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dura crítica en el Consejo de
Derechos Humanos
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Sesión en el Consejo de Derechos Humanos (unmultimedia.org)
MIAMI, Estados Unidos.- El director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer, solicitó
este lunes la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En un video publicado por UN Watch en su canal de YouTube, Neuer dijo ante un
pleno de ese organismo: “Teniendo en cuenta que el Gobierno de Cuba mantiene
encarcelado al prisionero de conciencia Eduardo Cardet perdimos la expulsión de
Cuba de este Consejo”.
Neuer pidió asimismo la expulsión de otros once países, debido a que sus
gobiernos son considerados violadores de los derechos humanos.
El representante de UN Watch habló este lunes durante el turno concedido para
tal efecto a representantes de Organizaciones No Gubernamentales, ante el pleno
del Consejo en Ginebra, para criticar la violación de derechos humanos en
Turquía y Paquistán así como pedir la expulsión de varios miembros de ese
organismo: Arabia Saudita, China, Bangladesh, Bolivia, Burundi, Congo, Egipto,
Irak, Qatar, Emiratos Arabes, Venezuela y por último Cuba.
La delegación de la isla caribeña interrumpió a Neuer cuando este expresó:

“Damos la bienvenida al compromiso expresado por el secretario general de
reformar las Naciones Unidas. Es por eso que hoy, de conformidad con el Artículo
8 de la Resolución 60/251 pedimos la expulsión de Arabia Saudita de este
Consejo”.
La delegación cubana alegó entonces que el orador estaba “fuera de orden” al
cuestionar la pertenencia de los países mencionados al organismo. Dijo que no
tenía facultad para realizar tales planteamientos, argumentando que “La decisión
de elegir a los miembros de este Consejo, pertenece únicamente a los estados
miembros de Naciones Unidas, quienes los eligen libremente”.
El delegado de Cuba pidió además que la presidencia del Consejo llamara a orden
al orador.
Los países denunciados por Neuer de inmediato respaldaron la interrupción de
Cuba, sin embargo Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Holanda, Letonia y
Alemania intervinieron a favor de que el representante de UN Watch continuara
con su presentación ante el Consejo.
“Tenemos el derecho de citar las reglas que permiten la expulsión de este Consejo
de sus miembros. Pueden silenciar a los defensores de derechos humanos en el
país, pero no pueden hacerlo en las Naciones Unidas”, concluyó Neuer.
Hillel Neuer pide expulsar a Cuba y a otros once países del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU (Inglés)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CEygFMZdG4Q[/youtube]

