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En respuesta a la invitación que hizo nuestro país a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

entre el 12 y el 15 de agosto, ese organismo celebró su 152° 

Periodo Extraordinario de Sesiones en la ciudad de México.  

Durante estas sesiones, se realizaron audiencias públicas 

sobre la situación general de derechos humanos en siete 

países de la región: Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En dichas 

audiencias, los participantes señalaron que es 

imprescindible luchar contra las causas de la migración 

infantil, como la pobreza y la violencia, para que la cifra de 

niños migrantes no acompañados descienda, especialmente 

en Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Los comisionados de la CIDH también sostuvieron 

encuentros con diversas autoridades del Gobierno 

Mexicano, entre quienes destacan: el Secretario de 

Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong; el Secretario de 

Relaciones Exteriores, José Antonio Meade; el Procurador 

General de la República, Jesús Murillo Karam; el presidente 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva 

Meza; el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Angel 

Mancera; y el Presidente de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, Raúl Plascencia. 

Asimismo, la CIDH se reunió con representantes de la 

sociedad civil mexicana, para abordar temas relacionados 

con la situación derechos humanos de las mujeres, la niñez, 

personas migrantes, personas lesbianas, gay, bisexuales, 

trans e intersex, las personas privadas de la libertad, los 

defensores de derechos humanos, las personas con 

discapacidad y el derecho a la libertad de expresión, entre 

otros.  

La ceremonia de inauguración de la sesión extraordinaria de 

la CIDH estuvo a cargo, entre otros, del Secretario de 

Relaciones Exteriores, el titular de la Secretaría de 

Gobernación, el Procurador General de la República y la 

presidenta del organismo interamericano, Tracy Robinson. 

El canciller Meade Kuribreña, dio la bienvenida a los integrantes 

de la CIDH y afirmó que México ha sido uno de los países que 

más ha colaborado con los mecanismos especializados en 

materia de derechos humanos del sistema internacional. 

Destacó que desde 2001, México ha recibido la visita de 44 

mecanismos internacionales de derechos humanos.  

Durante sus discursos, los funcionarios mexicanos refrendaron 

el firme apoyo de México al Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, así como la convicción sobre el impacto 

positivo que sus recomendaciones y sentencias han tenido en la 

promoción y respeto de los derechos humanos en México. 

El periodo extraordinario de sesiones culminó el viernes 15 de 

agosto con la celebración de un seminario académico sobre el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde el tema 

central fue los aportes y desafíos de la CIDH.  

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y 

protección de los derechos humanos en el continente 

americano. La CIDH realiza varios períodos ordinarios de 

sesiones al año en su sede, en Washington D.C. Adicionalmente, 

puede celebrar períodos de sesiones fuera de la sede, a 

invitación de los Estados respectivos. 

Los siete Comisionados que integran actualmente la CIDH son: 

Presidenta Tracy Robinson (Jamaica), Rose-Marie Belle Antoine 

(Santa Lucía/Trinidad y Tobago), Felipe González (Chile), José de 

Jesús Orozco Henríquez (México), Rosa María Ortiz (Paraguay), 

Paulo Vannuchi (Brasil) y James L. Cavallaro (Estados Unidos). 

La invitación hecha por México a la CIDH es una muestra más del 

sólido compromiso que tiene el Gobierno con el fortalecimiento 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la 

convicción de que la labor, mecanismos y herramientas de los 

órganos del sistema contribuyen y tienen un impacto positivo 

directo en la promoción y protección de los derechos humanos y 

en la consolidación de la democracia en el continente. 
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