
11,3
millones de personas
han votado ya en 38 de los 50 estados de Estados Unidos cuando
faltan 21 días para la elección presidencial, según el Proyecto
Elecciones EE.UU. que dirige Michael McDonald, profesor de la
Universidad de Florida. 
De acuerdo con este proyecto, este año habrá casi 240 millones de
personas habilitadas para votar, pero no todas ellas están registra-
das para hacerlo, y muchas no participan en las votaciones. 
En la elección presidencial anterior hubo 138,8 millones de votos,
esto es aproximadamente el 60% del contingente de votantes
habilitados. 

VOTACIÓN:

BARRETT asistió ayer a su segunda jornada de audiencias en el Senado. 
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La jueza aseguró
que su fe católica no
influirá en sus
decisiones. 

Cuestionada duramente des-
de la oposición demócrata, cu-
yos legisladores la presionaron
sobre las políticas de salud y su
postura respecto del aborto, la
magistrada Amy Coney Barrett,
nominada por el Presidente Do-
nald Trump a la Corte Suprema,
sostuvo ayer que sería impar-
cial. En unas audiencias de con-
firmación en el Senado, que se
desarrollan a menos de un mes
de las elecciones, la abogada ase-
guró que su fe católica no influi-
rá en su trabajo y evitó pronun-
ciamientos tajantes sobre las
preocupaciones opositoras.

“Los jueces no pueden levan-
tarse una mañana y decir: ‘Ten-
go una meta en mi vida, amo u
odio las armas de fuego, amo u
odio el aborto’ e imponer su vo-
luntad como figuras de la reale-
za”, dijo la jueza ante el Senado,
una instancia de mayoría repu-
blicana y encargada de confir-
marla, luego de que Trump la
nominara para la vacante dejada
por la muerte en septiembre de
la jueza Ruth Bader Ginsburg,
de tendencia liberal. 

La de ayer fue la segunda jor-
nada de audiencias, pero la pri-
mera en que Barrett (48 años) tu-
vo que responder preguntas.
Ante ese escenario, la jueza ex-
plicitó que tiene un enfoque
conservador que interpreta la

“Constitución como una ley”. 
Barrett también fue consulta-

da respecto de si podría dejar su
religión de lado en la toma de de-
cisiones. “Lo estoy haciendo”
como jueza de la Corte Federal
de Apelaciones en Chicago, “y si
me confirman, seguiré hacién-
dolo”, respondió, quien de ser
aprobada reforzaría la mayoría
conservadora en el máximo tri-
bunal, donde Trump ya ha insta-
lado dos jueces. 

La nominación irritó a la opo-
sición, que exigía esperar a los
comicios del 3 de noviembre pa-
ra nombrar un nuevo juez. En
ese contexto, la demócrata Dian-
ne Feinstein le consultó ayer a
Barrett sobre su postura ante la
resolución de la Corte Suprema
en 1973 que legalizó el aborto en
Estados Unidos, un fallo conoci-
do como Roe v. Wade. “No pue-
do comprometerme previamen-
te y decir, ‘sí, voy a entrar con

una agenda’”, dijo la jueza,
quien respondió varias pregun-
tas en una línea similar. 

Los opositores también le pre-
guntaron por el “Obamacare”, la
reforma sanitaria de la adminis-
tración anterior que hizo obliga-
torio el seguro de salud para los
contratados, con lo que amplió la
cobertura, y que Trump conside-
ra demasiado costosa y poco efi-
ciente, por lo que ha intentado re-
vertirla. “Jamás conversé con el
Presidente (…) sobre la forma en
que podría pronunciarme sobre
eso”, dijo. Y en un eventual caso
de disputa electoral, aseguró que
no la “usarán como peón”.

“Barrett será claramente una
jueza conservadora, parece estar
bien dentro de la corriente prin-
cipal de los tipos de jueces apo-
yados por los republicanos”, di-
ce Keith Whittington, politólogo
de la Universidad de Princeton.
El experto ve que la unidad de la
bancada republicana hace “ine-
vitable” la confirmación, previs-
ta para la semana del 26 de octu-
bre, pocos días antes de las elec-
ciones. Las audiencias en el Se-
nado seguirían hasta el jueves. 

Amy Coney Barrett se somete a preguntas del Senado:

Nominada de Trump a Corte Suprema
evita definiciones sobre temas clave

ALBERTO MILLÁN

‘‘No creo que nadie
deba asumir que solo
porque el juez (Antonin)
Scalia tomó una decisión
de cierta manera, yo
también lo haría”.
................................................................

AMY CONEY BARRETT, AL RECHAZAR
COMPARACIONES CON EL FALLECIDO JUEZ
CONSERVADOR DE LA CORTE SUPREMA, A
QUIEN RECONOCE COMO MENTOR.
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B ajo fuertes cuestiona-
mientos , Naciones
Unidas sesionó ayer
para elegir a 15 nuevos

miembros del Consejo de Dere-
chos Humanos (CDH), entre los
que quedaron seleccionados Ru-
sia, China y Cuba, países sobre
los que pesan graves acusaciones
de violaciones de derechos hu-
manos. Los tres, además, son
aliados del régimen de Nicolás
Maduro en Venezuela, que tam-
bién ocupa un asiento en ese en-
te, y es un país sobre el cual la
propia organización recibió hace
solo un mes un contundente re-
porte de una misión de investi-
gadores internacionales inde-
pendientes que denuncia críme-
nes de lesa humanidad. 

Con 139 votos para China, 158
para Rusia y 170 para Cuba —de
un total de 193 naciones—, estos
tres países lograron sin proble-
mas hacerse con un puesto en el
CDH, pese a las críticas a sus can-
didaturas de parte de activistas y
defensores de los derechos hu-
manos. La votación es directa y
secreta. 

Arabia Saudita que competía
por un cupo para el Asia Pacífico
—donde había cinco postulantes
para cuatro vacantes— no fue
elegido, pese a sus intentos por
mejorar su imagen tras el homi-
cidio confesado por agentes del
reino del ciudadano saudita y re-
portero de The Washington Post,
Jamal Khashoggi.

El director de Human Right
Watch (HRW) para Naciones
Unidas, Louis Charbonneau,
aseguró que el fracaso de Arabia
Saudita en ser elegida al Consejo
es “un buen recordatorio de la
necesidad de una mayor compe-
tencia en las elecciones de la
ONU”. El grupo ha criticado la
falta de competencia en estas vo-

taciones, a las que suelen presen-
tarse, por región, la misma canti-
dad de candidatos que de vacan-
tes disponibles, como ocurrió en
América Latina y Europa. 

“Si hubiera habido candidatos

adicionales, China, Cuba y Rusia
también podrían haber perdi-
do”, apuntó Charbonneau.

El régimen cubano celebró su
entrada al CDH, “a pesar de la
campaña de desprestigio”, ase-

guró el canciller cubano Bruno
Rodríguez a través de Twitter.
Cuba se presentó junto a Boli-
via y México como los únicos
postulantes para los tres pues-
tos vacantes para América Lati-

na y el Caribe.
Será la quinta vez que La Ha-

bana —denunciado dentro y fue-
ra de sus fronteras por detencio-
nes arbitrarias y otras violacio-
nes a los DD.HH. a lo largo de los
años— ocupe un asiento en el or-
ganismo desde su fundación. 

“Esta no es la primera vez que
Venezuela y Cuba están en el
Consejo y, desafortunadamente,
la retirada unilateral del Presi-
dente (Donald) Trump del Con-
sejo hace dos años ha fortalecido
la mano de los regímenes autori-
tarios para protegerse a sí mis-
mos y a los demás dentro de las
Naciones Unidas”, dice Paul An-
gelo, experto en política latinoa-
mericana y relaciones entre Esta-
dos Unidos y América Latina del
Council on Foreign Relations.

Se repite el problema

El Consejo actual, conformado
por 47 miembros de cinco gru-
pos regionales, vino a sustituir
en 2006 a la cuestionada Comi-
sión de Derechos Humanos, cri-
ticada con frecuencia por elegir
como miembros a países que no
garantizaban la protección de es-
tos derechos a su propia pobla-
ción. A 14 años de ello, su sucesor
parece estar
enfrentándose
a un escenario
similar, en el
que la misma
ONU se ha vis-
to cuestionada
y ampliamente
instada a refor-
marse durante su 75a Asamblea
General.

La entrada de Rusia también
causa controversia, justo en un
año en el que el Kremlin ha sido
señalado por Occidente como
sospechoso del envenenamiento
de su principal crítico, Alexei
Navalny. Mientras que China
—que como Rusia es miembro
permanente del Consejo de Se-
guridad, el máximo órgano deci-
dor de la ONU—, ha sido cues-
tionada por su represión a las
protestas prodemocracia en
Hong Kong, por la introducción
de normas que restringen las li-
bertades garantizadas bajo el
principio “un país, dos sistemas”
en ese territorio, y por denuncias
de violaciones a los derechos hu-
manos de la etnia de los uigures,
en la región noreste de Xinjiang. 

Los otros 10 países elegidos
fueron Costa de Marfil, Francia,
Gabón, Malawi, Nepal, Pakistán,

Senegal, Ucrania, Uzbekistán y
Reino Unido. Todos entrarán al
órgano con sede en Ginebra a
partir del 1 de enero próximo.

Los actuales miembros lati-
noanericanos (ocho asientos)
son: Chile, México, Perú —quie-
nes saldrán del CDH a finales de
este año, salvo por la reelección
de México—; Argentina, Uru-
guay, Bahamas —que terminan
su período en 2021— y Venezue-
la y Brasil, que estarán hasta
2022.

“El pecado original está en las
regiones. Porque mientras la re-
gión siga postulando tres candi-
datos para tres puestos, van a salir
todos”, comenta a “El Mercurio”
José Miguel Vivanco, director pa-
ra las Américas de HRW, que ins-
tó la semana pasada al CDH a no
elegir las candidaturas “proble-
máticas” de China y Rusia.

“Lo que hay que decirles a los
presidentes de la región, de Bra-
sil, de Chile, de Perú, de Ecuador,
que si son realmente críticos del
récord de Cuba en derechos hu-
manos, ¿por qué no postulan
cuatro para tres puestos, y le ha-
cen la campaña a un cuarto? La
solución está en manos de las re-
giones, en este caso, América La-
tina”, asegura Vivanco, quien

además resalta que Cuba cuenta
con un gran apoyo en la Asam-
blea General de la ONU, a causa
de la política exterior estadouni-
dense hacia la isla. La última re-
solución sobre el tema contó con
187 votos en contra del embargo,
3 a favor y 2 abstenciones.

El exilio cubano, por su parte,
condenó ayer la elección y acusó
de complicidad en el “oprobio” a
países de la Unión Europea.“Po-
ner a Cuba en el Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU es
como poner a ‘Jack el Destripa-
dor’ en un comité para acabar
con la violencia de las armas
blancas en Londres”, dijo a EFE
John Suárez, director del Centro
para una Cuba Libre.

Vivanco señala el origen de es-
tos resultados en la falta una es-
trategia en las regiones, pero
“nadie se atreve, prefieren ir a la
segura. Entonces, luego, se ras-
gan las vestiduras”.

Sobre los tres países pesan graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos:

Pese a denuncias en su contra, Cuba, Rusia y
China entran al Consejo de DD.HH. de la ONU 
MARÍA BETANIA CALDERA

Detenciones arbitrarias, supresión de la disidencia política y agresiones a minorías étnicas son algunas de las denuncias que cargan. 

EL CONSEJO (foto de archivo) sustituyó a la Comisión, criticada por elegir países que no protegían los DD.HH.
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VOTOS A FAVOR
Con 139, 158 y 170 votos, China,
Rusia y Cuba, respectivamente,
alcanzaron un puesto en el Consejo.

‘‘El pecado original
está en las regiones.
Porque mientras la
región siga postulando
tres candidatos para tres
puestos, van a salir
todos”. 
...............................................................

JOSÉ MIGUEL VIVANCO,
DIRECTOR PARA LAS AMÉRICAS DE HUMAN
RIGHTS WATCH .
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FORSYTH va primero en los sondeos
con alrededor de 20% de apoyo. 

A seis meses de las eleccio-
nes, el exjugador de fútbol
George Forsyth anunció que
postulará a la presidencia de
Perú y lanzó la carrera por
dirigir el país, envuelto en una
crisis sanitaria y económica. 

Forsyth, que fue arquero de
varios clubes y de la selección
peruana, presentó el lunes su
renuncia a la alcaldía del
popular distrito La Victoria, un
requisito para poder postular. 

El exjugador de fútbol y
político de 38 años es el favo-
rito en los sondeos, con alrede-
dor de 20%. “Postularé (…)
para hacer lo que estamos
haciendo acá, con igual acti-
tud, pero para todos y en
grande”, dijo Forsyth en su
discurso de renuncia como
edil, según un video difundido
ayer por la TV local. 

Forsyth adhirió hace tres
semanas a Restauración
Nacional, un partido de centro-
derecha fundado por un pastor
evangélico. 

Carrera presidencial en Perú parte
con candidatura de exfutbolista 

FAVORITO EN LOS SONDEOS:


