ALERTA URGENTE PARA ACTUAR
ACTÚA AHORA PARA OPONERTE A LA RESOLUCIÓN RUSA SOBRE VALORES
TRADICIONALES: ¡LA UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTÁ
EN RIESGO!
(Por favor, envía a otros esta Alerta para actuar)
¿Qué sucede?
Ø

En el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
Rusia ha presentado para su consideración una resolución que busca promover los “valores
tradicionales” como base para los derechos humanos. Numerosos expertos de la ONU han
subrayado que los valores tradicionales son invocados con frecuencia por los Estados
para justificar violaciones de derechos humanos, tales como violencia en la familia,
violación sexual marital, matrimonios forzados y mutilación genital femenina.

Ø

El año pasado, el Consejo de Derechos Humanos encargó a su Comité Asesor preparar un
informe sobre valores tradicionales. Ahora, Rusia quiere continuar con una nueva resolución
antes de que el Comité Asesor haya terminado su informe. Por tanto, la resolución rusa es
prematura y con defectos de procedimiento.

Ø

En su informe preliminar, el Comité Asesor es altamente crítico del enfoque de valores
tradicionales aplicado a los derechos humanos, y denomina a los valores tradicionales como
“vagos, subjetivos y poco claros” y observa que “los más marginados y desfavorecidos
son quienes más tienen que perder desde una perspectiva de los derechos humanos
basada en los valores tradicionales”.

Ø

En la versión preliminar de la resolución de Rusia no hay absolutamente ningún
reconocimiento de que muchas prácticas inconsistentes con los derechos humanos derivan de
valores tradicionales. De aprobarse esta resolución, no cabe duda que los gobiernos en el
futuro usarán los “valores tradicionales” para restringir los derechos humanos.

Ø

Creemos que esta resolución debe recibir una fuerte oposición y necesitamos tu ayuda hoy
para instar a tu gobierno a que vote en contra de esta resolución.

Para más detalles, véase el documento de antecedentes adjunto. También, puede encontrarse
información adicional aquí:
Ø
Ø

http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/hrc-advisory-committee
http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/hrc21/tv-concerns

¿Qué puedo hacer?
Ø

¡Hoy, ponte en contacto con el Departamento de Asuntos Exteriores de tu país! Envía a
tu departamento de asuntos exteriores una copia del documento de antecedentes adjunto que
expresa preocupación y escríbele una breve nota introductoria haciendo un llamado a tu
gobierno para que se oponga a la resolución.

Ø

Envía a otras ONGs aliadas esta alerta para actuar.

¿Es el gobierno de mi país miembro del Consejo de Derechos Humanos?
Es particularmente importante que los miembros votantes del Consejo de Derechos Humanos se
opongan a la resolución. Aquí puede encontrarse una lista de los Miembros del Consejo. Sin embargo,
todos los Estados, sean miembros o no del Consejo, pueden participar en las negociaciones y oponerse
al texto.
¿Cómo contacto al gobierno de mi país?

Ø

El contacto más importante es con el Departamento de Asuntos Exteriores de tu gobierno.
Los datos de contacto de los Ministerios de Asuntos Exteriores de cada país pueden encontrarse
aquí: http://www.ediplomat.com/dc/foreign_ministries.htm

Ø

También puede ser útil enviar una copia de toda esta correspondencia al Embajador o misión
de tu país en Ginebra. La lista de las misiones en Ginebra está disponible aquí:
http://tinyurl.com/t2cwt

La resolución será negociada a lo largo de las próximas dos o tres semanas y la votación está
programada para llevarse a cabo entre el 26 y el 28 de septiembre. Por favor, ¡actúa hoy! ¡Gracias
por ayudarnos a proteger y defender los derechos humanos básicos al oponerte a esta resolución!

