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Diálogo interactivo con el Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra la 

Mujer 
 
Gracias Señor Presidente, 
 
Reconocemos la labor del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra la mujer 
en el desahogo de su mandato, emanado de la resolución sobre este tema que es 
impulsada por México y Colombia.  
 
Sin duda, la labor del Grupo de Trabajo ha contribuido significativamente a 
impulsar avances y señalar los retos que tenemos para alcanzar una vida libre de 
discriminación. 
 
Nos preocupa la persistencia de marcos jurídicos y prácticas que contribuyen a la 
desigualdad de género, los cuales son abordados en el informe del Grupo de 
Trabajo relativo a la situación de mujeres y niñas privadas de la libertad. 
 
Otorgamos gran valor a nuestra diversidad religiosa, cultural y tradicional, y 
creemos que esta diversidad debe contribuir a alcanzar la igualdad de género y 
eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas. 
 
Esto solo será posible con el ejercicio libre e igualitario de todos los derechos, 
incluyendo los derechos y la salud sexual y reproductiva, que garantizan que todas 
las personas puedan tomar decisiones libres e informadas en todos los ámbitos 
de su vida, sin discriminación, sin violencia ni coacción, y preservando su dignidad. 
 
Quisiéramos preguntar al Grupo de Trabajo, ¿cuáles son los retrocesos mas 
importantes que se han registrado en la lucha por eliminar la discriminación 
contra las mujeres y niñas, y de que manera deben abordarse?  
 
Nos gustaria tambien conocer la opinion del Grupo de Trabajo sobre cuales son 
las leyes o practicas culturales que afectan mas gravemente a mujeres y niñas 
privadas de libertad.  
 
Muchas gracias. 
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Debate General del tema 2, sobre la actualización oral de la Alta Comisionada 
 
 
Gracias Señor Presidente, 
 
Agradecemos a la Alta Comisionada la actualización oral de su informe y 
reiteramos el aprecio del gobierno de México por el enfoque, que promueve desde 
el inicio de su gestión, basado en el diálogo con todas las partes interesadas, 
incluyendo la sociedad civil y el sector privado.  
 
En consistencia con su política de cooperación con el sistema universal de 
protección de derechos humanos y de apertura al escrutinio internacional, México 
ha establecido contacto con actores internacionales para allegarse de asistencia 
técnica y mejores prácticas que contribuyan a fortalecer las capacidades 
institucionales en materia de combate a la tortura, búsqueda de personas 
desaparecidas, consolidación del estado de derecho y respeto a los derechos 
humanos en el contexto del combate a la inseguridad pública, entre otras áreas 
prioritarias para el país. 
 
Paralelamente, México trabaja para que dicha cooperación se enfoque en la 
atención eficaz de las recomendaciones internacionales que ha recibido en 
materia de derechos humanos, y que son una herramienta sumamente útil para 
encauzar nuestros esfuerzos. 
 
El 27 de mayo pasado se promulgaron los cuatro ordenamientos secundarios que 
rigen la operación de la nueva Guardia Nacional. Se trabaja ahora en la 
identificación de áreas en las que la asistencia técnica será fundamental para 
lograr que alcance sus objetivos y asegure al mismo tiempo el respeto de los 
derechos humanos. Seguiremos colaborando con su Oficina en esta materia.  
 
Asimismo, el gobierno de México trabaja con instancias internacionales para 
fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y avanzar en la 
identificación de los restos hallados hasta la fecha, de manera que se garantice el 
derecho a la verdad y la reparación para las familias de personas desaparecidas. 
 
Finalmente, agradecemos a la Alta Comisionada por la asistencia técnica que 
proporcionará a la nueva Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el 



 
caso Ayotzinapa. Confiamos que esta colaboración rinda frutos en el futuro 
cercano.   
 
Muchas gracias. 
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Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias 
 
 
Gracias Señor Presidente, 
 
Damos la más cordial bienvenida a la Relatora Especial sobre ejecuciones 
extrajudiciales, y agradecemos sus esfuerzos permanentes destinados a la 
abolicion de la pena de muerte en todo el mundo.  
 
México agradece en particular el interés de la Relatora en contribuir al 
cumplimento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena 
y otros nacionales mexicanos, relativo a personas mexicanas sentenciadas a la 
pena de muerte en Estados Unidos, cuyo derecho a la notificacion y asistencia 
consular fue violado, contraviniendo la Convención de Viena de Relaciones 
Consulares.  
 
Agradecemos también a la Relatora por la presentación de su informe el dia de 
hoy, en particular, el énfasis puesto en la investigación, la rendición de cuentas y 
la prevención de homicidios de defensores de derechos humanos, periodistas y 
disidentes. 
 
Condenamos todos los actos que atentan contra la vida, integridad física y 
seguridad de periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas 
afectadas por sus actividades o expresiones pacíficas. Reiteramos nuestro apoyo 
al Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de periodistas. 
 
En su informe, la Relatora Especial califica el condenable asesinato del Jamal 
Khashoggi, cometido en octubre de 2018 en Estambul, como un crimen 
internacional sobre el que se debería ejercer la jurisdicción universal. 
 
Al respecto, quisieramos preguntar a la Relatora ¿cuál es la base legal que se 
invoca para considerar que ciertos delitos deben sancionarse mediante el ejercicio 
de la jurisdicción universal? Nos parece que este es un tema respecto del que la 
comunidad internacional no ha logrado acuerdo, por lo que su respuesta podría 
contribuir a avanzar esta discusión.  
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24 de junio a 12 de julio de 2019 
 

Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer 
 
Gracias Señor Presidente, 
 
Reconocemos el trabajo de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, 
mandato que cumple 25 años en 2019 y que coincide, de igual forma, con el 25 
aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing. México y Francia participaran 
activamente en la organización de un Foro Global para la celebración del 
aniversario de la Plataforma.  
 
Los informes de la Relatora han contribuido a poner énfasis en una de las formas 
más crueles de la discriminación contra las mujeres: la violencia de género. Por 
ello es de suma importancia renovar su mandato durante la actual sesión de este 
Consejo.  
 
Quisiéramos destacar el trabajo de la relatora respecto a la erradicación de la 
expresión más grave de violencia contra las mujeres: el feminicidio. Gracias a sus 
iniciativas, desde 2016 existen en México observatorios que dan seguimiento a las 
acciones gubernamentales y de la sociedad civil organizada para prevenir este 
delito. 
 
En gran medida, el fortalecimiento y vigencia del mandato se ha debido a la 
estrecha cooperación con este Consejo y otros mecanismos internacionales y 
regionales en la materia, en particular el Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belem do Pará. 
 
Considerando los retos que México enfrenta tenemos en la materia, quisiéramos 
preguntar lo siguiente: 
 
 ¿Qué medidas propone para que el mandato, así como otros mecanismos que 

buscan erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, sean integrados al Foro 
Político de Alto Nivel y al Examen Periódico Universal? ¿Qué se espera de la 
participación en esos espacios? 
 

 Igualmente, quisiéramos conocer ¿cuál será el papel de la Relatora durante el 
proceso del 25 aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing? 

 
Muchas gracias.  
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Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre los derechos de los 

migrantes  
 
 
Gracias Señor Presidente, 
 
Tengo el honor de realizar esta intervención en nombre de un grupo de países de 
América Latina: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Paraguay, Perú, Uruguay y México. Nuestros países son firmes defensores de los 
derechos humanos de todos los migrantes, sin importar su situación migratoria. 
 
Reconocemos que, si bien hay avances a nivel mundial en la reducción de la 
brecha de género, persisten desafíos que continúan limitando el potencial de las 
mujeres y las niñas, los cuales se agravan en el contexto de la migración. 
 
Las mujeres y las niñas migrantes, quienes representan la mitad de los flujos 
migratorios, se ven afectadas desproporcionadamente por la discriminación por 
motivos de género, la violencia, el abuso y la explotación laboral. 
 
Celebramos que el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 
incluya como principios rectores el enfoque de género e infantil. Su 
implementación efectiva ofrece una oportunidad para lograr que la gobernanza 
de la migración contribuya a la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas. 
 
Reconocemos el potencial de las mujeres migrantes, como actores de desarrollo 
y refrendamos la necesidad de visibilizar sus contribuciones al desarrollo 
económico, social y cultural en los países de destino y de origen. 
 
Estimamos crucial asegurar el acceso de las mujeres y niñas migrantes a servicios 
y programas con enfoque de género, en los ámbitos de salud, incluida la salud 
sexual y reproductiva; la educación; los servicios sociales; y el acceso efectivo a la 
justicia. 
 
Finalmente, coincidimos con el Relator Especial en que proteger y hacer efectivos 
los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas migrantes es 
responsabilidad de los Estados y una prioridad que redunda en su propio interés.  
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Dialogo interactivo con Experto Independiente sobre violencia y 
discriminación por orientación sexual o identidad de género 

 
Agradecemos al Experto Independiente sobre violencia y discriminación por 
orientación sexual o identidad de género por la presentación de su informe, en 
particular, el énfasis puesto en la importancia de la recopilación de datos como 
medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y discriminación. 
 
Creemos que el trabajo constructivo del Experto Independiente contribuye a 
hacer más visible este tipo de discriminación y a erradicarla tanto en los sistemas 
legales como en los patrones culturales.  
 
Entendemos que este debe ser un proceso progresivo, como ha ocurrido en 
México. Nuestro marco normativo e institucional se ha fortalecido paulatinamente 
para promover la eliminación de prejuicios y estereotipos basados en la 
orientación sexual e identidad de género. 
 
La Suprema Corte de Justicia ha establecido que no existe razón de índole 
constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
 
Por ello, 11 de los 32 Estados de México reconocen el matrimonio igualitario de 
manera expresa en su legislación. Adicionalmente, el 17 de mayo pasado, durante 
la celebración del Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se iniciaron 
adecuaciones a los procedimientos consulares para que las personas puedan 
contraer matrimonio con personas del mismo sexo en las Representaciones 
diplomáticas de México alrededor del mundo. 
 
El Experto Independiente recomienda a los Estados recopilar datos a fin de poder 
evaluar el tipo, prevalencia y tendencias de la violencia y la discriminación contra 
las personas LGBTI. 
 
En 2018 México realizó la primer ejercicio de este tipo dirigido a personas mayores 
de 16 años, que se auto identifican como lesbianas, homosexuales, bisexuales y 
transexuales. 
 



 
Quisiéramos en este respecto conocer la opinión del Experto Independiente en 
cuanto a ejercicios similares y buenas prácticas de recopilación de datos en otras 
partes del mundo, así como sobre las medidas de protección de datos para evitar 
el posible uso indebido de la información.  
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Tema 6 de la agenda  

Examen Periódico Universal – Adopción del informe de Chile 
 
 
Damos la bienvenida a la delegación de Chile, y le felicitamos por la conclusión 
exitosa de su tercer ciclo de examen. También, reconocemos su participación 
transparente y constructiva a lo largo de este proceso de examen. 
 
Durante el Examen Periódico de Chile, mi delegación destacó los progresos 
alcanzados a lo largo de los ciclos de revisión previos, en particular la aprobación 
del Plan Nacional de Derechos Humanos y el establecimiento de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos.  
 
Nos complace que Chile haya aceptado 211 recomendaciones de las 266 
formuladas, las cuales incluyen las cuatro recomendaciones realizadas por 
México, relativas a la prevención de la tortura, la igualdad de acceso a la tecnología 
de la información y las comunicaciones, la tipificación adecuada del feminicidio y 
los derechos de los migrantes.  
 
Alentamos a Chile a continuar sus constantes esfuerzos en materia de defensa y 
promoción de los derechos humanos, incluyendo a través de todas las medidas 
necesarias para asegurar la implementación de las recomendaciones. 
 
Gracias señor Presidente 
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Tema 6 de la agenda  
Examen Periódico Universal – Adopción del informe de Uruguay 

 
 

Damos la bienvenida a la delegación de la República Oriental del Uruguay.  
 
México reconoce el continuo compromiso de Uruguay con el Examen Periódico 
Universal y lo felicitamos por la conclusión exitosa de su tercer ciclo de examen.  
México tuvo el privilegio de presidir la troika durante el examen de Uruguay, y 
agradecemos la participación transparente y constructiva de la delegación a lo 
largo de este proceso de examen. 
  
Reconocemos también el progreso logrado por el gobierno de Uruguay, en 
particular, la creación de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate 
a la Trata de Personas y la aprobación del Plan Nacional de Acción para la 
Prevención y Combate. 
 
México celebra que el total de las 226 recomendaciones recibidas por Uruguay 
durante el 32º período de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU, hayan sido 
aceptadas.  
 
Mi delegación realizó recomendaciones en materia de salud sexual y reproductiva, 
educación y pueblos indígenas, y apreciamos mucho que algunas de estas 
recomendaciones ya se encuentren en proceso de implementación. Esperamos 
que las recomendaciones hechas contribuyan al fortalecimiento de la promoción 
y protección de los derechos humanos en Uruguay.  
 
Finalmente, México alienta a Uruguay continuar el proceso de implementación, y 
le deseamos mucho éxito. 
 
Gracias señor Presidente. 
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41ST SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL   
 

Joint statement on the Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration  

 
I have the honor to deliver this joint statement on behalf of a broad cross-regional 
group of countries.  
 
International migration has been a defining feature of humanity and will continue 
to be a reality of our interconnected world. Migrants generate economic, social 
and cultural benefits, as acknowledged by the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. However, when migration is poorly managed by countries of origin, 
transit and destination, it can become unsafe and disorderly, and put societies 
under stress, especially when migrants move in large numbers.   
 
We regret that much public discourse about migration continues to be based on 
misperceptions, prejudice, fear and disinformation, rather than grounded in 
evidence. While we fully respect the freedom of expression at all levels, we are 
concerned with the effects these narratives can have on human rights, as they 
amplify expressions of racism, discrimination and xenophobia against migrants. 
We stress the importance to conduct an open and evidence-based public 
dialogue when it comes to migration.  
 
Today, there are more than 230 million international migrants, representing 3.4% 
of the global population, and they produce nearly 9% of global GDP. Most move 
within the same region and, contrary to what it is believed, most migration takes 
place between countries of the Global South.  
 
Research also suggests that certain migration movements will increase in 
numbers and complexity. To maximize its positive effects and avoid irregular 
migration, we require rational and evidence-based policies, as well as greater 
international cooperation between countries of origin, transit and destination, 
guided by a spirit of shared responsibility, since no State can manage migration 
alone.  
 



 
We welcome the adoption of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration, as the first negotiated framework to address international migration in 
all its dimensions. The Global Compact reiterates our conviction that human rights 
apply to every individual and recognizes that, while States retain the sovereign 
right to define their migration policies, international cooperation is required to 
respond effectively to migration challenges. We reaffirm that human rights and 
national sovereignty are not mutually exclusive, and express our support in favour 
of a 360 degree approach to international migration. 
 
We commit to implement the Global Compact in a manner that respects and 
protects the human rights of all migrants and taking into account the special 
needs of those in vulnerable situations, while also addressing the concerns of 
communities of transit and destination. We acknowledge the important role of all 
relevant human rights bodies and special procedures of the Human Rights 
Council in monitoring, reporting and formulating recommendations on the 
effective promotion and protection of the human rights of migrants.  
 
We also commit to promote a whole-of-government and whole-of-society 
approach in its implementation, and to cooperate at the international and 
regional levels, on the basis of shared responsibility, in order to harness the 
opportunities of migration, and to address more efficiently its challenges, in 
accordance with international human rights law. We acknowledge the Global 
Forum on Migration and Development as an inclusive platform to exchange 
experiences on the implementation of the Global Compact, including good 
practices on upholding rights, addressing the needs of communities and 
promoting evidence-based migration narratives. 
 
We are convinced that by making international cooperation at all stages of the 
migration cycle the norm rather than the exception, we will advance towards well-
managed migration policies that benefit States, migrants and communities. We 
finally welcome the establishment of the United Nations Migration Network to 
ensure effective, timely and coherent system-wide support to Member States in 
their implementation, follow-up and review of the Global Compact. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

States supporting the joint statement 
 
1. Argentina 
2. Bahamas 
3. Bangladesh 
4. Belgium 
5. Bolivia 
6. Botswana 
7. Burkina Faso 
8. Cameroon 
9. Canada 
10. Colombia 
11. Costa Rica 
12. Cuba 
13. Cyprus 
14. Djibouti 
15. Ecuador 
16. Egypt 
17. El Salvador 
18. Ethiopia 
19. Finland 
20. France 
21. Gambia 
22. Georgia 
23. Germany 
24. Greece 
25. Guatemala 
26. Guyana 
27. Honduras 
28. Indonesia  
29. Ireland 
30. Luxembourg 
31. Malta 
32. Mexico 
33. Moldova 
34. Mongolia 
35. Montenegro  
36. Nepal 
37. Netherlands 

38. Nicaragua  
39. Nigeria 
40. Pakistan 
41. Panama 
42. Peru 
43. Philippines 
44. Portugal 
45. Rumania 
46. Rwanda 
47. San Marino 
48. Slovenia 
49. Spain 
50. Sweden 
51. Thailand 
52. United Kingdom  
53. Uruguay 



 
 

41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos  
24 de junio a 12 de julio de 2019 

 
Tema 6 de la agenda  

Examen Periódico Universal – Adopción del informe de la República 
Dominicana 

 
Gracias señora Vicepresidenta. 
 
Damos la bienvenida a la delegación de la República Dominicana.   
 
México reconoce el continuo compromiso de la República Dominicana 
con los mecanismos de la Naciones Unidas y lo felicita por la conclusión 
exitosa de su tercer ciclo de examen celebrado.  
 
Tomamos nota de que el gobierno de la República Dominicana aceptó 127 
recomendaciones de las 191 recibidas. Reconocemos los trabajos 
realizados por el Estado para la elaboración de un proyecto de ley general 
sobre igualdad y no discriminación, el cual incluye la discriminación por 
motivos de orientación sexual o identidad de género. Asimismo, vemos 
con satisfacción que el gobierno aceptó la recomendación de México 
respecto a la interrupción del embarazo de manera legal y segura. 
 
Le deseamos a la República Dominicana mucho éxito en el proceso de 
implementación de las recomendaciones.  
 
Gracias señora Vicepresidenta.  
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Comentario general sobre proyecto de resolución L.22 Impacto 
transferencia de armas en los derechos humanos  

 
Gracias señor Presidente  
   
México agradece a Perú y Ecuador, patrocinadores del proyecto L.22, por 
la presentación de este texto que llama a los Estados a adoptar un enfoque 
preventivo que contribuya a evitar las repercusiones negativas de las 
transferencias de armas en el ejercicio de los derechos humanos. 
  
La disponibilidad de las armas y su uso irresponsable contribuyen a altos 
niveles de violencia en nuestras sociedades. Compartimos la 
preocupación por la posibilidad de que las transferencias de armas, en 
particular las transferencias ilícitas o no reguladas, socaven el ejercicio de 
los derechos humanos. Como lo señala el proyecto de la resolución, las 
armas pueden afectar en particular a mujeres, niños, adultos mayores, 
personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad. 
  
En ese sentido, reconocemos la solicitud de elaborar un informe que 
abunde sobre los efectos de las transferencias en las mujeres y las niñas. 
En particular, como lo ha señalado el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, sobre los efectos directos o indirectos que 
la proliferación de armas convencionales, especialmente las armas 
pequeñas, pueden tener en las mujeres como víctimas de violencia por 
razón de género relacionada con conflictos y como víctimas de la violencia 
doméstica. También sobre las repercusiones en la igualdad de la mujer y 
su movilidad y participación política.  
  
Esperamos que los Estados atiendan, de conformidad con sus 
obligaciones internacionales, el llamado a evitar transferencias de armas 
cuando exista riesgo de que dichas armas puedan ser utilizadas en la 
comisión o facilitación de violaciones o abusos a derechos humanos o al 
derecho internacional humanitario. Asimismo, los invitamos a considerar 
las recomendaciones de los informes previamente publicados sobre el 
tema para identificar medidas que contribuyan a ese propósito. 
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24 de junio a 12 de julio de 2019 
Resolución L.25 “La situación de los derechos humanos en la 

República Árabe Siria” 
Explicación de Voto de México (voto a favor) 

 
Gracias señor Presidente, 
 
Tengo el honor de hacer esta explicación de voto a nombre de Argentina, 
Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y México. 
 
Agradecemos a los patrocinadores de la resolución L.25 la presentación 
del texto sobre la situación de los derechos humanos en la República 
Árabe Siria. Los informes presentados por la Comisión de Investigación 
dan cuenta de la situación de los derechos humanos en dicho país, así 
como de las violaciones al derecho internacional humanitario que se 
continúan cometiendo por todas las partes en el conflicto. El trabajo de la 
Comisión es de suma importancia para facilitar la rendición de cuentas en 
el futuro.  

 
En congruencia con nuestra profunda preocupación por la grave situación 
que prevalece en Siria, nuestros países votarán a favor de la resolución L.25.  
 
Nos parece adecuado que, en su parte preambular, el proyecto de 
resolución reconozca que la transferencia ilícita, la acumulación y mal uso 
de armas pequeñas y ligeras contribuye a la prolongación del conflicto y 
afecta negativamente el disfrute de los derechos humanos.  
 
Reconocemos el esfuerzo de los patrocinadores por incluir una referencia 
al impacto negativo de las transferencias ilícitas de armas en el 
preámbulo. Al mismo tiempo, consideramos necesario que en el futuro, el 
proyecto de resolución haga un fuerte llamado a los Estados a evitar la 
agravación del conflicto absteniéndose de transferir armas a todas las 
partes involucradas.  
 
No hay duda de que estas transferencias contribuyen a que se cometan 
serias violaciones y abusos de derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario. Al no rechazarlas, el Consejo falla en el 
cumplimiento de su mandato.  
 
Gracias. 
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Explicación de voto antes del voto. L.15 Situación de los derechos 
humanos en Eritrea 

11 de julio, 2019.  
 
Gracias Señor Presidente, 
 
A pesar de haberse registrado limitados avances en materia de derechos 
humanos, subsiste una situación preocupante en Eritrea y el Consejo de 
Derechos Humanos debe contribuir a mejorarla.    
 
Lamentamos que a la fecha no se haya logrado un entendimiento entre 
los patrocinadores de la resolución y Eritrea, que permita encontrar un 
enfoque más constructivo en beneficio de la población de ese país.  Al 
mismo tiempo, es necesario que Eritrea colabore con el sistema universal 
de derechos humanos y le alentamos a reconsiderar su negativa para 
aceptar visitas de los procedimientos especiales creados por este Consejo. 
Esta reconsideración sería congruente con el deber de los miembros de 
cooperar con el Consejo conforme a lo establecido en el párrafo 9 de la 
resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU.  
 
México estima que debe evaluarse en el futuro la posibilidad de 
descontinuar el mandato de la Relatora Especial sobre Eritrea, en favor de 
opciones que puedan traducirse en cambios en el disfrute de los derechos 
humanos en ese país y hace un llamado a los miembros del Consejo a 
explorar a través del diálogo incluyente opciones alternativas. Mientras ello 
sucede, México votará a favor del proyecto de resolución L.15. 
 
Muchas gracias  
 
  



 
INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO EN LA 

PRESENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN “DERECHOS HUMANOS DE LOS 
MIGRANTES” 

 
41° PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL  

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
11 de julio de 2019 

 
3 minutos (478 palabras)  

 
Gracias Señor Presidente, 
 
Es un honor para México presentar a nombre de _____ patrocinadores, el 
proyecto de resolución L.7 sobre los “Derechos Humanos de los 
Migrantes”.  
 
Este proyecto es el resultado de un intenso trabajo de diálogo entre todos 
los países miembros y observadores del Consejo, con el objetivo de seguir 
avanzando de manera unida en la protección de los derechos humanos 
de los migrantes y en el fortalecimiento del importante papel que los 
mecanismos del sistema desempeñan en esta tarea.  
  
Quiero agradecer el involucramiento activo y propositivo de todas las 
delegaciones y la flexibilidad mostrada para entender y reflejar en el texto 
las preocupaciones y limitaciones derivadas de un entorno internacional 
complejo. Esta es la esencia del multilateralismo.  
 
El texto no contiene todos los elementos que mi delegación y muchas 
otras hubiéramos deseado, pero sí contiene los elementos necesarios para 
atender nuevos desafíos en la protección de los derechos humanos de 
todos los migrantes, en especial de los más vulnerables, quienes son más 
propensos a la discriminación, la explotación y la marginación.  
El proyecto reconoce que la migración es parte de la historia de la 
humanidad y expresa gran preocupación por el aumento en las 
tendencias xenofóbicas, la hostilidad y el endurecimiento de sanciones 
contra la migración irregular, lo que tiene un impacto negativo en el 
disfrute de los derechos humanos a nivel global. Reafirma asimismo que 
los estados tienen el deber de respetar los derechos humanos y libertades 
fundamentales de los migrantes sin discriminación.    
 



 
El texto da la bienvenida a la decisión del Secretario General de ONU de 
establecer la Red de Naciones Unidas sobre Migración y a la inclusión de 
la Alta Comisionada como miembro del Comité Ejecutivo de la misma. 
Destaca que la participación de la Oficina en la Red y las contribuciones 
que realicen a su trabajo los procedimientos especiales del Consejo y los 
órganos de tratados, asegurarán la incorporación efectiva de los derechos 
humanos en el contexto de la migración internacional.  
 
Asimismo, la resolución resalta el papel central de la cooperación 
internacional para una gestión efectiva de la migración en los países de 
origen, tránsito y destino.   
 
A la luz del contenido del proyecto y del trabajo de negociación que le 
precedió, confiamos en que el Consejo adoptará el proyecto L.7 sin 
votación, como ha sido la práctica.  
 
Finalmente, Señor Presidente, quisiera señalar que los Estados contamos 
hoy con una valiosa e importante herramienta para lograr que la 
migración sea ordenada, segura y regular, me refiero al Pacto de 
Marrakech, cuya visión de 360 grados y de pleno respeto de la soberanía 
de los Estados, proporcionará a aquellos que decidan ponerlo en marcha 
enormes beneficios.  
 
Muchas gracias. 
 
  



 
 
 

Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre desplazados 
internos 

 
41º Periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

28 de junio de 2019 
 

Tiempo: 2 minutos 
 

Gracias señor Presidente,  
 
Agradecemos a la Relatora Especial por la presentación de su informe.  
 
México tiene un renovado compromiso con avanzar en el reconocimiento 
y atención del fenómeno del desplazamiento interno. Tenemos interés en 
abordar esta problemática, que presenta muchas facetas, por lo que es 
indispensable identificar sus variantes para definir una política pública que 
lo aborde.  
 
Esto requerirá del apoyo y acompañamiento de actores nacionales e 
internacionales relevantes, que puedan ofrecer su asistencia técnica. 
 
Un paso fundamental es contar primero con un diagnóstico amplio que 
permita identificar las causas y magnitud del fenómeno, de manera que 
el apoyo que se solicite y las políticas públicas que se elaboren resulten 
efectivas. Ya estamos colaborando con actores internacionales 
especializados, como el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), 
para mejorar la generación de datos confiables, empleando metodologías 
que han resultado exitosas.  
 
Como parte de este renovado compromiso, México se sumó a otros 56 
países de todas las regiones que, en mayo pasado, solicitamos al Secretario 
General de la ONU considerar el establecimiento de un Panel de Alto Nivel 
sobre Desplazamiento Interno. Creemos que éste constituye un paso 
necesario para fortalecer la capacidad de los Estados, del Sistema ONU y 
de otros actores para responder de manera holística al desplazamiento 
interno y encontrar soluciones duraderas que tomen en cuenta tanto los 
factores humanitarios, como los de desarrollo.  
  



 
 

41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 
24 de junio a 12 de julio de 2019 

 
Intervención de México 

Diálogo interactivo sobre la República Bolivariana de Venezuela 
 
 
Gracias señor Presidente, 
 
Agradecemos a la Alta Comisionada por el informe que ha presentado de 
conformidad con la resolución 39/1 de este Consejo. Reconocemos 
también a las autoridades venezolanas por la colaboración que 
extendieron a la Sra. Bachelet durante su reciente visita al país, así como 
las señales positivas que han enviado al liberar a personas privadas de su 
libertad. Esperamos que estos gestos se mantengan en el futuro, 
especialmente en los casos de los señores Roberto Marrero y Édgar 
Zambrano. 
 
El informe refleja a grave situación de los derechos humanos que 
prevalece en el país. México comparte las preocupaciones de la Alta 
Comisionada.  Adicionalmente, recibimos con consternación la noticia de 
la muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo mientras estaba bajo custodia 
de las autoridades. Nos sumamos a la solicitud de que se investiguen los 
hechos y deslinden responsabilidades.  
 
Sr. Presidente,  
 
El flujo de venezolanos que sale del país ante la imposibilidad de mantener 
una vida digna en él, ha impuesto importantes cargas a la región, que ha 
reaccionado con la mayor solidaridad posible. La situación, sin embargo, 
no puede prolongarse indefinidamente.  
 
La historia nos demuestra que la única salida al conflicto es a través del 
diálogo y la justicia. Por ello, instamos al gobierno venezolano a que 
continúe colaborando con la oficina de la Alta Comisionada y ponga en 
marcha acciones adicionales que contribuyan a avanzar hacia una 
negociación genuina.  
 
También llamamos a los miembros de la oposición venezolana a no 
escatimar esfuerzos para buscar salidas pacíficas, democráticas, y siempre 



 
por la vía del diálogo, a la grave situación por la que atraviesa el país. 
Venezuela debe retomar el camino del desarrollo, con irrestricto respeto a 
los derechos humanos.  
 
México reitera su plena disposición a apoyar cualquier esfuerzo en este 
sentido, guiado por los principios constitucionales que rigen su política 
exterior.  
 
Muchas gracias. 
 
  



 
 

41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos  
24 de junio a 12 de julio de 2019 

 
 

Elementos de intervención de México en la actualización oral de la 
OACNUDH sobre la situación de Derechos Humanos en Nicaragua 

 
 
Gracias señor Presidente, 
Agradecemos a la Alta Comisionada Adjunta por la información 
proporcionada sobre la situación de derechos humanos en la República 
de Nicaragua.  
 
Reconocemos la voluntad del Gobierno de Nicaragua de fortalecer el 
respeto de los derechos humanos en el país. La liberación de  personas 
que habían sido privadas de su libertad y la disposición que ha expresado 
para retomar la colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada son 
pasos en la dirección adecuada. Alentamos a las autoridades 
nicaragüenses a continuar por ese camino.  
 
Confiamos en que el compromiso político del gobierno, aunado a una 
renovada presencia en el terreno de los mecanismos que las Naciones 
Unidas han establecido para fortalecer la vigencia de los derechos 
humanos, permitirán atender las denuncias presentadas, asegurar que las 
personas responsables de actos de violencia sean procesadas y que las 
víctimas reciban reparaciones adecuadas, y encontrar soluciones 
apegadas al derecho y a la justicia. Solo de esa forma, se logrará la 
reconciliación entre el pueblo nicaragüense.  
 
Por último señor Presidente, compartimos las preocupaciones expresadas 
por la Alta Comisionada Adjunta respecto a las limitaciones impuestas al 
derecho de libre manifestación pacífica, las condiciones de detención, la 
persecución de manifestantes y de periodistas, así como por las 
limitaciones a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo medidas 
que afectan el reconocimiento de su personalidad jurídica. Alentamos a 
Nicaragua a revertir estas acciones y a buscar soluciones apegadas al 
Derecho Internacional derechos humanos.  
 
Muchas gracias  
  



 
 

41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos  
24 de junio a 12 de julio de 2019 

Presentación de la resolución sobre la eliminación de la 
discriminación contra las mujeres y las niñas 

11 de julio, 2019. 3 minutos - 520 palabras 
 
 
Gracias Sr. Presidente, 
 
Tengo el honor de presentar en nombre de Colombia y México el proyecto 
de resolución L.6/Rev.1 sobre eliminación de todas las formas de 
discriminación contra mujeres y niñas, el cual fue copatrocinado por 65 
delegaciones de todos los grupos regionales.  
 
El texto registrado es el resultado de un proceso abierto y transparente de 
negociación. Agradecemos la activa y constructiva participación de las 
delegaciones que asistieron a las cinco consultas informales.  
 
El proyecto de resolución tiene tres elementos centrales: En su primera 
parte se hacen recomendaciones a los Estados para eliminar obstáculos al 
disfrute de todos los derechos de mujeres y niñas, en especial para 
combatir los factores que facilitan y permiten su privación de libertad de 
manera discriminatoria. 
 
También reafirma que el derecho a la libertad está ligado a otros derechos, 
como la libertad de expresión, la salud física y mental, la salud sexual y 
reproductiva, la educación y el trabajo.  
Señor Presidente, 
 
Somos sensibles a las preocupaciones expresadas respecto a las 
referencias al derecho de las mujeres y niñas a tener control y decidir 
libremente en cuestiones relacionadas con su sexualidad, incluyendo la 
salud sexual y reproductiva. Sin embargo, consideramos que, para 
garantizar la igualdad de derechos, no se puede negar a nadie la 
autonomía física, incluyendo la capacidad para decidir de manera libre e 
informada acerca de la sexualidad, la reproducción y el derecho a vivir una 
vida libre de violencia.  
 
La segunda parte de la resolución busca incluir los derechos de las niñas 
en el nombre y mandato del Grupo de Trabajo sobre eliminación de la 



 
discriminación contra la mujer. A lo largo del texto se han incluido varias 
menciones a los derechos de las niñas, atendiendo la Recomendación 
General número 28 de la CEDAW, la cual señala la obligación de promover 
la igualdad de derechos de las niñas, tomando en cuenta que son más 
vulnerables a la discriminación.  
 
Finalmente, Señor Presidente, la tercera parte del texto busca contribuir a 
alcanzar la paridad de género en los organismos de Naciones Unidas. Para 
ello, se solicita al Comité Asesor un informe sobre la situación actual de la 
representación de género en órganos de derechos humanos, incluyendo 
recomendaciones sobre nominación y elección de candidatas. 
 
Las múltiples consultas abiertas y bilaterales que hemos tenido nos han 
permitido encontrar un entendimiento común sobre cómo eliminar la 
discriminación contra mujeres y niñas. Sin embargo, no todas las 
posiciones se han podido reconciliar, lo que resultó en el registro de tres 
enmiendas a este proyecto de resolución, las cuales rechazamos y 
llamaremos a votación.  
 
México y Colombia confiamos en que, a través del multilateralismo, 
podemos fortalecer el marco de protección de los derechos de mujeres y 
niñas, con el más profundo respeto y tolerancia a la diversidad cultural y 
religiosa, sobre las cuales se fundamenta la riqueza de la comunidad 
internacional. Por ello, estamos dispuestos a continuar fomentando un 
diálogo abierto que nos permita reforzar el consenso de la comunidad 
internacional sobre estos temas. 
 
Esperamos que los miembros del Consejo compartan este interés, y 
adopten la resolución sin votación, como todas las resoluciones previas 
que hemos presentado sobre este tema. 
 
Gracias.  
  



 
 

41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos  
24 de junio a 12 de julio de 2019 

Rechazo a enmienda L.37 a la resolución eliminación de la 
discriminación contra las mujeres y las niñas.  

11 de julio, 2019 
 

Enmienda L.37 registrada por Pakistán. 
 
Delete the last part of OP5 (e) 
To support substantive gender equality and women and girls’ rights, 
including within their families, through long-term awareness-raising 
initiatives, including for men and boys, especially education and public 
awareness-raising, including through the media and online, the 
incorporation of curricula on all women and girls’ rights into teacher 
training courses, including the prevention of sexual and gender-based 
violence, and ensuring universal access to evidence-based 
comprehensive sexuality education; 

 
Gracias señor Presidente, 
 
Rechazamos la enmienda L.37 que busca eliminar la referencia a la 
“educación sexual integral”. 
 
Si bien coincidimos en que puede haber enfoques distintos en su 
aplicación, consideramos que los Estados deben proveer educación 
integral sobre la sexualidad que promueva relaciones sanas y 
consensuadas. 
 
La educación sexual integral es importante debido a que incluye 
conocimientos e información que permiten a las personas desarrollar una 
visión positiva de su sexualidad, en el contexto de su desarrollo emocional 
y social. 
 
El Comité de los Derechos del Niño1 ha enfatizado que todo adolescente 
tiene derecho a información y servicios sobre educación sexual y de salud, 
en consonancia con la evolución de sus capacidades, para prevenir y 

                                                           
1 CRC Committee, Concluding Observations: Saint Vincent and the Grenadines, para. 46(a), 
U.N.Doc. CRC/C/VCT/CO/2-3 (2017). 



 
eliminar la violencia y discriminación contra mujeres y niñas, fomentando 
actitudes favorables a la igualdad de género.  
 
La educación sexual integral informa y empodera a todas las personas, 
permitiéndoles tomar decisiones libres y autónomas sobre su vida sexual 
y reproductiva. Asimismo, empodera a las niñas que se ven implicadas en 
el matrimonio infantil, precoz y forzado a ejercer y disfrutar sus derechos 
humanos. 
 
Este tipo de educación no promueve la promiscuidad ni la actividad sexual 
precoz. Por el contrario, permite a niñas y adolescentes evitar encontrarse 
en situaciones vulnerables como el embarazo adolescente.   
 
Adicionalmente, las referencias a educación sexual integral se encuentran 
en múltiples resoluciones adoptadas por este Consejo, así como en el 
Marco de Acción para la Educación 2030 de la UNESCO.  
 
Por estos motivos, votaremos NO a la enmienda L.37 y pedimos a los 
demás miembros del Consejo que voten también en contra. 
 
Gracias.  
 
 
  



 
 

41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
24 de junio a 12 de julio de 2019 

Rechazo a enmienda L.41 a la resolución eliminación de la 
discriminación contra las mujeres y las niñas. 

11 de julio, 2019 
 

Enmienda L.41 registrada por Egipto. 
 
In PP7, in the second line delete “other rights, including the rights to” and 
in the third line add “including” 
 
[PP7] Recognizing that the right to liberty is a human right recognized in 
international instruments and that it is inextricably linked to other rights, 
including the rights to freedom of movement, the highest attainable 
standard of physical and mental health, including sexual and reproductive 
health, work, education, freedom of peaceful assembly and association, 
freedom of expression, freedom of religion or belief, equality, freedom 
from discrimination, and privacy, with full respect for the dignity, integrity 
and bodily autonomy of the person, 
 
 
Gracias Señor Presidente,  
 
Rechazamos la enmienda L.41 que busca negar la existencia del derecho 
a la salud sexual y reproductiva.  
 
Este derecho fue reconocido hace 25 años en el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, así como en 
Declaración de Beijing y su Plan de Acción. Adicionalmente, este derecho 
ha sido reafirmado en resoluciones adoptadas por este Consejo, como la 
38/1 y la 40/5.  
 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 
Comentario General 22, establece claramente que el derecho a la salud 
sexual y reproductiva es una parte integral del derecho a la salud 
consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
 
El derecho a la salud sexual y reproductiva incluye el derecho a tomar 
decisiones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, 



 
con respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo. También contempla 
el acceso sin trabas a establecimientos, bienes, servicios e información 
relativos a la salud, que asegure a todas las personas el pleno disfrute del 
derecho a la salud sexual y reproductiva en virtud del artículo 12 del Pacto. 
 
Consideramos que este Consejo y todos sus Estados miembros tenemos 
el deber de promover todos los derechos, los cuales son indivisibles, 
interrelacionados e interdependientes. 
 
Por estos motivos, votaremos NO a la enmienda L.41 y pedimos a los 
demás miembros del Consejo que voten también en contra. 
 
Gracias.  
 
 
 
 
  



 
 

41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
24 de junio a 12 de julio de 2019 

Rechazo a enmienda L.46 a la resolución eliminación de la 
discriminación contra las mujeres y las niñas. 

11 de julio, 2019 
 
Enmienda L.46 presentada por Rusia. 
 
PP10 Reaffirming that the full enjoyment of all human rights by  of  all 
women and girls includes, including their the right of women to have 
control over and decide freely and responsibly on matters related to their 
sexuality, including sexual and reproductive health, free from coercion, 
discrimination and violence, and stressing that equal relationships in 
matters of sexuality, sexual relations and reproduction, including full 
respect for the dignity, integrity and bodily autonomy and agency of the 
person, require mutual respect, consent and shared responsibility for 
sexual behaviour and its consequences, in accordance with applicable 
international human rights standards, 
 
OP5(c) To remove barriers, whether political, legal, practical, structural, 
cultural, economic, institutional or resulting from the misuse of religion, 
preventing the full, equal, effective and meaningful participation 
engagement of women and girls in all fields, including participation of 
women in leadership at all levels of decision-making in public and private 
sectors, and actively promote diversity in leadership and an inclusive, 
enabling leadership culture; 
 
OP11 Decides to extend the mandate of the Working Group on 
discrimination against women in law and practice for a period of three 
years under the title Working Group on discrimination against women 
and girls, on the same terms provided for by the Human Rights Council in 
its resolution 15/23 of 1 October 2010, and to additionally request the 
Working Group to take into account , and mainstream across all its work, 
an age dimension in the fulfilment of its mandate and examine the 
specific forms of discrimination that girls face; 
 
 
Gracias Señor Presidente,  
 



 
Rechazamos la enmienda L.46 que busca realizar cambios a tres párrafos 
que no están relacionados entre sí: el PP10, el OP5(c) y el OP11. 
 
El PP10 se refiere al derecho de mujeres y niñas a tener control y decidir 
libremente en cuestiones relacionadas con su sexualidad, incluyendo la 
salud sexual y reproductiva. 
Este derecho se origina del párrafo 96 de la Declaración de Beijing y su 
Plan de Acción, y ha sido reiterado en resoluciones del Consejo de 
Derechos Humanos, la Asamblea General y la Comisión sobre la Condición 
Jurídica de la Mujer.  
 
Consideramos que casos de violencia y discriminación grave contra las 
niñas, como la mutilación genital femenina, el embarazo adolescente y el 
matrimonio infantil, precoz y forzado se deben a que las niñas y 
adolescentes no pueden ejercer su derecho a tener control y decidir 
libremente en cuestiones relacionadas con su sexualidad, incluyendo la 
salud sexual y reproductiva. 
 
Por ello nos parece fundamental mantener la referencia a este derecho.  
 
El OP5(c) se refiere a la necesidad de remover barreras que impiden la 
participación plena, igual y efectiva de las mujeres y las niñas, en todas las 
esferas de la vida pública y privada. La enmienda busca reemplazar 
“participación” por “involucramiento” (engagement), lo cual, en nuestra 
opinión, debilita el papel de las mujeres y niñas.  
 
El preámbulo de la CEDAW señala que “la máxima participación de la 
mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es 
indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar 
del mundo y la causa de la paz." 
 
Los artículos 7, 8, 10, 13 y 14 de dicha Convención hacen también referencia 
a la “participación de la mujer” en igualdad de condiciones que los 
hombres. Por ello nos parece que la palabra “participación” proveniente 
de la CEDAW, es más adecuada que la palabra “involucramiento”, 
propuesta por esta enmienda.  
 
 
Finalmente, Señor Presidente, el OP11 busca incluir una perspectiva sobre 
los derechos de las niñas en el nombre y mandato del Grupo de Trabajo 
sobre discriminación contra la mujer. Esto se debe a que las niñas y las 



 
adolescentes enfrentan formas específicas de discriminación debido a su 
género y edad, y el Grupo de Trabajo puede contribuir a eliminar en el 
cumplimiento de su mandato. 
 
Ampliar el mandato del Grupo de Trabajo como lo propone el OP11, 
contribuirá a alcanzar el Objetivo 5 de la Agenda 2030. 
 
Esta enmienda, al tratar de eliminar la referencia a los derechos de las 
niñas, no contribuye a su empoderamiento y a la promoción y protección 
de sus derechos.   
 
Por estos motivos, votaremos NO a la enmienda L.46 y pedimos a los 
demás miembros del Consejo que voten también en contra. 
 
Gracias. 
  



 
 

 
41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

24 de junio a 12 de julio de 2019 
Rechazo a enmienda L.43 a la resolución eliminación de la violencia 

contra las mujeres y las niñas. 
11 de julio, 2019 

 
Enmienda L.39 Egipto 
To change OP1 as follows: 
OP1. Recognizes that child, early and forced marriage constitutes a 
violation, abuse or impairment of human rights and a harmful practice 
that prevents individuals from living their lives free from all forms of 
discrimination and violence, and that it has wide-ranging and adverse 
consequences for the enjoyment of human rights, the right to education 
and the right to the highest attainable standard of physical and mental 
health, including the right to sexual and reproductive health, and that 
every girl and woman at risk of or affected by these practices must have 
equal access to quality education, counselling, shelter and other social 
services, psychological, sexual and reproductive health-care services and 
medical care 
 
To change OP9 as follows: 
OP9. Urges Governments to respect, protect and fulfil the right to the 
enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental 
health, including the right to sexual and reproductive health, through the 
development and enforcement of policies and legal frameworks and the 
strengthening of health systems, including health information systems, 
that make universally accessible, acceptable and available quality, gender-
responsive, adolescent-friendly health services, sexual and reproductive 
health-care services, information, education and commodities, HIV and 
AIDS prevention, testing, treatment and care, mental health services and 
psychosocial support, and nutrition interventions and prevention, 
treatment of and care for obstetric fistula and other obstetric 
complications by providing the continuum of services, including family 
planning, prenatal and postnatal care, skilled birth attendance, 
emergency obstetric care and post-partum care 
  



 
Gracias Señor Presidente,  
 
Rechazamos la enmienda L.39 que busca negar la existencia del derecho 
a la salud sexual y reproductiva.  
 
Este derecho fue reconocido hace 25 años en el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, así como en 
Declaración de Beijing y su Plan de Acción.  
 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 
Comentario General 22, establece claramente que el derecho a la salud 
sexual y reproductiva es una parte integral del derecho a la salud 
consagrado en el artículo 12 del Pacto. 
 
El derecho a la salud sexual y reproductiva incluye el derecho a tomar 
decisiones libres y responsables, sin violencia ni discriminación, con 
respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo. También contempla el 
acceso a establecimientos, servicios e información relativos a la salud. 
 
Consideramos que este Consejo y todos sus Estados miembros tenemos 
el deber de promover todos los derechos, los cuales son indivisibles, 
interrelacionados e interdependientes. 
 
Por estos motivos, votaremos NO a la enmienda L.39 y pedimos a los 
demás miembros del Consejo que voten también en contra. 
 
Gracias.  
 
  



 
 

41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
24 de junio a 12 de julio de 2019 

Rechazo a enmienda L.43 a la resolución eliminación de la violencia 
contra las mujeres y las niñas. 

11 de julio, 2019 
 
Enmienda L.43 Rusia 
To read the paragraphs pp17, pp28, op4, op6 and op10(b) as follows: 
PP17  Recognizing that violence against women and girls is a global 
phenomenon rooted in historical and structural inequality in power 
relations between women and men, which further reinforce negative 
gender stereotypes and barriers to women’s and girls’ full enjoyment of all 
their human rights, and that all forms of violence against women and girls, 
including harmful practices, constitute a major impediment to their 
women’s full, equal, effective and meaningful participation in society, the 
economy, and political and individual decision-making, as well as in 
leadership roles, hindering them from the exercise and enjoyment of 
human rights and fundamental freedoms, 
PP28 Recognizing further the need to promote the early, full, effective and 
meaningful participation of women and girls, including victims and 
survivors of violence, in the conceptualization, development and 
implementation of intersectional gender-responsive policies, regulations 
and legislation designed to prevent and eliminate all forms of violence 
against women and girls, 
OP4 Expresses deep concern that all forms of discrimination, intimidation, 
harassment and violence, including in the world of work, prevent women 
and girls from fully enjoying their human rights and fundamental 
freedoms, which hinders their women’s full, equal, effective and 
meaningful participation in economic, social, cultural, civil and political 
spheres and is an impediment to achieving gender equality and the 
empowerment of all women and girls; 
OP6 Reaffirms that the human rights of women include the their right to 
have control over and to decide freely and responsibly on matters relating 
to sexuality and to attain the highest standard of  including sexual and 
reproductive health free from coercion, discrimination and violence, 
including full respect for dignity, integrity and bodily autonomy; 
OP10(b) Ensuring the early, full, effective and meaningful participation of 
women and girls, including victims and survivors of violence, in the 
development and implementation of gender-responsive national policies, 
legislation, action plans, programmes, projects and strategies to eliminate 



 
violence against women and girls in the world of work and creating 
monitoring and accountability mechanisms to ensure implementation of 
gender-responsive policies and regulations, as well as analysing the 
gender impact of such policies in consultation and collaboration with 
women’s and civil society organizations and gender equality advocates; 
Gracias Señor Presidente,  
 
Rechazamos la enmienda L.43 que busca realizar cambios a cinco párrafos 
que no están relacionados entre sí: el PP17, PP28, OP4, OP6 y OP10(b). 
 
Estas enmiendas abordan temas diferentes que es complicado tratar de 
manera conjunta, en una sola enmienda, como los estereotipos de género, 
la participación de las niñas en la prevención y eliminación de la violencia 
en su contra, la participación de las niñas en las esferas sociales, 
económicas, culturales, civiles y políticas, y el derecho de las niñas a la 
salud sexual y reproductiva. 
 
El respeto por la dignidad, integridad y autonomía corporal de las mujeres 
y las niñas en el OP6 es esencial para que puedan tomar decisiones con 
respecto a su cuerpo, salud y vida, libres de coerción, discriminación y 
violencia. 
 
Nos parece que el espíritu central de esta enmienda es negar los derechos 
de las niñas en diversos ámbitos, lo cual claramente no contribuye a su 
empoderamiento, a una vida libre de violencia y a su desarrollo pleno.   
 
Por estos motivos, votaremos NO a la enmienda L.43 y pedimos a los 
demás miembros del Consejo que voten también en contra. 
 
Gracias.  
  



 
41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos  

24 de junio a 12 de julio de 2019 
 

Resolución sobre SOGI 
 

OPOSICIÓN A LA ENMIENDA 6 (L.32)  
 
Add Pp9 reading: 
"Concerned by any attempt to undermine the international human 
rights system by seeking to impose concepts or notions pertaining to 
social matters, including private individual conduct, that fall outside the 
internationally agreed human rights legal framework, taking into 
account that such attempts constitute an expression of disregard for the 
universality of human rights;"  

 
Gracias eñor presidente, 
 
En nombre de los patrocinadores principales del proyecto de resolución 
L.10/Rev. 1, mi delegación rechaza la enmienda propuesta para incluir un 
nuevo párrafo preambular. 
 
La enmienda pretende afirmar que los patrocinadores de esta resolución 
están tratando de imponer conceptos o nociones relacionadas con 
asuntos sociales y relativas a la conducta privada que están fuera del 
marco legal de los derechos humanos. Rechazamos firmemente esta 
afirmación. 
 
El objetivo del proyecto de resolución L.10/Rev.1 es precisamente lo 
contrario. Consideramos que todos los miembros de este Consejo 
comparten el compromiso de promover y proteger los derechos 
humanos, así como de eliminar la violencia y la discriminación por 
cualquier motivo. Creemos que, si este compromiso es fuerte, podemos 
avanzar en el diálogo y crear consenso sobre cualquier asunto, incluidos 
aquellos en los que tenemos diferencias. 
 
Objetamos esta enmienda porque va en contra del principio de 
universalidad de los derechos humanos y contra las obligaciones 
asumidas por los Estados a través de instrumentos internacionales que 
prohíben la discriminación por cualquier motivo.  
 



 
La violencia y la discriminación no son asuntos privados. No es posible 
justificar tales actos bajo la excusa del comportamiento individual. La 
violencia y la discriminación contra cualquier persona o grupo social son 
problemas públicos que amenazan a la sociedad en general, sin importar 
en donde ocurran o por qué motivos. 
 
Esta enmienda busca negar los derechos y la protección que requieren, en 
todo el mundo, las víctimas de violencia, discriminación y abuso debido a 
su orientación sexual e identidad de género. 
 
Gracias.  
  



 
41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos  

24 de junio a 12 de julio de 2019 
Resolución sobre SOGI 

OPOSICIÓN A LA ENMIENDA 7 (L.33)  
 

Add Pp10: 
 
"Underlining that this resolution should be implemented while ensuring 
respect for the sovereign right of each country as well as its national laws, 
development priorities, the various religious and ethical values and 
cultural backgrounds of its people and should also be in full conformity 
with universally recognized international human rights,"  

 
 
Gracias señor presidente, 
 
Los patrocinadores principales de la resolución L.10/Rev.1, rechazamos 
esta enmienda. 
 
Como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, 
incluyendo todos los derechos y libertades reconocidos en los 
instrumentos internacionales, sin distinciones de ningún tipo. 
 
La enmienda L.33 coloca la soberanía nacional y el relativismo cultural 
sobre la universalidad de los derechos humanos.  
 
Si bien reconocemos la igualdad soberana de los Estados, y el derecho de 
cada nación para decidir su organización política, jurídica, social y cultural, 
rechazamos que el argumento de la soberanía nacional sea utilizado para 
justificar violaciones de derechos humanos y relativizar la universalidad de 
los derechos.  
 
Este Consejo tiene el mandato de promover y hacer respetar los derechos 
humanos sobre cualquier consideración particular, incluso las prácticas 
culturales o la legislación nacional. 
 
Al igual que el tema de la no violencia y no discriminación por orientación 
sexual e identidad de género, este Consejo aborda otras cuestiones 
relacionadas con prácticas culturales, como la mutilación genital 



 
femenina o la privación arbitraria de la nacionalidad. Al abordar estos 
temas no se intenta socavar la soberanía o los valores culturales sino 
combatir prácticas que claramente son contrarias a los derechos 
humanos. 
 
La intención de esta enmienda es minar el objetivo general de esta 
resolución, y es contraria al propósito general de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Por lo tanto, votaremos en contra de la 
enmienda L.33 y solicitamos a todos los miembros del Consejo a que voten 
NO a esta enmienda. 
 
Gracias.  
  



 
41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos  

24 de junio a 12 de julio de 2019 
Resolución sobre SOGI 

OPOSICIÓN A LA ENMIENDA 8 (L.34)  
 

Replace OP1 to read: 
"Deplores acts of violence and discrimination, in all regions of the world, 
committed against individuals because of their race, colour, sex, language, 
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or 
other status;" 
 
Instead of: 
 

1. Welcomes the work undertaken by the Independent Expert on 
protection against violence and discrimination based on sexual orientation 
and gender identity in the implementation of the mandate, the 
comprehensive, transparent and inclusive consultations conducted with 
relevant stakeholders, the thematic reports and the undertaking of country 
visits to different regions; 

 
Señor presidente, 
 
En nombre de los patrocinadores del proyecto de resolución L.10/Rev.1, 
mi delegación rechaza la enmienda propuesta que busca remplazar el OP1 
para hacerle perder su enfoque y propósito original. 
 
Esta modificación trata de abarcar todas las situaciones que afectan a 
todas las personas, en todo el mundo y en cualquier circunstancia, 
haciendo que la resolución sea irrelevante, especialmente cuando 
consideramos que esta protección general ya está establecida en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Esta enmienda, aunque deplora la violencia y la discriminación, no 
identifica las violaciones específicas, graves y sistemáticas que afectan a 
las personas por su orientación sexual e identidad de género, que es el 
tema de competencia de este proyecto de resolución. 
 
En este Consejo se ha condenado enérgicamente los actos de violencia y 
discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género. 
La enmienda propuesta es contraria a la condena común, y pretende que 



 
los derechos humanos de estas personas no sean un tema de 
preocupación para este Consejo. 
 
La resolución 60/251 de la Asamblea General establece que el Consejo de 
Derechos Humanos debe ser responsable de promover el respeto 
universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales para todas y todos, sin distinción de ningún tipo y de 
manera justa e igualitaria. El Consejo no puede simplemente ignorar los 
derechos humanos específicos de las personas que son objeto de violencia 
y discriminación debido a su orientación sexual e identidad de género. 
 
La aprobación de esta enmienda enviaría un desafortunado mensaje 
sobre la honestidad del Consejo y su disposición a abordar los actos de 
violencia que han sido constantemente señalados. 
 
Por estos motivos, solicitamos una votación e instamos a todas las 
delegaciones a votar NO a la enmienda L.34. 
 
Gracias.  
 


