
 

 
 

Intervención de la Delegación de México durante el debate de la Tercera Comisión del 

69º período de sesiones de la Asamblea General 

Tema 69: Derechos Humanos 

 

Nueva York, a 28 de octubre de 2014 

 

Sra. Presidenta,  

México agradece y toma nota de los informes que se presentan bajo los temas 68 b y c, 

que nos dan un panorama actualizado de la situación que guarda la protección de 

derechos específicos y del trabajo que realizan los procedimientos especiales del 

Consejo de Derechos Humanos.  

Como es bien sabido, mi país concede gran importancia a la cooperación de los países 

con el sistema internacional de derechos humanos, particularmente a la colaboración 

de doble vía, al considerar que contribuye a fomentar el intercambio de buenas 

prácticas y de experiencias para enfrentar problemáticas de derechos humanos, así 

como al fortalecimiento de las capacidades nacionales en esta materia. 

México mantiene una estrecha cooperación con el sistema, consciente de que el 

diálogo con los órganos y mecanismos que lo integran ha resultado en asistencia 

técnica especializada y valiosas recomendaciones, muchas de las cuales han 

representado importantes aportaciones para algunos de los avances más significativos 

que ha experimentado mi país en los últimos años. Por ello, México cuenta con 

herramientas y prácticas institucionalizadas para atender nuestros compromisos 

internacionales de derechos humanos. 

Sra. Presidenta,  

El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, publicado en abril pasado, 

articula las acciones gubernamentales para la atención y seguimiento de las 

recomendaciones, resoluciones y compromisos internacionales en esta materia, así 

como para garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos, y la coordinación 

con otros órdenes de gobierno. Igualmente, el Programa asegura la participación de la 

sociedad civil y contempla un mecanismo independiente de seguimiento y evaluación. 



México es consciente de que su adecuada aplicación y la instrumentación de las 

importantes reformas que se han generado en los últimos años, deben traducirse en la 

consolidación de una sociedad de derechos.  

Para ello, el Gobierno de México se ha comprometido a dar un renovado impulso a la 

implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos para 

asegurar el pleno goce y ejercicio de estos derechos por toda la población, así como 

con objeto de prevenir, investigar, sancionar y reparar toda violación. 

En junio de 2014, se presentó un diagnóstico sobre los avances en la implementación 

de esta reforma. Su objetivo central, es el análisis de los mecanismos y estrategias que 

han sido útiles, así como los retos que se han presentado en la adaptación de los 

nuevos principios constitucionales. 

Aunado a la publicación del Programa Nacional de Derechos Humanos, y con el 

cometido de asegurar los derechos de distintos grupos de población que pueden 

enfrentar diferentes situaciones de vulnerabilidad, en abril de 2014 también se 

publicaron programas especiales en materia de igualdad y no discriminación, 

migración, eliminación de la violencia contra las mujeres, pueblos indígenas y personas 

con discapacidad.  

 

Sra. Presidenta,  

México reitera que seguirá combatiendo la impunidad por violaciones a los derechos 

humanos y asegurando la protección de los derechos de las víctimas como una 

prioridad. La publicación, en enero de 2013, de la Ley General de Víctimas para 

impulsar la justicia restaurativa en México, y la subsecuente instauración de un Sistema 

Nacional de Atención a Víctimas contribuyen a este cometido. Asimismo, en marzo de 

este año el Presidente promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales para 

modernizar el sistema de justicia penal y promover mayor transparencia en la 

administración de justicia. 

 

Reconocemos los importantes retos que aún debemos enfrentar y seguiremos 

trabajando para abordar los diversos obstáculos estructurales que nos impiden que la 

vigencia de los derechos humanos sean una realidad tangible para toda la población 

del país.  

 


