examinaI' comunicaciones.
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197. El examen de las comunicaciones recibidas de conformidad con el articulo 14
de la Convencion se celebra en sesiones privadas (articulo 88 deI reglamento deI
Comité). Todos los documentos relativos a la labor deI Comité de conformidad con
el articulo 14 (comunicaciones de las partes y otros documentos de trabajo deI
Comité) son confidenciales.
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198. En el desempeno de sus funciones de conformidad con el articule 14 de la
Convencion, el Comité podra sel' asistido pOl' un Grupo de Trabajo formado pOl'
cinco miembros deI Comité coma maximo, que le presentara recomendaciones sobre el
cumplimiento de las condiciones de admisibilidad de las comunicaciones (art. 87) 0
sobre las medidas que habra que adoptaI' respecto de las comunicaciones que se hayan
declarado admisibles (parr. 1 deI art. 95).
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199. El Comité inicio su labor de conformidad con
en su 30° periodo de sesiones, celebrado en 1984.
con el articulo 14 en sus periodos de sesiones 31°
34° periodo de sesiones, celebrado en 1987 y en su
celebrado en 1988.
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Con arreglo al parrafo 8 deI articulo 14 de la Convencion, el Comité incluira
en su informe anual un resumen de las comunicaciones que ha examinado y de las
e,rplicaciones y declaraciones de los Estados partes interesados, asi como de su
propias sugerencias y recomendaciones.

Hjo

201. En su 36 0 periodo de sesioues, celebrado el 10 de agosto de 1988, el Comité
aprobo su opinion sobre la comunicacion No. 1/1984 (Yilma~-Dogan contra los Paise3
Bajos) que fue declarada admisible en el 34° periodo de sasiones. La comunicacion
se referia a una ciudadana turca residente en los Paises Sajos que alegaba ser
victima de violaciones por los Paises Bajos de los derechos enunciados en el
apartado a) deI articulo 4, en el incisa i) deI apartado e) deI arti.culo 5 y en el

obri'!

el articulo 14 de la Convencion
Continuo su labor de conformidad
y 32°, celebrados .en 1985, en su
36° periodo de sesiones,

200.

~erca

de

*
La competencia deI Comité para ejercer las funciones previstas en el
parralo 9 deI articulo 14 de la Convencion quedo estableclda el 3 de diciembre
de 1982.
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articulo 6 de la Convencion. La peticionaria denunciaba las declaraciones
discriminatorias formuladas por su empleador en una solicitud dirigida a un
trillunal de distrito para rescindir su contrato laboral. La decision deI tribunal,
contra la cual no se podia apelar, autorizaba la solicitud deI empleador.
Posteriormente, la peticionaria solicito de las autoridades competentes y deI
Tribunal de Apelacion que se incoara una accion criminal contra el empleador en
relacion con las declaraciones mencionadas, esa accion, sin embargo, no se ineoo,
pues no se estimaba que fuera de interés pUblico.
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202. En sus observaciones sobre las denuncias de la peticionaria, el Estado parte
alegaba que habia cumpli~~ con su obligacion, con arreglo al inciso i) deI
apartado e) deI articulo 5, de garantizar la igualdad ante la ley en el goce deI
derecho al trabajo al prever recursos no discriminatorios. Alegaba ademas que el
articulo 6 de la Convencion no le obligaba a incoar una apelacion u otro recurso
contra los fallos de las autoridades judiciales competentes. Respecto al
articulo 4, alegaba que habia cumplido la obligacion que de ese articulo se
derivaba al incorporar en las correspondientes leyes internas disposiciones
mediante las cuales se penalizaba toda actividad contraria a la Convencion.
20j. En 10 que respecta a la presunta violacion deI inciso i) deI apartado e) deI
articulo 5, el Comité opino que se habia despedido a la peticionaria sin tener en
cuenta todas las circunstancias deI caso, y no se habia protegido su derecho al
trabajo. Por consiguiente, el Comité recomendo al Estado parte que determinara si
la peticionarla tenia en la actualidad un empleo remunerado y, de no ser asi, que
utilizara los buenos oficios para que lograra obtener otro empleo y/o le
proporcionase cualquier otra compensacion que se considerase equitativa. El Comité
considero que el Estado parte no habia violado los articulos 4 y 6 de la Convencion.
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204.

El texto de la opinion deI Comité se reproduce en el anexo IV deI presente

informe,

p.

V.

ad
su

205.

EXAMEN DE COPIAS DE PETICIONES, COPIAS DE INFORMES Y DE OTRA
INFORMACION REFERENTE A LOS TERR!TO~èiOS BAJO ADMINISTRACION
FIDUCIARIA y NO AUTONOMOS y A CUALESQUIERA OTROS TERRITORIOS
A LOS QUE SE APLIQUE LA RESOLUCION 1514 (XV) DE LA ASAMBLEA
GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 15 DE LA CONVENCION

El Comité examino este tema en su 826a. sesïon, celebrada el 9 de agosto

de 1988.
206. Las medidas adoptadas por el Consejo de Administracion Fiduciaria en
su 54 0 periodo de sesiones, celebrado en 1987, y por el Comité Especial encargado
de examinar la situacié~ con respecto a la aplicacion de la Declaracion sobre la
concesion de la independencia a los paises y pueblos coloniales en su periodo de
sesiones de 1986, de conformidad con el articulo 15 de la Convencion y con la
resolucion 2106 B (XX) de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1965, fueron
examinadas en el informe anual deI Comité para la Eliminacion de la Discriminacion
Racial presentado a la Asamblea en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones il.
Las opiniones y recomendaciones deI Comité, basadas en su examen de las copias de
informes y demas informacion que le habian presentado el Consejo de Administracion
Fiduciaria y el Comité Especial en 1986 y 1987 figuraban en el parrafo 860 deI
informe deI Comité a la Asamblea General.
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207. En su resolucion 42/57, la Asamblea General, entre otras cosas, tomo nota deI
informe deI Comité sobre sus periodos de sesiones 33°, 34° Y 35°, que contenia las
recomendaciones de éste relativas a los territorios bajo administracion fiduciaria
y no autonomos a los que se aplicaba la resolucion 1514 (XV) de la Asamblea General.
208. El Secretario General informé al Comité en su 36° periodo de sesiones
acerca de las medidas adoptadas por el Consejo de Administracién Fiduciaria en
su 55° periodo de sesiones (1988) en relacién con el articulo 15 de la Convencion.
En su 1656a. sesién, celebrada el 26 de maya de 1988, el Consejo de Administracién
Fiduciaria examiné el tema deI programa de su 55° periodo de sesiones titulado
"Cooperacion con el Comité para la Eliminacion de la Discriminacion Racial", asi
coma el tema referente al Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la
Discriminacién Racial. El Consejo resolvié tomar nota de las declaraciones
formuladas al respecto por varios de sus miembros (T/PV.1656). El Consejo de
Administracién Fiduciaria no tomé ulteriores medidas en relacién con las opiniones
y recomendaciones deI Comité mencionadas anteriormente.
209. Empero, coma resultado de decisiones anteriores deI Consejo de Administracion
Fiduciaria y deI Comité Especial, el Secretario General transmitié al Comité, en
su 36° periodo de sesiones, los documentos que se enumeran en el anexo V infra.
210. En su 36° periodo de sesiones, el Comité designo a los miembros de sus
tres grupos de trabajo encargados de examinar la documentacion presentada al Comité
en virtud deI articulo 15 de la Convencién y de informar al Comité acerca de sus
conclusiones, opiniones y recomendaciones. Los grupos de trabajo designados
durante el 36° periodo de sesiones deI Comité estaban integrados por los siguientes
miembros:
a)

TerritoriOG deI Océano Atlantico y deI Caribe, incluido Gibraltar
Sr. Banton, Sr. Vidas, Sr. Reshetov y Sr. Yutzis, con el Sr. Shahi
coma Convocador.

b)

Territorios deI Pacifico y deI Océano Indico
Sr. Beshir, Sr. Garvalov, Sr. Rhenan Segura y Sr. Song, con el
Sr. Sherifis como Convocador.
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c)

Territorios africanos
Sr. Ahmadu, Sr.0ighel, Sr. Braunschweig y Sr. Ferrero Costa, con el
Sr. Aboul-Nasr Cl 0 Convocador.

El Comité convino también en que el Sr. Partsch actuara coma Presidente de los
convocadores de los tres grupos de trabajo.
211. Debido a la falta de tiempo por la reduccion deI 36° periodo de sesiones a
dos semanas, el Comité decidié, en su 826a. sesion, tomar nota de la documentacién
y la informacién pertinentes que se le habian presentado en virtud deI articulo 15
de la Convencién y aplazar su examen hasta su siguiente periodo de sesiones.

~l
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deI
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eral.

SEGUNDO DECENIO DE LA LUCHA CONTRA EL RACISMO
y LA DISCRIMINACION RACIAL

212. El Comité examino el tema en sus sesiones 826a. y 827a., celebradas el 9 de
agosto de 1988.
213.

Para el examen deI tema, el Comité dispuso de los siguientes documentos:
Resolucion 42/47 de la Asamblea General relativa al Segundo Decenio de la
Lucha contra el Racismo y la Discriminacion Racial;

on.
ion
,

Estudio de los efectos de la discriminacion racial en las esferas de la
educacion, la capacitacion y el empleo, en cuanto afecta a los hijos de
personas pertenecientes a grupos minoritarios, en particular de trabajadores
migratorios: informe deI Secretario General (A/42/492);

11

mes
Aplicacion deI Programa de Accion para el Segundo Decenio de la Lucha contra
el Racismo y la Discriminacion Racial: informe deI Secretario General
(A/421493) ;

Aplicacion deI Programa de Accion para el Segundo Decenio de la Lucha contra
el Racismo y la Discriminacion Racial:
informe de la Tercera Comision
( AI 4 217 0 3 ) •

>mité
214. Algunos miembros deI Comité expresaron la opinion de que el Comité debia
emprender varias actividades concretas durante el Segundo Decenio de la Lucha
contra el Racismo y la Discriminacion Racial con miras a fomentar su contribucion a
los objetivos deI Decenio. En este contexto, se sugirio que, de conformidad con
las propuestas que figuran en el anexo a la resolucion 42/47 de la Asamblea
General, durante la segunda mitad deI Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo
y la Discriminacion Racial, el Comité participase activamente en la organizacion. "
deI seminario proyectado para evaluar la experiencia adquirida en el marco de la
aplicacion de la Convencion Internacional sobre la Eliminacion de todas las Formas
de Discriminacion Racial, y en la realizacion de un estudio mundial sobre el funbito
de difusion de la Convencion.

,S

ntes

l

a
ion
15

f

215. En su 827a. sesion, el Comité decidio que, con motiva de su viges1mo
aniversario, que se celebrara en 1990, y como contribucion a las actividades deI
Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminacion Racial, llevaria
a cabo una revision y actualizacion de su estudio sobre "los progresos realizados
hacia el logro de los objetivos de la Convencion Internacional sobre la Eliminacion
de todas las Formas de Discriminacion Racial" ~/, que prepara inicialmente en
ocasion de la Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminacion
Racial, celebrada en 1918. En la misma sesion, el Comité decidio designar al
Sr. Banton y al Sr. Yutzis Relatores Especiales para llevar a cabo el estudio,
y pidj0 al Secretario General que praporcionase a los Relatores Especiales el apoyo
técnic0 y logirtico necesario que les permitiese efectuar la revis ion y
actualizacion (,;01 documento.

,
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VII.

DECISION ADOPTADA POR EL COMITE EN SU 36 0 PERIODO DE SESIONES

,

\

I (XXXVI).

SituaciOn financiera deI Comité para la EliminaciOn
de la Discriminacion Racial

El Comité para la Eliminaci6n de la Discriminaci6n Racial,
Habiendo examinadQ la cuesti6n de las obligaciones que tienen los Estados
partes de pagar sus contribuciones con arreglo a la Convenci6n,
Habiendo tenido en cuenta las opiniones expresadas en la Tercera ComisiOn de
la Asamblea General en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones y en la undécima
reuni6n de los Estados partes en cuanto a la responsabilidad de los Estados partes
respecta de los gastos de los miembros deI Comité,
Considerando que resulta sumamente dificil continuar desempenando eficazmente
su mandata con arreglo a la Convenci6n mientras la situacion actual continue
dificultando su labor,
Recomienda que la Asamblea General apruebe el siguiente proyecto de
resoluci6n,
"La Asamblea General,
Reiterando la importancia de la Convenci6n Internacional sobre la
Eliminaci6n de todas las Formas de DiscriminaciOn Racial, que es el
instrumento de derechos humanos de mas amplia aceptacién aprobado bajo los
auspicios de las Naciones Unidas, asi coma de la contribuci6n deI Comité para
la t:iminaci6n de la Discriminaci6n Racial los esfuerzos de las Naciones
Unid~~ encaminados a combatir ~l racismo y la discriminaci6n racial a escala
mundial,
'. "
Considerando el costa relativamente limitado que representaria la
continuacion de la importante labor deI Comité en materia de supervisi6n de
la aplicaci6n de la Convenci6n,
Autoriza al Secretario General a que, en forma temporal, asegure la
financiaci6n de los gastos de lùs miet.bros deI Comité para la Eliminaci6n de
la Discriminaci6n Racial con cargo al presupuesto ordinario de las Nacionas
Unidas, hasta el momento en que se encuentre una soluciOn mas permanente de
las dificultades financieras que obstaculizan el funcionamiento deI Comité."

827a. sesi6n
9 de agosto de 1988
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Notas
II
véase Documentos Oficiales de la Convenci6n Internacional sobre la
Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n Racial, l2a. reuni6n de EstadQs
partes, decisiones (CERD/SP/35).
II
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo séptimo periodo de
sesiones, Suplemento No. 18 (A/87i8), cap. IX, secc. B.

os
~I
Ibid., yigésimo guinto periodo de sesiones, Suplemento No. 27 (A/8027),
anexo III, secc. A.

on

de
,décima
artes

~I

Ibid., cuadragésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento No. 18

(A/42/18).
~I

Publicaci6n de las Nacionss Unidas, nUmero de venta:

S/79.XIV.4.
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Anexo l

\Qbre la
1 de Estados

A.

ESTADOS PARTES EN LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE
LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION
RACIAL AL 12 DE AGOSTO DE 1988

mo periodo de
Estado

JJ..

Fecha de recepcion deI
instrumento de ratificac ion 0 adhesion

Entrada en vigor

(Al8027),

, No. 18

XIV. 4.

de agosto de 1983

Afganistan
Alemania, Republica
Federal de
Argelia
Argentina
Australia

6 de julio de 1983 gl

~

16 de maya de 1969
14 de febrero de 1972
2 de octubre de 1968
30 de septiembre de 1975

15 de junio de 1969
15 de marzo de 1972
4 de enero de 1969
30 de octubre de 1975

Austria
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Bélgica

9 de mayo de 1972
5 de agosto de 1975 QI
Il de junio de 1979 gl
8 de noviembre de 1972 gl
7 de agosto de 1975

8 de junio de 1972
5 de agosto de 1975 QI
Il de julio de 1979
8 de diciembre de 1972
6 de septiembre de 1975

Bolivia
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso

22 de septiembre de 1970
20 de febrero de 1974 gl
27 de marzo de 1968
8 de agosto de 1966
18 de julio de 1974 gl

22 de octubre de 1970
22 de marzo de 1974
4 de enero de 1969
4 de enero de 1969
17 de agosto de 1974

Burundi
Cabo Verde
Camerun
Cané\da
Colombia

27 de octubre de 1977
3 de octubre de 1979 gl
24 de junio de 1971
14 de octubre de 1970
2 de septiembre de 1981

26 de noviembre de 1977
2 de novlembre de 1979
24 de julio de 1971
15 de noviembre de 1970
2 de octubre de 1981

Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Chad

Il de julio de 1988 gl
Il de enero de 1967
4 de enero de 1973 gl
15 de febrero de 1972
17 de agosto de 1977 gl

Checoslovaquia
Chile
China
Chipre
Dinamarca

29 de diciembre de 1966
20 de octubre de 1971
29 de diciembre de 1981 gl
21 de abril de 1967
9 de diciembre de 1971

4 de enero de 1969
19 de noviembre de 1971
28 de enero de 1982
4, de enero de 1969
8 de enero de 1972

22 de septiembre de 1966 gl

4 de enero de 1969
4 de enero de 1969
30 de diciembre de 1979
20 de julio de 1974
4 de enero de 1969

1

"

'.

Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Arabes Unidos
Espaiia

, J
-,1

1

10 de agosto de 1988
de enero de 1969
3 de febrero de 1973
16 de marzo de 1972
16 de septiembre de 1977

4,

1° de maya de 1967

30 de noviembrre de 1979 gl
20 de junio de 1974 gl
13 de septiembre de 1968 g/
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Estado

Fecha de recepciôn deI
instrumento de ratificaciôn 0 adhesiôn

Etiopia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia

23
Il
15
14
28

1969
1972
1969
de 1975

Gabôn
Gambia
Ghana
Grecia
Guatemala

29 de febrero de 1980
29 de diciembre de 1978
8 de septiembre G~ 1966
18 de junio de 1970
18 de enero de 1983

1972
1975 QI
1979
de 1972
e de 1975

Guinea
Guyana
Haiti
Hungria
India

14 de marzo de 1977
15 de febrero de 1977
19 de diciembre de 1972
1° de mayo de 1967
3 de dicicembre de 1968

13 de abri l de 1977
17 de marzo de 1977
18 de enero de 1973
4 de enero de 1969
4 de enero de 1969

:le 1970
1974
1969
1969
e 1974

Iran (Republica
Islamica de})
Iraq
Islandia
Islas Salomôn
Israel

29 de agosto de 1968
14 de enero de 1970
13 de marzo de 1967
17 de marzo de 1982 QI
3 de enero de 1979

4 de enero de 1969
13 de febrero de 1970
4 de enero de 1969
17 de marzo de 1982 QI
2 de febrero de 1979

Ita1ia
Jamahiriya Arabe Libia
Jamaica
Jordania
Kampuchea nemocratica

5 de enero de 1976
3 de julio de 1968 ~I
4 de junio de 1971
30 de mayo de 1974 ..} /
28 de noviembre de 1983

4 de febrero de 1976
4 de enero de 1969
4 de julio de 1971
29 de junio de 1974
28 de diciembre de 1983

Kuwait
Lesotho
Libano
Liberia
Luxemburgo

15 de octubre de 1968 ~I
4 de noviembre dE 1911 ~I
12 de noviembre de 1971 ~I
5 de noviembre de 1916 ~I
1° de maya de 1978

4 de enero de 1969
4 de diciembre de 1971
12 de diciembre de 1971
5 de diciembre de 1976
31 de maya de 1978

Madagascar
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos

7 de febrero de 1969
24 de abri1 de 1984 gl
16 de julio de 1974 ~I
27 de mayo de 1971
18 de diciembre de 1970

9 de marzo de 1969
24 de maye de 1984
15 de agosto de 1974
26 de junio de 1971
17 de enero de 1971

Mauricio
México
Mongo1ia
Mozambique
Namibia

30 de maya de 1912 ~I
20 de febrero de 1975
6 de agosto de 1969
18 de abril de 1983 ~I
I l de noviembre de 1982

29 de junio de 1972
22 de marzo de 1975
5 de septiembre de 1969
18 de maya de 1983
I l de diciembre de 1982

de
de
de
de
de

Entrada en vigor
23 de julio de 1975
Il de enero de 1973 QI
4 de enero de 1969
13 de agosto de 1970
27 de agosto de 1971

junio de 1976 ~I
enero de 1973 QI
septiembre de 1967
j1.\l io de 1970
juHo de 1971 ~I

1983

e de 1977
de 1979
1971
de 1970
1981
1988
L969
~ 1973
1972
~e de 1977
L969
~ de 1971
1982
1969
1972
.969
.969
1 de 1979
1974
.969

~I

~I

30 de marzo de 1980
28 de ener~ de 1979
4 de enero de 1969
18 de Julio de 1970
17 de febrero de 1983
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Estada

Fecha de recepcion deI
instrumenta de ratificac ion 0 adhesion

Entrada en vigar

ulio de 1976
nera de 1973 QI
era de 1969
Igasta de 1970
Igasta de 1971

Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Naruega

30 de enero de 1971 gl
15 de febrera de 1978 gl
27 de abri! de 1967
16 de actubre de 1967 gl
6 de agasto de 1970

1° de marza de 1971
17 de marzo de 1978
4 de enero de 1969
4 de enera de 19~9
5 de septiembre de 1970

larzo de 1980
ner'" de 1979
er de 1969
ulia de 1970
ebrera de 1983

Nueva Zelandi=.l
Paises Bajas
Pakistan
Panama
Papua Nueva Guinea

22
10
21
16
27

22 de diciembre de 1972
9 de enero de 1972
4 de enera de 1969
4 de enera de 1969
26 de febrero de 1982

bril de 1977
larzo de 1977
nero de 1973
era de 1969
ara de 1969

Peru
Palania
Partugal
Qatar
Reina Unida de Gran Bretana
e Irlanda deI Narte

29 de septiembre de 1971
5 de diciembre de 1968
24 de agasta de 1982 gl
22 de julia de 1916 gl

29 de actubre de 1971
4 de enera de 1969
23 de septiembre de 1982
21 de agasta de 1976

7 de marza de 1969

6 de abril de 1969

21 de abri! de 1969 9:.1
5 de diciembre de 1978 gl

21 de maya de 1969
15 de abri1 de 1971
4 de enera de 1979

27 de marza de 1973 gl

26 de abri1 de 1973

22 de febrera de 1974 gl

24 de marza de 1974

25 de maya de 1983 gl

24 de junio de 1983

8 de abril de 1969

8 de maya de 1969

7 de marza de 1969
27 de actubre de 1972 gl
15 de septiembre de 1970 gl

6 de abril de 1969
26 de naviembre de 1972
15 de actubre de 1970

en vigar

l. )

era de 1969
ebrera de 1970
era de 1969
arzo de 1982 QI
brera de 1979
brera de 1976
era de 1969
lia de 1971
unio de 1974
iciembre de 1983
era de 1969
ciembre de 1971
iciembre de 1971
ciembre de 1976
:lya de 1978
rza de 1969
:l.yo de 1984
Josta de 1974
mia de 1971
lera de 1971
mia de 1972
~rzo de 1975
ltiembre de 1969
~ya de 1983
.ciembre de 1982

Republica
Republica
RepUbIica
Republica
Alemana
Republica
Papular

Arabe Siria
Centraafricana
de Carea
Demacrâtica
Demacratica
Laa

Republica Daminicana
Republica Sacialista
Saviética de Bielarrusia
Republica Sacialista
Saviética de Ucrania
Republica Unida de Tanzania
Rumania

de
de
de
de
de

naviembre de 1972
diciembre de 1971
septiembre de 1966
agosta de 1967
enera de 1982 gl

16 de marza de 1971

Rwanda
Santa Sede
San Vicente y las
Granadinas
Senegal
Seychelles

16 de abri1 de 1975 gl
1° de maya de 1969

16 de maya de 1975
31 de maya de 1969

9 de naviembre de 1981 !J.I
19 de abril de 1972
7 de marza de 1978 gl

9 de diciembre de 1981
19 de maya de 1972
6 de abril de 1978

Sierra Leana
Sama1ia
Sri Lanka
Sudan
Suecia

2 de agasta de 1967
26 de agasta de 1975
18 de febrera de 1982 al
21 de marza de 1977 gl
6 de diciembre de 1971

4 de enera de 1969
25 de septiembre de 1975
20 de marza de 1982
20 de abril de 1977
5 de enera de 1972
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Estad o

Fecha de recep ción del
instru mento de ratif icació n o adhes ión

Surina me
Swaz ilandi a
Togo
Tonga
Trini dad y Tabag o

7 de abril de 1969 ª/
10 de septie mbre de 1972 ª/
16 de febre ro de 1972 g/
4 de octub re de 1~73

7 de mayo de 1969
1" de octub re de 1972
17 de marzo de 1972
3 de novie mbre de 1973

Entra da en vigor

15 de marzo de 1984 Q!

15 de marzo de 1984 Q/

Túnez
Ugand a
Unión de Repúb licas
Socia listas Sovié ticas
Urugu ay
Venez uela

13 de enero de 1967
21 de novie mbre de 1980 g/

4 de enero de 1969
21 de diciem bre de 1980

4 de febre ro de 1969
30 de agost o de 1968
la de octub re de 1967

6 de marzo de 1969
4 de enero de 1969
4 de enero de 1969

Viet Nam
Yemen Demo crátic o
Yugo slavia
Zaire
Zambi a

9 de junio de 1982 g/
18 de octub re de 1972 g/
2 de octub re de 1967
21 de abril de 1976 g/
4 de febre ro de 1972

9 de julio de 1982
17 de novie mbre de 1972
4 de enero de 1969
21 de mayo de 1976
5 de marzo de 1972

g!

Adhes ión.

Q/

Fecha de recep ción de la notif icaci ón de suces ión.
B.

Estad o Parte
Costa Rica
Dinam arca
Ecuad or
Franc ia
Islan dia
Itali a
Norue ga
Paíse s Bajos
Perú
Seneg al
Sueci a
Urugu ay

ª!

Estad os Parte s que han hecho la decla ració n confo rme
al párra fo 1 del artíc ulo 14 de la Conve nciÓn
Fecha de depós ito
de la decla ració n
8 de enero de 1974

de octub re de 1985
18 de marzo de 1977
16 de agost o de 1982
la de agost o de 1981
5 de mayo de 1978
23 de enero de 1976
la de diciem bre de 1971 ª/
27 de novie mbre de 1984
3 de diciem bre de 1982
6 de diciem bre de 1971 g/
11 de septie mbre de 1972
~1

Entra da en vigor
8 de enero de 1974
11 de octub re de 1985
18 de marzo de 1977
16 de agost o de 1982
la de agost o de 1981
5 de mayo de 1978
23 de enero de 1976
9 de enero de 1972
27 de novie mbre de 1984
3 de diciem bre de 1982
5 de enero de 1972
11 de septie mbre de 1972

Al ratif icar la Conve nción .
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Anexo II

:ada en vigor

PROGRAMA DEL 36° PERIODO DE SESIONES

~

marzo de 1984 ~/
maya de 1969
le octubre de 1972
le marzo de 1972
noviembre de 1973

1.

Apertura deI periodo de sesiones por el representante deI Secretario General.

2.

Declaracion solemne de los miambros deI Comité recién elegidos, hecha de
conformidad con el articulo 14 deI reglamento.

3.

Eleccion de la Mesa.

4.

Aprobacion deI programa.

5.

Medidas adoptadas por la Asamblea General en su cuadragésimo segundo periode
de sesiones:

!

I,mero de 1969
e diciembre de 1980
marzo de 1969
enero de 1969
enero de 1969

ju1io de 1982
noviembre de 1972
enero de 1969
:! mayo de 1976
marzo de 1972

~)

En relacion con el informe anual presentado por el Comité para la
Eliminacion de la Discrimindcion Racial con arreglo al parrafo 2 deI
artîculo 9 de la Convencion;

~)

En re1acion con la~ obligaciones en materia de presantacion de informes
de los Estados Partes en las convenciones de las Naciones Unidas sobre
derechos humanos (resolucion 42/105 de la Asamblea General);

~)

En relacion con las obligaciones que tienen los Estados Partes de pagar
las contribuciones fijadas en virtud de la Convencion Internacional sobre
la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion Racial.

9

da en vigor
enero de 1974
octubre de 1985
marzo de 1977
agosto de 1982
agosto de 1981
nayo de 1978
enero de 1976
:!nero de 1972
noviembre de 1984
liciembre de 1982
mero de 1972
septiembre de 1972

6.

Examen de los informes, observaciones e informacion presentados por los
Estados Partes de conformidad con el articulo 9 de la Convencion.

7.

Examen de las comunicaciones presentadas de conformidad con el articulo 14 de
la Convencion.

8.

Examen de copias de peticiones, copias de info~mes y otras informaciones
referentes a los territorios bajo administracion fiduciaria. a los territorios
no autonomos y a cualesquier OtlOS territorios a los que se aplique la
resolucion 1514 (XV) de la Àsamblea General, de conformidad con el artîculo 15
de la Convencion.

9.

Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminacion Racial.

10.

Reuniones deI Comité en 1989 y 1990.

Il.

Informe deI Comité a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer periodo de
sesiones de conformidad con el parrafo 2 deI articulo 9 de la Convencion.
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AnexQ III

li

':i'~'
.~

CONTRIBUCIONES PENDIENTES AL 12 DE AGOSTO DE 1988

!;

"

'ia General.
~cha

de

"':<li

,:"'jJ~'
;'.

1".;

~ j;"

:"

Lda periodo

:'1'"
.-:1-

>~

:"1

~

'a la

'0

2 deI

le informes
.das sobre

de pagar
Lcional sobre

iS

:iculo 14 de

lciones
territorios
Le la
. articulo 15

i

Racial.

periodo de
'encion.

Dolares EE.UU.

Estado Parte

656
434

Afganistan
Argelia
Argentina
Bangladesh
Barbados
Bolivia
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerun
Canada
Costa Rica
Chad
Chile
Ecuador
El Salvador
Fiji
Gambia
Guatemala
Guinea
Haiti
Iran (Republica Islamica deI)
Iraq
Islas Salomon
Israel
Jamahiriya Arabe Libia
Jordania
Kampuchea Dernocratica
Lesotho
Libano
Liberia
Luxemburgo
Madagascar
Maldivas
Mali
Marruecos
Mozambique
Nicaragua
Niger
Nigeria
Panama
Papua Nueva Guinea
Peru
Republica Centroafricana
Republica Democratica Popular Lao
Republica Dominicana
Rumania

151
2

346

10 169
346
5 653

1 001
5 264
853
2 408
2 195
1 001

386
487
5 264

346
5 933
2 423
5 614
852
2 662

420
346

488
5 .515
346
346
346
2 924

5 241
373

601
852
1 952
313
3 199

346
852

468
1 038

352
386
7 612
346
151
6 900
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Estado Parte

Lares EE.UU.

Rwanda
San Vicente y las Granadinas
Sierra Leona
Somalia
Sudan
Suriname
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Uganda
Viet dam
Yemen Democrâtico
Zaire

10
5
7
5
2
2
7

5
5
2
5
2

5

2
5

7
3

1

7

6

656
434
757
2
346
169
346
653
001
264
853
408
795
001
386
487
264
346
933
423
674
852
662
420
346
488
.515
346
346
346
924
241
373
601
852
952
373
199
346
852
468
038
352
386
672
346
157
900

Dolares EE.UU.
346
4 739

6 761
5 130
l 612
1 700
4 894
346
902
852
346

97
5

Total

"

14.~.

149 834.

'.
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Anexo IV
OPINION DEL COMITE PARA LA ELIMINACrON DE LA DISCRIMINACION RACIAL
Comunicaciôn No. 1/1984, Yilmaz-Dogan contra los Paises Bajos
(Opinion adoptada el 10 de agosto de 1988, en el 36°
Presentada por:

p~riodo

de sesiones)

H. F. Doeleman (abogade)

En representacion de:

A. Yilmaz-Dogan (peticionaria)

Estado parte interesado:
Fecha de la comunicacion:

Paises Bajos
28 de maya de 1984 (fecha de la carta inicial)

Fecha de la decision sobre admisibilidad:

19 de marzo de 1987

El Comité para la Eliminacion de la Discriminacion Racial, establecido en
virtud deI articulo 8 de la Convencion Internacional sobre la E1iminacion de todas
las Formas de Discriminacion Racial,
Reunido el 10 de agosto de 1988,
Habiendo concluido el examen de la comunicacion No. 1/1984, presentada al
Comité por H. F. Doeleman, en representacion de A. Yilmaz-Dogan, con arreglo al
articulo 14 de la Convencion Internacional sobre la Eliminacion de todas las Formas
de Discriminacion Racial,
Habiendo examinado toda la informaci6n escrita que le ha sido facilitada por
la representacion de la Sra. A. Yilmaz-Dogan y por el Estado parte,
Teniendo presente el articulo 95 deI reglamento que le requiere formular una
opinion sobre la comunicacion presentada,
Incluyenèo en la opinion sus sugerencias y recomendaciones para que sean
transmitidas al Estado parte y a la peticionaria de conformidad con el parrafo 7 b)
deI articulo 14 de la Convencion;
Adopta la siguiente:
Opinion
1.
La comunicacion (carta inicial de fecha 28 de mayo de 1984; cartas ulteriores
de fechas 23 de octubre de 1984, 5 de febrero de 1986 y 14 de septiembre de 1987)
la presenta al Comité para la Eliminacion de la Discriminacion Racial
H. F. Doeleman, abogado neerlandés que ejerce en Amsterdam. Scmete la comunicacion
en representacion de la Sra. A. Yilmaz-Dogan, subdita turca residente en los
Paises Bajos, quien alega haber sido vîctima de violaciones por los Paises Bajos de
los derechos enunciados en el parrafo a) deI articulo 4, el apartado i) deI parrafo
e) deI articulo 5 y el articule 6 de la Convencion Internacional sobre la
Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminacion Racial.
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2.1. La peticionaria afirma haber trabajado desde 1979 en una empresa deI sector
textile El 3 de abril de 1981, sufrio lesiones en un accidente de trafico y fue
dada de baja con licencia por enfermedad. Presuntamente como consecuencia deI
accidente, no pudo realizar su trabajo durante largo tiempo; hasta 1982 no fue que
reanudo, por decisién propia, su trabajo en régimen de media jornada. Entre tante,
en agosto de 1981, la peticionaria contrajo matrimonio con el Sr. Yilmaz.
2.2. Por carta de 22 de junio de 1982, el empleador pidié la autorizacién de la
BoIsa de Trabajo deI distrito de Apeldoorn para rescindir el contrato de la
peticionaria. La Sra. Yllmaz estaba entonces embarazada. El 14 de julio de 1982,
el Director de la BoIsa de Trabajo denego la rescision deI contrato con arreglo al
parrafo 4 deI articulo 1639 h deI Cédigo Civil, que dispone que los contratos de
trabajo no pueden rescindirse durante el embarazo de la interesada. No obstante,
hizo constar la posibilidad de presentar la peticién correspondiente al Tribunal
Cantonal competente. El 19 de julio de 1982, el empleador pidié la rescisién deI
contrato al Tribunal Cantonal de Apeldoorn. En la peticion figuraba el pasaje
siguiente: [ ••• l

ide en
tl de todas

:l.da al
~glo al
las Formas
ltada por
lular una
sean
Lrrafo 7 b)

lteriores
de 1987)
municacion
los
s Bajos de
el parrafo

"Cuando una joven neerlandesa se casa y tiene un niiio, deja de trabajar.
Nuestras trabajadoras extranjeras, en cambio, llevan al niiio a unos vecinos 0
familiares y, en cuanto se produce el mas ligero contratiempo, desaparecen en
uso de licencia, acogiéndose a 10 dispuesto en la Ley de enfermedad y esa
practica la repiten indefinidamente. Dado que todos tenemos que hacer todo
10 que podamos para no irnos a pique, no podemos permitir semejantes
te jemane jes."
Tras exarrlinar la peticién el 10 de agosto y el 15 de septiembre de 1982, el
Tribunal Cantonal, por decisién de 29 de septiembre de 1982, acordo rescindir el
contrato de trabajo con efecto a partir deI 1° de diciembre de 1982. El
articulo 1639 w (numeraci6n anterior) deI Codigo Civil excluye la posibilidad de
apelar la decisién deI Tribunal Cantonal.
2.3. El 21 de octubre de 1982, la Sra. Yilmaz pidio al fiscal deI Tribunal Supremo
que solicitara la anulacion de la decisién deI Tribunal Cantonal en defensa de la
Ley. Por una carta de 26 de octubr~, la Sr~. Yilmaz fue informada de que el fiscal
no veia ningun motivo para proceder de esa manera. Convencida de que las
observaciones deI empleador de fecha 19 de julio de 1982 constituian delitos
definidos en el Cédigo Penal de los Paises Bajos, la Sra. Yilmaz, el 21 de octubre
de 1982, pidié al fiscal deI Tribunal deI Distrito de Zutphen que procediera contra
su empleador. El 16 de febrero de 1983, el t~scal respondié que no consideraba
oportuno entablar un procedimiento penal. La peticionaria solicité a continuacion
deI Ministro de Justicia que ordenara al fiscal que entablara ese procedimiento.
Sin embargo el Ministro respondié el 9 de junio de 1983 que no veia motivo alguno
para intervenir, ya que no se habia hecho uso deI recurso de queja previsto en el
articulo 12 deI Codigo de Procedimient~ Penal, a saber, la posibilidad de presentar
una peticién al Tribunal de Apelaciones para que ordene que se proceda en casa de
delito. Siguiendo el consejo deI Ministro, el 13 de julio de 1983 la Sra. Yilmaz
pidié al Tribunal de Apelaciones de Arnhem, de conformidad con el articulo 12 deI
Codigo de Procedimiento Penal, que ordenara el procesamiento de su empleador.
El 30 de noviembre de 1983, el Tribunal de Apelaciones rechazé la peticién,
declarando, entre otras cosas, que no podia mantenerse que el demandado, por haber
planteado la cuestion de las diferencias que en materia de ausentismo por motivos
de natalidad y de enfermedad se registran entre las trabajadoras extranjeras y las
trabajadoras neerlandesas, pretendiera discriminar por motivos de raza, 0 que los
actos deI demandado hubieran dado lugar a una discriminacién racial. Al tiempo que
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calificaba de "desafortunadas y objetables" las observaciones hechas por el
empleador en la carta de 19 de julio de 1982, el Tribunal consider6 que
"la incoaci6n de un proceso penal no [redundaba] en interés publico ni en interés
de la peticionaria". La decisi6n deI Tribuanl, adoptada con arreglo al articulo 12
deI C6digo de Procedimiento Penal, no puede apelarse ante el Tribunal Supremo.
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2.4. El abogado de la peticionaria llega a la conclusién de que los Paises Bajos
violaron el apartado i) deI parrafo e) deI articulo 5 de la Convenci6n, por cuanto
a la presunta victima no se le garantizé el derecho al trabajo remunerado y a la
protecciôn contra el desempleo, como 10 refleja, s~gun dice, el hecho de que tanto
el Director de la BoIsa de Trabajo coma el Tribunal Cantonal apoyaron la rescision
de su contrato de trabajo por motivos que deben considerarse racialmente
discriminatorios. En segundo lugar, el abogado afirma ~ue los Paises Bajos
vioJaron el articulo 6 de la Convencién por no haber proporcionado proteccién y
r~cursos legales suficientes, ya que la Sra. Yilmaz no pudo recurrir a ninguna
autoridad judicial superior para que examinara la l'escisi6n discriminatoria de su
contrato de trabajo. En tercer lugar, el abogado afirma que los Paises Bajos
violaron el articulo 4 de la Convenci6n porque no ordenaron al fiscal que
procediera contra el empleador sobre la base 0 bien deI articulo 429 quater, 0 bien
deI articulo 137 c) a e) deI C6digo Penal neerlandés, disposiciones incorporadas en
dicho C6digo a la luz de la obligaci6n asumida en virtud deI articulo 4 de la
Convenci6n de adoptar medidas para eliminar las manifestaciones de discriminaci6n
racial. Por ultimo, el aboqado afirma que el Estado parte violé el articulo 6 de
la Convenci6n al denegar a la peticionaria el debido proceso legal con arreglo al
articulo 12 deI C6digo de Procedimiento Penal, cuando la peticionaria pidi6 sin
éxito que se procediera penalmente por la discriminaci6n de' que afirmaba haber sido
victima.
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En su 31 0 periodo de sesiones, celebrado en marzo de 1985, el Comité para la
Eliminaci6n de la Discriminacién Racial decidi6 transmitir la comunicaci6n, con
arreglo a los parrafos 1 y 3 deI articulo 92 deI reglamento, al Estado parte,
solicitando informacién y observaciones en relacién con la cuestién de la
admisibilidad de la comunicacion.
3.

le
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4.1. En las observaciones de fecha 17 de junio y 19 de noviembre de 1985, el
Estado parte se opone a la admisibilidad de la comunicaci6n. Afirma que el Comité
esta facultado, con arreglo a su propio reglamento, para determinar si un examen
prima facie de los hechos y de la legislacion pertinente revela que la comunicacion
eS incompatible con la Convenciôn. Por las razones expuestas a continuaci6n,
considera que la comunicacién es incompatible ratione materiae con la Convencion y,
por tanto, inadmisible.
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4.2. El Estado parte niega que el Director de la BoIsa de Trabajo 0 el Tribunal
Cantonal de Apeldoorn violaran alguno de los derechos garantizados por el
apartado i) deI parrafo e) deI articulo 5 de la Convencion y afirma haber cumplido
la obligaci6n que le impone esa disposicion de garantizar la igualdad ante la ley
en el goce deI derecho al empleo, estableciendo remedios no discriminatorios. Con
respecta al contenido de la carta deI empleador de la Sra. Yilmaz, de fecha 19 de
julio de 1982, el Estado parte senala que la decisién deI Tribunal Cantonal no
justifica en modo alguno la conclusién de que el tribunal aceptara las razones
aducidas por el empleador. Para llegar a la decision de rescindir el contrato
entre la peticionaria y el empleador, el Tribunal simplemente examiné el casa a la
luz de las normas pertinentes de derecho civil y de enjuiciamiento civil; el
tribunal se abstuvo de hacer referencia al origen nacional 0 étnico de la
demandante.
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4.3. Con respecta al argumento de la peticionaria de que el Estado parte deberia
haber previsto un mecanismo mas adecuado de examen y apelacion judicial€s contra el
fallo deI Tribunal Cantonal relativo a la rescision deI contrato de t=dbajo, el
Estado parte senala que el procedimiento de derecho interna pertinente, que se
siguio en el presente caso, proporcionan proteccion y remedios juridicos adecuados
en el sentido deI articulo 6 de la Convencion. El articulo 6 no contiene ninguna
obligacion de que los Estados partes establezcan procedimip.ntos de apelacion u
otros mecanismos de revision contra los fallos de la autoridad judicial competente.
4.4. Con respecta a la alegacion de que el Estado parte violé los articulos 4 y 6
de la Convencion al no ordenar al fiscal que procedier~, contra el empleador, el
Estado parte responde que la obligacion que dimana deI articalo 4 de la Convenci6n
se cumpli6 al incorporaI' al C6digo Penal los articulas 137 c) a e) y 429 ter y
guarter~ y al penalizar cualquiera de los actas previstos en tales disposiciones.
No puede entenderse que el articulo 4 imponga a los Estados partes la obligaci6n de
incoar un procedimiento penal en todas las circunstancias respecta de los actas que
parecen estar previstos por los términos deI articulo. En cuanto a la supuesta
violaci6n deI articula 6, el Estado parte indica que existe un recurso contra la
decision de no proceder, a saber: el procedimiento previsto en el articulo 12 deI
C6digo de Procedimiento Penal. El Estado parte rp.cuerda que la peticionaria en
efecto utiliz6 ese recurso, aunque el Tribunal de Apelaciones no fal16 en su
favor. Senala ademas que el examen deI casa efectuado por el Tribunal de
Apelaciones antes de decidir rechazar su petici6n fue un examen completo. Es
decir, el Tribunal no se limit6 discrecionalmente a determinar si la decisi6n deI
fiscal de no incoar un proce 50 penal contra el empleador era justificable, sino que
también pudo ponderaI' el hecho de que la politica deI Ministro de Justicia consiste
en asegurar que se incoe un proceso penal en el mayor nUrnero de casos posible
cuando parez ca intervenir la discriminaci6n racial.
5.1. Respondiendo a las observaciones deI Estado parte, el abogado de la
peticionaria, en observaciones presentadas el 5 de febrero de 1986, niega que la
comunicaci6n deba ser declarada inadmisible por ser incompatible ratione rnateriae
con las disposiciones de la Convenci6n y sostiene que sus alegaciones estan
debidamente fundadas.

5.2. Reafirmando su alegaci6n inicial, el abogado arguye en particular que los
Paises Bajos no cumplieron las obligaciones que les impone la Convenci6n al
limitarse a incorporar a su C6digo Penal disposiciones tales como las contenidas en
los articulos 137 c) a e) y 429 ter y guarter. Afirma que, al ratificar la
Convenci6n, el Estado parte limit6 su libertad de acci6n. A su juicio, esta
significa que un Estado no puede simplemente invocar el principio de conveniencia
segun el cuai el derecho interno deja libertad de acci6n para proceder 0 no; mas
bien la Convenci6n requiere que los Paises Bajos procedan activamente contra los
transgresores de los articulos 137 c) a e) y 429 ter y guarter, a menos que haya
graves objeciones para hacerlo.
5.3. Ademas, el abogado de la peticionaria sostiene que en la decisi6n deI
Tribunal de Apelaciones de 30 de noviembre de 1983, la relacion causal entre el
despido de la supuesta victima y la diferente tasa de ausentissr.;) ,ds las
trabajadoras neerlandesas y las trabajadoras extranjeras, alegada por el empleador,
es manifiesta. Sobre la base de la Convenci6n, arguye el abogado que el Tribunal
deberia haberse desvinculado de los motivos discriminatorios invocados por el
empleador para la rescisi6n deI contrato de trabajo.
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6.
El 19 de mar.a de 1987. el Comité. con.iderando qne las observaciones deI
Estado parte concernientes a la admisibilidad de la comunicacion se referian
esencialmante a la cuestion de la interpretacion deI significado y el alcance de
las disposiciones de la Convencion, y habiendo determinado que la comunicacion
cumplia los criterios de admisibilidad establecidos en el articulo 14 de la
Convencion, declaro que la comunicacion era admislble. Pidio ademas que el Estado
parte informara al Comité 10 antes posible en el caso de que n~ deseara hacer
nuevas exposiciones sobre el fondo deI caso, para que el Comite pudiera resolver
prontamente la cuestion.
7.
En una nueva exposicion de fecha 7 de julio de 1987, el Estado parte sostiene
que en el caso de la Sra. Yilmaz no puede considerarse que se ha producido una
violacion de la Convencion. Afirma que el axgumento de la presunta victima segun
el cual en los casos de supuesta discriminacion racial, el juez, al examinar las
observaciones de las partes, ha de satisfacer criterios especialmente severos, se
basa mas en convicciones per.sonales que en exigencias legales. En las causas
civiles la obligacion deI juez es sencillamente la de pronunciarse sobre los
alegatos de las partes en la medida en que sean pertinentes al litigio. El Estado
parte rechaza ademas la pretension de que los términos de la Convencion exijan el
establecimiento de procedimientos de apelacion. A este respecto, subraya que el
derecho penal, por su naturaleza, esta dedicado primordialmente a proteger el
interés publico. En el articulo 12 deI Codigo de Procedimiento Penal se otorga al
particular que tenga un interés legitimo en la persecucion de un delito el derecho
a presentar una queja ante el Tribunal de Apelaciones contra la omisic5n deI
enjuiciamiento penal por las autoridades. Este procedimiento garantiza una
administracion adecuada deI derecho penal, pero no otorga a la victima el derecho
exigible a que se enjuicie a los presuntos autores deI delito. Pero no puede
decirse que esta constituya una violacion de la Convencion •
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8.1. Respondiendo a la exposici6n deI Estado parte, el ~==;~~c de l~ peticionaria,
en una exposici6n de fecha 14 de septiembre de 1987, reitera que el Estado parte
vio16 el apartado i) deI parrafo e) deI articulo 5, ya que el juez cantonal dejo de
p~oteger a la peticionaria contra el desempleo, aunque la petici6n de su despido se
basaba en supuestos motivos de discriminaci6n racial. El abogado afirma que
incluso si la correspondencia entre el Director de la BoIsa de Traba~~ y el
empleador no hacen referencia al origen nacional 0 étnico de la supuesta victima,
su apellido y el de su espo~o deben haber puesto de manifiesto a todas las
autoridades deI casa que la peticionaria era de origen turco.
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8.2. Con respecto al argumento deI Estado parte segun el cual su legislacion prevé
una protecci6n adecuada, tanto de procedimiento como de fondo, en los casos de
presunta discriminaci6n racial, el abogado afirma que el derecho interno no puede
servir de directriz en este caso. El principio de conveniencia, es decir, la
libertad de proceder, establecida en el derecho neerlandés, ha de aplicarse a la
luz de las disposiciones de la Convenci6n con respecto a la protecci6n legal en los
casos de presunta discriminacion racial.
9.1. El Comité para la Eliminacion de la Discriminacion Racial ha examinado la
presente comunicaci6n a la luz de toda la informacion facilitada por las partes,
como 10 exige el parrafo 7 a) deI articulo 14 de la Convenci6n y el articulo 95 de
su reglamento, y basa su opinion en las consideraciones siguientes.
9.2. Las principales cuestiones planteadas al Comité son las siguientes: a) la
cuesti6n de si el Estado parte dej6 de cumplir la obligaci6n, establecida en el
apartado i) deI parrafo e) deI articulo 5, de garantizar la igualdad ante la ley en
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10 que respe cta al derec ho al traba jo y a la prote cci6n
frent e al desem pleo; y
b) la cuest i6n de si los artic ulos 4 y 6 impon
en a los Estad os parte s la oblig acion
de incoa r un proce dimie nto penal , en los casos de presu
nta discr imina ci6n racia l, y
de preve r un proce dimie nto de apela ci6n en los casos
de dicha discr imina ci6n •
9.3. Con respe cta a la supue sta viola ci6n deI apart
ad~ i) deI parra fo e) deI
artic ulo 5, el Comit é obser va que la decis ién defin itiva
en cuant o al despi do de la
petic ionar ia fue la que adopt é el Tribu nal Canto nal,
el 29 de septie mbre de 1982,
basad a en el artic ulo 1639 w 2) deI Codig o Civil de los
Paise s Bajes . El Comit é
obser va que esta decis ién no abord a la supue sta discr
imina ci6n expre sada en la
carta deI emple ador de fecha 19 de julio de 1982, en
la que se pedia la resci si6n
deI contr ato de traba jo de la petic ionar ia. Tras un
deten ido exame n, el Comit é
consi dera que el despi do de la petic ionar ia se produ jo
coma resul tado deI hecho de
que no se tuvie ran en cuent a todas las circu nstan cias
deI caso. En conse cuenc ia,
su derec ho al traba jo previ sto en el aparta do i) deI
parra fo e) deI artic ulo 5
quedé sin prote ccién .
9.4. En cuant o a la supue sta viola cion de los artic
ulos 4 y 6, el Comit é ha
estud iado la prete nsién de la petic ionar ia segun la cual
esas dispo sicion es
requi eren que el Estad o parte proce da activa mente en
los casos de supue sta
discr imina cién racia l y que propo rcion e a las victim as
de esa discr imina ci6n la
oport unida d de reexam en judic ial deI fallo dicta do en
su caso. El Comit é obser va
que la liber tad de perse guir los delit os penal es, conoc
ida gener almen te coma
princ ipio de conve nienc ia, se rige por consi derac iones
de polit ica ofici al, y
senal a que no puede inter preta rse la Conve ncién en el
sentid o de que impug ne el
funda mento de ese princ ipio. Ello no obsta nte, en cada
casa de presu nta
discr imina cion racia l, dicho princ ipio deber ia aplic arse
a la luz de las garan tias
estab lecid as en la Conve ncién . En el casa de la Sra.
Yilma z-Dog an, el Comit é llega
a la concl usién de que el fisca l actu6 de confo rmida d
con esos crite rios. Ademas,
el Estad o parte ha demo strado que la aplic acién deI princ
ipio de conve nienc ia esta
sujet a a exame n judic ial, como de hecho ha suced ido en
el prese nte caso, ya que la
decis ién de no proce der puede ser exami nada, y en este
caso fue exami nada, por el
Tribu nal de Apela cione s, de confo rmida d con el artic ulo
12 deI C6dig o de
Proce dimie nto Penal de los Paise s Bajos . A juicio deComi té, este mecan ismo de
exame n judic ial es comp atible con el artic ulo 4 de la
Conve nci6n ; en contr a de 10
afirm ado por la petic ionar ia, no hace que la prote cci6n
previ sta en los
artic ulos 137 c) a e) y 429 ter y guate r de dicho C6dig
o no tenga signi ficac i6n.
En cuant o a la impo sibili dad para la petic ionar ia de
10gra r que la decis ién deI
Tribu nal Canto nal por la que se dicté la re~cisi6n deI
contr ato de traba jo fuera
exami nado por un tribu nal super ior, el Comit é senal a
que los térmi nos deI
artic ulo 6 no impon en a los Estad os parte s la oblig acién
de estab lecer un
proce dimie nto de recur so ulter ior, ha~ta llega r inclu
so al Tribu nal Supre mo, en los
casos de presu nta discri minac i6n racia l.
10.
El Comit é para la Elimi nacié n de la Discr imina ci6n Racia
l, actua ndo en virtu d
deI parra fo 7 deI artic ulo 14 de la Conve nci6n , opina
que la inform aci6n prese ntada
por las parte s confir ma la alega cién de que a la petic
ionar ia no se le die
prote ccién en 10 que respr~ta a su derec ho al traba jo.
El Comit é sugie re que
el Estad o parte tenga est~ 3n cuent a y recom ienda que
determ ine si la
Sra. Yilma z-Dog an tiene actua lment e un traba jo remun erado
y, de no ser asi, que
utilic e sus bueno s ofici os para que logre obten er
otro emple o ylo le propo rcion e
cualq uier otra compe nsaci6 n que se consi dere equit ativa
.
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DOCUMENTOS RECIBIDOS POR EL COMITE PARA LA ELIMINACION DE
LA DISCRMINACION RACIAL EN SU 36 0 PERIODO DE SESIONES EN
CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION FIDUCIARIA y EL COMITE ESPECIAL ENCARGADO
DE EXAMINAR LA SITUACION CON RESPECTO A LA APLICACION DE
LA DECLARACION SOBRE LA CONCESION DE LA INDEPENDENCIA A
LOS PAISES y PUEBLOS COLONIALES~ DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 15 DE LA CONVENCION 21

(il
[J
'·1

lJ

1:

i

A continuaci6n figura una lista de los documentos de trabajos presentados por
el Comité Especial:
Territorios africanos

1110 5

A/AC.13l/283 a A/AC.13l/285
A/AC.l09/9l8

Namibia
Sahara Occidental
l'

ha

Territorios deI Océano Atlantico y deI Caribe, incluido Gibraltar

!s

l

Bermuda

A/AC.I09/934 y
A/AC.I09/935
A/AC.I09/942 y Corr.1
A/ÀC.I09/947 y
A/AC.I09/948

Gibraltar
Islas Caiman

A/AC.I09/915
A/AC.I09/941 y

Anguila

lon la
observa

lrno

l, y

Jne el

rarantias
lité llega
AdeJr.as,
\cia esta
'a que la
por el

Islas Malvinas (Falkland)
Islas Turcas y Caicos
Islas Virgenes Britanicas
Islas Virgenes de los Estados Unidos
Montserrat

srno de

0,

A/AC.I09/944 y Corr.l, y
A/AC.I09/946

a de 10

acion.
n deI
fuera

A/AC.I09/943
A/AC.I09/920 y Corr.l
A/AC.I09/950 y
A/AC.109/952 y Corr.l
A/AC.I09/940
A/AC.I09/954 a A/AC.I09/956

Santa Elena

A/AC.I09/938

Territorios deI Pacifico y deI Océano Indico
!'

en los

,l'
1:

virtud
resentada

:m

Guam

A/AC.I09/945 y Add.l Y Add.2, Y

A/AC.I09/949
A/AC.l09/936
lJAC .109/953

Pitcairn
Samoa Americana
Territorios en Fideicomiso
de las Islas deI Pacifico
Timor Oriental
Tokelau

A/AC.I09/957

A/AC.I09/919
A/AC.I09/937 y Corr.l

lue

, que
:cione

21

w.

1

,

1

véase el capitulo V deI informe.
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Anexo VI
LISTA DE LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS PARA EL
36 Q PERIODO DE SESIONES DEL COMITE

DE
DE

0
E

prese ntado s pOl'

AC.1311285

rr.l

t'r.l
rr.l
~C.l0 9/956

rr.l, y

CERD/C/66/Add.39

Sexto inform e periô dico de la Jama hiriya Arabe Libia

CERD /C/86/ Add.5

Segun do inform e periô dico de Bangl adesh

CERD/C/87/Add.3

Terce r inform e periô dico de Burun di

CERD/ C/91/ Add~3 8

Séptim o inform e periô dico de la Jama hiriya Arabe Libia

CERD/C/113/Add.3

Terce r inform e periô dico de Bangl adesh

CERD/C/114/Add.3

Cuart o inform e perio dico de Burun di

CERD/C/118/Add.36

Octav o inform e perio dico de Niger

CERD/C/118/Add.37

Octav o inform e periô dico de la Jama hiriya Arabe Libia

CERD/C/12S/Add.4

Segun do inform e periô dico de Namib ia

CERD/ ~/129 /Add. 3

Quint o inform e periô dico de Qatar

CERD/C/131/Add.13

Séptim o inform e periô dico de Barba dos

CERD/C/144/Add,.3

Cuart o inform e periô dico de Bangl adesh

CERD/C/145/Add.1

Quint o inform e peI'iô dico de Burun di

CERD/C/147/Add.2

Séptim o inform e periô dico de Haiti

CERD/C/149/Add.25
CERD/C/149/Add.26
CERD/C/149/Add.27

i.1 Y Add. 2, Y

"r
:\

,;!

-'-1
':!

.'1

Noveno inform e periô dico de Niger ia

'il

Noveno inform e periô dico deI Ecuad or

";1

.]

.,i

~\

,

,:JI

NA')'~no

inform e periô dico de la Jama hiriya Arabe Libia

CERD/C/149/Add.28

Noveno inform e periô dico deI Niger

CERD/C/149/Add.29

Noveno inform e per:!ô dico de Yugo slavia

CERD/C/153/Add.1

Terce r inform e periô dico de Namib ia

CERD/C/153/Add.2

Terce r inform e periô dico de China

CERD/C/156/Add.2

Sexto inform e periô dico de Qatar

CERD/C/156/Add.3

Sexto inform e periô dico de Etiop ia

CERD/C/158/Add.6

Octav o inform e periô dico de Arge lia

CERD/C/158/Add.7

Octav o inform e periô dico de Sueci a
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Libia

CERD/C/158/Add.8

Octavo informe periodico de Dinamarca

CERD/C/158/Add.9

Octavo informe periodico de los Paises Bajos

CERD/C/159/Add.1

Noveno informe periodico de Finlandia

CERD/C/159/Add.2

Noveno informe periodico deI Iraq

CERD/C/159/Add.3

Noveno informe periodico deI Canada

CERD/C/165

Tercer informe periodico que los Estados partes deben
presentar en 1988: nota deI Secretario General

CERD/C/166

Cuarto informe periodico que los Estados partes deben
presentar en 1988: nota deI Secretario General

CERD/C/167

Quinto informe periodico que los Estados partes deben
presentar en 1988: nota deI Secretario General

CERD/C/167/Add.l

Quinto informe periodico de la RepUblica de Corea

CERD/C/168

Sexto informe periodico que los Estados partes deben
presentar en 1988: nota deI Secretario General

CERD/C/169

Séptimo informe periodico que los Estados partes deben
presentar en 1988: nota deI Secretario General

CERD/C/170

Octavo informe periodico que los Estados partes deben
presentar en 1988: nota deI Secretario General

CERD/C/170/Add.1

Octavo informe periodico de la RepUblica Democratica Ale

CERD/C/171

Noveno informe periodico que los Estados partes deben
presentar en 1988: nota deI S~cretario General

CERD/C/172

Décimo informe periodico que los Estados partes deben
presentar en 1988: nota deI Secretario General

CERD/C/172/Add.1

Décimo informe periodico deI Niger

CERD/C/172/Add.2

Décimo informe periodico de la Jamahiriya Arabe Libia

CERD/C/172/Add.3

Décimo informe periodico de Chipre

CERD/C/172/Add.4

Décimo informe periodico deI Ecuador

CERD/C/172/Add.5

Décimo informe periodico de Checoslovaquia

CERD/C/172/Add.6

Décimo infr -

e Libia

Libia

~ibia

~~riodico

Socialist,,~ Si':)':; . .

de )..," anion de Republicas

ticas

CERD/C/172/Add.7

Décimo inft....J .'. periodico de Hungria

CERD/C/172/Add.8

Décimo informe periodico de la Santa Sede
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CERD /C/172 /Add.9

Décim o inform e perio dico de Yugo slavia

CERD/C/173

Oblig acion es en mater ia de prese ntaci on de inform es
de los
Estad os parte s en las conve ncion es de las Nacio nes Unida
s
sobre derec hos human os: nota deI Secre tario Gener al

CERD/C/174

Progr ama provi siona l y anota cione s deI 36 0 perio do de
sesio nes deI Comit é para la Elimi nacio n de la
Discr imina cion Racia l: no~a deI Secre tario Gener al

CERD/C/175

Prese ntaci on de inform es por los Estad os parte s de
confo rmida d con el artic ulo 9 de la Conve ncion : nota
deI
Secre tario Gener al

CERD/C/176

Examen de copia s de petic iones e inform es y de otra
inform acion refer entes a los terri torio s bajo
admi nistra cion fiduc iaria 0 no autono mos y a cuale squie
ra
otros territ orios a los que se apliq ue la resol ucion
1514
(XV) de la Asam blea Gene ral. de confo rmida d
con el articu lo
15 de la Conve ncion : nota deI Secre tario Gener al

CERD/C/SR.815 a SR.83 0

Actas resum idas deI 36 0 perio do de sesio nes deI Comit
é.

ajos

parte s deben
Gener al

1

parte s deben
Gener al
parte s deben
Gener al
de Corea

l

parte s deben
Gener al
parte s deben
Gener al

IS

i

parte s deben
Gener al
Demo cratic a Alema na

l

i

parte s deben
Gener al

i

parte s deben
Gener al

'a Arabe Libia

lia

Repub licas

le

88-22 236

aOSOg
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HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS
United Nations publications may he obtained from bookstores and distributors throughout the
world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section. New York or Geneva.
COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES
Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires
du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à : Nations Unies,
SectioJ1 des ventes, New York ou Genève.
KAK nOJIY'fMTb Ml.llAHMfl oprAHM1AUMM 06'bE.llMHEHHbIX HAUMH

JlhnaHHJI OpraHH3aUHH OG"benHHeHHblx HauHlt MOlKHO KynHTb B KHHlKHblX Mara3HHé'X
HareHTCTBax BO Bcex paltOHax MHpa. HaBonHTe cnpaBKH 06 H3naHHJlX BaaweM KHHlKHOM
Mara3HHe H!lH nHWHTe no anpecy: OpraHH3aUHlI OG"benHHeHHblx HaUHlt, CeKUHJI no
nponalKe H3naHHlt, HblO-HoPK H!lH )KeHeBa.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
Las publicaciones de las Naciones Unidas estan en venta en librerias y casas distribuidoras en
todas partes dei mundo. Consulte a su librero 0 dirijase a: Naciones Unidas, Secci6n de Ventas.
Nueva York 0 Ginebra.

Litho in United Nations. New York

00900
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