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Consejo de Derechos Humanos 
46º período de sesiones 

22 de febrero a 23 de marzo de 2021 

Tema 4 de la agenda 

Situaciones de derechos humanos que requieren 

la atención del Consejo 

  Belarús*, China y Federación de Rusia: enmienda al proyecto de resolución 

A/HRC/46/L.19 

  46/... Situación de los derechos humanos en Belarús en el período 

 previo a las elecciones presidenciales de 2020 y con 

 posterioridad a ellas 

El párrafo 13 debe decir 

 13. Solicita a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos que, con la ayuda de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales 

pertinentes: 

 a) Lleve a cabo un seguimiento de la situación de los derechos humanos e informe 

al respecto, examine de forma exhaustiva todas las presuntas violaciones de los derechos 

humanos cometidas en Belarús desde el 1 de mayo de 2020, incluidas las posibles 

dimensiones de género que presenten, y esclarezca los hechos y las circunstancias en torno a 

esas presuntas violaciones; 

 b) Formule recomendaciones de carácter general sobre cómo mejorar el respeto 

y la protección de los derechos humanos, e imparta orientación sobre el acceso a la justicia y 

la rendición de cuentas, según proceda; 

 c) Colabore con las autoridades bielorrusas, la sociedad civil bielorrusa y, según 

proceda, con las organizaciones internacionales de derechos humanos, los organismos de las 

Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, con el fin 

de intercambiar información; 

    

  

 * Estado no miembro del Consejo de Derechos Humanos. 

 

Naciones Unidas A/HRC/46/L.43 

 

Asamblea General Distr. limitada 

17 de marzo de 2021 

Español 

Original: inglés 


	Belarús*, China y Federación de Rusia: enmienda al proyecto de resolución A/HRC/46/L.19
	46/... Situación de los derechos humanos en Belarús en el período  previo a las elecciones presidenciales de 2020 y con  posterioridad a ellas

