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Los Estados exponen su visión y sus compromisos como candidatos al
Consejo de Derechos Humanos
15.07.2015 (Nueva York) – En el periodo previo a las elecciones al Consejo de Derechos
Humanos de la ONU previstas para los próximos meses, ocho Estados candidatos
expusieron su visión de la pertenencia al Consejo en caso de ser elegidos y respondieron a
preguntas sobre sus compromisos en materia de derechos humanos. Este diálogo tuvo
lugar en un acto organizado en la sede de la ONU por Amnistía Internacional y el Servicio
Internacional para los Derechos Humanos (ISHR), en asociación con las misiones
permanentes de Botsuana, Brasil y Países Bajos.
Alemania, Bélgica, Eslovenia, Georgia, Kirguistán, Panamá, República de Corea y Suiza
explicaron en detalle sus compromisos y respondieron a preguntas relativas a cómo
realizarían su labor en cuanto miembros para abordar las violaciones de derechos
humanos y fortalecer la labor del Consejo.
“En países de todo el mundo, los actos públicos de este tipo son parte integrante de los
procesos electorales, una oportunidad para que los votantes escuchen a los candidatos,
para comprender mejor las motivaciones de quienes aspiran a ocupar un cargo”, afirmó el
moderador Charles Radcliffe, jefe del departamento de Cuestiones Globales de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
“Hoy tenemos esa oportunidad de emprender un diálogo con los candidatos acerca de sus
compromisos específicos formulados como parte de su solicitud para incorporarse a lo que
es, al fin y al cabo, el máximo órgano intergubernamental del mundo en materia de
derechos humanos.”
Los mandatos de 18 de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos concluyen en
2015. Mientras algunos Estados se presentan para un segundo periodo consecutivo, otros
candidatos se presentan por primera vez para ser miembros del Consejo.
La Resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU, por la que se establece el
Consejo, expone un procedimiento competitivo para seleccionar a sus miembros, y
estipula que deben tenerse en cuenta el historial y los compromisos de los Estados en
materia de derechos humanos.
“En este acto, los Estados presentan sus credenciales para ser miembros del Consejo de
Derechos Humanos”, ha afirmado Nicole Bjerler, de la Oficina de Amnistía Internacional
ante la ONU en Nueva York. “Tanto los candidatos como la audiencia pueden reflexionar

de ese modo sobre el significado del Consejo en cuanto a protección y promoción de los
derechos en su país y en el nivel de la ONU.”
Lamentablemente, este año cuatro de los cinco grupos regionales presentan “listas
cerradas”, en las que el número de candidatos coincide con el número de puestos
disponibles. “Presentar listas cerradas garantiza prácticamente la victoria de los
candidatos, sea cual sea su historial de derechos humanos, lo que puede abrir la puerta
del Consejo a la entrada como miembros de Estados que perpetran abusos”, ha afirmado
Eleanor Openshaw, de ISHR.
Las personas presentes en la sala y las que siguieron el debate a través del webcast de la
ONU, entre las que había representantes de Estados miembros y de la sociedad civil,
formularon preguntas sobre diversos temas, como la situación de las personas migrantes,
la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género,
los derechos de las mujeres y la igualdad de género, el derecho a la privacidad y la
vigilancia de los Estados, la tortura y otras formas de malos tratos y los derechos de los
pueblos indígenas. También se formularon preguntas acerca de la labor del Consejo sobre
situaciones de país concretas.
En respuesta a las preguntas formuladas, varios candidatos subrayaron la importancia de
realizar los derechos humanos en el propio país, lo que incluye la aplicación de las
recomendaciones emanadas del Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos. Varios
pusieron de relieve la importancia del papel de la sociedad civil en este proceso.
“Nos alegra que muchos candidatos hayan expresado su apoyo a una participación
efectiva de la sociedad civil en la ONU, y que reconozcan que las ONG son esenciales
para llevar una nueva perspectiva y la visión desde el terreno a la ONU”, ha afirmado
Nicole Bjerler.
Los candidatos reflexionaron sobre el modo de abordar situaciones específicas de país,
como el diálogo, la prevención, la reacción ante indicios tempranos y la atención a
situaciones graves de derechos humanos.
“Nos anima saber que varios Estados, como Alemania, Bélgica, Georgia, Panamá,
República de Corea o Suiza, deploran el uso de mociones de no acción en las reuniones
de la ONU. Hicieron hincapié en la importancia de celebrar debates sobre la esencia de
los derechos humanos sin tener en cuenta el tema en cuestión”, ha afirmado Eleanor
Openshaw.
Esta es la cuarta ocasión en que Amnistía Internacional y el ISHR organizan
conjuntamente este acto anual para los candidatos al Consejo de Derechos Humanos.
“Nos alegra comprobar que cada vez hay más Estados dispuestos a participar, y damos la
bienvenida a su participación activa y su apoyo al acto”, ha afirmado Nicole Bjerler.
Lamentablemente, únicamente 8 de los 20 candidatos a la elección, de sólo cuatro de los
cinco grupos regionales, decidieron participar en el acto este año. “Animamos a todos los
Estados candidatos a considerar este acto como una oportunidad en el futuro para

demostrar la clase de transparencia y rendición de cuentas que cabe esperar de todos los
miembros del Consejo”, ha afirmado Eleanor Openshaw.
Un webcast del acto está disponible en este enlace: http://webtv.un.org/meetingsevents/watch/human-rights-council-elections-a-discussion-of-candidates%E2%80%99aspirations-and-vision-for-membership/4356449316001

