
39º Sesión Consejo de Derechos Humanos

Diálogo interactivo con Secretario General Adjunto para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour
sobre el informe del SG: “Cooperación con las NNUU, sus representantes y mecanismos 

en la esfera de los derechos humanos”.

Intervención de Uruguay

19 septiembre 2018

Señor Presidente, 

Uruguay desea agradecer al Secretario General Adjunto para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour
por la presentación de este valioso informe. 

Deseamos valorar como un importante avance la aprobación de la Resolución 36/21, presentada el año
pasado por el  core group de países sobre represalias, y que dispuso la realización de este diálogo
interactivo,  el  cual  contribuirá  a  dar  visibilidad  a  los  actos  de  intimidación  y  represalias,  que
constituyen flagrantes violaciones del derecho internacional.

Al  mismo tiempo,  reafirmamos  nuestro firme  respaldo a  la  labor  del  Secretario  General,  el  Alto
Comisionado, el Secretario General Adjunto y el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, en su
rol de amparar a quienes cooperan con el sistema, sus mecanismos y procedimientos.  

Reiteramos nuestra más firme condena a todo acto de intimidación o represalia realizado tanto por
actores  estatales  como  no  estatales,  en  contra  de  individuos  y  grupos  que  buscan  cooperar,  que
cooperan  o  que  han  cooperado  con  las  Naciones  Unidas  en  el  ámbito  de  los  DDHH.   Estamos
seriamente preocupados por la persistencia e incremento de este tipo de actos. 

Considerando  que  la  mayoría  de  los  casos  de  represalia  suelen  ser  perpetrados  por  funcionarios
estatales,  deseamos  reafirmar  la  responsabilidad  de  todos  los  estados  miembros  de  las  Naciones
Unidas de cooperar con el sistema y no actuar en contra de sus objetivos y principios.  Cuando los
estados fallan en la prevención de este tipo de actos, es su obligación asegurar que los mismos sean
investigados y sus responsables llevados ante la justicia, de forma de no permitir que estas lamentables
conductas queden impunes. 

Señor Secretario General Adjunto,

Es preocupante la tendencia al uso de argumentos de seguridad nacional y estrategias de lucha contra
el terrorismo como excusa para bloquear el acceso de individuos u organizaciones de la sociedad civil
a los mecanismos de las Naciones Unidas. 
 
Más aún nos preocupa que, de acuerdo al informe, actuales miembros y candidatos al Consejo de
Derechos Humanos sean responsables  de actos  de  intimidación  y represalia.  Esto  tiene  un efecto
sumamente negativo sobre la credibilidad y eficiencia de los trabajos de este órgano. 

Como  candidato  a  integrar  la  membrecía  del  Consejo  desde  el  próximo  año,  Uruguay  ratifica
nuevamente  su más firme compromiso  con el  tema y su convicción  de  que es  necesario  realizar
mayores esfuerzos para erradicar este tipo de actos, que atentan gravemente contra los principios sobre
los que se fundaron las Naciones Unidas. 
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Por último, deseamos preguntarle al Secretario General Adjunto, que pasos adicionales podría, a su
juicio,  dar  este  Consejo  y  especialmente  su  Presidente  y  su  Bureau,  para  revertir  esta  tendencia
negativa. 

Muchas gracias. 


