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Tengo el honor de hacer esta declaración en nombre de un grupo de Estados y de mi 

propio país, Australia.  

Antes de comenzar, deseamos expresar nuestra condena a los temerarios ataques contra 

las instalaciones petroleras de Arabia Saudí el 14 de septiembre. El ataque deliberado a 

infraestructuras civiles va en contra del derecho internacional humanitario. 

Señor Presidente  

La Declaración y el Programa de Acción de Viena hacen hincapié en que los Estados 

tienen el deber de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales. 

Expresa una grave preocupación por las continuas violaciones de los derechos humanos 

en todas las partes del mundo.  

Acogemos con satisfacción las recientes reformas llevadas a cabo en el Reino de Arabia 

Saudí, como el anuncio en agosto de que se eliminarán las restricciones al derecho de las 

mujeres a viajar y de que podrán ser tutoras legales de los niños. Estos cambios siguen a 

otras reformas sobre el empleo y la educación de las mujeres. Reconocemos el espíritu de 

modernización y reforma que encarna la Visión Saudí 2030.  

Sin embargo, seguimos profundamente preocupados por la situación de los derechos 

humanos en Arabia Saudí. Los actores de la sociedad civil en Arabia Saudí siguen 

sufriendo persecución e intimidación. Los defensores de los derechos humanos, los 

activistas de los derechos de la mujer, los periodistas y los disidentes siguen detenidos o 

amenazados. Nos preocupan los informes sobre torturas, detenciones arbitrarias, 

desapariciones forzadas, juicios injustos y acoso a personas dedicadas a promover y 

defender los derechos humanos, a sus familias y a sus colegas.  

A lo largo del último año, este Consejo ha considerado seriamente el asesinato de D. 

Jamal Khashoggi en octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. Es 

importante que se establezca la verdad y se logre la rendición de cuentas, tanto para los 



seres queridos del Sr. Khashoggi como para garantizar el respeto de los principios de la 

DVP. Agradecemos a la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 

arbitrarias su detallada e importante investigación sobre este asunto.  

En consonancia con sus obligaciones como miembro del CDH y con las normas 

articuladas por el VDPA, instamos a Arabia Saudí a que mantenga los más altos niveles 

de promoción y protección de los derechos humanos y a que coopere plenamente con el 

Consejo, incluso aceptando las visitas de los titulares de mandatos de los procedimientos 

especiales pertinentes.  

Instamos a Arabia Saudí a redoblar sus esfuerzos de reforma en materia de derechos 

humanos; animamos a Arabia Saudí a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

pedimos que se ponga fin a la impunidad de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales; y 

hacemos un llamamiento a Arabia Saudí para que ponga fin al uso de la pena de muerte. 

Firmantes: 

1. Australia 

2. Bélgica 

3. Canadá 

4. Croacia 

5. Dinamarca 

6. Estonia 

7. Finlandia 

8. Alemania 

9. Islandia 

10. Irlanda 

11. Letonia 

12. Liechtenstein 

13. Lituania 

14. Luxemburgo 

15. Mónaco 

16. Montenegro 

17. Países Bajos 

18. Nueva Zelanda 



19. Noruega 

20. Perú 

 


