São Paulo, 06 Septiembre 2019

Representantes Permanentes de los Estados Miembros del GRULAC en las Naciones Unidas en Nueva York

Representantes Permanentes de los Estados Miembros del GRULAC en las Naciones Unidas en Ginebra

Excelentísimas/os Señoras/es Embajadoras/es de países del GRULAC,

Conectas Direitos Humanos (Brasil) saluda atentamente a los Estados miembros del Grupo de América Latina
y el Caribe (GRULAC) y nos dirigimos a ustedes de cara a la elección de los próximos miembros del GRULAC al
Consejo de Derechos Humanos (CDH) para el trienio 2020-2022, que tendrá lugar en la próxima sesión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York.

En esta ocasión recordamos que la protección, respeto y promoción de los derechos fundamentales deben
ser el eje central del ejercicio de la membrecía del Consejo de Derechos Humanos, y en virtud de ello,
solicitamos a ustedes atención especial a la promoción de un proceso de elecciones competitivo y
transparente de selección de miembros a este órgano.

Primero, expresamos la necesidad de que las próximas elecciones de los miembros del GRULAC sean
conducidas en el marco de un proceso verdaderamente competitivo, honrando una práctica que ha sido
fomentada desde la creación del CDH.

Hemos notado con preocupación que en elecciones pasadas, diversos grupos regionales han puesto en
práctica el llamado clean slate, lo que no propicia un verdadero debate para la elección de los Estados que
tengan las mejores propuestas en materia de derechos humanos. La última vez que los Estados miembros
del GRULAC celebraron una elección competitiva para el Consejo de Derechos Humanos fue en 2016. Las
elecciones de este año, hasta el momento, representan una falta de competitividad por el tercer año
consecutivo.

Organizaciones de derechos humanos ya se manifestaran respetuosamente al GRULAC en elecciones
pasadas presentante esa misma solicitud para que el grupo regional no aplique la práctica de elecciones no
competitivas.

De este modo, solicitamos que el GRULAC no adopte la práctica de clean slate en las próximas elecciones de
su membrecía e incentive a sus Estados miembros, especialmente a aquellos que nunca han sido miembros
del Consejo o que nunca han participado en una elección para el órgano, a presentarse como candidatos
para las elecciones de este año - teniendo en cuenta los criterios básicos para ser miembro del Consejo, es
decir, mantener los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos.

Reciba esta carta con nuestros votos de más alta estima y consideración.

Cordialmente,

Camila Lissa Asano
Coordinadora de Programas
Conectas Direitos Humanos

Conectas Direitos Humanos (Brasil) és una organización líder de derechos humanos del Sur Global. Nuestra
misión es hacer realidad y mejorar los derechos humanos y combatir la desigualdad para construir una
sociedad justa, libre y democrática desde una perspectiva del Sur Global. Desde 2006, Conectas ha
mantenido estatus consultivo con el ECOSOC-ONU, y ha trabajado con la ONU regularmente, particularmente
en el Consejo de Derechos Humanos.

