
 
 

44° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
Intervención de México en el Diálogo Interactivo con la Alta Comisionada de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
 

Ginebra, 1 de julio de 2020. 
 

 
Gracias señora Presidenta, 
 
Apreciamos el trabajo de la Alta Comisionada para asegurar que la perspectiva de 
derechos humanos esté presente en las estrategias para contener la pandemia 
COVID-19. 
 
Ello resulta especialmente relevante. La emergencia sanitaria ha afectado a todas 
las regiones, profundizando desigualdades preexistentes.  En América Latina y el 
Caribe persisten importantes retos en materia de derechos humanos, los cuales se 
han visto agravados por la crisis sanitaria. 
 
La discriminación y la exclusión están impactando de forma severa a grupos 
específicos, como las mujeres, las personas con discapacidad y los indígenas. 
Revertir esta tendencia, superar la crisis económica y social que enfrentamos y 
reconstruir mejor nuestras sociedades, exige enfoques integrales, inclusivos, libres 
de discriminación y firmemente enraizados en los derechos humanos.  
 
Frente a la mayor crisis que enfrenta la humanidad, los Estados y las organizaciones 
internacionales, estamos obligados a dejar de lado las divisiones y a colocar en el 
centro de nuestras acciones a las personas y sus derechos humanos.  
 
Justificar la violación de obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos en la pandemia, no solo es incorrecto, sino que conducirá a mayores 
divisiones y mayores retrocesos. Por ello, alentamos a la Oficina a seguir 
monitoreando la situación de derechos humanos y a seguir trabajando de cerca 
con los Estados y los diversos mecanismos de este Consejo, para no dejar a nadie 
atrás. 
  



 
 

44° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
Intervención de México en el Diálogo Interactivo con la Relatora Especial 

sobre la trata de personas. 
 

Ginebra, 2 de julio de 2020.  
 

 
Gracias señora Presidenta, 
 
Agradecemos a la Relatora Especial por la presentación de su informe, en el que 
hace un balance de su trabajo realizado durante los últimos seis años. 
 
Coincidimos en que es necesario realizar cambios profundos en el enfoque actual 
de la lucha contra la trata, el cual tiende a dar prioridad a la investigación y castigo 
de los tratantes, sobre el apoyo a las víctimas, su empoderamiento y su inclusión 
social. Si bien, el enfoque de represión del delito es importante, la perspectiva de 
derechos humanos, en particular de las personas migrantes, debe ser igual de 
relevante. 
 
Como señala la Relatora, las políticas migratorias restrictivas y los enfoques 
xenófobos o racistas de la migración exacerban vulnerabilidades a la trata de 
personas, y obstaculizan la protección de los derechos de las víctimas. 
 
Señora Relatora, 
 
Nos hubiera gustado recibirla en México en la visita oficial que habíamos 
programado para mayo pasado. Lamentamos que la pandemia de COVID19 haya 
hecho imposible que pudiera analizar in situ el contexto de nuestro país. 
Reiteramos nuestro compromiso de colaborar con su mandato y con su sucesora 
como lo hemos hecho con usted. 
 
La felicitamos por el incansable trabajo realizado durante los últimos años, y le 
deseamos éxito en sus actividades futuras.  
 
Finalmente, quisiéramos preguntar, ¿cuál sería la principal lección aprendida que 
identificó durante los últimos 6 años, y que quisiera transmitir a la próxima titular 
del mandato? 
  



 
 

44° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
30 de junio – 17 de julio de 2020 

Intervención de México en el Diálogo Interactivo con el Grupo de Trabajo 
sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas 

 
Ginebra, 6 julio de 2020.  

 
Gracias señora Presidenta, 
 
Tengo el honor de realizar esta intervención en nombre de Argentina, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Uruguay y México. Agradecemos el 
informe presentado sobre los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo. 
 
Coincidimos con el Grupo de Trabajo en la importancia de tener un enfoque 
interseccional para comprender plenamente la naturaleza de la discriminación 
contra las mujeres en el espacio laboral. Es urgente eliminar estereotipos de 
género que feminizan ciertos trabajos y obstaculizan el desarrollo profesional de 
las mujeres en condiciones de igualdad. Nos parece fundamental promover la 
conciliación de la vida personal y profesional mediante el reconocimiento del 
trabajo no remunerado.  
 
Nos preocupan los retrocesos y el impacto del COVID en el trabajo de las mujeres, 
así como en la disrupción del acceso continuo a la salud sexual y reproductiva, lo 
que repercute negativamente en su autonomía física y en su participación en la 
vida económica.  
 
Agradecemos las recomendaciones del Grupo que buscan potenciar la inclusión 
de mujeres en sectores predominantemente masculinos, y a prevenir y eliminar la 
discriminación de género, la violencia y el acoso en el espacio laboral. 
 
Quisiéramos preguntar ¿Cuáles son las buenas prácticas para eliminar patrones 
estructurales sobre trabajos que social y culturalmente corresponden a mujeres y 
a hombres? ¿De qué manera se puede promover una mayor inclusión femenina 
en trabajos relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas? 
 
  



 
 

44° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
30 de junio – 17 de julio de 2020 

Intervención de México en el Diálogo Interactivo con la Relatora Especial 
violencia contra las mujeres y las niñas 

 
Ginebra, 7 julio de 2020. 

 
 

Gracias señora Presidenta,  
 
Agradecemos a la Relatora por su informe sobre la erradicación de la violencia 
contra las periodistas y reconocemos los esfuerzos para encontrar posibles 
soluciones ante este problema persistente. 
 
La violencia de género es un problema estructural en muchas sociedades, y debe 
combatirse considerando sus diferentes implicaciones. La violencia contra las 
periodistas no solo se ejerce en razón de su profesión, sino también por su género. 
Por ello es fundamental combatir los estereotipos de género en el espacio laboral 
y analizar las formas múltiples e interseccionales de violencia. 
 
Quisiéramos preguntar a la Relatora ¿Cuál considera que es el valor agregado de 
utilizar un enfoque interseccional para analizar y entender la violencia? y ¿Qué 
medidas legislativas se deben tomar para proteger a las mujeres periodistas de la 
violencia en los espacios digitales?  
 
Por otro lado, reconocemos también el trabajo de monitoreo que la Relatora ha 
hecho sobre el incremento de la violencia de género en el espacio doméstico 
durante la reciente etapa de confinamiento. Al respecto, quisiéramos preguntar, 
¿Cuáles son las mejores prácticas que se han identificado para prevenir y combatir 
la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y asegurar que los 
mecanismos de denuncia y rendición de cuentas sean efectivos? 
 
Gracias señora Presidenta.  
  



 
 

44 ° Período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos  
30 de junio – 17 de julio de 2020 

 
Intervención de México en el Panel sobre las Nuevas Tecnologías Digitales 

 
8 de julio 2020  

 
  

Gracias señora Presidenta, 
 
México considera indispensable realizar un análisis continuo del avance 
tecnológico en nuestros marcos nacionales y a nivel global, para crear un entorno 
abierto, seguro, estable, accesible y pacífico. 
 
Este tema demanda coordinación más allá de nuestras fronteras para fijar 
estándares mínimos en el diseño, uso y comercialización de las tecnologías, y que 
la normativa aplicable sea acorde con el derecho internacional de los derechos 
humanos. 
 
Los avances tecnológicos deben contribuir al desarrollo de sociedades prosperas e 
incluyentes, y traer consigo soluciones y bienestar a la población, sin poner en 
riesgo el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
Si bien el cambio tecnológico es positivo, puede exacerbar las desigualdades entre 
Estados y grupos poblacionales, afectando a aquellos que enfrentan mayores 
condiciones de vulnerabilidad.  
 
En 2017, México llevó a la atención de la Asamblea General la necesidad de hacer 
un análisis integral del impacto del cambio tecnológico exponencial, en particular, 
de la inteligencia artificial en los diferentes aspectos del desarrollo. 
 
Desde entonces nuestro país ha impulsado que el tema sea considerado en la 
instrumentación de la Agenda 2030. 
 
México considera necesario construir marcos de referencia para contar con 
salvaguardas jurídicas y técnicas que garanticen el acceso a la información al 
tiempo de proteger el derecho a la privacidad y evitar el uso ilegal de datos 
personales. 
 
Se debe evitar que el procesamiento automático de datos personales, la adopción 
automatizada de decisiones y las tecnologías de aprendizaje automático generen 
discriminación, segregación u obstaculicen el pleno goce de los derechos 
económicos, sociales y culturales. 



 
 

 
Dicha labor requiere de cooperación internacional, intercambio de información 
con y entre organismos internacionales, y amerita generar sinergias con el sector 
privado, la academia, y la sociedad civil para responder de manera efectiva a las 
complejidades del desarrollo tecnológico.  
 
Muchas gracias. 
 
  



 
 

44º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
 

Intervención de México en el Diálogo Interactivo con la Relatora Especial 
sobre desplazados internos 

 
9 de julio de 2020  

 
Gracias señora Presidenta,  
 
Agradecemos los esfuerzos de la Relatora para promover los derechos humanos 
de los desplazados internos en el combate al COVID-19. 
 
Los desplazados internos son una población vulnerable que se ha visto afectada de 
manera desproporcionada por la pandemia, en función de los obstáculos en el 
disfrute de sus derechos y el acceso a servicios. Es responsabilidad de los Estados 
promover estrategias de salud y recuperación económica que sean inclusivas de 
las personas desplazadas.  
 
México mantiene su compromiso con impulsar un enfoque integral del 
desplazamiento interno, centrado en la protección de los afectados y en la 
promoción de soluciones, a partir de la atención de sus causas. Nuestro Poder 
Legislativo ha avanzado en la consideración de una iniciativa de ley sobre el tema, 
que esperamos pueda ser aprobada en los próximos meses. Agradecemos a la 
Relatora por su acompañamiento en estos esfuerzos.   
 
Asimismo, esperamos que el Panel de Alto Nivel del Secretario General sobre 
deslazamiento interno ofrezca a los Estados recomendaciones novedosas y 
prácticas, que permitan mejorar la prevención y atención de este fenómeno con 
base en las mejores prácticas.  
 
Finamente, nos hubiera gustado recibir a la Relatora en México, en la visita oficial 
que habíamos programado para este año. Lamentamos que la pandemia del 
COVID-19 nos haya obligado a posponerla para el primer trimestre de 2021 y 
reiteramos nuestro compromiso con mantener al mandato informado sobre 
nuevos avances en el tratamiento del desplazamiento interno.  
 
Gracias señora Presidenta. 
  



 
 

44 ° Período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos  
 

Intervención de México en Diálogo Interactivo con el Relator Especial 
Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental 
 

9 de julio 2020  
 

Gracias señora Presidenta, 
 
México agradece al Relator Especial la presentación de su informe y celebra el 
énfasis en la salud mental.  
 
Los vínculos entre la salud física y mental son, como indica el Relator, cada vez más 
visibles, inseparables e interdependientes. Sin embargo, esto no se ha traducido en 
un fortalecimiento real en los servicios de salud. Se requiere de mayor trabajo para 
comprender y ofrecer servicios adecuados y suficientes de salud mental.  
 
El COVID-19, ha evidenciado las carencias en esta esfera y la necesidad de poner 
atención en los impactos en la salud mental de las personas, especialmente 
aquellas en situación de vulnerabilidad.  
 
El informe señala que “no hay salud sin salud mental y no hay buena salud y 
bienestar mentales sin adoptar un enfoque basado en los derechos humanos”. 
Coincidimos en ello, y en la necesidad urgente de invertir más en la salud mental. 
Sin embargo, ante las carencias que subsisten, las nuevas presiones que genera la 
pandemia, y los escasos recursos será necesario identificar prioridades.  
 
Y una prioridad hoy, es garantizar el acceso oportuno, equitativo y sin obstáculos, a 
servicios y productos de salud eficaces, incluidos medicamentos, vacunas y 
tecnologías para hacer frente al nuevo virus y reducir la ansiedad que ha creado 
alrededor del mundo. Como indica el informe, el COVID19 presenta retos y 
oportunidades relacionados con la salud mental, que deberán tenerse en cuenta.  
 
En este contexto, ¿qué acciones considera deben tomar los Estados para 
garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud, incluidos los de salud 
mental, en las respuestas a la pandemia, y procesos de recuperación? 
 
Muchas Gracias 
 
  



 
 

44° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
Derecho de réplica a intervención hecha por la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos durante el diálogo interactivo 
con la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 

arbitrarias. 
 

Ginebra, 9 de julio de 2020.  
 
Gracias señor Vice Presidente, 
 
Tomo la palabra en ejercicio del derecho de réplica, para referirme a la intervención 
realizada por la ONG Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos 
Humanos durante el diálogo interactivo con la Relatora sobre 
ejecuciones extrajudiciales. 
 
Reconocemos el trabajo de la sociedad civil mexicana, el cual contribuye a 
mantener un espacio democrático abierto en nuestro país, y al debate 
transparente de asuntos de interés público. 
 
Al mismo tiempo, es importante realizar hacer algunas precisiones sobre las 
aseveraciones formuladas por dicha organización:  
 
La obligación de garantizar la seguridad pública con pleno respeto de los derechos 
humanos, tiene la más alta prioridad para México, y por ello se busca reducir la 
violencia generada por actividades del crimen organizado.  
 
Dicha violencia es provocada por varios factores, entre ellos la alta demanda de 
drogas en el mercado internacional, el enorme flujo de recursos financieros que las 
actividades ilícitas generan para los delincuentes y la impresionante disponibilidad 
de armas de alto calibre que son desviadas ilegalmente a nuestro país. 
 
México reconoce que desde hace años enfrenta grandes retos en materia de 
seguridad pública. Para atenderlos, y después de explorar distintas vías, el Poder 
Ejecutivo decidió impulsar la creación de una nueva institución profesional que 
salvaguarde el Estado de derecho, y remitió al Congreso una iniciativa de reforma 
constitucional para crear un cuerpo de seguridad de carácter civil, denominado 
Guardia Nacional.  
 
La reforma fue aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas en marzo 
de 2019. Señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia 
Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional, con una capacitación 
enfocada en el respeto de los derechos humanos en el uso de la fuerza y en la 
atención de las víctimas. 



 
 

 
El objetivo del gobierno mexicano es reducir gradualmente la participación de las 
fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y se ha establecido un límite 
temporal al efecto.  
 
Mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación 
territorial, las fuerzas armadas apoyan a las autoridades civiles en tareas de 
seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria.  
 
México busca el acompañamiento de actores internacionales, incluida la Oficina de 
la Alta Comisionada, en sus esfuerzos para asegurar que la Guardia Nacional se 
ajuste en su actuar a los más altos estándares de derechos humanos. Agradecemos 
la buena recepción que han tenido nuestras solicitudes.  
 
Confiamos en que los esfuerzos desplegados rendirán fruto en el futuro cercano.  
 
Gracias.  
 
 
 
  



 
 

44TH SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 
 

JOINT STATEMENT “COVID-19 AND THE HUMAN RIGHTS OF MIGRANTS” 
 

The COVID-19 pandemic is a global health crisis with unprecedented social 
and economic implications. It has disproportionately affected people already 
vulnerable or in marginalized situations.  
 

Among those severely affected are migrants, who may face discrimination 
and other human rights violations exposing them to significant risks, including 
obstacles in accessing healthcare, education and other services, inadequate living 
and working conditions, and rising levels of xenophobia and racism. Border 
closures and restrictions on human mobility have trapped many migrants in 
precarious situations, impacting their human rights and well-being.  
 

Throughout the pandemic, migrant workers have provided essential labour 
across sectors like healthcare, the food industry, delivery services and 
transportation, yet are sometimes excluded from health and socioeconomic 
protections. Migrant women, in particular, make up a disproportionate share of the 
workforce in other critical sectors like nursing, care work, cleaning, and domestic 
labour, and could be vulnerable to gender-based violence, exploitation and abuse, 
facing sometimes barriers to access protection and essential services. Many 
migrant workers in temporary or informal positions have seen their livelihoods 
disrupted, which has consequences for them and their families in countries of 
origin, as remittances decline. 
 

We welcome the Secretary-General’s Policy Brief: COVID-19 and People on 
the Move and agree that global efforts to manage this crisis depends upon 
upholding human rights in public health responses and a comprehensive recovery 
that includes all, in order to fulfill the promise of the 2030 Agenda. We encourage 
States to act upon the Secretary-General’s recommendations and call on them to 
protect the human rights of all migrants, regardless of their migration status, 
during and after the pandemic.  
 

It is in the interest of all countries to ensure migrants can benefit from 
healthcare and other basic services, in accordance with international human rights 
law, knowing that the health of a society depends on the health of all. We call on 
States to ensure migrants have access, to the extent possible, to available 
preventive, testing and treatment services, as well as to mental health support. 
Migrants must also be included in efforts to mitigate and roll-back the 
socioeconomic consequences of the pandemic, as failure to do so will make 
recovery policies less effective and risks exacerbating entrenched discrimination 
and human rights violations.  



 
 

 
We also call on States to guarantee the labour rights of migrant workers, 

provide them with health protective equipment and ensure they are compensated 
fairly. Migrant workers’ contributions will continue to be fundamental as the world 
recovers from the pandemic and, in this regard, we call on States to confront fear, 
racism and xenophobia by preventing misinformation and promoting a more 
objective and humane perception of migrants and migration.  
 

We call on policy-makers and the private sector to take measures that enable 
the continued flow of remittances during the pandemic, in recognition of their 
importance for families, communities and economies in destination countries. 
 

We further encourage States to ensure migrants wanting to return to their 
countries of origin can be repatriated and received by their States in a safe and 
orderly manner. All returns must take full account of the protection measures 
necessary to prevent and contain the spread of the virus, while border closures 
must not limit the right to seek asylum in conformity with the principle of non-
refoulement. The protection of migrants’ right to enjoy the highest attainable 
standards of mental and physical health must be assured in custodial settings by 
preventing overcrowding, assuring sanitary conditions and facilitating, where 
feasible and appropriate, alternative lodging.  
 

We commend States that are leading the way, implementing measures that 
are inclusive of all migrants, in recognition of the universality of human rights. We 
recognize the value of also including migrants in policy and decision-making that 
affect them and, in this regard, we will explore opportunities to listen to migrants’ 
experiences with the pandemic, in order to ensure that response and recovery 
measures address their specific needs. We also encourage greater collaboration 
among international organizations working on migration.  
 

We further commend the Office of the UN High Commissioner for Human 
Rights and the Human Rights Council’s special procedures and treaty bodies for 
their advice in connection with the emergency, and encourage them to continue 
working towards ending violations of human rights of migrants in the context of 
the pandemic. We also welcome the statements and guidance from the UN 
Network on Migration. 
 

We recognize and commend civil society organizations that, despite 
quarantine and lockdown measures, continue to provide critical services for 
migrants. 
 

Finally, we agree with the Secretary General that we are all in this together 
and call on all States to guarantee non-discrimination, uphold the human rights of 



 
 

all migrants regardless of status and prevent the exacerbation of their 
vulnerabilities. We also call on States to reinvigorate international cooperation and 
solidarity in meeting the health and socioeconomic challenges of the pandemic 
and in “building back better”, recognizing that no country can do this on its own.  
 
 
 

List of countries co-sponsoring the joint statement. 
 
 
 
 

1. Afghanistan  
2. Albania  
3. Argentina 
4. Bangladesh  
5. Belgium 
6. Bosnia and Herzegovina 
7. China 
8. Colombia 
9. Costa Rica 
10. Ecuador 
11. Egypt   
12. El Salvador 
13. Ethiopia  
14. Fiji 
15. Finland   
16. Germany  
17. Guatemala 
18. Haiti 
19. Honduras 
20. Indonesia 
21. Ireland  

22. Jamaica 
23. Liechtenstein  
24. Luxembourg 
25. Malta    
26. Morocco  
27. Mexico 
28. Nepal 
29. Nigeria  
30. Norway 
31. Pakistan  
32. Panama  
33. Paraguay  
34. Peru 
35. Philippines 
36. Portugal 
37. Sri Lanka 
38. Spain    
39. Sweden  
40. Switzerland   
41. Turkey  
42. Uruguay 

 
 
 
 
  



 
 

Intervención de la delegación de México 
44º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

L.12 Explicación de voto de la resolución “15º aniversario de la 
responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes 

de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad, 
consagrados en el documento final de la Cumbre Mundial de 2005” 

 
15 de julio de 2020 

 
Gracias Señora Presidenta, 
 
México, como parte del Grupo de Amigos de la Responsabilidad de Proteger 
en Ginebra, manifiesta su respaldo al proyecto L.12 sobre el 15º aniversario de la 
responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de 
guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad, como se 
estableció en el documento final de la Cumbre Mundial de 2005. 
 
El Consejo de Derechos Humanos, como parte de su mandato, tiene la 
responsabilidad de contribuir, mediante la cooperación, a prevenir las 
violaciones de los derechos humanos y a responder a situaciones de 
emergencia en esta materia.  
 
El Consejo, a través de sus diferentes mecanismos, puede contribuir a 
identificar situaciones de riesgo de manera temprana y oportuna, y a través de 
un diálogo genuino con los Estados, tiene la capacidad de brindarles asistencia 
técnica para fortalecer el Estado de derecho, los marcos legislativos y las 
capacidades de las instituciones nacionales. 
 
Los crímenes atroces constituyen las más graves violaciones a los derechos 
humanos, por ello, consideramos oportuna la realización de un panel que 
permita compartir buenas prácticas en torno al fortalecimiento de las políticas 
estatales y estrategias para la efectiva implementación de la responsabilidad 
de proteger. 
 
Los promotores de la resolución han presentado un texto breve y conciso que 
dará pie a la reflexión y al intercambio de ideas, sobre cómo el trabajo del 
Consejo puede favorecer la prevención de los crímenes contra la humanidad.   
 
Gracias 
  



 
 

Intervención de la delegación de México 
44º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

 L.8 Explicación de voto Situación de los Derechos Humanos en Eritrea 
 

16 de julio de 2020 
 
Gracias Señora Presidenta, 
 
Mi delegación votará a favor del proyecto de resolución L.8. 
 
Nos preocupa la compleja situación de derechos humanos que prevalece en 
Eritrea, la cual se refleja en los comentarios de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos y en el informe presentado por la Relatora Especial que da 
cuenta, además, de la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de las 
instituciones, impulsar reformas legales y crear las condiciones necesarias para 
la plena realización de los derechos y las libertades fundamentales en ese 
hermano país.  
 
Al mismo tiempo, reconocemos como un desarrollo muy positivo la 
participación de Eritrea en el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal y en 
el diálogo sostenido con el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW).  
 
Alentamos al gobierno de ese país a explorar diferentes alternativas de 
cooperación y diálogo con el sistema universal de derechos humanos, y a 
honrar sus compromisos como miembro del Consejo. La apertura al escrutinio 
internacional y la colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada y los 
Procedimientos Especiales, son elementos clave para generar resultados, 
fortalecer las capacidades en el terreno, y darían elementos adicionales para 
evaluar a futuro la necesidad de un mandato como el de la Relatora Especial. 
 
Gracias. 
 
  



 
 

Intervención de la delegación de México 
44º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

Presentación del proyecto de resolución L. 13 “Renovación del Mandato 
del Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad” 

 
16 de julio de 2020 

 
Gracias Señora Presidenta, 
 
En nombre de Nueva Zelandia y México tengo el honor de presentar el 
proyecto de resolución para renovar el Mandato del Relator Especial sobre los 
derechos de las personas con discapacidad por un periodo de tres años. 
 
El proyecto de resolución incorpora desarrollos relevantes desde 2017, basados 
principalmente en el valioso trabajo realizado por la Relatora Especial y en las 
sugerencias realizadas por los Estados durante las consultas informales. 
 
La resolución incorpora en su parte preambular referencias a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, a la resolución 2475 del Consejo de Seguridad 
que expresa el compromiso de hacer frente al impacto desproporcionado de 
los conflictos armados y las crisis humanitarias conexas en las personas con 
discapacidad, y al Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 
2015-2030 que promueve practicas inclusivas y accesibles. 
 
Como parte del mandato se incorpora además la encomienda de identificar, 
intercambiar y promover buenas prácticas sobre la realización de los derechos 
de las personas con discapacidad y su participación en igualdad de 
condiciones en situaciones humanitarias. 
 
Destaca también la incorporación de la tarea de contribuir a la 
implementación de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la 
Discapacidad. 
 
Este mandato goza de amplio apoyo interregional y nos alegra que el texto 
cuente con 63 copatrocinios. 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento muy 
especial a la señora Catalina Devandas, quien terminará su encargo como 
Relatora Especial de este mandato en noviembre del presente año. Su trabajo, 
su profesionalismo y su legado a la agenda de los derechos de las personas con 
discapacidad ha enriquecido los trabajos de este Consejo y del sistema de 
Naciones Unidas en su conjunto. Estamos seguros que en el futuro seguirá 



 
 

apoyando los esfuerzos para asegurar el pleno disfrute de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad.   
 
Finalmente, agradecemos la participación constructiva de todas las 
delegaciones durante las consultas, lo cual resultó en un texto que promueve 
un mandato fortalecido.  
 
Muchas gracias 
 
 
  



 
 

Intervención de la delegación de México 
44º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

L.15 Explicación de voto Mandato del Experto Independiente sobre los 
derechos humanos y la solidaridad internacional 

 
16 de julio de 2020 

 
Gracias Señora Presidenta. 
 
Mi delegación votará en abstención el proyecto de resolución L.15. 
 
Para México, la solidaridad internacional es un componente fundamental de 
una relación armónica entre los Estados. Es particularmente relevante en la 
coyuntura actual, pues las respuestas a la pandemia de COVID-19 requieren 
acciones colectivas, basadas en la unidad, la cooperación y la solidaridad son 
elementos clave. 
  
Sin embargo, como hemos trasmitido a los promotores de esta resolución 
desde 2016, la solidaridad internacional no es un principio fundacional 
subyacente al derecho internacional contemporáneo, no existe una definición 
jurídica acordada. 
 
Mantenemos reservas también respecto de la afirmación de que la brecha 
económica entre los países desarrollados y en desarrollo impide la realización 
de los derechos humanos de la comunidad internacional.  
 
México reitera que el respeto universal, así como la observancia y protección 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, son 
obligaciones vinculantes de los Estados que no admiten dudas ni condiciones.  
 
Asimismo, consideramos que la cooperación internacional entre los Estados es 
un elemento esencial para la plena realización de los propósitos de la Carta de 
las Naciones Unidas, que debe observar criterios de transparencia, rendición 
de cuentas, ser acordada entre las partes y ejercerse en apego a estándares 
internacionales de derechos humanos. 
 
Alentamos a los promotores a considerar estas inquietudes en futuras 
ocasiones para contar con un texto que pueda contar con el respaldo de toda 
la membresía. 
 
Gracias 
 



 
 

 
Intervención de la Delegación de México 

44º Periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
Explicación de Voto L. 22. Fortalecimiento de la cooperación internacional 

en la esfera de derechos humanos 
 
 
Gracias Señora Presidenta, 
 
México votará en abstención de la iniciativa L.22. 
 
Todos los países enfrentamos un enorme desafío ante la pandemia por COVID-
19. En ese contexto, hubiera sido idóneo que el Consejo reiterará su más firme 
compromiso con la cooperación internacional y con el deber de respetar y 
promover los más altos estándares de derechos humanos.  
 
Por ello, lamentamos que, a pesar de los esfuerzos y flexibilidad mostrada por 
la mayoría de las delegaciones involucradas, no haya sido posible alcanzar un 
consenso sobre un tema sumamente relevante para nuestros trabajos. 
 
El texto mantiene elementos sobre los que México y otras delegaciones hemos 
expresado reservas en ocasiones anteriores, como las menciones a las medidas 
coercitivas unilaterales y al terrorismo, las cuales además duplican el contenido 
de otras resoluciones. 
 
Asimismo, consideramos que las referencias a la cooperación internacional 
deben reconocer que los derechos humanos son patrimonio innato de todos 
los seres humanos y que su promoción y protección es responsabilidad 
primordial de los gobiernos.   
 
Hacemos un llamado los promotores para que continúen trabajando con 
todos los Estados a fin de lograr en el futuro un texto por consenso en tan 
relevante tema.  
 
Gracias. 
 
 
 
 
 
 


