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regresar al Consejo de Derechos
Humanos de la ONU
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MIAMI, Estados Unidos.- El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken,
confirmó este lunes que Washington intenta comprometerse de nuevo en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en calidad de observador, luego de
que el ex presidente Donald Trump abandonara el organismo en 2018 acusándolo
de hipocresía.
“El Consejo es defectuoso y necesita reformas, pero salirse no lo arreglará. La
mejor manera de mejorarlo para que alcance su potencial es a través del robusto
liderazgo de Estados Unidos. Bajo la Presidencia Biden, nos estamos
reinvolucrando, listos para liderar”, escribió Blinken en la red social de Twitter.
The @UN Human Rights Council is ﬂawed and needs reform, but walking away
won’t ﬁx it. The best way to improve the Council, so it can achieve its potential,
is through robust and principled U.S. leadership. Under @POTUS Biden, we are
reengaging and ready to lead.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 8, 2021

La Casa Blanca anunció en 2018 su salida del órgano internacional entre críticas
a un presunto sesgo en lo relativo a Israel y por servir de plataforma a países
como China, Venezuela y Cuba. Mike Pompeo, entonces secretario de Estado, dijo
que, aunque EEUU no dudaba que la creación fue con buena fe, su gobierno tenía
que ser honesto: “el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un pobre
defensor de los derechos humanos”.
EEUU tendrá estatus de observador sin derecho a voto en el consejo hasta finales
de 2021, sin embargo, funcionarios de la actual administración dijeron que
Washington desea buscar una de las tres bancas de miembro pleno —actualmente
ocupadas por Austria, Dinamarca e Italia— correspondientes al “grupo de Europa
occidental y otros estados” que estarán sujetas a elecciones este año.
“Cuando funciona bien, el Consejo de Derechos Humanos pone el foco sobre los
países con los peores historiales de derechos humanos y puede servir de faro para
quienes luchan contra la injusticia y la tiranía. Por eso Estados Unidos ha vuelto a
la mesa”, agregó Blinken en Twitter. “Cuando trabajamos estrechamente con
nuestros aliados y amigos, podemos pedir cuentas a los países con los peores
historiales de derechos humanos. El liderazgo de Estados Unidos es importante”,
precisó.
When it works well, the @UN Human Rights Council shines a spotlight on
countries with the worst human rights records and can serve as a beacon for
those ﬁghting against injustice and tyranny. That’s why the U.S. is back at the
table.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 8, 2021
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