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El Secretario  General  de las Naciones  Unidas  saluda  atentamente  al Gobierno  de su

Excelencia  y tiene  el honor  de sefialar  las disposiciones  de los artfculos  28 a 34 del  Pacto

Internacional  de Derechos  Civiles  y Polfticos,  relativas  a la elecci6n  de los miembros  del

Cornit6  de Derechos  Hurnanos  y al procedimiento  para  llenar  una  vacante  en el Comit6.

En carta  de 7 de marzo  de 2018,  el Presidente  del Comit6  de Derechos  Humanos

notific6  al Secretario  General  la renuncia  de la Sra. Anja  Seibert-Fobr,  el 28 de febrero  del  2018

(efectiva  a partir  de 1 de marzo  de 2018).  La  Sra. Anja  Seibert-Fohr,  cuyo  mandato  iba  a expirar

el 31 'de diciembre  de 2020,  habfa  sido  reelegida  en la Trig6sima  quinta  reuni6n  de los  Estados

Partes  del  Pacto  de Derechos  Civiles  y Polfticos  que  hivo  lugar  el 23 de junio  de 2016.

Con  arreglo  al piafo  2 del  articulo  33 y al pArrafo  1 del artfculo  34 del  Pacto,  el

Secretario  General  declara  vacante  el puesto  de la Sra. Anja  Seibert-Fohr.  Habida  cuenta  de las

disposiciones  pertinentes  de los articulos  28,  29,  31 y 34 del  Pacto,  el Secretario  General  tiene  el

honor  de invitar  al Gobierno  de su Excelencia  a presentar  candidatos  a la Oficina  del Alto

Comisionado  para los Derechos  Humanos  con el objeto  de llenar  el puesto  vacante  de

referencia,  a tnAs tardar  el liu'ies,  el 2 de julio  de 2018  (favor  enviar  el Curriculum  Vitae  del

candidato  en versi6n  electr6nica,  formato  Word,  a las direcciones  electr6nicas  de la Secretarfa

(ghabtom@ohchr.org  y ccpr@ohchr.org), de conformidad con la ficha de datos biogrAficos
contenidos  en el anexo  II.

De conformidad  con el artfculo  31, pArrafo  I  del Pacto,  el "Comit:  no  podrA

comprender  tnAs de un  nacional  de un rnismo  Estado".  A  ese respecto,  el Secretario  General

desea  serialar  a la atenci6n  del  Gobierno  de Su Excelencia  el anexo  m, en el que  figuran  los

nombres  de los miembros  actuales  de Comit6,  con  indicaci6n  de las fechas  respectivas  de

expiraci6n  de su mandato.

Con  arreglo  al piafo  2 del  artfculo  31, en la elecci6n  del  Cornit6  se tendrA  en cuenta  la

distribuci6n  geogrAfica  equitativa  de los miembros  y la representaci6n  de las diferentes  formas

de civilizaci6n  y de los  principales  sistemas  jurfdicos.

El Secretario  General,  de conformidad  con el pArrafo  2 del ajticulo  34 del Pacto,

prepararA  una  lista  por  orden  alfab6tico  de los candidatos  propuestos,  con  indicaci6n  de los

Estados  Partes  que  los  han  designado.  El  Secretario  General  presentarA  esta  lista  al Gobierno  de

Su Excelencia,  junto  con  la  informaci6n  sobre  las  elecciones  que  tendrAn  lugar  con  ocasi6n  de la

37a Reuni6n  de los  Estados  Partes,  el martes  28 de agosto  de 2018  a las  lO.OOh,  en la Sede  de

las  Naciones  Unidas  en  Nueva  York,  Edificio  de conferencias,  Sala  de Conferencia  1.

Con  arreglo  al pArrafo  3 del  articulo  34, el "miembro  del  Comit6  que  haya  sido  elegido

para  llenar  una  vacante  declarada  de conformidad  con  el artfculo  33 ocuparA  el cargo  por  el

resto  del  mandato  del  rniembro  que  dej6  vacante  el puesto  en el Cornit6..."

Informaci6n  adicional  sobre  las elecciones  del  Comit6  de Derechos  Humanos  puede

encontrarse  en  el siguiente  enlace:

2 de  yo  de 2018

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Elections37th.aspx


