
 
 
THE Durán.(Periódico digital). 
U.N.O(NACIONES UNIDAS) elige Arabia Saudita para integrar la Comisión de Derechos 
de la Mujer. 
Arabia Saudita es actualmente uno de los 45 países que, de acuerdo con las Naciones 
Unidas, desempeñará un papel instrumental en "promover los derechos de las mujeres, 
documentar la realidad de la vida de las mujeres en todo el mundo y formular normas 
mundiales sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer". 
 
Arabia Saudita fue elegida por una votación «SECRETA» la semana pasada del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC), de 54 naciones de la Unión de Estados Unidos. 
 
El grupo de derechos humanos de la ONU Watch, con sede en Ginebra, condenó la 
elección de Arabia Saudita por parte del Consejo (ECOSOC). 
 
    Arabia Saudi considerada "El régimen más misógino del mundo",fue elegido  para el 
período de 2018-2022 en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la 
agencia de los Estados Unidos "exclusivamente dedicada a la promoción de la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer". 
 
Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, continuó ... 
 
    "Elegir a Arabia Saudita para proteger los derechos de las mujeres es como nombrar a  
un incendiario como el jefe de bomberos de la ciudad". 
 
    Es absurdo.Mirad las condiciones de vida de las mujeres saudíes: 
 
    "Cada mujer saudita debe tener un guardián masculino que tome todas las decisiones 
críticas en su nombre, controlando la vida de una mujer desde su nacimiento hasta la 
muerte. Arabia Saudita también prohíbe a las mujeres conducir automóviles ". 
 
"Ojalá pudiera encontrar las palabras para expresar cómo me siento. Soy 'saudi' y esto se 
siente como traición " dijo ,HillelNeuer en su  Twitter  (es una mujer saudita 
autodeclarada) que persigue un doctorado en derecho internacional de derechos 
humanos en Australia y agregó: 
 
    @ HillelNeuer @UN_CSW @UNECOSOC Ojalá pudiera encontrar las palabras para 
expresar cómo me siento. Soy "saudita" y esto parece una traición. 
 - Hillel Neuer (@HillelNeuer) 23 de abril de 2017 
 
    Por lo menos 5 estados de la UE(UNION Europea) votaron POR los saudíes. 
  
  
 
 


