Distrito Federal, México, 30 de Abril de 2012.
Distinguidos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Tengo el honor de dirigirme a ustedes para presentar mi candidatura al puesto de Secretario Ejecutivo
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Gozo de una extensa formación en Derechos Humanos, adquirida en numerosos cursos, seminarios y
conferencias de nivel nacional e internacional, y me precio de haber demostrado mi compromiso con
esta causa en las Américas. Domino el español (mi idioma materno), el inglés y el francés y además
conozco el creole haitiano. En la actualidad ejerzo el cargo de Representante en México de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A lo largo de los 20 años que llevo
trabajando en la Organización de las Naciones Unidas he desempeñado cargos de creciente
responsabilidad directamente relacionados con los derechos humanos en Colombia, Haití, Guatemala,
Rwanda, El Salvador y en la sede del Secretariado de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York,
habiendo con ello, de manera correspondiente, desarrollado y cumplido obligaciones de dirección,
planificación y gestión cada vez más complejas en equipos multidisciplinarios y de variadas
nacionalidades.
Creo firmemente que todo ello me ha dotado de una sólida experiencia en un amplio rango de tópicos
en el campo de los derechos humanos, particularmente en lo que atañe a la investigación y
documentación de casos, preparación y presentación de informes analíticos oficiales, vinculación con
órganos internacionales y mecanismos de los procedimientos especiales de protección de los derechos
humanos, vocería ante medios de comunicación, representación ante foros académicos, así como el
diálogo al más alto nivel con funcionarios de los poderes públicos en cada nación, sin olvidar mi
experiencia en obtener financiamiento.
Mi carrera, que abarca desde Comisiones de la Verdad y Oficinas de Derechos Humanos hasta
Divisiones de Derechos Humanos en Operaciones de Mantenimiento de Paz, también me ha brindado
el gran privilegio de conocer y cultivar una extensa y consistente red de colegas comprometidos con la
defensa de los derechos humanos en las Américas, tanto en las organizaciones de la sociedad civil y la
academia, como en el servicio público de muchos de los países en los que he vivido.
Gracias precisamente a mis asignaciones en esta región del mundo, he tenido oportunidades directas y
de primer nivel para trabajar coordinadamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
perfeccionando experiencias para complementar y verificar información para el seguimiento de casos,
apoyando activamente visitas a países de las Relatorías y difundiendo luego los informes respectivos y
también impulsando el cumplimiento de las recomendaciones, medidas cautelares, así como medidas
provisionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo ello a través de
actividades de acompañamiento y monitoreo en los países, así como programas de asistencia técnica y
campañas de difusión dirigidos a las autoridades, los peticionarios y sus representantes.
Considero que mi candidatura satisface los requerimientos estipulados para el cargo de Secretario
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y espero con entusiasmo que pueda ser
positivamente examinada por ustedes.
Adjunto mi hoja de vida a la presente y quedo pendiente de vuestra respuesta.
Atentamente,
Javier Esteban Hernández Valencia

