Señor
Antonio Guterres
Secretario General
Naciones Unidas
Presente

Estimado Señor Guterres:
Junto con saludarlo, los que suscribimos esta carta lo hacemos con el objetivo de manifestarle a
Ud., en su condición de Secretario General de las Naciones Unidas, el inaceptable sesgo en el
actuar de la Señora Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionado de Derechos Humanos de la
institución que Ud. dirige, a la hora de abordar los desafíos que presenta la defensa de los
derechos humanos en el mundo entero, y en particular, en América Latina.
La señora Bachelet, en el marco de la Cumbre Mundial de Defensores de los Derechos Humanos
que se realiza en París, y en clara alusión a la elección del señor Jair Bolsonaro como Presidente
de Brasil, afirmó que lamentaba que la elección por mayoría de políticos con discursos
homófobos y misóginos y que sostienen que la tortura está bien para conseguir la información
que necesitas. Además, afirmó que “como oficina vamos a estar muy atentos porque queremos
que en una democracia tan importante de América Latina los derechos humanos se sigan
respetando y la democracia siga consolidándose”, poniendo en duda que con la elección del
señor Bolsonaro ello ocurriese.
En ese contexto, cuestionamos la imparcialidad de la señora Bachelet en su cargo para realizar
tales afirmaciones, considerando el apoyo expreso que ella le había brindado al ex Presidente
de Brasil., Luiz Ignacio Da Silva, quien cumple una condena en prisión por corrupción, quien
tenía la intención de enfrentar al señor Bolsonaro en las elecciones. Asimismo, cuesta entender
que hoy las Naciones Unidas manifiesten su preocupación por Brasil a partir de un resultado
electoral, siendo que ese país, bajo el Gobierno de Dilma Rouseff y el propio Luiz Ignacio Da
Silva, ambos gobiernos que han sido apoyados y defendidos por la señora Bachelet, llevan
décadas cuestionados por el adecuado resguardo de los derechos humanos en materia de
condiciones carcelarias y seguridad pública.
Adicionalmente, causa sorpresa que la señora Bachelet, a menos de 12 horas de conocerse el
resultado de la elección de Brasil salga a criticar al candidato elegido mayoritariamente por el
pueblo brasileño, y que, en las semanas que lleva en el cargo, no haya sido proactiva en
denunciar, condenar y realizar acciones para prevenir las graves violaciones a los derechos
humanos en Venezuela y en particular, las torturas que al día de hoy se siguen realizando en
centros de detenciones de ese país, como La Tumba y el Helicoide. Al respecto, le adjuntamos
la entrevista a Lorent Saleh, publicada en el diario El Mundo de España ayer Domingo, y que da
cuenta de la crueldad y brutalidad de los operativos y medidas que toma el régimen dictatorial
de Nicolás Maduro para reprimir a la oposición política.

Esperamos que pueda conversar con la señora Bachelet y pueda manifestarle nuestra
preocupación por estas indebidas acciones que solo deslegitiman la imparcialidad y el rol de
conciliación que debe siempre caracterizar a la gestión de las Naciones Unidas. Asimismo,
solicitamos a Ud. que la labor de dicha Comisionado se preocupe, de manera preferente, en
combatir las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo hoy en el mundo, en vez
de concentrarse en cuestionamientos políticos que son ajenos a la labor que debiera
desempeñar.
Lamentamos tener que denunciar a una compatriota que ocupa un cargo de tanto prestigio
mundial, pero creemos fundamental que estas posiciones sean ocupadas por personas que
saben distinguir que sirven a todas las naciones y no a una ideología en particular, lo que
lamentablemente en esta ocasión la Señora Bachelet ha olvidado.
Junto con enviar a Ud. nuestros sentimientos de mayor aprecio y consideración.
Se despiden Atentamente,
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