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Excelentísimo señor:

Tengo el honor de referirme al párrafo 2 del artículo 9 de la Convenció
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Ra
según el cual al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, est
cido en virt 1.1d de la Convención, "informará cada año, por conducto del Secr
GenGral, a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus activi dades

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial celebró en 19
períodos de sesiones y aprobó por unanimidad, en su 82a. sesión, celebrada
día de la fecha, el informe que se adjunta en cumplimiento de sus obligacion
virtud de la Convención y que 10 presenta a usted para que 10 transmita a la
Asamblea General.
Aprovecho la
más distinguida,

o~ortunidad para

reiterar a usted la seguridad de mi cons
(Firmado)

Rajeshwar DAYAL
Presidente
Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial

Su Excelencia
U Thant
Secretario General de las Naciones Unidas
Nueva York
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Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación ra
que fue aprobada por la Asamblea General por resolución 2106 A (XX), del 21
diciembre de 1965, Y abierta a la firma en Nueva York el 7 de marzo de 1966
Esta Convención entró en vigor el 4 de enero de 1969 (véase el anexo I infr
B.

Períodos de sesiones

2.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Ra~ial celebró dos
dos ordinarios de sesiones 8n 1971 en la Sede de las Naciones Unidas. El t
período de sesiones se celebró entre el 12 y el 23 de abril de 1971 y el cu
período de sesiones entre el 23 de agosto y ellO de septiembre de 1971.
C.

Asistencia

3.
La composición del Comité fue igual que en 1970 (véase el anexo II inf
Todos los miembros asistieron al tercer período de sesiones del Comité, con
excepción del Sr. Cornelius; los Sres. Ingles, Rossides y Sukati asistieron
mente a parte de ese período de sesiones. Los Sres. Cornelius e Ingles y l
Sra. Owusu-Addo no asistieron al cuarto período de sesiones del Comité; el
Sr. Peles asistió únicamente a parte del mismo.
D.

Mesa del Comité

4.
En su primera sesión, celebrada el 19 de enero de 1970, el Comité elig
la Mesa, con un mandato de dos años, de conformidad con el párrafo 2 del
artículo 10 de la Convención; dicha Mesa siguió en funciones durante los pe
de sesiones tercero y cuarto del Comité. A continuación se indica su comp
Presidente:

Sr. Rajeshwar Dayal

Vicepresidentes:

Sr. A.A. Haastrup
Sr. Gonzalo Ortiz-Martín
Sr. Zbigniew Resich

Relator:

Sr. Fayez A. Sayegh

5.
Por carta de fecha 29 de marzo de 1971, el Secretario General distribu
los miembros del Comité una nota que ha~ía recibido del Sr. Rajeshwar Daya
la que este último manifestaba su deseo de renunciar a la Presidencia del
para la Eliminación de la Discriminación Racial. El Comité examinó la car
Sr. Dayal en su 40a. sesión, celebrada el 12 de abril de 1971. Teniendo e
las opiniones expresadas por los miembros del Comité, el Sr. Dayal accedió
insistir en su decisión de renunciar a la Presidencia del Comité.
-1-
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F.

Pror.:rama

7.

Los programas de los períodos de sesiones tercero y cuarto fueron lo
siguientes:
Tercer período de sesiones
l.

Aprobaci6n del programa.

2.

Cuesti6n de la Presidencia del Comité.

3.

Examen de los informes presentados por los Estados partes de co
cQn el artículo 9 de la Convención:
a)

Informes iniciales de los Estados partes que deberían haber
tado en 1970;

b)

Informes iniciales de los Estados partes que deben presenta
en 1971.

4.

Examen de la copia de peticiones e informes y de otra informaci
cionada con los Territorios en Fideicomiso y no Aut6nomos y de
quiera otros territorios a los que se aplique la resolución 151
de la Asamblea General, de conformidad con el artículo 15 de la
Convenci6n.

5.

Examen de las medidas que pueda tener que adoptar el Comité en
del artículo 11 de la Convenci6n.

6

Reuniones del Comité en 1972.

0

Cuarto período de sesiones
l.

Aprobación del programa.

2.

Reglamento del Comité: enmienda propuesta al artículo 35 del r
provisional del Comité.

3.

Examen de los informes presentados por los Estados partes de c6
con el artículo 9 de la Convenci6n.
a)

Informes iniciales de los Estados partes que deberían haber
tado en 1970 ~
-2-

del artículo 11 de la Convención.

6.

Cooperación con la OIT y la UNESCO: informe del Secretario Gene
sobre sus consultas con la OIT y la UNESCO.

7.

Reuniones del Comité en 197?

8.

Informe del Comité a la Asamblea General de conformidad con el p
del artículo 9 de la Convención.

8.

Respecto del tema 2 del programa del tercer período de sesiones, véase
párrafo 5 supra.

9.

El Comité no consideró el tema 5 del programa en sus períodos de sesio
tercero y cuarto, ya que no hubo necesidad de tomar medidas.

'_li!lII'tf/I~....~:_ ~_,.."_ J!liiJt:_~::a _ _•
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período de sesiones del Comité 1/, que dispone que "Dos tercios de los mie
Comité constituirán quórum". El Sr. Aboul Nasr propuso que dicho texto fu
tuido por el siguiente para evitar que las sesiones del Comité se demorara
damente a causa de la falta. de quórum:

"La mayoría de los miembros del Comité constituirá quórum. Pero
requerirá la presencia de dos tercios de los miembros del Comité para
un asunto a votación."

11. En su 58a. sesión, celebrada el 23 de abril de 1971, el Comité convin
aplazar la consideración de la enmienda propuesta por el Sr. Nasr hasta el
período de sesiones.

12. En su cuarto período de sesiones, en la süsión 60a., celebrada el 23
agosto de 1971, el Comité enmendó el artículo 35 de su reglamento provisio
bando el texto propuesto por el Sr. Abo~a Nasr con la siguiente enmienda e
segunda oración: "Pero se requerirá la presencia de dos tercios de los mi
del Comité para tomar una decisión." 2/

1/
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo quin
período de sesiones, Suplemento No~ 27 (A/8021), anexo II.

2/
En el capítulo VII, sección B, decisión 1 (IV) del presente infor
figura el texto completo del nuevo artículo.
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III.

a

EXAJ'·'1EN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES
DE CONFORHIDAD CON EL ARTICULO 9 DE LA CONVENCION

13. En virtud del párrafo 1 del artículo 9 de la Convención, los Estados partes
se comprometen a presentar, "dentro del plazo de un año a partir de la ent~ada en
vigor de la Convención" para el Estado de que se trate, "un informe sobre las
medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención".
Ademas, lIel Comité puede solicitar mas información a los Estados partes 11.

del
Llstiebi-

De conformidad ccn el nárrafo 1 del artículo 9 de la Convención, 41 de los
inform~s iniciales para fines del cuarto período
de sesiones del Comité. De este total se recibieron 39; ademas, otro informe inicial
fue presentado con bastante antelación a la fecha prescrita de conformidad con la
Convención. Por otra parte, en respuesta a solicitudes formuladas por el Comité, ._._
18 Estados partes presentaron 21 informes complementarios; hasta ahora, otros
11 Estados partes a los cuales el Comité había solicitado más información en su
tercer período de sesiones, no han remitido los informes complementarios requeridos.
14.

l;er

51 Estados partes debían presentar

1;0

lpro-

15. El Comité examlno los informes iniciales y complementarios que se le hicieron
llegar en 27 de las 43 sesiones que celebró en sus dos períodos de sesiones de 1971.

16.

Este examen y las decisiones a que dio lugar tenían por fin principal la
consecución de lo tres objetivos siguientes:

a)
Lograr que los Estados partes presentaran los informes requeridos y,
en la medida de lo posible, que lo hicieran a tiempo; ;
b)
Determinar si los informes contenían o no toda la información requerida
por la Convención y asegurarse de que los informes que a juicio del Comité fuesen
incompletos en cuanto a la información que consignaran, fueran complementados por
más información incluida en informes adicionales;
i·

c)
Examinar el contenido de los informes iniciales y complementarios remitidos
por los Estados partes a efectos de determinar el cumplimiento dado a las dis~osi
ciones de la Convención.
A.

Medidas destinadas a asegurarse de que los Estados partes presentaran los
informes iniciales

17. En su primer informe anual a la Asamblea General, presentado en 1970 (A/8027),
e1 Comité informó que, en su primer período de sesiones, había recibido 10 de los
27 informes iniciales que se 1e debían nresentar antes de la terminación de ese
período de sesiones y que a fines de su·· segundo período de sesiones había recibido
30 de los 37 informes iniciales que se le debían presentar para ese entonces (A/8027,
párrs. 36-39). Los siete Estados partes que debían presentar informes iniciales en
el segundo período de sesiones pero que no lo hicieron fueron los siguientes:
Hungría, Islandia, Mongolia, la República Arabe Siria, Sierra Leona, Túnez y Uruguay.
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trataba (r.longolia) debido a que el plazo nara que presentara su informe ini
había vencido durante el período de sesiones.

19. En su tercer neríodo de sesiones, el Comité tuvo ante sí 33 de los 38
iniciales que se debían presentar para la a~ertura de su período de sesione
ellos figuraban los informes iniciales de dos de los Estados partes a los ~
había diri~ido el recordatorio mencionado en el nárrafo anterior: Islandia
República Arabe Siria. Por consiguiente, en su 57a. sesión, celebrada el 2
abril de 1971, el Comité decidió enviar un segundo recordatorio (cuyo texto
reproduce en el anexo III infra) a Hungría, Sierra Leona, Túnez y Uruguay,
un primer recordatorio a Hongolia (basado en el texto aprobado para el 1?rim
datorio en el segundo período de sesiones y reproducido en el anexo III-C d
documento A/8027).

20. Al iniciarse el cuarto período de sesiones, el Comité había recibido
los 40 informes iniciales que debían ser presentados para esa fecha. (Tam
había recibido un 409 informe inicial presentado por Bolivia con bastante a
al plazo estipulado en el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención, seB~
cual dicho informe inicial se debía presentar el 21 de octubre de 1971). E
los informes iniciales recibidos por el Comité figuraban tres presentados p
Estados partes a los que se había dirigido dos recordatorios, de conformid
las decisiones adoptadas en los Deríodos de sesiones segundo y tercero (Hu
Sierra Leona y Túnez) y un cuarto informe inicial presentado nor un Estado
al que se había enviado un recordatorio después del tercer período de sesio
(Hongolia) •

21. Sólo un Estado parte (Uruguay), g~e debía presentar su informe inicia
del comienzo del cuarto período de sesiones (en realidad, la fecha de prese
de ese informe era el 5 de enero de 1970) no lo había hecho, pese a que se
dirigido dos recordatorios en virtud del párrafo 1 del artículo 66 del regl
provisional y de conformidad con las decisiones adoptadas en los períodos
segundo y tercero. Por lo tanto, en su 63a. sesión, celebrada el 25 de ag
de 1971, el Comité decidió tomar medidas de conformidad con las disposicion
párrafo 2 d~l artículo 66 de su reglamento provisional, en el que se estip
"si aún después de transmitido el recordatorio ... el Estado !1arte no pres
el informe o la información ... requeridos en virtud del artículo 9 de la
el Comité incluirá una referencia a este efecto en su informe anual a la A
General" .

22. La lista de los Estados partes que debían presentar informes iniciales
de la terminación del cuarto período de sesiones del Comité fi~ura en el a
infra, junto con otras informaciones pertinentes.
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B.

Medidas encaminadas a garantizar aue toda la información requerida con
al párrafo 1 del artículo 9 de la Convención sea proporcionada nor los
partes
l.

Solicitudes

~enerales

de información adicional

24. En su primer informe anual a la Asamblea General, el Comi·té señaló que
"examen preliminar" que había iniciado en su segundo período de sesiones, d
de los informes iniciales que habían sido recibidos se había puesto Hde man
que pocos, y tal vez ninguno~ suministraba toda la información que, con arr
al inciso a) del párrafo 1 del artículo 9 de la Convención los Estados parte
habían comprometido a presentar en sus informes iniciales~ no todos estos in
se habían preparado teniendo en cuenta las sugerencias formuladas ~or el Co
en su comunicación del 28 de enero de 1970 (CERD/C/R.12 contenida en el doc
A/0027, anexo III A); e incluso los informes ~le las tenían en cuenta no ur
naban información sobre todas las categorías especificadas en dicha comunic
(A/8027, párrafo 45.)

25. El Comité además informó que en su se~undo período de sesiones había d
"enviar una comunicación general en la 9.ue se pidiera a cada Estado parte q
hubiera presentado un informe que lo reexaminara, cotejándolo con la lista
gorías de información solicitada en la comunicación del 28 de enero de 1970
proporcionara al Comité la información que faltase. El Comité ~idió a cada
parte que presentara al Comité •.• la información que se le hubiera pedido,
que no hubiera suministrado todavía. La nueva comunicación sugería también
Estados partes que consultaran las actas resumidas de las sesiones del Com
las que se habían examinado los informes presentados por los Estados partes
(A/8027, párrafo 49.)
26. En su tercer período de sesiones, el Comité examinó uno por uno todos
informes iniciales o complementarios que tenía a la vista.

3/
Esto se refiere a Uruguay, como ya se indica en el párrafo 21; no
tiene-en cuenta el caso de Noruega, cuyo informe se debía presentar el 6 de
septiembre de 1971, durante el cuarto período de sesiones, pero que no se h
recibido al terminar éste, ellO de septieMbre de 1971.
~/

En esta aclaración no se tiene en cuenta el caso de Bolivia, c~yo
inicial, que debía recibirse el 21 de octubre de 1971, llegó el 30 de julio
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28. En sus sesiones 56a. a 58a., el Comité procedió a determinar oficialm
opinión como Comité (a distinción de las opiniones expresadas en las sesi
anteriores, que eran las que habían expresado los miembros a título indiv
acerca de qué informes se juzgaban "satisfactorios", en el senti(lo de que
cionaban toda o casi toda la información necesaria, y qué informes se juz
"no satisfactorios H o "incompletos" y, :por tanto, debían ser complementad
información adicional. El informe inicial (conjuntamente con el informe
tario, er. los casos pertinentes) de cada Estado parte fue presentado al C
separadamente por el Pr0sidente. Cuando no se llegó a un consenso, se re
mediante votación la cuestión de juzgar si era o no "satisfactorio" el in
(o los informes) de un Estado parte o, en su caso, la de decidir si el C
deseaba solicitar información adicional a ese Estado parte.

29. El Comité se manifestó satisfecho con los informes l;)resentados por l
Estados partes siguientes, - a quienes no se solicitó información adicion
informes que consideró completos: Filipinas, Ghana, India, Ni~eria, Polo
Reino Unido, República Arabe Libia, República Arabe Unida, República Fed
Alemania, República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socia
Soviética de Ucrania, Santa Sene, Swazilandia, Unión de Repúblicas Socia
Soviéticas y Yugoslavia.

30. Los informes presentados por los diecisiete Estados partes que se en
continuación, en cambio, fueron considerados lVincoInpletos" o "no satisfac
por el Comité, en el sentido de que se omitían totalmente categorías imp
de inforBación o se proporcionaban datos insuficientes sobre las mismas,
Argentina, Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Checoslovaquia, Chipre, Ecuador,
Islandia, Irán, Kuwait, Madagascar, Níger, Paquistán, Panamá, Re:,>úb'_ica A
y Venezuela. En su 58a. sesión, celebrada el 23 de abril de 1971, el Co
aprobó el texto de una comunicación y decidió pedir al Secretario nenera
transmitiera a los diecisiete Estados part~s mencionados, en conformidad
artículo 65 del reglamento provisional (el vexto de esta comunicación se
en el anexo V).

31. En esa comunicación, se pedía nuevamente a cada Estado parte que com
información que había presentado con la comunicación aprobada en el prim
de sesiones del Comité (CERD/C/R.12, contenida en el documento A/8027 ane
y proporcionara al Comité todos los datos pertinentes para el 15 de julio
y se señalaban a la atención de los Estados partes interesados las actas
de las sesiones del Comité en el curso de las cuales éste había examinad
informe. (o los informes) presentado 1)or ese Estado parte.
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final del tercer neríodo de sesiones; tres informes iniciales de Finlandia
e Irak, que debían presentarse y se recibieron antes de la apertura del cu
período de sesiones; un informe inicial de Bolivia~ que aunque debía ryrese
21 de octubre de 1971 fue recibido antes de la apertura del cuarto neríodo
sesiones~ cinco informes com~lementarios presentados por Brasil, Chiore~
Checoslovaquia, Panamá y la República ft~abe Siria en respuesta a la comuni
que en su tercer período de sesiones, (:-. Comité había decidido diri~ir 8. d
Estados partes 5/ nara solicitar información adicional, y otros dos inform
mentarios presentados por Chipre y ~1adar;ascar, después de la terminación d
período de sesiones, en resDuesta a la comunicación aprobada por el Comité
se~undo período de sesiones (A/8027, anexo III-B) h/.
34.

En su cuarto período de sesiones, el Comité aplicó el procedimiento q
se~uido en su tercer período de sesiones en el examen de los informes pres
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención, es decir,
el informe (o informes) presentado por cada Estado parte separadamente; y
primordialmente, aunque no únicamente, con ohjeto de determinar si la infor
contenida en el mismo era o no comuleta y decidir si se necesitaba o no in
adicional. El Comité decidió si el informe (o informes) nresentado por ca
parte era o no completo inmediatamente después de examinar dicho informe.

35. El Comité consideró "comuletos" los informes de seis Estados partes
- Checoslovaquia, Chiure, Finlandia) ~ongolia, Panamá y la Beuública Arabe
y decidió que no solicitaría información adicional a dichos países. El Co
decidió en cambio que necesitaba recibir información adicional de los sigu
seis Estados nartes, c'U,.vos informes iniciales se consideraron "incompletos
satisfactorios"; Bolivia, Grecia, Hungría, Ir~~, Sierra Leona y Túnez. E
adoptó decisiones similares con respecto a los informes comulementarios ur
por dos Estados partes: Brasil y Hada~ascar.

36. El Comité decidió pedir al Secretario General que, al llevar a la prá
decisiones, siguiera el mismo procedimiento utilizado respecto de decision
lares adoptadas en el tercer período de sesiones, en la intelieencia de qu
Estados partes a los cuales se había solicitado información adicional, y c
mes periódicos se debían ~resentar el 5 de enero de 1972, podrían incorpor
información a su segundo informe periódico (véase también el ~árrafo 57 in

5/
El Comité recibió el informe complementario de un sexto Estado p
(Islandia) en la última sesión de su cuarto período de sesiones, nor lo cu
lo examinó.

6/ Para mayores detalles sobre los informes complementarios solicita
por el Comité v presentac1.os nor los Flstao.os partes interesados, véase el a
infra.
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privados de los derechos humanos fundamentales enunciados en la Decla
Universal de Derechos Humanos, en los Pactos de Derechos Humanos y es
mente en el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Elimin
Todas las Formas de Discriminación Racial. Por lo tanto, corresnonde
partes en esta Convención cumplir sus resTIonsabilidades individuales
tivas para poner término a las políticas y prácticas discriminatorias
racistas de Israel en los territOJ:"ios oCll..1;>aCl.os."

38. El Comité examinó en su tercer período de sesiones ~ en las sesiones 1
56a. y 57a., el informe inicial de la Re~ública Arabe Siria, junto con Q~
complementario.

39.

El Sr. Aboul-Nasr sugirió que el Comité pidiera a la República Arabe
que complementara la información que figuraba en su informe inicial, refer
la situación en los territorios sirios ocupados por Israel. En el debate
siguió, se expresaron algunas dudas con relación a esta sugerencia. El Sr
se preguntó si el asunto que se estaba examinando constituía un problema d
o de religión y, aun~ue sin dar respuesta definitiva al interrogante ~ue h
planteado, expresó la opinión de q~e la situación q~e se estaba examinando
de índole religiosa más que racial, no caía dentro de la comnetencia del C
El Presidente invitó al Comité a que decidiera si la información que tenía
a solicitar de los Estados partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9 d
Convención debía referirse a medidas adoptadas Dor el Estado narte interes
información podía también incluir las medidas adoptadas por una tercera ua
Sr. Haastrup señaló que los actos de discriminación a los que se hacía ref
los estaba cometiendo un Estado que no era narte en la Convención; indicó
República Arabe Siria quizás le resultara difícil faeilitar más informació
el territorio del caso estaba, por el momento, ocupado por otro Estado, y
que se trataba de un problel"1a político muy difícil, que exip;ía máxima cau

40. Se planteó también la cuestión de si el Comité debía considerar el as
estaba estudiando de conformidad con el artículo 9 o con el artículo 15 de
Convención, o en virtud de ambos artículos. El Sr. Partsch opinó que el a
correspondía al artículo 15; el Sr. Rossides y el Sr, Haastrup pusieron en
el artículo 15 se aplicara a la situación que s e examinaba; y el Sr. Peles
Sr. Saye~h estimaron que debía tratarse en relación con ambos artículos.

41. La propuesta, sin embargo, fue apoyada en sendas declaraciones de los
Sres. Getmanets, ~~archant, Peles, Resich, Saye,o,;h, Tarassov, Tomko y Valen
Rodríguez y de la Sra. ~vusu-Addo.

42. El Sr. Aboul-Nasr sugirió que, ya que se habían expresado dudas acerc
compe¡ ,:l-..1.cia del Comité para solicitar más información a la República Arabe
sobre el. asunto en virtud del artículo 9 de la Convención, se :,?usiera a vo
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Arabe Siria una solicitud concreta de información complementaria sobre la
en los territorios sirios ocupados por Israel o si bastaría con una solicit
general en la que se pidiera a ese Estado parte (junto con varios otros Es
partes) que suministr~ra información com~le~entaria a la luz de los debat
nados en las actas resumidas de las sesiones en las que se examinaron los
de los Estados partes.

44. En su 57a. sesión, el Sr. Sayegh pro~uso que se incluyera el párrafo
en la comunicación que se transmitiría a la República Arabe Siria para sol
información complementaria:

"Respecto de las condiciones que se a,escriben en el 'Párrafo fina
primer informe presentado por la República Arabe Siria, al Comité le
grato recibir del Gobierno de la República Siria, a más tardar el 30
junio de 1971, toda información adicional que tuviera."
La propuesta quedó aprobada por 6 votos contra 5 y 2 abstenciones.
capítulo VII, sección A, decisión 1 (III».

(Véase

45.

El texto citado en el párrafo precedente fue incluido en una nota ver
fe~ha 3 de mayo de 1971, dirigida a la República Arabe Siria por el Secret
General.
b)
46.

Solicitud dirigida a Grecia

El informe inicial presentado por Grecia contenía la sif,uiente declar

" •.• las disposiciones de los artículos 7, 8,9,10,12,1'3,14
17~ 18,19, 21, 24, 26, 27, 48, 56, 61 y 121 de la Constitución, así
disposiciones de las leyes institucionales de Grecia ~ara la observan
la nueva Constitución y, especialmente, de los Decretos Legislativos
793, 794, 795, 796, 797, 800, 803 y 804 d~ 1971 garantizan los derech
mentales de ip,ua1dad ante la ley de todos los ciudadanos en el ~ozo d
derechos civiles y políticos."

47. El Comité consideré ese informe en su cuarto período de sesiones (6Da
Duremte el examen, algunos miembros expresaron el desee a,e recibir los tex
completos de los artículos de la Constitución y de los Decretos Le~is1ativ
se mencionan en el pasaje anteriormente citado~ con objeta de que el exame
informe de Grecia ~or parte del Comité fuese más significativo. Además, e
Sr. Partsch manifestó que de acue:rdo con datos que eran a.el dominio pú~')l
momentos en que ciertos artículos de la Constitución, incluidos algunos de
artículos que se citaban en el informe ele Grecia, se suspendían o se aplic
dentro de límites prescritos.
'J
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la información necesaria (v$ase el capítulo VII, sección B, decisión 2 (IV

3.

rledidas encaminadas a garantizar que en los informeR futuros de l
Estados partes se proporcione una información mas ~on~leta:

50.

Como los anteriores párrafos indican, el Comité durante los cuatro per
de sesiones que ha celebrado desde que fue establecid'0!l se ha visto obligad
dedicar gran parte de su atención a la tarea de p:arantizar que los informes
tados por los Estados p~rte~ contengan, en la mayor medida posible, la info
que los Estados partes se comprometen a presentar en virtud del párrafo 1 d
artículo 9 de la Convención. L~ experiencia de esos cuatro períodos de ses
ha demostrado que, cuanto más completos resultan los informes presentados p
Estados partes, mayor ~s la posibilidad de que el Comité dedique su atenció
la tarea de examinar su contenido y deseJll'l?eñar sus funciones principales co
al párrafo 2 del artícluo 9 de la Convención y menor la necesicl.ad de que el
formule comunicacione3 sucesivas para solicitar a los Estados partes que pr
nen la información importante y necesaria que han omitido enteramente o han
ni.strado en medida insuficiente en sus informes antGriores.

51.

Por lo tanto, el Comité, en su cuarto período de sesiones, aprobó dos
relacionadas con los informes q~e se esperan para 1972. Dichas decisiones
adoptaron de conformidad co~ el artículo 64 del reglamento provisional, en
se dispone lo siguiente:

"El Comité podrá informar a los Estados partes, por intermedio d
Secretario General, de sus deseos en cuanto a la forma y el contenido
los informes periódicos que deben presentarse en virtud del artículo 9
de la ·Convención. 11

Los informes periódicos ~le se esperan para 1972 corresponden a dos c
a) informes iniciales, que deberán ser presentados por aquellos Estados pa
los que la Convención entró en vigor en 1971, y b) segunda serie de informe
dicos, que se esperan de los Estados partes para los que la Convención entr
vigor en 1969 y cuyos informes iniciales debieron ser presentados por lo ta
en 1970.

52.

a)

Informes iniciales que deberáJ."1 ser presentados en J.972

En 1971, la Convención entró en vigor para seis Estados partes (0bina.
t'1arruecos, Nepal, República Centroafricana, Halta y Camerún). Sus i ,lormes
deberán ser presentados por lo tanto en 1972.

53.

54.

En su h8a. sesión, el Comité convino en que el Secretario GenerF.Ü cor.
la práctica que había venido aplicando hasta entonces, es decir, que; :·11 r
anticipadamente a un Estado parte la fecha en que deberá presentar su inf0~
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propuso que los dos párrafos finales, así como los dos párrafos iniciales d
citada comunicación, se suprimieran del texto que el Secretario General tra
en lo sucesivo a los Estados partes y que se advirtiera al Secretario Gene
al referirse a las porciones restantes, que deberán ser transmitidas a los
partes, dijera que eran pasajes de la comunicación aprobada por el Comité e
primer período de sesiones directamente relacionados con la preparación de
iniciales por los Estados partes. El Comité aprobó la sugerencia.
b)

Segunda serie de informes periódicos que deberán ser presentados

56. En el inciso b) del párrafo 1 del artículo 9 de la Convención se estab
que los Estados partes se comprometen a presentar un informe cada dos años
del informe inicial. En consecuencia, se espera que los 37 Estados ~artes
debieron presentar informes en 1970 presenten el sep,undo informe periódico

57. En la 7la. sesión de su cuarto período de sesiones, celebrada el 31 de
de 1971, el Comité decidió pedir al Secretario General que aplicara a la se
serie de informes periódicos la ~ráctica, que había seguido en relación co
informes iniciales, de enviar a los Estados partes recordatorios anticipado
le fecha en que deben presentar sus informes. El Comité también decidió p
S~cretario General que comunicara a los Estados partes el deseo del Comité
los informes periódicos de la segunda serie contuvieran información sobre
medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole ••• que
para hacer efectivas las disposiciones de la ••• Convencióno y que hubieran
en el intervalo entr~ el informe inicial y el segundo informe periódico, y
dicha información estuviera organizada en la forma sugerida en la comunica
de 28 de enero de 1970 (CERD/C/R.12, contenida en el documento A/8027, Ane
para orientación en la preparación de los informes iniciales. Además, el
decidió que los Estados partes cuyos informes iniciales (e informes suplem
si los hubo) fueron considerados incompletos por el Comité fueran invitado
medio del Secretario General, a incluir en el segundo informe periódico la
mación que debería haberse proporcionado en el anterior, y a hacerlo tenien
cuenta los debates celebrados en las sesiones en que los informes fueron e
según las actas resumidas de dichas sesiones.
C.

Examen del contenido de los informes de los Estados partes a efectos
determinar el cumplimiento dado a las disposiciones de la Convención
l.

Observaciones eL" los miembros sobre la información contenida en
los informes

58. En la 6la. y la 7la. sesiones (cuarto período de sesiones), el Comité
si su informe anual a la Asamblea General correspondiente a 1971 debía inc
opinicnes expresadas por los miembros del Comité en el curso del examen de
informes efectuado en el tercer período de sesiones y en el cuarto período
sesiones.
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60.

Por último, se decidió que, en el informe anual que había de presenta
1971 a la Asamblea General, se debían reflejar sólo las decisiones oficiale
tivamente tomadas por el Comité en sus períodos de sesiones tercero y cuar
consecuencia, el informe del Comité incluiría las decisiones que el Comité
adoptado con mirae a ase~urar la presentación de informes por todos los Es
partes que debían hacerlo, las decisiones de pedir información adicional a
Estados partes y las opiniones expresadas por los miembros sobre determina
informes de Estados partes que hubieran sido adoptadas por el Comité, pero
no debía incluir "sugerencias y recomendaciones de carácter general basada
examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados partes"
que el Comité no había hecho tales sugerencias o recomendaciones en los ~e
de sesiones tercero y cuarto.
2.

Medidas adoptadas respecto de la información proporcionada por P
sobre la situa~íón reinante en la Zona del Canal de Panamá:

61. En el párrafo 3 de su informe suplementario, Panamá asep.;uraba al Com
otras cosas, ~ue "cumple con los si~uientes principios y estipulaciones es
en el artículo 59 de la Convención ••• ". No obstante, en el inciso 1) del
tras citar el artículo 66 de la Constitución, del que decía que "concuerda
tamente con la Convención H , afirmaba lo siguiente:

" ••• Sin embargo, este principio de justicia social ha sido vio
sistemáticamente por los Estados Unidos de América en la Zona del Can
Panamá. En este territorio panameño que, de acuerdo con los Tratados
ha sido destinado a .prestar un servicio núblico de ca~ác~er internaci
es la construcción, funcionamiento, mantenimiento y saneamiento del C
Interoceánico, se mantiene una discriminación en salarios, ~or razone
origen del trabajador. Hay una escala de salarios que se aplica a lo
meños y otra para los norteamericanos. El trabajador panameño en muc
casos recibe un salario más bajo aunque desarrolle el mismo trabajo e
"igu.aldad de condiciones". Del total de la fuerza laboral, una cuart
de origen norteamericano gana más que las tres cuartas partes panameñ
Panamá repetimos, siempre ha protestado porque allí no se cumple el n
universal de "igual paga 'Dar igual trabajo". Este ha sido uno de los
de conflicto" entre Panamá y los Estados Unidos. Queda claro que en
del Canal de Panamá, sí hay discriminación en cuanto a salarios, en p
de los panameños. ti
~

En el inciso p) del párrafo 3, se afirmaba además:

"Derecho universal de acceso a todos los lugares y servicios. N
concibe en Panamá se~regación de ninguna clase. Sería absurdo en un
que se ha llamado a sí mismo "Crisol de Razas" y "Puente del ~~undo".
mente una de las razones de conflicto que sur~ió entre Panamá y los E
Unidos, desde el primer momento, fue la introducción de la discrimina
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situación persiste con diferentes nombres, especialmente, en los salar
como ya queda dicho anteriormente."

62.

El Comité examinó este informe en las 63a. a 66a. sesiones del cuarto
de sesiones.

63. Al iniciarse el debate, el Sr. Sayegh advirtió las dificultades que pl
la parte del informe referente a la situación reinante en la Zona del Cana
Panamá: un Estado parte informaba al Comité que la discriminación racial e
practicada sistemáticamente en una parte de su territorio, pero por otro E
que no era parte en la Convención. El Sr. Sayegh propuso "provisionalmente
el Comité tomase nota "con profundo pesar" de la información oficialmente s
trada por el Estado parte y señalase a la atención de la Asamblea General "
deplorable situación". En la misma sesión, el Sr. Tarassov estuvo de acuer
que el informe planteaba especiales dificultades de orden jurídico, pero d
que consideraba que la propuesta del Sr. Sayegh se hallaba completamente de
de las atribuciones del Comité y evitaba los peligros jurídicos a que había
alusión; sugirió, sin embargo, una enmienda para que se declarase que el C
no tenía la "posibilidad" de pedir información a los Estados Unidos de Amé
ya que este país no es parte en la Convención. El Sr. Sayegh aceptó la enm
y sugirió entre tanto que la palabra "posibilidad" fuera reemplazada por "c
cia", modificación que aceptó el Sr. Tarassov.

64. En el debate que siguió algunos miembros pusieron en tela de juicio la

tencia del Comité para ocuparse del asunto y se opusieron a que adoptara m
del tipo de las propuestas por los Sres. Sayegh y Tarassov. Los argumentos
importantes del prolongado debate pueden resumirse así 7/:
i)

El Sr. Sukati afirmó que la información contenida en la parte de
que se examinaba no se relacionaba con el artí culo 9 de la Conve
que sin duda era una "denuncia" contra otro Estado, la cual sin e
no podía estudiarse en virtud del artículo 11 de la Convención, y
otro Estado interesado, los Estados Unidos de América, no era pa
la Convención; que la información que se examinaba era por tanto
a la cuestión" y que no debía tC'marse nota de ella. Sir Herbert
se asoció a la conclusión de que la información que se estudiaba
puede examinar en virtud del artículo 9 de la Convención".

Los Sres. Sayegh, Valencia Rodríguez y Tomko, en cambio, ind
que la información de que se trataba había sido presentada al Co
respuesta a su solicitud de información adicional de conformidad

7/

En los siguientes párrafos del capítulo III, las citas directas d
declaraciones correspondientes a los distintos miembros se han tomado de la
resumidas provisionales del Comité.
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tada al Comité, o que éste la estuviera estudiando, como "denunci
dentro del sienificado del artículo 11. Los Sres. Dayal, Getmane
Sayegh y 'Valencia Rodríguez expresaron la opinión de que el Comité
dejaría de cumplir sus obligaciones si se negara a tomar nota de l
información presentada formalmente por un Estado parte en el senti
de que en su territorio se practicaba la discriminación racial.
ii)

El Sr. Haastrup puso también en duda la competencia del Comité pa
ocuparse del asunto, aunque por razones distintas. Creía que la
cuestión no podía estudiarse en virtud del artículo 15 ni del artí
sino solamente, acaso, en virtud del artículo 9 de la Convención.
Sin embargo, si estudiara el asunto en virtud del artículo 9, el
Comité se ocuparía de la situación reinante en un territorio sobre
el cual el Estado parte informante "reconoce que no tiene jurisdic
También preocupa al Sr. Rossides la cuestión del estatuto jurídico
de la Zona del Canal de Panamá. Los Sres. Haastrup~ Partsch y Ro
consideraron que debía determinarse claramente el estatuto jurídi
exacto de la Zona del Canal de Panamá, pues era pertinente al prob
que se discutía, y que debía solicitarse información sobre los ac
existentes entre Panamá y los Estados Unidos en relación con la Z
Los Sres. Haastrup y Partsch estimaron también que, hasta que se
hubiera recabado y recibido tal información, el Comité no podía p
a adoptar ninguna medida sobre el informe de Panamá.

En cambio~ los Sres. Sayegh~ Tarassov y Valencia Rodríguez
negaron que la cuestión del estatuto de la Zona del Canal de Panam
fuera en forma alguna pertinente para la labor del Comité: la Zo
formaba parte del territorio nacional del Estado parte que presen
el informe yeso bastaba para establecer la competencia del Comit
en cuanto a tomar nota de la información contenida en el informe
acerca.de la práctica de la discriminación racial en la parte del
territorio a que se hacía referencia.
iii)

La competencia del Comité para ocuparse del asunto fue impugnada
un tercer ángulo. Los Sres. Haastrup, Ortiz Martín y Partsch pus
en duda la competencia del Comité para estudiar asuntos referente
a Estados que no fueran partes en la Convención. El Sr. Ortiz M
agregó que, si el Comité decidía que sí era competente, debía ant
otorgar audiencia al Estado que no fuera parte en la Convención.

Por el contrario, el Sr. Sayegh señaló que en la Convención
requería el procedimiento sugerido por el Sr. Ortiz Martín solame
en el párrafo 5 de su artículo 11; advirtió, sin embargo, que el
procedimiento se aplicaba únicamente a los Estados partes y sólo
el caso de una denuncia presentada y estudiada en virtud del artíc
y que ninguna de estas condiciones se cumplía en el caso que se a
-16-

(véase el párr. 88 infra). En consecuencia, sugerir que el exame
informe de Panemá quedase condicionado a la concesión de una audi
a los Estados Unidos de América, que no es Estado parte, equivald
a discriminar en contra de los Estados partes y a favor de los Es
no partes.
iv)

El Sr. Haastrup advirtió al Comité que no se ocupara de la inform
sobre la situación en la Zona del Canal de Panamá ya que al hacer
podría comprometerse en "cue~;¡tiones delicadas de política interna
especialmente si se consideraba que dichas cuestiones podrían deb
más adecuadamente en otros órganos de las Naciones Unidas.

En cambio, el Sr. Valencia Rodríguez, si bien admitió que "e
que toda recomendación a la Asamblea General tendrá una significac
política", advirtió que, del mismo modo, "una abstención del Comi
un caso como éste tendría también una significación pOlítica".
v)

Sir Herbert Marchant, tras observar que el informe de Panamá "no
siempre muy preciso" y que el Comité "no puede solicitar a los
Estados Unid.r:>s" información adicional, sugirió que el Comité podí
solicitar a Panamá que suministrara más información, ya que "el C
debe reunir todos los elementos de un problema antes de transmiti
problema a la Asamblea General". De otro modo: el Comité estaría
actuando "sobre la base de ma informci.~ión insuficiente". El
Sr. Haastrup también opinó que "el Comité no posee información su
que sirva de base para una decisión".

Por el contrario, el Sr. Sayegh estimó que la información qu
poseía el Comité era suficiente para servir de base a las medidas
limitadas consideradas en la propuesta presentada; y ya que una
decisión de más largo alcance estaría fuera de la competencia del
Comité, pues los Estados Unidos no eran parte en la Convención y
asunto se había presentado ante el Comité en virtud del artículo
y no d~l artículo 11, no veía razón alguna por la que hubieran de
posponerse las medidas propuestas hasta el recibo de nueva ~nform
con la cual el Comité no podría en ningún caso a~optar medidas
adicionales. Por otra parte, el Sr. Nasr, al mismo tiempo que se
oponía a que se pospusiera la decisión del Comité hasta que se
hubiera solicitado, y recibido, de Panamá nueva información,
manifestó, no obstante, que, una vez que se hubiera aprobado la
propuesta del Sr. Sayegh, sería conveniente solicitar información
adicional a Panamá a fin de que el Comité pudiera adoptar en una
etapa posterior una posición que no fuera simplemente la de tomar
nota de la información obtenida y señalarla a la atención de la
Asamblea General.
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mente el Sr. Rossides revisó dicha enmienda a la luz de las sugerencias fo
por el Sr. Valencia Rodríguez. El Sr. Dayal presentó otra enmienda al mism
párrafo, que más tarde retiró a favor de la enmienda revisada del Sr. Ross
El Sr. Haastrup presentó una enmienda destinada a sustituir el texto de la
enmienda del Sr. Rossides al párrafo 1 de la propuesta original; pero dich
enmienda también fue retirada antes de que se procediera a la votación. L
enmienda revisada del Sr. Rossides decía así:

"El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial toma
de las denuncias contenidas en la información oficialmente suministra
por el Gobierno de Panamá en el sentido de que en parte de su territo
nacional conocido como Zona del Canal de Panamá, que está bajo contr
del Gobierno de los Estados Unidos de América, se han practicado y se
practican sistemáticamente ciertas formas de discriminación racial."

67. El Sr. Sayegh propuso dos enmiendas a este texto: primero, añadir la

expresión "con profundo pesar" después de "toma nota"; y, en segundo lugar
suprimir la expresión "las denuncias contenidas en".

68.

Se presentaron tres enmiendas al párrafo 3 de la propuesta original.
enmienda del Sr. Haastrup, en virtud de la cual se había suprimido todo el
fue retirada juntamente con su enmienda al primer párrafo. En la enmienda
Sr. Rossides se pedía la sustitución de la expresión "lamentable situación
la palabra "información", mientras que en la enmienda del Sr. Valencia Rod
se solicitaba la supresión de la palabra "lamentable".

69.

En la votación sobre las enmiendas al párrafo 1, no se aprobó la prim
enmienda del Sr. Sayegh, ya que hubo 6 votos a favor, 6 en contra y 2 abst
la segunda enmienda del Sr. Sayegh fue aprobada por 7 votos contra 5 y 2 a
ciones; y "el texto de la enmienda del Sr. Rossides, en su forma enmendada,
aprobado por 7 votos contra 6 y 1 abstención •

. 70.

Respecto a.las enmiendas del párrafo 3, la enmienda del
rechazada por 7 votos contra 6 y 1 abstención, y la enmienda
Rodríguez fue aprobada por 7 votos contra 6 y 1 abstención.
su forma enmendada, fue aprobado por 13 votos contra ninguno

Sr. Rossides
del Sr. Valen
El párrafo 3,
y 1 abstenció

71.

En la votación sobre la totalidad de la propuesta del Sr. Sayegh, en
enmendada, la misma fue aprobada por 12 votos contra ninguno y 2 abstencio

72.

El texto de la decisión del Comité dice lo siguiente (véase también e
capítulo VII, sección B, decisión 3 (IV)):

l.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial toma n
la información oficialmente suministrada por el Gobierno de Panamá en
sentido de que en parte de su territorio nacional conocido como Zona
Canal de Panamá, que está bajo control del Gobierno de los Estados Un
de América, se han practicado y se practican sistemáticamente ciertas
de discriminación racial.
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3.

Medidas adoptadas respecto de la información proporcionada pgr la
República Arabe Siria sobre la situación en las alturas de Galán

73. Ya se ha informado (párrs. 37 n 44 supra) que en su tercer período de

sesiones el Comité decidió pedir a la República Arabe Siria información ad
acerca de la situación en las alturas de Golán, q~e había sido mencionada e
informe anterior de dicho Estado parte.

74. En respuesta a esa solicitud, la República Arabe Siria presentó un inf
complementario, cuya segunda parte contenía la información pedida.

75. En el párrafo 1 de la segunda parte del informe complementario de la R
Arabe Siria se recordaba que el artículo 5 de la Convención "enumera los d
que todas las partes contratantes se comprometen a proteger", y se citaban
textos de los apartados i), ii), v), y vi) del párrafo d de dicho artículo
76.

El párrafo 2 de la segunda parte del informe complementario de la Rep
Arabe Siria señalaba a la atención "varias resoluciones" que "los distintos
órganos de las Naciones Unidas había aprobado ••• en las que se pedía a Isr
que facilitase el regreso de los nuevos refugiados a su patria y garantizas
el bienestar y seguridad de los habitantes de las regiones ocupadas". Se
a la atención del Comité catorce de esas resoluciones de las cuales siete h
sido aprobadas por la Asamblea General, dos por el Consejo de Seguridad, u
el Consejo Económico y Social y cuatro por la Comisión de Derechos Humanos
"Por otro lado," seguía diciendo el informe, "desde el principio de la ocu
las autoridades ocupadoras de Israel, cOl.Ltrariamente a las obligaciones que
impone el derecho internacional, se han dedicado a prácticas con las que se
privado virtualmente a la población de las tierras altas de Golán de sus d
humanos fundamentales, incluso los enumerados en el artículo 5". En apoyo
esta afirmación, el informe de la República Arabe Siria decía que "s(~ ha e
por la fuerza de su tierra a •.• casi la población entera ••• de las tierra
de Galán ••• y que no se les ha permitido regresar a sus hogares" y que 'la
autoridades de Israel "siguen aplicando sus planes con objeto de colonizar
tierras altas de Gnlán". Respecto de la última afirmación, el informe dec
que "el asentamiento intensivo de colonos en la región siria ocupada es en
una privación de los derechos de los habitantes originales".

-19-

a los derechos humanos de la población de los territorios ocupados (A/808

78. El párrafo 4 sugería que el Comité examinara diecisiete cartas enume
el anexo del informe y enviadas por el Representante Permanente de la Rep
Arabe Siria al Secretario General y al Presidente del Consejo de Segurida
cartas se basaban en su mayor parte "en fuentes israelíes que abogan abier
por la denegación a los habitantes árabes de los derechos humanos fundame
promueven de modo desvergonzado una situación que constituye una burda vio
de los derechos enumerados en el artículo 5 de la Convención".

79. Finalmente, el informe afirmaba que al tiempo que la República Arabe
parte en la Convención, "cumple fielmente con sus obligaciones en virtud
Convención," el "interés primordial" del pueblo sirio estribaba en "resti
la población de l~s tierras altas de Galán sus derechos inalienables, que
sido violados de \;~~anera tan patente por la ocupación militar israelí", y
partes en la Convención tenían la lIresponsai.>ilidad jurídica y moral de in
a fondo la aplicación del sionismo en los territorios árabes ocupados y to
m.edidas apropiadas para poner en descubierto el racismo inherente a la id
y a las prácticas sionistas".

80. En las sesiones 66a., 67a., 70a. y 71a. de su cuarto período de sesio
Comité examinó el informe suplementario de la República Arabe Siria.

81.

Al igual que en el debate acerca del informe suplementario de Panamá
el parro 64 supra), la mayoría de los argumentos aducidos en el debate so
informe suplementario de la República Arabe Siria se centraron en la comp
del Comité' para examinar información presentada por un Estado parte sobre
situación en una zona de su territorio nacional que no estaba bajo su con
efectivo sino bajo el control de un Estado que no era parte en la Convenc
siguientes párr~fos resumen los principales argumentos presentados durant
debate.
i)

El Sr. Sukati expresó la opinión de que lo que el Comité tenía
era una "queja", si bien estaba "disfrazada" de informe con arr
artículo 9 de la Convención, y que, por lo tanto, no podría ser
nada en virtud de los artículos 9, 11 ó 15 de la Convención.

El Sr. Aboul Nasr, el Sr. Resich, el Sr. Rossides y el Sr.
opinaron que, al aprobar su decisión luego del examen del inform
Panamá (párr. 72 supra), el Comité había juzgado que tenía com
para examinar, en virtud del artículo 9 de la Convención, la in
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blecido un precedente, pensaba, sin embargo, que era "el preced
introducir asuntos extraños con el pretexto de seguir el sistem
presentaci6n de informes según el artículo 9 de la Convenci6n".
ii)

El Sr. Sukati pensó que., teniendo en cuenta que existía "un est
beligerancia" entre algunos Estados árabes e Israel, "no era pe
que el Comité se ocupara de tal situaci6n", y que el Comité deb
"señalar" a la atención del Gobierno sirio que "su informe supl
rio no se ajustaba a la petición de información adicional hecha
Comité con arreglo al artículo 9 de la Convenci6n porque se ref
un asunto q~e no era pertinente a los efectos de un informe seg
artículo mencionado".

El Sr. Rossides, el Sr. Sayegh y el Sr. Tarassov, por otra
manifestaron la opinión de que el Comité, competente en cualqu
para recibir la informaci6n contenida en el informe suplementa
República Arabe Siria, tenía una obligaci6n especial de examin
información porque había solicitado expresamente a ese Estado p
se la proporcionara, conforme a la decisión que el Comité había
bado oficialmente en su 57a. sesión (véase el párr~ 44 supra).

El Sr. Ortiz Martín y el Sr. Partsch, sin embargo, no estu
de acuerdo en que la decisión de solicitar información adicion
caba necesariamente un juicio sobre la competencia del Comité p
tar medidas respecto de esa información, en virtud del artículo
la Convención.
iii)

El Sr. Haastrup opin6 que "el problema se complicaba además po
hecho de que Israel no es parte en la Convención". El Sr. Suk
que ese hecho excluía la posibilidad de que el Comité tomara m
no sólo en virtud del artículo 9 sino también en virtud de los
los 11 y 15. El Sr. Ortiz Martín afirmó que "se debería perm
los Estados que no son partes en la Convención expresaran sus
en alguna etapa del examen" de tales situaciones.

iv)

El Sr. Haastrup expresó la opinión de que el problema "se comp
además" por el hecho de que "el Comité ni siquiera conocía exa
la situación jurídica del Territorio de las colinas de Golán".

En cambio, el Sr. Rossides y el Sr. Sayegh afirmaron que
ninguna incertidumbre respecto de la situaci6n jurídica de ese
ya que era parte del territorio nacional de un Miembro de las
Unidas que había sido ocupado militarmente por otro Miembro com
tado de la guerra, y su "adquisición" por parte del ocupante h
declarada "inadmisible" en varias resoluciones oficiales aprob
el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. El Sr. Rosside
que, como resultado de esos hechos, debía hacerse una distinci6
el caso de Panamá y el de Siria", que eran "totalmente diferen
del otro: porque "mientras que el control de los Estados Unid
-21-

Sr. Sayegh y el Sr. Tomk.o tenía una influencia directa y signifi
sobre el examen del informe de la República Arabe Siria por part
Comité, era que la informaci6n contenida en ese informe estaba c
por decisiones oficiales aprobadas por varios 6rganos de las Nac
así como por las conclusiones de los cuerpos de investigación es
por dos de esos 6rganos. Por lo tanto, ni ~~ necesitaba más inf
antes de que el Comité pudiera tomar una deci~i6n respecto de la
que se estaba examinando, ni podía dudarse de 13 veracidad de la
presentada por el Estado parte que enviaba la infoL~~ci6n.

f

Sin embargo, el Sr. Sukati opinó que "el hecho de que las a
que se hacían en el informe de Siria se apoyaran en comprobacion
por otros órganos era improcedente porque, una vez que se había
incompetente para tratar la queja contra Israel contenida en el
Siria, el Comité no pQdía hacer ninguna verificaci6n en cuanto a
de dichas aS':lJ'eraciones".
vi)

El hecho de que diversos órganos de las Naciones Unidas, incluso
Asamblea General, ya habían aprobado resoluciones relativas a la
que se estaba examinando y el hecho de que los cuerpos de invest
establecidos por dos de esos órganos, incluso la Asamblea Gener
habían presentado informes sobre la situaci6n, llevaba al Sr. H
al Sr. Ortiz Martín, al Sr. Partsch y al Sr. Sukati a dudar de l
tencia del Comité para examinar esa situación o de la oportunida
el Comité le señalara a la atenci6n de la A~amblea General. Ade
Sr. Sukati manifestó que la sola mención de esas resoluciones e
en el informe de la República de Siria "indicaba claramente que
sirio conocía los recursos de que disponía por conducto de otros
de las Naciones Unidas". Por 10 tanto, advirti6 al Comité que n
dejase "inducir a violentar la Convenci6n mediante la adopción d
decisi6n respecto de la queja de Siria".

Por otra parte, el Sr. Aboul-Nasr, el Sr. Rossides, el Sr.
el Sr. Tarassov manifestaron que, mientras otros órganos de las
Unidas examinaron la situación de los territorios árabes o~upado
Israel en general y los derechos humanos de los habitantes de es
rios en particular, sólo el Comité, en virtud de su mandato, se
exclusivamente del aspecto de la situación que constituía discri
racial. Además, el hecho de que más de un órgano de las Nacione
ya hubiera examinado la misma situación, y aprobado decisiones a
respecto, mostraba que el examen de una situación por parte de u
de las Naciones Unidas no excluía que otros órganos lo examinara
a menos que la Carta de las Naciones Unidas estableciera otra co

-22-

• • • • • • • • • • • • • •'• • •
2• • • • • • • •_ _.I.III

_3.;"'.:••3.·.U•

políticos que están fuera de la competencia del Comité".

El Sr. Haastrup y el Sr. Sukati consideraron que las accion
Israel en las alturas de Golán no constituían discriminación rac
consecuencia, no caían dentro de la competencia del Comité.

El Sr. Haastrup afirmó que, 1fteniendo en cuenta el informe
Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afe
derechos humanos de la población de los territorios ocupados (A/
dichas prácticas "no se aplican sobre una base racial sino sobre
del conficto árabe-israelí". Dado que el Comité Especial ha exa
situación a la luz de las disposiciones de los convenios de Gine
y dado también que existe un estado de guerra entre la República
e Israel, consideraba que el trato dispensado a la poblaci6n de
de Golán ocupadas debía definirse no en términos de discriminació
sino en términos de las leyes de la guerra.

El Sr. Sukati consideró que, antes de decidir las medidas q
tomar respecto de la situación que examinaba, el Comité debía pr
en primer lugar sobre si se trataba o no, a su juicio, de un cas
entrañaba discriminación racial y, en consecuencia, si la cuestió
o no dentro de su esfera de competencia.

A juicio del Sr. Tarassov y del Sr. Sayegh, empero, se trata
caso de discriminación racial, tal como está definida en el artíc
la Convención.

El Sr. Tarassov afirm6 que la situaci6n que se había creado
resultado de "un estado de beligerancia, sino de una agresi6n ab
de Israel contra algunos Estados árabes". Seña16 a la atención
párrafo 67 del informe del Comité Especial encargado de investig
prácticas israelíes que afecten los derechos humanos de la pobla
de los territorios ocupados (A/8089), en el cual se afirma que· "
ocupante está aplicando una política consciente y deliberada enc
despoblar los territorios ocupados de habitantes árabes ff y se m
que el Comité Especial recibió "pruebas del establecimiento de a
israelíes en ••• las colinas de Golán". Estimó que esto podía s
derado genocidio, que es la forma suprema de discriminaci6n raci
Además, las conclusiones del Comité Especial estaban corroborada
juicio, por la doctrina oficial de la Potencia de ocupación, es
sionismo, que es esencialmente una doctrina basadada en la desig
racial y en la creencia en la superioridad de los judíos sobre o

El Sr. Sayegh sostuvo que el simple hecho de que las autori
ocupación negaran a los habitantes nativos de las alturas de Go
derecho a volver a sus hogares, mientras que esas mismas autorid
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estuviera constituida pOi" ,'ludíos, al igual que por los principios
narios y programáticos ae_ ¡ionisruo en que se inspira la política
Aanifestó que desde un principio el sionismo se propuso crear un "
de judíos fl en u!: territorio habitado en forma preponderante por no
en un territorio habitado en forma preponderante por no judíos; y
dirigentes sionistas tenían plena conciencia de que sólo podía con
este objetivo por medio de un programa cuya doble finalidad fuera
a los no judíos asentados y sustituirlos por judíos importados. F
el criterio racial era uno de los principales criterios para distin
judíos y no judíos, como lo demostraba la legislación recientement
gada por el Parlamento de Israel, y sobre todo la literatura sioni
viii)

El Sr. Ortiz Martín manifestó que Hla situación en las colinas de
es complicada por el hecho de que es el resultado de un estado de
Por esa raz6n "no está seguro" de si se podrían aplicar los "crite
habituales" en tiempo normal de paz en materia de derechos humanos
discriminación racial a la situación examinada. Sir Herbert March
también dio a entender que compartía la opinión de que el caso exa
entrafiaba un conflicto político entre Estados y no discriminación
Consideró que el Comité "dedicó demasiado tiempo" a esta cuestión
múltiples resonancias políticas" y que, en consecuencia, estaba ap
mal SU tiempo.

En cambio, el Sr. Aboul-Nasr manifestó que "la Convención no
distinciones entre la guerra y la paz y no permite la discriminaci
en la guerra como tampoco en tiempo de paz". Además, afirmó que "
y la ocupación también se rigen por el derecho internacional como
establece el Convenio de Ginebra relativo a la protección de perso
civiles en tiempo de guerra". El Sr. Sayegh señaló a la atención
disposiciones del artículo 2 de la Declaración Universal de Derech
en la que se declara que para el goce de los derechos proclam&dos
Declaración - entre los que figura el derecho a no ser objeto de d
nación racial - no se hará distinción alguna sobre la base de la c
"política" o "internacional" del territorio de cuya jurisdicción d
una persona.

SS
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Sr. Rossides, Sr. Sayegh, Sr. Tarassov, Sr. Tomko y
Sr. Valencia Rodríguez;
En contra:

Sr. Haastrup~ Sir Herbert Marchant, Sr. Ortiz Martín y
Sr .' Sukat i ;

Abstenciones:

Sr. Partsch.

83. El texto de la decisión del Comité dice lo siguiente (véase también el
tulo VII, sección B, decisión 4 (iv)):

l.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial toma no
de la información~ que figura en el informe suplementario presentado p
Gobierno de la República Arabe Siria a petición del Comité) de que se
discriminación racial en la parte del territorio nacional sirio conocid
el nombre de alturas de Golán y que se encuentra bajo ocupación israel

2.
El Comité toma nota también de las resoluciones aprobadas por los
órganos competentes de las Naciones Unidas y de los informes de los Co
establecidos por la Asamblea General y por la Comisión de Derechos Hum
para investigar esa situación, que se mencionan en el informe presentad
el Gobierno d.e la República Arabe Siria.
3.
El Comité desea
General.
D.
l.

~eñalar

esta situación a la atención de la Asambl

Medidas adoptadas respecto de solicitudes de participación
en las deliberaciones del Comité

Medida.s adopta.das respecto de la solicitud de un Estado parte (Pa

84. En el tercer período de sesiones, el Presidente anunció en la 58a. ses

que había recibido la siguiente comunicación del Representante Permanente' d
Paquistán ante las Naciones Unidas:

fiEl Representante Permanente del Paquistán pidió que la delegació
paquistaní tuviera la posibilidad de presentar sus observaciones sobre
los comentarios formulados por el Comité acerca del informe presentado
por el Paqui3tán de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9. H

85.

Dado qU(~ el reglamento no prevé un pedido de esta clase, el Presidente
sometió al Comité para que éste decidiera al respecto.

86. En sus declaraciones, el Sr. Haastrup, el Sr. Aboul-Nasr, el Sr. Parts
el Sr. Rossides, el Sr. Sayegh, el Sr. Tarassov y la Sra. Owusu-Addo manife
su oposición al pedido.
-25-
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podrá hacer "observaciones" sobre las lisugerencias y recomendaciones de ca
general" que el Comité haga; pero no hay ninguna disposición en el artícul
de la Convención que permita a un Estado parte participar en el examen que
Comité haga de su informe, o formular comentarios sobre observaciones hech
los miembros en el transcurso de las deliberaciones del Comité. No obstan
el Sr. Partsch opinó que el Comité "tenía que poder invitar a los Gobierno
exponer sus puntos de vista" si bien admitió que no se sabía "cual era la
intención de los autores de la Convención al respecto".

88. A la luz de las declaraciones formuladas en la sesión, el Presifl.éw~te
que el consenso era desfavorable respecto de la solicitud hecha por el Rep
Permanente del Paquistán, y que, en consecuencia, se rechazaba esa solicit
2.

Medidas adoptadas respecto de dos solicitude;:; de un Estado no pa
en la Convención (Israel)

89. Durante el cuarto período de sesiones, en la 67a. sesión, el Presiden
lectura a la siguiente comunicación que le había enviado el representante
permanente alterno de Israel ante las Naciones Unidas:

¡¡En vista de que mi país constituye el tema del actual debate en
relación con el informe del Gobierno de Siria, agradecería que se me
pemitiera hacer una breve declaración sobre el asunto. a

90. El Sr. Haastrup y el Sr. Tarassov arguyeron que, dado que el Comité e
tercer pe~íodo de sesiones había rechazado un pedido similar de un Estado
(véanse los párrs. 84-88 supra) no debía acceder a ese pedido procedente d
Estado que no era parte en la Convención. El Sr. Partsch estimó que el Co
no debía hacer sugerencias ni recomendaciones generales sobre una situació
. determinada a menos que acordara a los Estados no partes en la Convención
mismos derechos de que disfrutan los Estados partes en virtud del párrafo
del artículo 9. Sin embargo, el Sr. Haastrup dijo que, puesto que Israel
Miembro de las Naciones Unidas, podría dar a conocer su opinión sobre el a
durante la Asamblea General.

91. El Sr. Haastrup propuso formalmente que el Comité no accediera al ped
Israel, moción que fue apoyada por el Sr. Sukati y aprobada por 10 votos c
ninguno y 3 abstenciones.

92. En la 70a. sesión, el Presidente anunció que había recibido una segun
comunicación procedente de la Misión Permanente de Israel ante las Nacione
en la que se le pedía que se distribuyera el texto de la declaración que e
representante de Israel habría hecho ante el Comité si el Comité se lo hub
permitido.
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deberían ser tratados en pie de i(];ualdad y las opiniones de Israel debería
oídas en el Comité.

94. El Sr. Tarassov sugirió que la solicitud fuera rechazada no por votac
del Comité sino por decisión del Presidente, ya que no caía dentro de la
competencia del artículo 9 de la Convención, que se relacionaba solamente
los Estados partes.
95. El Presidente decidió que la solicitud de la Misión Permanente de Isr
era inadmisible según las disposiciones del artículo 9 de la Convención y,
habiendo objeciones, la solicitud quedó denegada.

96. En las sesiones 72a. y 79a. del Comité~ el Sr. lIaastrup) el Sr. Aboul
el Sr. Sayegh y el Sr. Valencia Rodríguez se refirieron a un comunicado de
prensa publicado el 30 de agosto de 1971 por la Misión Permanente de Israe
ante las Naciones Unidas, en el que la r1isión Permanente de Israel declara
el Comité le había negado el ¡¡derecho!! a exponer el punto de vista de Isra
verbalmente o por escrito, al Comité durante el examen del informe supleme
presentado por la República Arabe Siria. Los cuatro miembros mencionados
declararon que un Estado que no era parte en la Convención no tenía derech
participar en las deliberaciones del Comité ni a suministrar información d
conformidad con el artículo 9 de la Convención, y estimaron que ese artícu
impedía al Comité acceder a las solicitudes formuladas por la Misión Perma
de Israel.
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97. El Comité examin6 este tema en sus sesiones 4la., 52a. a 55a. y 58a.
tercer período de sesiones y en las sesiones 7la. a 78a. de su cuarto pe~í
de sesiones.

98. Las medidas adoptadas por el Comité Especial encargado de examinar la
con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la ind
dencia a los países y pueblos coloniales en su período de sesiones de 1969
el Consejo de Administración Fiduciaria en su período de sesiones de 1970,
conformidad con el artículo 15 de la Convención y la resolución 2106 B (XX
Asamblea General, fueron examinadas en el primer informe anual del Comité
Asamblea General en 1970 8/.

99. En su tercer período de sesiones, el Comité fue informado por el Secr
General sobre las siguientes medidas adoptadas en 1970 por el Comité Espec
encargado de examinar la situación con re5pecto a la aplicación de la Dec
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales c
al artículo 15 de la Convención y con referencia a la declaración sobre la
sabilidades del Comité de conformidad con el artículo 15 aprobada en el pr
período de sesiones el 29 de enero d~ 1970 Y transmitida a los órganos de
Naciones Unidas por el Secretario General 9/:

na) Autorizar al Presidente a que transmitiese al Comité para l
Eliminación de la Discriminación Racial, i) copias de las peticiones
a la Convención; ii) aquellos otros documentos del Comité Especial qu
contener informaci6n so~re los peticionarios interesados; iii) una in
de qúe la información contenida ~n estas peticiones era tenida plenam
en cuenta por el Comité Especial al examinar los temas correspondient
y iv) actas de las sesiones en que se examinarán los temas correspond
o se concediese audiencia a los peticionarios;

7tb) Solicitar a la Secretaría que transmitiese al Comité copias
documentos de trabajo preparados anualmente por ella sobre los territo
coloniales, entendiéndose que el Secretario General debía adoptar las
que correspondiera en relación con la solicitud del Comité de que se
transmitiesen copias de los informes presentados por las Potencias ad
tradoras de conformidad con el inciso e del Artículo 73 de la Carta d
Naciones Unidas, y de que se le indicaran los pasajes de dichos inform
que se refirieran directamente a los principios y objetivos de la Con

81
sesione~

Documentos Oficiales de la Asamblea General
Suplemento No. 27 A/8027 , párrs. 5 a 2.

vigésimo

uinto per

9/
El texto completo de la declaración sobre las responsabilidades
de conformidad con el artículo 15 de la Convención figura en ibid., anexo
-28-
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101. En la 54a. sesión, celebrada el 21 de abril de 1971, el Sr. ~boul Na
que el Comité considerase la preparación de un cuestionario redactado confo
comunicación del Cf)mité aprobada en su primer período de sesiones y dirigid
los Estados Partes en la Convención 10/ para que fuera transmitido a las A
Administradoras por el Consejo de Administración Fiduciaria y el Comité Es
encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Decl
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y
lo utilizaran el Consejo y el Comité Especial al reunir el material que deb
presentar conforme al artículo 15 de la Convención y que permitiría al Com
para la Eliminación de la Discriminación Racial recibir la información más
posible sobre el progreso en la aplicación de los principios y objetivos de
Convención en todos los Territorios a los que es aplicable la resolución 15
de la Asamblea General. El Sr. Aboul Nasr presentó posteriormente tm proye
de comunicación, que fue aprobado por el Comité con las enmiendas pr(,'puesta
el Sr. Partsch y el Sr. Tarassov. Esta comunicación, que fue transmi.tida a
Consejo de Administración Fiduciaria y al Comité Especial encargado de exam
la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la conce
de la independencia a los países y pueblos coloniales, en la forma aprobad
Comité en su 58a. sesión, celebrada el 23 de abril de 1971, figura en el
capítulo VII, sección A, decisión 2 (III).

102. El Consejo de Administración Fiduciaria decidi6 en su l383a. sesión i
a las Autoridades Administradoras a incluir en sus informes anuales inform
sobre los asuntos mencionados en la comunicación del Comité. En su 8l2a. s
el Comité Especial decidió pedir a las Potencias administradoras que incluy
en sus informes anuales~ transmit.Ldos al Secretario General conforme al Ar
de la Carta, la información solicitada en la comunicación del Comité.

103. En el tercer período de sesiones del Comité, el Presidente designó c
grupos de trabajo para que examinaran el material presentado al Comité, a s
a)

Territorios del Océano Pacífico

y

del Océano Indico

(Sr. Getmanets, convocador, Sr. Aboul Nasr y Sr. Valencia Rodríg
b)

Territorios del Caribe L-del Atlántico, incluido Gibraltar
(Sr. Partsch, convocador, Sr. Ortiz Martín y Sr. Peles)

c)

Territorios africanos bajo administración portuBuesa

(Sir Herbert Harchant, convoca,dor, Sra. Owusu-Addo, Sr. Resich y
Sr. Tomko)

10/

!bid., anexo lIlA.
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105. En su cuarto período de sesiones, el Comité acordó, en su 72a~ sesió
reactivar los grupos de trabajo creados en el período de sesiones ante~io
pedirles que se reunieran por separado con el doble propósito de revisar s
informes anteriores a la luz de las deliberaciones realizadas en laG sesio
plenarias del Comité y examinar los nuevos documentos presentados al Comi
después del tercer período de sesiones.
106. Los grupos de trabajo presentá~on sus informes revisados al Comité,
consideró en sus sesiones 73a. a 75a.

107. En su 75a. sesión, el Presidente pidió que los convocadores de los c
grupos de trabajo se reunieran con el Relator y el Secretario del Comité,
de hacer la revisión final de los cuatro informes a la luz de las delibera
que
se habían realizado durante las últimas sesiones, e integrarlos en un
,

.

un~co.

108. Los convocadores de los cuatro grupos de trabajo, el Relator y el S
del Comité celebraron dos reuniones oficiosas.

109. En su 76a. sesión, el Comité aprobó la sugerencia formulada por el R
en nombre de los cuatro convocadores y en el suyo propio, a los efectos de
el texto final de las opiniones y recomendaciones del Comité, preparadas
a los párrafos 2 y 3 del artículo 15 de la Convención, debían ir precedida
siguientes observaciones: 1) que el Comité presentaba, en lugar de un "re
de las peticiones e informes que había recibido de los órganos de las Nac
Unidas", según lo requiere el párrafo 3 del artículo 15 de la Convención,
de esos documentos, que podía encontrarse en el anexo VII; 2) que las tlop
y recomendaciones f7 que el Comité debía presentar a diferentes órganos de l
Unidas, relativas a las peticiones e informes q~e recibió de ellos (con a
los incisos a) y b) respectivamente del párrafo 2 del artículo 15 de la C
no estaban preparadas en textos separados, sino en un texto integrado, qu
ahora a la Asamblea General con arreglo al párrafo 3 del artículo 15 de la
y también a los órganos interesados de las Naciones Unidas; 3) que el Com
postergado el examen de la documentación que le fuera transmitida relativa
Sáhara espafiol y la Somalia francesa, y la formulación de opiniones y reco
respecto de ellos, hasta el quinto período de sesiones.

110. El texto de las opiniones y recomendaciones del Comité, que fue exam
revisado por éste en sus 77a. y 78a. sesiones, figura en el capítulo VII,
decisión 5 (IV).
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Presidente señaló a la atención del Comité dos comunicaciones que había recib
la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización de las Nacione
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esos organismos especializados h
referencia a su interés en los trabajos del Comité, especialmente a la luz de
Convencio de la OIT de 1958 relativo a la discriminación en materia de empleo
ocupación y de la Convención de la UNESCO de 1960 relativa a la lucha contra
discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Los organismos expresaron tam
el deseo de coordinar 3US trabajos 10 más estrechamente posible con los del C
en lo que respecta a la aplicación de la Convención en sus respectivas esfera
competencia.

112. En la 58a. sesión, el Comité decidió pedir al Secretario General que ce
consultas con la OIT y con la UNESCO acerca de posibles arreglos para esa coo
ración y que informara al respecto al Comité en su cuarto período de sesione

113. En el cuarto período de sesiones, el Comité tuvo ante sí un informe de
Secretario General, que contenía el resultado de sus consultas y algunas sug
rencias para su consideración por el Comité.
114.

El informe del Secretario General fue examinado en las sesiones 60a., y

115. En la 60a. sesión, durante el examen de las sugerencias hechas por el
Secretario General, los Sres. Haastrup, Aboul Nasr, Partsch, Sayegh, Tarasso
y Valencia Rodríguez expresaron dudas sobre algunos aspectos de los arreglos
sugeridos en el informe que se examinaba; se propusieron al~unos cambios y se
citaron algunas aclaraciones. Luego de la sesión, el Sr. Sayegh distribuyó e
texto de una propuesta hecha a la luz de las opiniones expresadas durante el
debate.
116. En la 76a. sesión, el Presidente informó al Comité que entendía qu.e el
8ecretario General realizaría nuevas consultas con la OIT y con la UNESCO en
de los debates habidos en la 60a. sesión.

117. En la misma sesión, el Comité decidió aplazar la consideración de este
hasta el quinto período de sesiones, y pedir al Secretario General que inform
durante ese período de sesiones sobre los reslutados de sus consultas.
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en Ginebra, y había pedido al

Secretari~

General que investigara dicha po

119. El Comité tuvo ante sí una nota del Secretario General en la que se
maba que su sexto período de sesiones podría celebrarse en Ginebra en ago
inmediatamente después del 53~ período de sesiones del Consejo Económico y
con sujeción a la aprobación de la As amblea General, y en la que se consig
las consecuencias administrativas y financieras, de conformidad con el art
del reglamento provisional del Comité.

120. En la 79a. sesión de su cuarto período de sesiones, celebrada el 8
septiembre de 1971, el Comité decidió celebrar sus dos períodos de sesione
en Nueva York, en las fechas siguientes: quinto período de sesiones, 14
febrero de 1972; sexto período de sesiones, 7 a 25 de agosto de 1972.
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A.
1 (III).

TERCER PERIODO DE SESIONES

Solicitud de información concreta a un Estado parte
(República Arabe Siria) 11/

Respecto de las condiciones que se describen en el párrafo final del p
informe presentado por la República Arabe Siria, al Comité le sería grato re
del Gobierno de la República Siria, a más tardar el 30 de junio de 1971, tod
información adicional que tuviera.
2 (III).

Comunicación que se ha de transmitir al Consejo
Administración Fiduciaria y al Comité Especial
encargado de examinar la situación con respecto
aplicación de la Declaración sobre la concesión
independencia a los países y pueblos coloniales

de
a la
de la
12/

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, establecido
virtud de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrim
Racial, habida cuenta de las funciones que se le confiaron de conformidad c
artículo 15 de la Convención, desea señalar a la atención del Consejo de Ad
tración Fiduciaria y del Comité Especial encargado de examinar la situación
respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la indepen
a los países y pueblos coloniales, los párrafos 2 y 3 del artículo 15 y la
declaración sobre las responsabilidades del Comité conforme al artículo 15
(A/8027, Anexo IV).

Deseando tener la información más completa posible sobre los progreso
zados en el logro de los principios y los objetivos de la Convención 13/, e
los territorios a los que se aplica la resolución 1514 (XV) de la Asamblea

11/ Adoptada en la 57a. sesión, celebrada el 23 de abril de 1971.
capítulo III, párr. 44.

V

12/ Adoptada en la 58a. sesión, celebrada el 23 de abril de 1971.
capítulo IV, párr. 101.

V

13/ El Comité desea recordar que, conforme al párrafo 1 del artículo
Convención citada, la expresión "discriminación racial iY denota toda distinc
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, lina
origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o meno
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los der
humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, soci
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
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Asamblea General.

2.
Información sobre las medidas legislativas, judiciales, admin
o de otra índole, a la luz de las siguientes disposiciones de la Convenci
a)

La condenación de la segregación racial y el apartheid (artícu

b)
La prohibición y eliminación de la discriminación racial en to
sus formas, especialmente en la esfera de los derechos políticos, civiles
micos, sociales y culturales, y el derecho de acceso a todo lugar o servi
el público en general (artículo 5);

c)
La obligación de asegurar tia todas las personas que se hallen
jurisdicción de los Estados Partes protección y recursos efectivos, ante
tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contr
acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención,
derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir
tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de qu
ser víctimas como consecuencia de tal discriminación t1 (artículo 6).

3.
Información sobre las medidas legislativas, judiciales, admin
o de otra índole, a la luz de las disposiciones siguientes de la Convenc

a)
"no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racia
personas, grupos de personas o instituciones y velar por que todas las au
públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen de confor
con esta obligación" (inciso a) del párrafo 1 del artículo 2);

b)
"no fomentar, defender o apoyar la discriminaci6n racial pract
por cualesquiera. personas u organizaciones" (inciso b) del párrafo 1 del

c)
"no permitir que "las autoridades y las instituciones públicas
nales o locales promuevan la dís crirainación racial o inciten a ella" (inc
del artí culo 4).

4.

Información sobre las medidas legislativas, judiciales, admin
o de otra índole, a la luz de las disposiciones siffuientes de la Convenc

"revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y
a)
enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias q
como consecuencia crear la dis criminación racial o perpetuarla donde ya e
(inciso c) del párrafo 1 del artículo 2);
b)

prohibir y hacer cesar "por todos los medios apropiados inclus
e~g1eran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación rac
practicada por personas, grupos u organizaciones" 'inciso d) del párrafo
artí culo 2);
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financiación H (inciso a) del artículo 4);

e)
declarar ilegales y prohibir "las organizaciones, así como las ac
dades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que prom
la d.iscriminación racial o inciten a e11a H , y reconocer que "la narticipación
tales organizaciones o en tales actividades constituya un del:·~o penado por
ley" (inciso b) del artículo 4).

5.

Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administr
de otra índole, a la luz de las disposiciones siguientes de la Convención:

a)
"estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y movimientos m
cia1es integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras e
las razas, y desalentar todo 10 que tienda a fortalecer la división racial"
(incis<) e) del párrafo 1 del artículo 2);

b)
tomar, ucuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiale
concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, pa
asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciale
de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de earantizar en condi
de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y
libertades fundamentales" (párrafo 2 del artículo 2);

c)
"tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente, en las esfer
de la enseñanza, la educación, la ("11 tura y la información, para combatir lo
prejuicios que conduzcan a la discrir.dnación racial y para promover la comp
la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales
étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de la Carta de l
Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas
Discriminación Racial y de la presente Convención" (artículo 7).

6.

Información sobre las prácticas de los tribunales en
discriminación racial.

Lu~

casos de

El Comité agradecería que el Consejo de Administrac ín Fiduciaria y el
Especial encargado de examinar la situación con respecte a la aplicación de
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos co
le remitiesen la información pedida sobre todas las cuestiones enumeradas.

-35~
i

~

usJ..lL.a.'III!\I....

n....,U• •lIiII.1IIl!4,.¡¡¡"u_a",.a.al,I,I.__• • • • • • •

.4I1l1!1$.!I!IlI
•••

la presencia de dos tercios de los miembros del Comité para tomar una de
2 (IV).

Solicitud de información concreta a un Estado parte (Grec

Respecto del informe inicial presentado por Grecia, el Comité vería
que el Gobierno de Grecia presentara ~~formación adicional sobre el conte
aplicaci6n de los a.rtícuJ.os de la (""titución y los decretos legislativo
en el párrafo 3 de su informe inic~~l.
3 (IV).

Informac;ión suministrada por Panamá relativa a la situació
la Zona del Canal de Panamá 16/

l.
El c.omité para la Eliminaci6n de la Discriminación Racial toma nota
información oficialmente suministrada por el Gobierno de Panamá en el se
que en parte de su territorio nacional conocido como Zona del Canal de P
que está bajo control del Gobierno de los Estados Unidos de América, se h
cado y se practican sistemáticamente ciertas formas de discriminación ra

El Comité carecía de competencia para solicitar del Gobierno de los
Unidos de América l~ información pertinente sobre esta cuestión, dado que
2.

Estados Unidos de América no son parte en la Convención.
3.

No obstante, el Comité desea señalar esta situación a la atención de

AaambJ.ea GeneraJ..

4 (IV).

Informaci6n suministrada por la República Arabe Siri
relativa a la situación en las alturas de Golán 17/

1..
EJ. Comité para la Eliminación de la Discriminación Rac1.al toma nota
intarmaci6n, que figura en el informe suplementario presentado por el Go
de S±:ri:a a petición del Comité, de que se practica discriminac ión rac ia1
del ~itorio nacional sirio conocido por el nombre de alturas de Golán
emeusllttra baj o ocupaci6n israelí.

2.
El Comi~é toma nota también de las resoluciones aprobadas por los ó
'CJ011'tpe'teIJtes de las Naciones Unidas y de los informes de los Comités estab

!Ji!

.Adopt~

len la 60a. sesi6n, celebrada E::l 23
el. oajirtul.o II, párr. 12.
~ Ado~adaen la 68a. sesi6n, celebrada el 27
el c.prtulo I1.1, párr. 49.
1'~ Adoptada en la 66a. sesión, celebrada el 26
el ea];ltlüo III, párra. 71 y 72.
~, Adoptada en la 70a. sesión, celebrada el 30
el ca; tulo III, pm. 83.
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5 (IV).

Opiniones y recomendaciones del Comité basadas en su consideraci
copias de petici2nes y de ir.formes presentados en virtud del
a~tículo 15 de la Convención 18/

i~

El

Comité.pal~a la

Eliminación de la Discriminación Racial,

Habiendo .jxe.miaado el material presentado al
disposiciones del párrafo 2 del artículo 15 de la
Eliminación de Tod.:LS las Formas de Discriminación
en fideicomiso y no autónomos y a'" todos los otros
la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General,
Convi~;ne

en las siguientes opiniones Jo recomendaciones:
I.

Rhodesia del Sur y Namibia19 /

El Comité para la Eliminación de_la
,
I

"

J

Comité, de acuerdo con las
Convención Internacional so
Racial, relativo a los terr
territorios a los que se ap

Dis~riminación Racial,

Habiendo tomado nota de la reso]ución 2678 (XXV) de la Asamblea General,
en la cual la Asamblea, entre otras cos~s, condenó el apoyo prestado a Sudáf
para la aplicación de sus políticas represivas en Namibia por sus aliados, y
particularmente, por los principales países que comercian con Sudáfrica y los
intereses financieros, económicos y de otra índole que operan en el Territori
asociándose a la condena de los aliados de Sudáfrica, tal como 10 expresa dic
resolución,

l8í Adoptada en la 78a. sesión, celebrada el 7 de septiembre de 1971.
el capítulo IV, párr. 110.

19/ Con respecto a estos territorios el Comité para la Eliminación de l
Discriminación Racial ha examinado los documentos siguientes:

A/7623/Add.l (Rnodesia del Sur).
A/7623/Add.2 y Corr.l (Namibia).
A/8023/Add.l, 'capítulo V (Rhodesia del Sur).
A/8023/Add.2, capítulo VI (Namibia)
(Informe del Comité Especial encargado de estudiar la política de apartheid d
Gobierno de la República de Sudáfrica (Documentos Ofi~iales de la Asamblea G
vi ésimo cuarto eríodo de sesiones Su lemento No. 25 (A/7625/Rev.l)).
A/AC.l09/L.685 Rhodesia del Sur.
A/AC.l09/L.686 (Namibia).
A/AC.l09/PET.l056, 1057,1058,1094 y 1111 (Namibia).
A/AC.l09/PET.l073, 1075, 1076, 1076/Add.l, 1092, 1098 (Rhodesia del Sur).
A/AC.l09/PET.llO'j (Territorios de Africa meridional).
A/AC.l09/PET.1134: 1135, 1147 (Namibia).
A!AC.l09/PET.1129, 1138, 1139, 1140 y 1141 (Rhodesia del Sur).
A/AC.109/PET.1131 (Territorios de Africa meridional).
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a sus nacionales o a las compañías de su nacionalidad que no estuviesen b
fiscalización gubernamental directa de invertir u obtener concesiones en
y que, con tal fin, se abstuviesen de proteger dichas inversiones respec
reclamaciones de un futuro gobierno legal de Namibia,

Habiendo tomado nota de las resoluciones CM/RES.23l (XV) y 234 (XV)
por el Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad Africana, en
Consejo, entre otras cosas, invitó al Consejo de Seguridad a que asumies
responsabilidad de aplicar sin demora la decisión de las Naciones Unidas
a Namibia y con este fin invocase el Artículo 6 y el Capítulo VII de la C
las Naciones Unidas, y pidió a 'los órganos de las Naciones Unidas y a lo
especializados que prestasen la máxima atención a todas las medidas efica
garantizar el cumplimiento por el régimen sudafricano de las decisiones
a Namibia,

Habiendo tomado nota de la opinión consultiva de la Corte Internacio
Justicia del 21 de junio de 1971, en la que la Corte sostenía que la con
de la presencia de los sudafricanos en Namibia era ilegal y que Sudáfric
obligada a retirar inmediatamente su administración de Namibia,

Habiendo tomado nota de la declaración formulada el 11 de agosto de
por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a
aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a lo
y pueblos coloniales, en la que el COlaité señalaba a la atención el crec
uso por Sudáfrica de fuerzas armadas para perpetuar su ocupación ilegal
Namibia~ la persistente aplicación en el Territorio de medidas tomadas e
de la llamada "Ley sobre el desarrollo del gobierno propio para las nacio
nativas del Africa Sudoccidental, 1968 ft ("Develo ment of Self-Government
Native Nations in South West Africa Act, 19 8.1f y de la tiLey sobre asunt
Africa Sudoccidental, 1969" ( "South West Afrj.ca Affairs Act, 1969 ft ) ) la
intensificación de la segregación racial mediante el reasentamiento de a
por la fuerza y la serie continua de juicios de combatientes por la libe

Habiendo tomado nota de la resolución 2652 (XXV) de la Asamblea Gen
la que, entre otras cosas, la Asamblea General condenó la inacción del G
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y su negativa a adop
medidas eficaces para derribar el régimen ilegal de la minoría racista e
Rhodesia del Sur y traspasar el poder al pueblo de Zimbabwe sobre la bas
gobierno de la mayoría, así como la política de aquellos gobiernos que s
teniendo relaciones políticas, económicas, militares y de otra índole co
régimen ilegal de la minoría racista de Rhodesia del Sur, y asociándose
condenas, tal como las expresa dicha resolución,
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autoridades ilegales de Rhodesia del Sur continúan practicando esa política e
desafío a las Naciones Unidas,
Conviene en las siguientes opiniones y recomendaciones:

a)
Por lo que hace a Namibia, los informes del Comité Especial encarga
de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre
la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales indican cl
mente que el Gobierno de Sudáfrica está extendiendo activamente a Namibia la
política de apartheid;

b)
En lo que se refiere a Rhodesia del Sur, los informes también indic
claramente que las autoridades del régimen ilegal de Rhodesia del Sur siguen
una política deliberada de opresión, basada en una forma de apartheid y en la
discriminación racial contra la mayoría no blanca de la población;

c)
Esta política constituye una grave violación de los principios y
objetivos de la Convención y en especial de los derechos enunciados en el
artículo 5, tales como, entre otros, el derecho a igualdad de trato en los tri
nales, el derecho a la seguridad personal, el derecho a participar en el gobi
el derecho a circular libremente y a elegir su residenci~ en el terr~.torio de
un Estado, el derecho al trabajo y a la libre elección de trabajo, el derecho
a la educación y la formación profesional, el derecho a participar en connici
de igualdad en las actividades culturales y el derecho de acceso a todos los
lugares o servicios destinados al uso público;

d)
Habiendo tomado nota de que distintos órganos de las Naciones Unida
entre ellos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, ~l Consejo Económic
y Social y la Comisión de Derechos Humanos, han convenido en &doptar medidas
miras a erradicar las políticas de apartheid y de discriminación racial en Na
y Rhodesia del Sur, expresa la opinión de que:

¡

~
1

i)

La aplicación de las medidas recomendadas por los distintos órganos
las Naciones Unidas constituirá un paso fundamental para garantizar
el respeto a los principios y objetivos de la Convención,

ii)

Aunque algunas Potellcias aprueban en apariencia las resoluciones qu
condenan las políticas practicadas en Namibia y Rhodesia del Sur,
prestan apoyo clandestino a Sudáfrica,

iii)

La comprensión por el régimen ilegal de Rhodesia del Sur de que el
Reino Unido no utilizaría la fuerza fue un incentivo para aplicar s
odiosas políticas actuales)

iv)

A. causa de la inhumana política del Gobierno rebelde de Ian Smith,

de las sanciones obligatorias de las Naciones Unidas en la cesación
comercio de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas con

1

I

t

j

I
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Aunque en algunos países occidentales que mantienen relaciones c
Sudáfrica y Rhodesia del Sur la discriminación no constituya la
oficial, algunas prácticas de esos países c~nducen a la discrimi
racial, lo que alienta a lQS regímenes racistas de Sudáfri~a y R
del Sur a que intensifiquen aun más su política inhumana,

t
vi)

El constante desafío de Sudáfrica a las Naciones Unidas ha servi
estímulo al régimen ilegal de Rhodesia del Sur,

vii)

Sudáfrica y Rhodesia del Sur no podrían continuar practicando la
minaci6n racial si todos los Estados Miembros aplicaran las reso
de las Naciones Unidas, que tienen por objeto privar a esos país
asistencia militar, económica y política.

e)
Recomienda a la Asamblea General que inste a los principales paí
comercian con Sudáfrica a que: i) se abstengan de toda actividad que pue
cbnstituir un aliciente para la continuación de las violaciones de los pri
y objetivos de la Convención por parte de Sudáfrica y del régimen ilegal d
Rhodesia del Sur, y ii) ejerzan su influencia con miras a asegurar la elim
1e las políticas de apartheid y de discriminación racial en Namibia y Rho
del Sur;

f)
En lo que se refiere especialmente a Rhodesia del Sur, recomiend
la Asamblea General que dirija un llamamiento al Reino Unido de Gran Breta
Irlanda del Norte para que, como Potencia administradora, adopte todas las
a su alcance a fin de eliminar la política de discriminación racial en Rh
del Sur.
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Habiendo tomado nota de la resolución 2707 (XXV) de la Asamblea General
de 14 de diciembre de 1970, y de la resolución que el Comité Especial encarg
de ex~inar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobr
la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales aprobó el
septiembre de 1968 (A/AC.109/299), en las que la Asamblea General y el Comit
Especial, entre otras cosa.s, condenaron al Gobierno de Portugal por el emple
napalm y fósforo blanco contra los pueblos de Angola, Mozambique y Guinea (B
(véanse A/7623/Add.3, anexo I, parro 5, y la resolución 2707 (XXV) de la As~
General, de 14 de diciemb~e de 1970),
Apoya la condenación del Gobierno de Portugal, como se expresa en esa
resolución.

II

Habiendo tomado nota de las resoluciones 2395 (XXIII), del 29 de noviem
de 1968 y 2707 (XXV), del 14 de diciembre de 1970, de la Asamblea General en
las que la As~blea reiteró su llamamiento a todos los Estados y en particul
a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, para
se abstuvieran de prestar a Portugal ayuda que le permitiera continuar la gu
colonial en los Territorios bajo su dominación,

Habiendo tomado nota también de la resolución 2507 (XXIV) de la Asamble
General del 21 de noviembre de 1969, en la que la Asamblea exhortó a todos
los Estados, y especialmente a los Estados miembros de la Organización del
Tratado del Atlántico del Norte, a que negaran o dejaran de proporcionar a
Portugal la ayuda militar y cualquier otro tipo de asistencia que le permiti
continuar la guerra colonial en los Territorios bajo su dominación,

20/ El informe de 1969 figura en el documento A/7623/Add.3 y el de 197
el doCümento A/8023/Add.3. Además, el Comité tuvo ante sí los siguientes do
mentos de trabaj o tran::lmitidos en 1971:
A/AC.l09/L.690
A/AC.l09/L.694
A/AC.l09/L.699
A/AC.l09/L.70l
A/AC.l09/L.726

y Corr.l y Add.l (Territorios bajo administración portuguesa
y Add.2 (Mozambique).
y Add.2 (Angola).
(Guinea (Bissau».
(Archipiélago del Cabo Verde).

así como una copia de una petición de fecha 17 de marzo de 1969 enviada por
Consejo de Acción Social Cristiana, que figura en el documento A/AC.l09/PET
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Habiendo tomado nota de los informes que indican ~ue en Angola se de
africanos y se los mantuvo presos sin juicio por haber apoyado al movimie
liberación (A/8023/Add.3, anexo I B, párr. 83),

Habiendo tomado nota también de la política portuguesa de concentrar
población africana de Mozambique en ilaldeas protegidas" cercadas con alam
púas, y custodiadas y administradas por personal paramilitar y militar
(A/7623/Add.3, anexo III, párr. 14),

Pide al Comité Especial que investigue nuevamente esta situación y q
comunique los ~esultados de tal investigación al Comité para la Eliminaci
la Discriminación Racial;
B.

Con respecto a la cuestión de los derechos políticos
I

Habiendo tomado nota de que la Asamblea General, en la resolución 27
del 14 de diciembre de 1970, ha reafirmado el derecho inalienable de los
de Angola, Mozambique, Guinea (Bissau) y los demás territorios bajo domin
portuguesa a la libre determinación y a la independencia,

Sostiene que la continuación de la guerra por parte del Gobierno por
contra los pueblos de esos territorios constituye un ejemplo flagrante de
minación racial.

II

Habiendo tomado nota de la legislaci6n y las prácticas que dan lugar
sistemática representación deficiente de los africanos en los órganos nor
electivos y a'la seria negativa del derecho de voto a los africanos (A/76
anexo II, párrs. 10 y 11; A/8023/Ad.d.3, anexo I B, párrs. 42 y 44; A/8023
anexo I C, párr. 33),

Habiendo tomado nota también del sistema ~or el cual el derecho Eúbl
portugués no tiene en cuenta el derecho consuetudinario africano y, por l
niega a los africanos la participación en los órganos políti~JS y admini
del Territorio (A/8023, anexo I A, párrs. 41, 66 a 69 y 71 a 77; y A/AC.
párr. 45),

Habiendo tomado no~a aSlmlsmo de que, mientras que los residentes de
que desean viajar a Portugal ven dificultada su salida por toda clase de
dades, los residentes de Portugal que visitan el Territorio no están suje
requisitos análogos (A/AC.I09/L.699, párr. 18),
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C.

Con respecto a la cuestión de los problemas económicos

Habiendo tomado nota de los informes según los cuales: i) las grandes
plantaciones europeas emplean mano de obra africana con salarios bajos; ii) en
sector asalariado de la economía los africanos tienen remuneraciones considera
mente más bajas debido, en parte, 'a la falta de sindicatos~ y iii) en la mayo
de los casos el sector exportadox de la economía está controlado por europeos
(A/8023/Add.3, anexo I B, párrs. 92,115 a 117,101 y 112; A/8023/Add.3, anexo
párrs. 78, 81 y 88);

Recomienda a la Asamblea General que invite al Gobierno de Portugal a que
examine esta situación y adopte una política encaminada a mejorar el bienestar
la mayoría africana, de conformidad con los principios y objetivos de la Conv
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Raci
D.

Con respecto a la

cuest~on

de la educación

y

la cultura

Habiendo tomado nota del i~iforme según el cual más del 90% de los african
son todavía analfabetos (A/AC,109/PET.l083),

Recomienda a la Asamblea General que invite al Gobierno de Portugal a que
amplíe los servicios de enseñanza a nivel primario y secundario, a fin de aseg
la completa e inmediata eliminación del analfabetismo entre los africanos.

t
j
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la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a l
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21/
En relación con estos Territorios, el Comité tuvo ante sí los s
documentos:

A/7623/Add.4 y Corr.l y 2 (Islas Seychelles).
A/7623/Add.5 (Parte II) (amán).
A/7623/Add.6 (Parte I)(Islas Gilbert y Ellice, Islas Pitcairn y Sal
e Islas Tokelau, Nuevas Hébridas, Guam y Samoa Americana).
A/7623/Add.6 (Parte II) (Territorio en fideicomiso de las Islas del
Pa~ua y el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea e Islas Cocos
Brunéi y Hong Kong).
A/8023/Add.4 (Parte I~ anexo I) (Islas Seychelles).
A/8023/Add.5 (Parte II) (amán).
A/8023/Add.6 (Niue e Islas Tokelau, Islas Gilbert y Ellice, Islas Pi
y Salomón, Nuevas Hébridas, Guam y Samoa Americana, Territorio en
de las Islas del Pacífico, Hon~ Kong, Papua y el Territorio en fid
de Nueva Guinea e Islas Cocos (Keeling».

Informe de la Autoridad Afulinistradora del Territorio en fideicomiso
Islas del Pacífico para 1969 y 1970.
Infor~es de la Autoridad Administradora del Territorio en fideicomis
Hueva Guinea para 1969 y 1970.

Informes de las Potencias administradoras de los territorios siguien
Gilbert y Ellice (1969), Brunéi (1969), Nuevas Hébridas (1969), Is
(Keeling) (1968. ·J.969 ), Samoa Americana (1969), Guam (1969), Islas
Británicas (1968)!i Papua (1968-1969), Isla Pi '¡I~airn (1969), Islas
(1969), Niue e Islas Tokelau (1969,1970).

Informe del Consejo de Administración Fiduciaria a la Asamblea Gene
tivo al Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea) (Docmnentos Ofi
la Asamblea General~ vi~ésimo quinto período de sesiones, Suplemen
1
(A/8004) ) .

Informe del Consejo de Administración Fiduciaria al Consejo del Segur
los Territorios en fideicomiso de las Islas del Pacífico (20 de ju
19 de junio de 1970) (Actas Oficiales del Conse,jo de Seguridad, Vi
Qu~nto Año, Suplemento Especial No. 1 (8/9893».
A/AC.109/L.695
A/AC.109/L.696
A/AC.1C9/L.708
A/AC.109/L.7l4
A/AC.109/L.7l7

(Islas Seychelles).
(Nuevas Hébridas).
(Niue e Islas Tokelau).
y Add.l (Islas G~lbert y Ellice.
(Samoa Americana y Guam).

P~tcairn

y Salomón).

Informe de la Misión Visitadora de las Naciones Unidas al Territorio
miso de Nueva Guinea, 1971 (T/17l7).
T/PV.1379~ 1381 y l3~2.
T/PET.8/33, T/OBS.8/2l (Petición y observaciones rele,tivas al Territ
fideicomiso de Nueva Guinea).
T/PET.8/34, T/OBS.8/22 (Petici6n y observaciones rele.tivas al Territ
fideicomiso de Nueva Guinea).
-44-
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a)
La tenencia de la tierra ~or parte de extranjeros y de los diversos
raciales y distribución de la tierra:

b)
Los sueldos por grupos raciales, particularmente en los lugares en l
que se emplea mano de obra expatriada!;

c)
La dependencia econó~ica de la Potell~ía administradora y de empresa
extranjeras y pe.rte que corresponde a la población autóctona en la vida económ
de los territorios·

d)
La participación de la población autóctona en la administración púb
de los territorios;

Po)
Medidas adoptadas para aplicar las diversas reco~endaciones de órgan
de las Naciones Unidas en materia de prevención de la discriminación racial~

r)

Situación de'la nacionalidad y libertad de movimiento ¿entro de cad
territorio; e incluya en todos los casos, los textos de las leyes y los decre
pertinentes.

B.

En 10 que se refiere a territorios determinados:

a)

Seychelles

Medidas adoptadap?ara poner en práctica la resolución del Consejo
Administración relati'" a la promulgación de leyes siguiendo el modelo d
Ley de Relaciones Raed ales aprobada por el Parlamento británico (véase
A/7623/Add.4, párr. 34 (3)).
b)

Islas Niue y Tokelau

Legislación relativa a la rlBcionalidad y ciudadanía de la población
indígena (A/8023/Add.6, párr. 5).
c)

Samoa Americana
i)

Texto de las leyes relativas a la entrada de los nacionales de Sam
los Estados Unidos (véase el Infor~e Anual de 1969 para Samoa (U.N
Library TRIAmS po 6).

ii)

Medidas adoptadas por recOll1endación del Comité Especial en lo que
refiere a la participación d.e la población indíp.:ena en la vida eco
del Territorio (véase A/7623/Add.6~ Parte I~ párr. 11 (4)).
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La

y de que no existen prob1e'Yl'J.as raciales (véase A/8023/Add.6, párr. 6
Pupua
i)

V

Territorio en Fideicomiso de Nueva Guinea

Hedic"'as adoptadas para superar las dificultades mencionadas p
Potencia administradora en relación con la existencia, en la
de discriminación racial (T/PV.1379, pág. 69).
~Iedidas

ii)

adoptadas en relación con la abolición sugerida del C
Gobierno Local T-Tultirracial de la Península de Gazelle (véase
A/8023/Add.6~ párr. 40 y siguientes).

iii)

El lento aUF18~to de la participación indígena en la administr
pública (véase A/8023/Add.E, párr. 60).

iv)

I1edidas adoptadas en relación ~on la abolición de todas las le
discrif'linación raci~l on la enseñanza, tal como recomendó el
Especial en su 72la. sesión~ celebrada el 29 de octubre de 19
(véase A/7623/Add.6, Parte 11, párr. 4).

2.
Que el Secretario General, al facilitar al Comité toda la info
pertinente para los objetivos de la Convención de conformidad con el art
párrafo 4, tenga en cuenta las mencionadas pet:tciones~

3.
Que el Consejo de Administración Fiducia¡"ia pida a la próxima
Visitadora a los Territorios en fideicomiso de Samoa knericana y de Papu
Territorio en FideicoMiso de Hueva Guinea que reúna información sobre la
legislátivas, judiciales, administrativas y de otro orden adoptadas por
Autoridad Administradora en relación con la aplicación de los principios
de la Convención, y que transmita dicha información al Comité:

4.
Que el Comité Especial no escatine esfuerzos con el fin de ase
se permita a las misiones visitadoras de las Naciones Unidas entrar en l
torios mencionados en el artículo 15 de la Convención e investiear sus c
con objeto:J especia1mente:1 de que el Comité pueda apro·:echar esta fuente
de información al examinar la aplicación de los principios y objetivos d
Convención en lo que a los territorios interesados se refiere.
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párrafo 115 del documento A/8023/Add.7 (Parte III), página 30, demuestran que
disposiciones constitucionales mencionadas en los párrafos 38 y 115 del mismo
mento parecen no se~ suficientes para impedir que al~unos particulares practi
discriminación contra otros ciudadanos. De acuerdo con 10 dispuesto en el in
del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención, cada Estado parte tiene la obl
de hacer cesar no sólo la discriminación racial de las autoridades públicas s
también la de toda persona. Por consiguiente, par~cería necesario que en las
Bahamas se pusieran en efecto leyes locales para hacer ilegales eRas práctica
Pese a que el documento A/AC.l09/L.700, del 23 de abril de 1971, no hace refe
a casos similares de discriMinación racial en las Islas, se agradecería el en
nueva información al respecto.
b)

Bermudas

Los informes presentados por el Comité Especial en 1970 (A/8023/Add.7
(Parte III), párrs. 83 a 86, págs. 53 y 54) demuestran que en esas islas se h

22/
En relación con estos territorios, se han remitido al Comité para l
Eliminación de la Discriminación Racial los documentos siguientes:

A/7623/Add.4 y Corr.l y 2 (Gibraltar, Santa Elena).
A/7623/Add.7 (Antigua, DOMinica, Granada, San Cristóbal, Nieves y Angui
Santa Lucía, San Vicente, Islas Vírgenes de los EE.UU., Bermudas, Bfu~
Islas ~urcas y Caicos, Islas Caimán, Montserrat, Islas Vírgenes Britán
Islas Malvinas (Falkland Islands), Eonduras Británica).
A/8023/Add.7 (Parte III) (Islas Cairoán~ rfuntserrat, Bermudas, Dahamas, I
Vírgenes Británicas, Islas Vír~enes de los EE.UU., Islas Turcas y Caic
A/8023/Add.4, Parte I, anexo I (Santa Blena) Parte II (Gibraltar).
A/3023/Add.7, Parte I (Antigua, Doninica, Granada, San Cristóbal, Nieves
Anguila, Santa Lucía y San Vi~ente).
A/8023/Add.7, Parte II (Dominica, Santa Lucía).
A/8023/Add.7, Parte IV (Islas rfalvinas (Falkland Islands), Honduras Brit
Informes de las Potencias administradoras sobre Bermudas (1969), Hondura
Británica (1969), las Islas Vírgenes Británicas (1969), las Islas Caim
(1969), las Islas r1alvinas (Falkland Islands) (1969), Gibraltar (1969):
Montserrat (1970), Santa Elena (1969), San Vicente (1968), las Islas T
y Caicos (1969) y las Islas Vírgenes de los EE.UU. (1969).
A/AC.l09/L.695 (Santa Elena).
A/AC.l09/L.700 (Bahamas).
A/AC.l09/L.702 (Islas Turcas y Caicos).
A/AC.109/L.7ll (Islas Caimán).
A/AC.I09/L.712 (Bermudas).
A/AC.109/L.7l3 (Hontserrat).
A/AC.l09/L.715 (Islas Vírgenes de los Estados Unidos).
A/AC.109/L.7l6 (Islas Vírgenes Británicas).
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párr. 12) indica que el Partido opositor PLP acusa al actual Gobierno de
particularmente en lo relativo a las prácticas de empleo en el sistema es
en la policía, donde gran número de blancos, sobre todo procedentes del R
ocupan
altos cargos.
Lamentablemente, el informe no indica si estas acus
-.
.
sido probadas y, por lo tanto, se necesita más información.
c)

Islas Vírp;enes Británicas,

El Comité Especial expresa su preocupación ante la numerosa corrient
grantes al Territorio y pide a la Potencia administradora que adopte medi
ces para controlar esa inmi~ración, de conformidad con los deseos expresa
población del Territorio (A/7623/Add.7, párr. 10, pág. 199 Y párr. 12, pá

El último documento de trabajo (A/AC.l09/L.7l6, del 18 de junio de 1
párr. 7) indica que la población del Territor;n~ principalmente de origen
ha aumentado ~ según se calcult.. ~ a alredeá.,- ,..:5¡. -: .:;00 habitantes contra s
7 340 según el censo de 1960. Una enmienda
te ~~nstitución promulgada
. .'. ..embro del Consejo de
aumentó el plazo de residencia requerido para
un período de cinco años en siete, y para los Vu 1.J ••~nteb, de uno a tres año
tamente anteriores a la fecha de la habilitación" (ibid" párr. 11). Pes
podría haber dudas sobre si esta enmienda, que impone cierta discriminaci
tica a los i~~i~rantes, es compatible con los principios democráticos, lo
present~dos no indican que se trate de ur pr011ema de discriminación raci
Por lo tanto, parece aconsejable solicitar nueva información acerca
medidas adoptadas en relación con la regulación de la gran afluencia de i
al Territorio-contienen algún elemento de discriminación racial.
d)

Gibraltar

Se desprende del intercambio de notas efectuado en años recientes en
Gobiernos de España y el Reino Unido, tal como se informa en los document
A/7623/Add.4, de 30 d~ octubre de 1969, pá~s. 50 y siguientes, y A/8023/A
(Parte II), de 5 de noviembre de 1970~ págs. 17 y siguientes que, además
cuestiones, se han planteado problemas de derechos humanos.

El Gobierno español, en una carta de fecha 16 de junio de 1969 (A/76
pár.:. 55, párr. 25 f)) alegó que la nueva Constitución li permitía una efect
minación contra todos los que no gozaran de la condición de persona perte
a Gibraltar ti •
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insuficiencia de las disposiciones jurídicas respecto de la discriminaci6n ra

El nuevo informe (A/AC.l09/L.7l3, del 20 de mayo de 1971) no indica disc
nación racial alguna. No obstante~ se solicita información adicional.
f)

Santa Elena

r'as condiciones económicas de Santa Elena reflejan la influencia de los
reses económicos extranjeros sobre las condiciones ~enerales de la vida soci
Gobierno de Santa Elena se hizo cargo de la mayoría de las acciones de Solomo
and Co., bajo la presión de la opinión pública local, ya que se temía que el
de la principal empresa comercial de Santa Elena por parte de una firma regis
en el Reino Unido pero con directores sudafricanos~ también pudiera tener co
rables consecuencias en la esfera social.

El material presentado por el COMité Especial (A/7623/Add.4, párrs. 38 e
párrs. 94 a 103; A/8023/Add.4 (Parte I), Anexo I) párr. 103; A/AC.l09/L.695,
párr. 59) no permite al Comité determinar si se han expresado temores similar
con respecto a la Frank RobbandCompany, que es una de las dos sociedades ex
jeras que poseen licencia de pesca y tienen la sede en Sudáfrica. Por lo tan
se necesita más información al respecto.
2.

Islao Turcas y Caicos

Una pauta de la situación económica de las Islas, con sólo 6 000 habita
da el hecho de que los gastos públicos calculados para 1970 ascendieron a
1 152 846 dólares de Jamaica, y que no menos de 596 000 dólares de Jamaica p
nieran de subsidios de ayuda del Reino Unido. Con el objeto de mejorar las c
ciones económicas, durante los últimos cinco años se han estudiado y preparad
de desarrollo ambiciosos que prevén una mezcla de fomento del turisoo y de la
nización (A/AC.l09/L.702, del 28 de abril de 1971, párrs. 17 a 31). Un infor
preparado por un equipo encabezado por Sir Derrick Jakeway dice lo siguiente

" ... si bien es verdad que por ahora no hay indicios de tirantez r
en el Territorio, dudamos mucho que esta feliz situación continúe si tie
lu~ar una entrada de extranjeros rápida y no regulada y especialmente s
se llevan todos los empleos mejor pagados."

Las soluciones propuestas a fin de evitar este riesgo disponían la concesión
privilegios económicos y políticos considerables a los habitantes de las Isla
y Caicos para asegurar que fueran ellos los principales beneficiarios del de
(párr. 31).
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ciertos problemas relacionados con los derechos humanos, al menoscabar los
a la salud, a la se~uridad social y a condiciones de trabajo equitativas y
(A/7623/Add~7, pág. 92).
La exigencia de que, para poder seguir
cada seis meses auna isla que esté bajo la
presentarse al registro, regresar y aceptar
los Estados Unidos puede ser engor~osa para
la Convención (artículo 1, párr. 2).

trabajando, un extranjero deba
soberanía del país del que sea
que se tramite nuevamente su en
el individuo ~ero no es incomp

Hubo, sin embargo, denuncias examinadas por funcionarios de las islas
con conclusiones divergentes, relativas al ~¡trato inhumano, rudo y brutal"
los trabajadores extranjeros deportados por residir ilegalmente en el Terri
No obstante, no se ha comunicado la existencia de discriminación racial a e
respecto.

Cabría aducir que la no admisi6n, practicada anteriormente, de los hij
extranjeros a las escuelas públicas (A/7623/Add.7, pá~. 95) era incompatibl
espíritu de la Convención, ya que todo Estado que permite el ingreso de un
en su territorio debe obligarse también a otorgarle ciertos derechos mínimo
ellos el de asegurar la educación de sus hijos. A juzgar por el informe so
aB.o 1969 ;presentado por la Autoridad Administradora, todos los niños extran
maticu1arían por primé~a vez en las escuelas públicas en 1970.

Así 10 confirma el informe del Comité Especial del 17 de junio de 1971
(Al AC .109/L. 715·, párr. 74).

Se espera que por primera vez en la historia s
iguales oportunidades de edu~aci6n a todos los niflos de las Islas.

El Comit~ recomienda al Comit~ Especial que sefia1e a la atención de la
la situaci6n de los nifios extranjeros en las escuelas de las Islas Vírgenes
Estados Unidos de América.
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trumento de ratificaci6
o de adhesi6n (a)

Estado

SSCPS

Argentina
Bolivia
Brasil
Bu1garia
Camerún

2 de octubre de 1968
22 de septiembre de 1970
27 de marzo de 1968
8 de agosto de 1966
24 de junio de 1971

Canadá
China
Costa Rica
Checoslovaquia
Chipre

14
10
16
29
21

Ecuador
Egipto
Espaffa.
Filipinas
Finlandia

22 de
1~ de
13 de
15 de
14 de

Francia
Ghana
Grecia
Hungría
India

28 de ju~2o ü~ 1971 (a)
8 de septiembre de 1966
18 de junio de 1970
4 de mayo de 1967
3 de diciembre de 1968

Irak
Irán
Islandia
Kuwait
Madagascar

14 de enero de 1970
29 d. ago sto de 1968 .
13 de marzo de 1967
15 de octubre de 1968 (a
7 de febrero de 1969

Malta
Marruecos
Mongo1ia
Nepa1
Níger

27 de mayo de 1971
18 de diciembre de 1970
6 de agosto de 1969
30 de enero de 1971 (a)
27 de abril de 1967

Nigeria
Noruega
Panamá
Paquistán
Polonia

16 de octubre de 1967 (a
6 de agosto de 1970
16 de agosto de 1967
21 de septiembre de 1966
5 de diciembre de 1968

t.U_-_d5.'.'_••'

de
de
de
de
de

octubre de 1970
diciembre de 1970
enero de 1967
diciembre de 1966
abril de 1967
septiembre de 1966
mayo de 1967
septiembre de 1968
septiembre de 1967
julio de 1970
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16 de mayo de 1969
República Socialista
Soviética de Bielorrusia .
República Socialista
Soviética de Ucrania
Rumania
Santa Sede
Sierra Leona

8 de abril de 1969
7 de marzo de 1969

lá de septiembre de
1. de mayo de 1969
2 de agosto de 1967

Swazilandia
Túnez
Uni6n de Repúblicas
Socialistas Soviéticas
Uruguay
Venezuela
Yugoslavia

7 de abril de 1969
13 de enero de 1967

4 de febrero de 196
30 de agosto de 196
10 de octubre de 19
2 de octubre de 196
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Sr. José D. Ingles (Filipinas)
Sir Herbert Marchan.t (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
Sr. Aboul Nasr (Rep·.1blica Arabe Unida)
Sr. Gonzalo Ortiz Martín (Costa Rica)
Sra. Doris Owusu-Addo (Ghana)
Sr. Karl Josef Partsch (República Federal de Alemania)
Sr. Aleksander Peles (Yugoslavia)
Sr. Zbigniew Resich (Polonia)
Sr. Zenon Rossides (Chipre)
Sr. Fayez A. Sayegh (Kuwait)
Sr. S.T.M. Sukati (Swazilandia)
Sr. N.K. Tarassov (Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas)
Sr. Ján Tomko (Checoslovaquia)
Sr. Luis Valencia Rodríguez (Ecuador)

\

-53-

.'

.-

-

-

- --

.

-- -

-

-- -

- -

_.

_.

atención del Gobierno de
el inciso a) del párra
artículo 9 de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las
de discriminación racial. En virtud de este artículo, los Estados partes
meten, entre otras cosas, a presentar un informe sobre las medidas legisla
judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado y que sirva
hacer efectivas las disposiciones de la Convención "dentro del n1azo de un
partir de la entrada en' vir;or de la Cor4"rención para el Estado de que se tra

El Comité observa con pesar que, no obstante su comunicación de 18 d
septiembre de 1970, transmitida al Gobierno de
.__
por el
General en su nota SO 237/2 (2), de 5 de octubre de 1970, aún no ha recibid
informe de
que, con arreglo al párrafo
artículo 9 de la Convención, se debía haber presentado para el 5 de enero

Bn su anterior comunicación, de 28 de enero de 1970 (CERD/C/R.12, con
en el documento A/8027, anexo III-A) y transmitida a todos los Estados par
Secretario General en nota verbal de fecha 27 de febrero de 1970, el Comit

"El Comité atribuJre gran importancia a esos informes. La opinió
de sus miembros es que tales informes, por constituir una fuente prin
información, proporcionan al Comité un elemento esencial para el desem
una de sus funciones más importantes, a saber, la presentación de info
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud del párrafo 2 d
artículo 9 de la Convención."

Por '10 tanio, el Comité decidió en su tercer período de sesiones diri
comunicación al Gobierno de
, por conducto del Secreta
y pedirle que presentara su informe a más tardar el 30 de junio de 1971.
desea referirse una vez más a las disposiciones del artículo 66 de su regla
provisional, a~robado en su segundo período de sesiones, cuyo texto es el

"l. En cada período de sesiones, el Secreta:l"io General notificará al
acerca de todos los casos en que no se hubieran recibido los informes
información adicional, según corresponda, previstos en el artículo 9
Convención. El Comité, en tales casos, podrá transmitir al Estado pa
interesado, por intermedio del Secretario General, un recordatorio re
de la presentación del informe o de la información adicional,

"2. Si aun después de transmitido el recordatorio a que se hace refe
el párrafo 1 de este artículo, el Estado parte no presentara el inform
información adicional requeridos en virtud del artículo 9 de la Conve
el Comité incluirá una referencia a este efecto en su informe anual a
Asamblea General."

El Comité confía en que el informe se va a preparar siguiendo el crit
sugerido por el Comité en su anterior comunicación, de 28 de enero de 1970
Anexo III-A), de la cual se adjunta un ejemplar a la nresente.
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de enero de 1970

de febrero de 1970

de julio de 1911

de diciembre de 1969

1~ de septiembre de 1910

20 de enero de

1910
13 de enero de 1910
~ de abril de 1910
1.7 de junio de 1970

30
30
16
21

Fecha. de presentació~

5 de enero de 1910
24 de marzo de 1970
23 de agosto de 1971
21 de abril de 1970
1 de julio de 1971
29 de junio de 1971
19 de enero de 1910
enero de 1910
20 de abril de 1971
febrero de 1971
6 de enero de 1970
enero de 1910
9 de octubre de 1970
enero de 1910
4 de junio de 1970
enero de 1910
17 de abril de 1970
marzo de 1910
septiemre de 1910 30 de julio de 1911

5 de enero de 1910
2l de octubre de 1971
5 de enero de 1970
5 de enero de 1970
5 de enero de 1910
5 de enero de 1970
5 de enero de 1910
5 de enero de 1910
5 de enero de 1910
5 de enero de 1970
5 de enero de 1910
16 de agosto de 1971
5 de enero de 1970
19 de julio de 1911
5 de enero de 1910
5 de

IRAN

Cn

Fecha fijada

INDIA

ffiJNGRIA

GRECIA

GHANA

FlNLAlIDIA

FILIPINAS

ESPAÑA

EGIPrO

ECUADOR

CHIPRE

CHECOSLOVAQUIA

COSTA RICA

BUIGARIA

BRASIL

BOLIVIA

ARGENTINA

•
-~_....

~~

....,....,.:_-...,...... ..... - .....

28 de abril de 1911

7 de octubre de 191

5 de octubre de 197

Fecha del prime
recordatorio, s
lo hubo

PRESENTACION DE ros INFOIDJES INICIALES POR. ros ESTADOS PARTES DE CO:N'E'ORMIDAD CON EL AR
DE IA CONVENCION HASTA IA TEffi:iINACION DEI CEARTO PERIODO DE SESIONES DEL COMIT

Estados partes

atE

I

0'\
I

V1

,

30 de marzo de 1970
30 de julio de 1970

14 de junio de 197C
7 de mayo de 1970

5 de abril de 1970
1~ de junio de 1970

REPUBLICA FEDERAL
DE AIEMANIA

RSS DE BIEIDRRUSIA

RSS DE UCRANIA

YUGOSLAVIA

VENEZUEIA

URUGUAY

5
5
5
5

17 de marzo de 1970
Aún no se ha. recibido
21 de abril, de 1970
17 de julio de 1970

de marzo de 1970
de enero de 1970
de enero de 1970
de enero de 1970

14 de juJ..:o de J.971

5 de enero de 1970

TUNEZ

UNION DE REPUBLICAS
SOCIALISTAS SOVIETICAH

18 de agosto de 1970

6 de mayo de 1970

SWAZIIJ\NDIA

de 1970

9 de agosto de 1971

~osto

5 de enero de 1970

5 de

10 de agosto de 1970

26 de enero de 1971

SIERRA IEONA

SANTA SEDE

14 de abril de 1970

de abril de 1970

7 de 88osto de 1970

14 de enero de 1970

de enero de 1970
de enero de 1970

2lf. de febrero de 1970

de enero de 1970

20 de mayo de 1970

28 de enero de 1970

Fecha de :presentacion

REPUBLICA ARABE SlRIA

REINO UNIDO

POIDNIA

PAQUISTAN

PAN.~

de enero de 1970

Fecha fijada

REPUBLICA ARABE LIBIA

:part~.!

5
5
5
5
5

Estadoa

ANEXO IV (continue,ción)

5 de octubre de 1970

5 de octubre de 1970

5 de octubre de 1970

5 de octubre de 1970

Fecha del primer
recordatorio, si
10 hubo

de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el párr
de ese artículo.

Es conveniente recordar ~le el Comité para la Eliminación de la Discrimi
Racial está invitado, en virtud del ~árrafo 2 del artículo 9 de la Convención
presentar cada año a la Asamblea General un informe sobre sus actividades y a
sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los
informes y los datos transmitidos por los Estados partes en la Convención.

En la comunicación que aprobó en su primer período de sesiones, el 28 de
enero de 1970 (CERD/C/R.12, contenida en el documento A/8027, anexo III A) Y
fue transmitida a los Estados partes junto con una nota verbal del Secretario
General el 27 de febrero de 1970, de la que se adjunta un ejemplar a la prese
el Comité indicó el tipo de información que desea recibir de acuerdo con las
siciones del artículo 9 de la Convención.

En su segundo período de sesiones, el 16 de septiembre de 1970, el Comi
aprobó una comunicación (A/8027, anexo III..B) destinada a los Estados partes
habían presentado informe en aplicación del artículo 9 de la Convención, inv
a comparar los informes así presentados con la comunicación aprobada en el p
período de sesiones del Comité (CERD/C/R.12) y a proporcionar al Comité dato
los puntos que no habían cubierto sus informes. Esta comunicación fue transm
a los Estados partes interesados con una nota verbal del Secretario General d
13 de octubre de 1970.

El Comité agradecería al Gobierno que tuviera a bien comparar de nuevo
información que presentó con la comunicación aprobada en el primer período d
sesiones del Comité y proporcionar al Comité todos los datos pertinentes de
al 15 de julio de 1971. A este respecto, se señalan a la atención del Gobie
actas resumidas de las sesiones del tercer período de sesiones del Comité
(CERD/C/SR.
), en el curso de las cuales éste examinó el informe presenta
ya por
•

Las actas resumidas menci.onadas serán transmitidas al Gobierno por el S
General en cuanto se establezca el texto definitivo.
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que los compararan con su comunicación de 28 de enero de 1970 (A/8027, ane
y, en los casos que correspondiera, presentaran información adicional, a m
el 1~ de febrero de 1971.
Estados partes a los que se
envió la solicitud

Fecha en que se presentó la
información adicional

Argentina
Brasil
Bulgaria
Costa Rica
Checoslovaquia
Chipre
Ecuador
Egipto
Espafia
F'i1ipinas
Ghana
India
Irán
Kuwait
Hadagascar
Níger
Nigeria
Panamá
Paquistán
Polonia
Reino Unido
República Arabe Libia
República Federal de Alemania

8 de junio de 1971

2 de febrero de 1971
21 de diciembre de 1970
21 de abril de 1971
16 de marzo de 1971
8 de abril de 1971

12 de marzo de 1971
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Soviéticas
Venezuela
Yugoslavia
B.

Información adicional solicitada en el tercer período de sesiones

En su tercer período de sesiones, el Comité decidió, el 23 de abril de 19
solicitar de los siguientes 17 Estados partes que presentaran información adic
nal, a más tardar el 15 de julio de 1971.

Fecha en que se presentó la inf
mación adicional solicitada

Estados partes a los que se
envi6 la solicitud
:

1

No se ha recibido
8 de julio de 1971
No se ha recibido
No se ha recibido
23 de julio de 1971

Argentina
Brasil
Bulgaria
Costa Rica
Checos10"l1'aquia
Chipre

19 de agosto de 1971
No se ha recibido
No se ha recibido

Ecuador
España
Islandia

4 de septiembre de 1971

Panamá
Paquistán

No se ha recibido
No se ha recibido
No se ha recibido
No se ha recibido
8 de julio de 1971
No se ha recibido

República Arabe Siria
Venezuela

9 de julio de 1971
No se ha recibido

Irán
Kuwait
Madagascar
Níger
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l.

Informes de la Autoridad Administradora relativos a las Islas del P
y Nueva Guinea, según se establece a continuación:
Nueva Guinea (Australia)

Por los ejercicios concluidos el 3
de 1969 y el 30 de junio de 1970

Territorio en fideicomiso
de las Islas del Pacífico
(Estados Unidos de América)

Por los ejercicios concluidos el 3
de 1969 y 30 de junio de 1970

2.
Informes de la misión visitadora de la~ Naciones Unidas al Territor
fideicomiso de Nueva Guinea, 1971 (T/17l7).
3.

Peticiones relativas a Nueva Guinea

y

documentos conexos

T/PET.8/33, T/PET.8/34
T/OBS.8/2l, T/OBS.8/22
T/PV.1379, 1381 y 1382

4.

Informes del Consejo de Adffiinistración Fiduciaria a la Asamblea Gen
Consejo de Seguridad, en que se incorporan los documentos de trabajo pre
por la Secretaría, a saber:

a)
Documentos Oficiales de la Asamblea General vi ésimo uinto
sesiones, Suplemento No. , e ibid., vi~ésimo sexto período de sesiones,
No. 4.

b)
Actas OficialeJ del Consejo de Seguri~ad, Vi~ésimo Quinto Año,
Especial No. 1 e ibid., vigésimo sexto Año, Suplemento Especial No. l.
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Título

f

Namibia

i

Documento

í

Territorios bajo administración portuguesa
:IDlodesia del Sur

Territorios del Africa meridional
b)

A/AC.109/PET.1056
A/AC. 109/PET.1057
A/AC.109/PET.I058
A/AC.109/PET.1094
A/AC.109/PET.llll
A/AC.109/PET.1083
A/AC.l09/PET,1083/A
A/AC.109/PET.1073
A/AC.109/PET.l075
A/AC.109/PET.I076
A/AC.I09/PET.l076/A
A/AC.l09/PET.I092
A/AC.l09/PET.I098
A/AC.I09/PET.lI07

En relación con la decisión ado tada en su 776a. sesión
2 de noviembre de 1970)

Título

Documento
.

Namibia

A/AC.I09/PET.1134
A/AC.I09/PET.l135
A/A0.l09!PET.ll47

Rhodesi a del Sur

A/AC.I09/P~T.1129

Territorios en Africa meridional
A/AC.109/PV.743-7 47, 750-759, 764, 766
A/8023/Add.l, 2 Y 3.
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A/AC.I09/PET.l138
A/AC.I09/PET.l139
A/AC.I09/PET.l140
A/AC.I09/PET.ll4l
A/AC.109/PET.1131

administración
portuguesa

Islas Seychelles
y Santa Elena

y Add.2; A/AC.1
A/AC.109/L.699
A/AC.109/L.70l
A/8023/Add.4 A/AC.109/L.695

A/7623/Add.4 Y
Corr.l y 2

Ifni y Sáhara
Espafiol

"

A/8023/Add.4 A/AC.109/L.728

Gibraltar

"

A/8023/Add,, 4

Somalia francesa

"

A/8023/A{ld.4 A/AC.109/L.73l

Viti

A/7623/Add.5 (Parte I)

A/8023/Add.5

amán

A/7623/Add.5 (Parte II)

A/8023/Add.5

Islas Gilbert y
Ellice, Isla
Pitcairn e Islas
Salomón

A/7623/Add.6

(Pa~~e

I)

A/8023/Add.6 A/AC.109/L.7l4

Islas Niue y
Tokelau

ti

A/8023/Add.6 A/AC.109/L.708

Nuevas Hébridas

"
"

A/8023/Add.6 A/AC.109/L.696

Guaro y Sarooa
Americana
Territorios en
ti dei comis o de
las Islas del
Pacífico

A/8023/Add.6 A/AC.109/L.7l7

A/7623/Add.6 (Parte II)

A/8023/Add.6

Papua y Territorios
en fideicomiso de
Nueva Guinea e
Islas Cocos
(Keeling)

"

A/8023/Add.6

Brunéi

"

A/8023/Add.6

Hong Kong

"

A/8023/Add.6
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Islas Vírgenes
(Estados Unidos)

"

Bermudas

n

A/8023/Add. 7 A/AC.109/L.7l2

Bahamas

"

A/8023/Add.7 A/AC.109/L.700

Islas Turcas
y Caicos

lt

A/8023/Add.7 A/AC.109/L.702

Islas Caimán

l'

A/8023/Add.7 A/AC.109/L.7ll

Montserrat

n

A/8023/Add.7 A/AC.109/L.7l3

Islas Vírgenes
(Reino Unido)

n

A/8023/Add.7 A/AC. 109/L. 716

Islas Malvinas
(Falkland
Islands)

n

A/8023/Add.7

Honduras
Británica

"

A/8023/Add.7
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