MÉXICO PARTICIPA EN EL SEGMENTO DE ALTO NIVEL
DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
En marco del 28° periodo ordinario de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CoDH), el
Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos de la Cancillería, Emb. Juan Manuel Gómez
Robledo, participó en el Segmento de Alto Nivel
celebrado el 2 de marzo en el Palacio de las Naciones,
en Ginebra, Suiza.
El evento contó con la participación del Presidente del
CoDH, Joachim Rücker, del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, así como
de representantes de alto nivel de los Estados
Miembros y Observadores del CoDH.

Al inicio de su intervención, el Subsecretario Gómez
Robledo hizo referencia al papel del CoDH y subrayó
que México está convencido que éste debe ser,
primordialmente, un foro de diálogo y cooperación
para la implementación de los estándares
internacionales y el fortalecimiento de las políticas e
instituciones nacionales.
Asimismo, señaló que el CoDH debe promover una
reflexión con honestidad sobre lo que ha funcionado y
lo que no ha funcionado en el sistema global de
promoción y protección de los derechos humanos, a
fin de garantizar que no continúen erosionándose las
premisas que sustentan la acción internacional para la
protección de los derechos humanos, tales como la
universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia
de todos los derechos humanos.
En ese sentido, se hizo énfasis en la necesidad de que

la comunidad internacional apoye al CoDH y a la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) en el tratamiento
efectivo de sus retos, tanto en el ámbito político,
institucional y normativo, como en el financiero.
Por otro lado, México destacó que es y seguirá siendo
uno de los países más abiertos a la cooperación con el
sistema universal y regional de protección de los
derechos humanos, debido a las enormes contribuciones
que ha hecho para el funcionamiento de ambos, y por el
papel que éstos han tenido en la transformación de
México en materia de derechos humanos durante los
últimos años.

Sobre los retos que enfrenta el país, se indicó que las
reformas estructurales deben de continuar y
profundizarse en aspectos como impartición de justicia,
Estado de Derecho y seguridad, entre otros. Al respecto,
se hizo un llamado a la comunidad internacional para el
reconocimiento de los avances que se han presentado en
materia de derechos humanos en el país y la confianza de
que se redoblarán esfuerzos para enfrentar los desafíos
vigentes.
Particularmente, México hizo referencia al caso de los 43
estudiantes normalistas desaparecidos, aclarando que la
investigación por parte de la Procuraduría General de la
República no se encuentra cerrada y recordando que la
celebración del Acuerdo de Asistencia Técnica con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una
muestra de la voluntad del Estado mexicano de dar
seguimiento al caso y de actuar con transparencia en
todo momento.
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Finalmente, se mencionó que México promoverá
discusiones con el resto de las Delegaciones sobre dos
nuevas iniciativas: una dedicada a la atención de las
causas del extremismo violento, a través del
fortalecimiento de la discusión sobre la interconexión
entre la libertad de expresión, la diversidad cultural y
la protección de minorías; y otra destinada a diseñar
un instrumento jurídico, de carácter universal, en
materia de transparencia y acceso a la información,
como medio para asegurar la rendición de cuentas y la
plena realización de los derechos humanos.
La intervención del Subsecretario Gómez Robledo
el Segmento de Alto Nivel del CoDH muestra
voluntad de México de seguir promoviendo
fortalecimiento de los mecanismos internacionales
promoción y protección de derechos humanos y
nuevos y mayores estándares en la materia.
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