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Solicitud de voto registrado sobre enmienda oral relativa a la Res. HRC 32/2

Sra. Presidenta:

Tengo el honor de intervenir en nombre de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, E1

Salvador, Mdxico, Uruguay y mi propio pals la Argentina.

Nuestros paises quieten expresar su preocupaci6n pot la enmienda oral presentada

por [CHAD] [en representacidn del Grupo Africano] para incluir un nuevo pfirrafo

operativo en la resoluci6n sobre las estimaciones revisadas del Consejo de

Derechos Humanos a fin de no aprobar recursos adicionales vinculados a la

resoluci6n 32/2 del Consejo de Derechos Humanos.

Dicho lenguaje, de ser incorporado, afectarfa seriamente el trabajo del experto

independiente creado por el Consejo de Derechos Humanos, mediante una

resoluci6n vfilidamente adoptada, que ya se encuentra nombrado y en pleno

funcionamiento  a  fin  de  abordar  cuestiones  vinculadas  a  violencia  y

discriminaci6n.



A1 respecto, nuestros paises quieren recordar que intentos previos de aplazar la

consideraci6n y la adopci6n de medidas relativas a la resoluci6n 32/2 del Consejo

de Derechos Humanos se presentaron en la Tercera Comisi6n y en la Asamblea

General. En ambos casos, la mayorfa de los Estados Miembros de la organizaci6n,

incluyendo representantes de los cinco grupos regionales, rechazaron dichos

intentos, reconociendo y defendiendo la integridad e independencia del Consejo de

Derechos Humanos para adoptar y poner en funcionamiento la resoluci6n 32/2.

Esta Quinta Comisi6n, en su calidad de 6rgano administrativo y presupuestario de

la Asamblea General, no es el foro apropiado para debatir cuestiones sustantivas

relacionadas con las decisiones adoptadas por otros comitds u 6rganos de las

Naciones Unidas. Una votaci6n sobre las estimaciones revisadas del CDH no

tendr/a precedentes y contradice el principio de que la Quinta Comisi6n debe

aprobar los recursos acordes con todos los programas y actividades, a fin de

asegurar su aplicaci6n plena y efectiva. En este caso en particular, la resoluci6n

32/2 no s61o ha sido aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de

conformidad con su mandato y su reglamento,  sino tambidn confirmada

expresamente por la Tercera Comisi6n y la Asamblea General.

Por estas razones, nuestros 8 pMses, como autores principales de la resoluci6n 32/2

en Ginebra, solicitan una votaci6n registrada de la enmienda.

Sefiora Presidenta,

Queremos expresar nuestra preocupaci6n por 1as implicancias que tendrfa para la

integridad e independencia del proceso presupuestario y del sistema de protecci6n



y promoci6n de los derechos humanos de las Naciones Unidas la adopcidn de la

enmienda presentada por la delegacidn de [CHAD].

Portal motivo, vamos a votar CONTRA la enmienda y respemosamente invitamos

a otras delegaciones a votar en el mismo sentido.

Muchas gracias.




