
 

45° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
Intervención de México en el Diálogo Interactivo sobre COVID-19 

 
Ginebra, 14 de septiembre de 2020.  

 
 
Gracias, señora Presidenta, 
 
La pandemia por COVID-19 ha exacerbado los retos para el pleno disfrute de 
los derechos y las libertades fundamentales, con un impacto diferenciado en 
las personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. 
 
Consciente de la importancia de evitar que la pandemia amplíe la brecha de 
desigualdades y congruente con su visión de apoyar a los más desfavorecidos, 
el Estado mexicano elaboró una Guía para que las medidas que adopten las 
distintas autoridades en el contexto de la emergencia tengan un enfoque de 
derechos humanos y fomenten la recuperación económica sin discriminación.  
 
La Guía incluye la prevención y eliminación de discursos discriminatorios 
basados en prejuicios y estereotipos, y atiende las necesidades de grupos 
específicos. Así, por ejemplo, se han publicado materiales sobre prevención y 
atención en las distintas lenguas indígenas, y en formatos accesibles para las 
personas con discapacidad.  
 
También se desarrolló un Protocolo de atención a personas mayores que se 
encuentran en instituciones, el cual considera las directrices de la OMS; y  
un Plan operativo para la atención integral de población migrante, que 
designó al sistema de protección internacional como actividad esencial, para 
que siguiera operando y con ello garantizar el principio de no devolución y el 
derecho a solicitar refugio.  
 
Sabemos que la publicación de guías no garantiza su cumplimiento. Sin 
embargo, las orientaciones a las autoridades son indispensables para que 
puedan afrontar las situaciones que se han generado en la práctica y fomentan 
el respeto a los derechos humanos, lo que permitirá reconstruir mejor nuestras 
sociedades.   
 
Gracias. 
 
  



 

45° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
Intervención de México en el Diálogo Interactivo con el Relator especial 

sobre los derechos al agua y saneamiento 
 

Ginebra, 15 de septiembre de 2020.  
 

 
Gracias, señora Presidenta, 
 
México agradece al Relator Especial la presentación del informe de 
seguimiento a su visita oficial en mayo de 2017, y las veinte recomendaciones 
realizadas, mismas que están bajo consideración de las autoridades 
competentes. 
 
En México, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible y el Estado debe garantizar este derecho, velar por los 
grupos en situación de vulnerabilidad y asegurar la participación, acceso a la 
información y el fortalecimiento financiero en la gobernanza del agua. 
Actualmente, se discuten en el Congreso de la Unión diversas iniciativas de Ley 
que buscan asegurar el respeto de este derecho. El Programa Nacional Hídrico 
2020-2024 y las Reglas Operativas 2020 de la Comisión Nacional del Agua, 
impulsan el acceso al agua y al saneamiento. 
 
De igual forma, se trabaja en reforzar los organismos operadores de agua y 
saneamiento, para abatir el rezago en el acceso al agua potable en las zonas 
rurales, cuestión particularmente relevante en el actual contexto. 
 
México colabora con los mecanismos del sistema de derechos humanos para 
fortalecer el disfrute de los derechos humanos en el país. Es por ello que 
recibimos y valoramos en sus méritos todas las recomendaciones, mismas que 
no son jurídicamente vinculantes.  En este contexto, toda valoración sobre la 
implementación de recomendaciones debe tener en cuenta dicha naturaleza, 
basarse en metodologías objetivas, y privilegiar un enfoque constructivo y de 
cooperación, que contribuya a sentar bases sólidas que impulsen su 
cumplimiento.  
 
Muchas gracias. 
 
  



 

 
45° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

Intervención de México en Debate General del Tema 2 
 

Ginebra, 16 de septiembre de 2020. 
 
 
Gracias, señora Presidenta, 
 
Agradecemos a la Alta Comisionada la presentación de sus informes. 
Reconocemos la ardua labor que lleva a cabo en un escenario internacional 
complejo, en el que el respeto de los derechos humanos se ve constantemente 
amenazado. Reiteramos nuestro apoyo al trabajo de su Oficina.  
 
Hemos escuchado sus preocupaciones sobre la situación que enfrentan los 
defensores y periodistas en distintas partes del mundo, incluyendo en México. 
Lamentamos profundamente que a pesar de las medidas que se han puesto 
en marcha para protegerlos y velar por que lleven a cabo sus labores sin 
interferencia, no se ha reducido el número de casos de violencia en su contra.  
 
México no está satisfecho con los resultados obtenidos a la fecha. Los 
periodistas y defensores de derechos humanos juegan un papel fundamental 
en la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho. Por ello, 
fortalecer el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos 
y Periodistas, con base en el Diagnóstico elaborado por la Oficina de la Alta 
Comisionada es una prioridad.  
 
Existe un firme compromiso del Estado mexicano para lograr el pleno disfrute 
de los derechos humanos en el país. Por ejemplo, la semana pasada, el Senado 
aprobó la aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición 
Forzada y estamos en proceso de formalizar dicha aceptación. De igual forma, 
se ofreció una disculpa pública por los muy lamentables hechos acontecidos 
hace 22 años en Acteal y se implementarán alrededor de 20 medidas para 
reparar el daño. 
 
Señora Presidenta, 
 
La crisis que enfrentamos a nivel mundial no tiene precedente y no podremos 
encontrar salidas satisfactorias si no las cimentamos en enfoques de derechos 
humanos.    
 



 

En esta misma lógica, hemos tomado nota de los comentarios de la Alta 
Comisionada sobre la situación de derechos humanos en otras partes del 
mundo, incluyendo en la región latinoamericana. Compartimos sus 
preocupaciones y hacemos un llamado a los Estados para que cumplan con 
sus obligaciones internacionales en la materia y fortalezcan en los hechos su 
colaboración con la OACNUDH. Construir mejor nuestras sociedades sin dejar 
a nadie atrás así lo exige.  
 
Muchas gracias. 
 
  



 

45° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
Debate urgente sobre la situación de derechos humanos en Belarús 

 
Ginebra, 18 de septiembre de 2020.  

 
 
Gracias, señora Presidenta, 
 
Mi delegación participa en este debate urgente, preocupado por los múltiples 
informes sobre presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en el 
contexto de las protestas y manifestaciones realizadas en Belarús tras el 
proceso electoral en ese país.  
 
Escuchamos los pronunciamientos de la Alta Comisionada sobre la situación 
en Belarús así como los comentarios de las delegaciones que tomaron la 
palabra al decidirse la realización de este debate urgente. Estimamos 
necesario dar seguimiento a las denuncias presentadas y asegurar una 
verdadera rendición de cuentas en aquellos casos en que se demuestre la 
existencia de violaciones de derechos humanos. 
 
México cree en la realización de elecciones periódicas, libres, justas y basadas 
en el sufragio universal y secreto. Considera valiosas las misiones de 
observación electoral, pues contribuyen a reforzar la confianza y la 
transparencia en los resultados.  
 
Quiero subrayar que México es respetuosos de los procesos electorales de 
todos los Estados. Independientemente del resultado del proceso electoral en 
Belarús, nos preocupan la información sobre detenciones arbitrarias, tortura y 
malos tratos, incluyendo violencia de género, así como las limitaciones a la 
libertad de expresión y asociación.  
 
Como lo señaló la Alta Comisionada, el uso de la fuerza durante las protestas 
debe ser siempre excepcional y una medida de último recurso, diferenciando 
claramente entre individuos violentos y manifestantes pacíficos, contra 
quienes no se debe usar la fuerza por ningún motivo. Las autoridades estatales 
deben permitir y facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y 
reunión pacífica y no reprimirlo. El pueblo de Belarús tiene derecho a hablar y 
expresar su desacuerdo, más aún en el contexto de las elecciones, cuando las 
libertades democráticas deben ser defendidas, no reprimidas. 
 
Hacemos un llamado a las autoridades de Belarús a respetar sus obligaciones 
de derechos humanos en el contexto del control de las manifestaciones y a 



 

investigar de manera independiente todas las presuntas violaciones de 
derechos humanos. Hacemos un llamado también a entablar un diálogo 
nacional sin precondiciones, que permita a todas las partes bielorrusas 
expresar sus preocupaciones, y alcanzar acuerdos  
 
Gracias.  
  



 

45° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
Diálogo interactivo – Grupo de Trabajo Desapariciones Forzadas 

 
Ginebra, 21 de septiembre de 2020. 

 
 
Gracias, señora Vicepresidenta, 
 
Agradecemos al Sr. Hazan por la presentación del informe y felicitamos al 
Grupo en su cuadragésimo aniversario.  
  
La desaparición de personas es una realidad lacerante en distintas partes del 
mundo y desafortunadamente, también en México. Atender de manera 
efectiva estos retos es un compromiso inequívoco de mi país. 
 
Con el acompañamiento de la sociedad civil y de la Oficina de la Alta 
Comisionada se ha mejorado la legislación y capacidades de búsqueda, 
investigación y sanción. Las víctimas y familiares tienen derecho a acceder a 
expedientes y a participar en investigaciones, de manera abierta y 
transparente. También se han desarrollado protocolos que retoman 
experiencias de familiares y sociedad civil. 
 
La desaparición de estudiantes en Ayotzinapa es un caso que ha lastimado 
profundamente a la sociedad mexicana y en el que no cesarán esfuerzos para 
que prevalezca la justicia. Agradecemos que el Grupo da la bienvenida en su 
informe a avances como la creación de una Unidad Especial de Investigación 
que busca enjuiciar a responsables de tortura, desaparición forzada y 
obstrucción de la justicia. 
  
Finalmente, quisiera destacar que México concluyó el proceso para reconocer 
la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir 
comunicaciones individuales, algo que menos de 30 países han 
hecho. Esperamos formalizar dicho reconocimiento en breve.  
  
Las acciones de México son congruentes con el compromiso que expresamos 
en este Consejo, y contribuyen a asegurar el pleno respeto de los derechos 
humanos en el país. 
 
Gracias. 
 
 
  



 

45º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos  
Debate Anual sobre derechos humanos y pueblos indígenas: 

“La protección de los defensores indígenas de derechos humanos” 
 

23 de septiembre de 2020 
 

 
Gracias, señor vicepresidente, 
 
Tengo el honor de hacer esta intervención en nombre de un grupo de países 
de América Latina, Guatemala Honduras, Costa Rica, Perú, Paraguay, Colombia 
y mi país, México. 
 
Agradecemos a las y los panelistas por sus valiosas aportaciones a este 
importante debate. 
 
Señor vicepresidente, 
 
La pandemia por Covid-19 ha exacerbado las desigualdades históricas que 
enfrentan los pueblos indígenas. Los efectos negativos de la crisis sanitaria y 
económica tienen un impacto desproporcionado en el pleno disfrute de sus 
derechos y libertades fundamentales. 
 
Estamos conscientes del aumento de los retos para garantizar a los pueblos 
indígenas el ejercicio efectivo de su derecho a la participación en la toma de 
decisiones sobre cuestiones que les afectan, y en este sentido, reconocemos 
que la labor de las y los defensores de derechos humanos es crucial, para el 
fortalecimiento y consolidación de la democracia, el Estado de derecho y la 
rendición de cuentas.  
 
Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera conjunta 
para eliminar las barreras a la plena participación de los pueblos indígenas, 
incluyendo las barreras tecnológicas. Condenamos toda agresión o acto de 
intimidación en contra de personas indígenas defensoras de derechos 
humanos y reafirmamos nuestra voluntad de adoptar las medidas necesarias 
para proteger su vida e integridad, garantizando la libertad de expresión, de 
reunión y de asociación.  
 
Estamos convencidos de que la coyuntura actual demanda redoblar esfuerzos 
para cumplir los objetivos Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas y observar las obligaciones contenidas en 
instrumentos internacionales relevantes, como el Convenio 169 de la OIT. Es 



 

necesario adoptar medidas específicas para garantizar su libre determinación 
y autonomía, el respeto a sus culturas e identidades y crear las condiciones 
para que definan libremente sus procesos de desarrollo y bienestar. 
 
Es indispensable también que las respuestas nacionales e internacionales a la 
pandemia tengan un enfoque basado en los derechos humanos, pertinencia 
cultural, perspectiva de género, y fomenten el desarrollo sostenible de los 
pueblos indígenas en igualdad de condiciones. 
 
Confiamos en que las discusiones en este espacio del Consejo de Derechos 
Humanos contribuyan a dar visibilidad y a generar consciencia sobre la 
situación que enfrentan los pueblos indígenas alrededor del mundo.  
 
Reiteramos nuestra voluntad de seguir colaborando de manera cercana con el 
Relator Especial, los expertos del EMRIP y lo miembros del Foro Permanente 
de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. 
 
Muchas gracias. 
 
  



 

45° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
Intervención de México en el Debate General del tema 5. Órganos y 

mecanismos de derechos humanos.  
 

Ginebra, 25 de septiembre de 2020.  
 
 

Gracias, señora Presidenta, 
 
Tengo el honor de hacer esta intervención en nombre de Argentina, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Uruguay y mi país, 
México. El debate general sobre el tema 5 de la agenda, dedicado a los órganos 
y mecanismos de derechos humanos creados por este Consejo, es un espacio 
adecuado para deliberar sobre el funcionamiento del sistema de 
procedimientos especiales.  
 
Dichos procedimientos son parte integral del sistema internacional de 
derechos humanos y contribuyen de manera fundamental a fortalecer las 
capacidades de los Estados para cumplir sus obligaciones, a la rendición de 
cuentas y a la protección de todas las personas. Para que los titulares de 
mandato puedan desempeñar sus tareas eficientemente, es necesario 
asegurar su independencia e imparcialidad, y evitar que sean sujetos a 
presiones o interferencias de cualquier tipo. 
 
Consideramos que el Comité Coordinador de los procedimientos especiales 
establece un vínculo constructivo entre los Estados, los titulares de mandato y 
la sociedad civil, con objeto de asegurar que el sistema funciona 
correctamente, de acuerdo al Código de Conducta y al Manual de Operaciones. 
Reafirmamos que todos los titulares de mandato deben apegarse a este 
Código y Manual, y las cuestiones que no estén previstas, como cuando deben 
presentarse los informes de visitas oficiales realizadas a países, deben ser 
consideradas e incluidas en las regulaciones internas de estos mecanismos, 
tomando en consideración las sugerencias y comentarios de los propios 
titulares de mandato, los Estados, la sociedad civil y otros actores interesados. 
 
En caso de vulneraciones al Código de Conducta o al Manual de Operaciones, 
el medio previsto para su revisión es el procedimiento consultivo interno, 
instancia que no debe ser utilizada en represalia al trabajo sustantivo que 
realizan los titulares de los mandatos por no compartir sus conclusiones o el 
fondo de los asuntos tratados. 
 



 

El buen funcionamiento del sistema de procedimientos especiales es un 
asunto que nos atañe a todos. Por ello, alentamos al Comité de Coordinación a 
mantener espacios abiertos de comunicación como lo ha hecho hasta ahora, 
los cuales permiten compartir preocupaciones y dar una retroalimentación 
constructiva que resultará en una mejor protección y promoción de los 
derechos humanos.  
 
Gracias. 
 
  



 

45° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
Intervención de México en el Debate General del tema 7. Situación de los 

derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados 
 

Ginebra, 29 de septiembre de 2020.  
 

 
Gracias, señora Vicepresidenta, 
 
México lamenta que continúen las violaciones de derechos humanos en 
Palestina y otros territorios árabes ocupados. Rechazamos la violencia 
cometida por cualquiera de las partes, especialmente cuando se realizan 
enormes esfuerzos para evitar la propagación del COVID-19 y mitigar las 
consecuencias socioeconómicas de la pandemia en una población vulnerable.  
 
Nos preocupa también las demoliciones de viviendas palestinas, lo cual podría 
constituir un castigo colectivo. El impacto de estas acciones en la población es 
alarmante. Hacemos un firme llamado a todas las partes a respetar sus 
obligaciones en materia de derechos humanos.  
 
Recibimos con enorme preocupación los comentarios de la Alta Comisionada 
y del Relator Especial sobre las graves consecuencias que ha tenido la 
expansión de los asentamientos en los derechos humanos de la población 
palestina.  
 
Es también alarmante la situación humanitaria en la Franja de Gaza, donde la 
población padece un colapso del sistema de atención médica, carencia de 
agua y energía, mientras enfrenta una pandemia de proporciones globales. 
Hacemos un llamado a permitir el acceso irrestricto de ayuda humanitaria.  
 
Reiteramos que el único camino que llevará a una paz duradera entre 
Palestina e Israel es una solución bajo la fórmula de dos Estados, negociada 
directamente entre las partes, que les permita vivir en paz, con fronteras 
seguras e internacionalmente reconocidas.  
 
México rechaza la adquisición de territorio a través de la ocupación y el uso de 
la fuerza, lo cual, como ha señalado el Consejo de Seguridad, es contrario al 
derecho internacional. No se debe recurrir a acciones unilaterales, que 
debilitan la viabilidad de alcanzar un acuerdo de paz justo, integral y duradero. 
 
México reitera su llamado a Israel y Palestina a retomar las negociaciones. 
Reiteramos también la importancia de que todos los Estados aseguren el 



 

pleno respeto y cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos.  
 
Gracias. 
 
  



 

Intervención de la delegación de México 
45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

L.37 Explicación de voto proyecto de resolución sobre Eliminando la 
desigualdad al interior y entre los Estados para la realización de Derechos 

Humanos. 
 

5 de octubre de 2020 
 
 
Gracias, señora Presidenta. 
 
Leo esta explicación en nombre de Argentina, Chile, Perú y mi país, México. 
 
Superar rezagos históricos y alcanzar sociedades inclusivas, sin discriminación 
de ningún tipo, y en las que nadie se quede atrás, son aspiraciones genuinas 
de nuestros pueblos y objetivos centrales de nuestros respectivos programas 
de gobierno.  
 
Erradicar la desigualdad exige del impulso al desarrollo y de la puesta en 
marcha de acciones concretas en contra de la discriminación. El respeto de los 
derechos humanos es la columna vertebral de este esfuerzo, que no puede ser 
supeditado a consideraciones de desarrollo o a compromisos de cooperación 
de otros Estados. 
 
Agradecemos a los proponentes del texto por destacar la importancia de 
combatir la desigualdad para contribuir al pleno disfrute de los derechos 
humanos.  Reconocemos también sus esfuerzos para acomodar las 
preocupaciones expresadas durante la negociación. 
 
Lamentablemente, la preocupación central de nuestros países, que consiste 
en no supeditar el respeto de los derechos humanos a consideraciones ajenas 
al mandato del Consejo, en particular las desigualdades entre los Estados, no 
fue atendida y por ello votaremos en abstención.  
 
Consideramos que este Consejo no es el espacio para hacer valoraciones o 
comparaciones sobre la desigualdad entre los Estados, o sobre los avances en 
el cumplimiento de la Agenda 2030. Para ello, existen foros y esfuerzos 
específicos en el sistema de Naciones Unidas, entre ellos el Foro Político de Alto 
Nivel para el Desarrollo Sostenible y otros procesos en el ECOSOC. 
 
Igualmente, nos preocupa que los mandatos que incluye este proyecto 
duplican aquellos que ya existen en otras resoluciones, como las relativas al 



 

Derecho al Desarrollo, a la promoción y protección de los derechos humanos y 
la implementación de la Agenda 2030, al papel central del Estado para 
responder a las pandemias y otras emergencias de salud, y a la Declaración 
Presidencial sobre implicaciones de la pandemia COVID-19 para los derechos 
humanos. A la luz de las graves limitaciones financieras que se enfrentan, es 
indispensable evitar duplicaciones.  
 
Como Estados comprometidos con la promoción y protección de los derechos 
humanos y el impulso al desarrollo, respaldamos que este Consejo pueda 
impulsar una visión transversal de los derechos y libertades fundamentales en 
apego a su mandato y sin duplicar esfuerzos. 
 
Muchas gracias. 
 
  



 

Intervención de la delegación de México 
45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

L.49 Explicación de voto proyecto de resolución sobre Enfoques 
centrados en la gente al promover y proteger los derechos humanos” 

 
5 de octubre de 2020 

 
 
Gracias, señora Presidenta. 
 
Mi delegación votará en abstención este proyecto de resolución. 
 
El Consejo de Derechos Humanos fue establecido para promover el respeto 
universal y la protección de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de 
manera justa y equitativa. Bajo los principios de universalidad, imparcialidad, 
objetividad, no selectividad, y con base en el diálogo constructivo y la 
cooperación, el centro del trabajo de este Consejo es la persona.  
 
Por ello, desde la primera consulta informal convocada por los co-
patrocinadores del proyecto de resolución que nos ocupa, expresamos 
preocupación por la inclusión de referencias a “enfoques centrados en la 
gente”, concepto que además de no estar contemplado en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, genera confusión y puede debilitar los 
esfuerzos de este Consejo en el cumplimiento de su mandato.  
 
Señalamos, asimismo, que el proyecto requería de mayor balance en el 
tratamiento de todos los derechos humanos e incluir el pleno ejercicio de 
todas las libertades fundamentales sin discriminación alguna.  Coincidimos 
con la visión de un desarrollo centrado en las personas como vía para la 
erradicación de la pobreza y la desigualdad, como lo establece la Agenda 2030, 
pero no creemos que sea el principio que debiera guiar las estrategias de 
promoción y protección de los Derechos Humanos.   
 
Reconocemos los esfuerzos realizados por los patrocinadores para incluir 
lenguaje que pudiera reflejar nuestras inquietudes. Sin embargo, prevalecen 
en el texto señalamientos que podrían confundir el mandato primario de este 
Consejo, por lo cual consideramos necesario llegar a un entendimiento común 
sobre el objetivo del enfoque propuesto antes de solicitar informes que no 
podrán contar con el respaldo de todos los Estados miembros.  
 



 

Finalmente, reiteramos que la erradicación de la pobreza y la desigualdad son 
objetivos prioritarios del Gobierno mexicano. Estamos convencidos de que 
avanzar en esa tarea contribuye al disfrute de los derechos humanos, pero no 
puede ser considerada una precondición para que el Estado atienda sus 
obligaciones internacionales en la materia. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
  



 

45° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
Presentación del proyecto de resolución L.33 – Terrorismo y Derechos 

Humanos 
 

Ginebra, 6-7 octubre de 2020.  
 
 
Gracias, señora Presidenta, 
 
Tengo el honor de presentar el proyecto de resolución L.33, sobre terrorismo y 
derechos humanos, con el cual México y Egipto buscan que este Consejo 
preserve una visión conjunta sobre este tema.  
 
El proyecto de resolución refleja algunos desarrollos recientes, como la 
decisión de la Asamblea General de posponer para 2021 la 7ª revisión de la 
Estrategia Global de Naciones Unidas contra el Terrorismo. 
 
Con el propósito de apoyar las medidas de eficiencia de este Consejo, nuestras 
delegaciones han planteado la posibilidad de bienalizar este proyecto de 
resolución. Esta propuesta no ha recibido objeciones y es algo que 
consideraremos en los próximos meses.  
 
En esta ocasión únicamente presentamos una actualización técnica. En el 
próximo proyecto de resolución buscaremos orientar a los Estados en el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos en la 
lucha contra el terrorismo, como el derecho a la vida, la prohibición de la 
tortura, la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y los derechos de las 
víctimas de actos terroristas. Con este sin Para ello, se considerarán, entre otros 
insumos, los informes de la Alta Comisionada, de la Relatora Especial sobre la 
promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el 
terrorismo, y el resultado de la revisión de la Estrategia Global de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo  
 
Si me permite, Señora Presidenta, quisiera dar la palabra a la delegación de 
Egipto, quien presenta este proyecto de resolución conjuntamente con 
México.  
 
Gracias.  
  



 

Introduction by Egypt to draft resolution  
L.33 entitled “Terrorism and Human Rights” 

 
 
Thank you, Your Excellency, 
 
The effective combat of Terrorism requires enhancing international 
cooperation, denying all forms of support to terrorists and terrorist groups, 
and bringing to justice the perpetrators of terrorist acts or any person who 
supports, facilitates or participates, in the financing, planning, preparation 
or perpetration of terrorist acts.  

 
Terrorism has seen a surge during COIVD-19, and terrorists exploited public 
fear associated with the spread of COVID-19 to incite violence and promote 
their ideologies. 

 
Against this background, Egypt is glad to continue its cooperation with 
Mexico on this important initiative to ensure that the Human Rights 
Council addresses effectively such heinous crime and its effects on human 
rights from all its perspectives, for the best interest of its victims. 

 
Moreover, Egypt values the work of the Special Rapporteur on the 
promotion and protection of human rights and fundamental freedoms 
while countering terrorism, and invites her to continue paying particular 
attention to the effects of terrorism on the enjoyment of human rights and 
fundamental freedoms.  

 
As highlighted by her Excellency the Ambassador of Mexico, we will 
continue our coordination to ensure we are having a strong text in the 
upcoming resolution, that benefits from the inputs of both states and civil 
society organizations, in addition to the different reports about the matter 
in hand from the different mechanisms in New york and Geneva, including 
by the Advisory committee. 

 
In light of the above, We call upon all delegations to support draft 
resolution L.33 and to adopt it by consensus. 

 
Thank you, Madame President. 
 
  



 

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

Presentación del proyecto de resolución L. 34 “Derechos Humanos y 
Pueblos Indígenas” 

 
6 de octubre de 2020 

 
 
Gracias, señora Presidenta, 
 
En nombre de Guatemala y México tengo el honor de presentar el proyecto de 
resolución titulado “Derechos Humanos y Pueblos Indígenas”. 
 
El proyecto de resolución recoge los principales desarrollos en los foros 
multilaterales relacionados con la promoción y protección de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas, y busca mantener activas las discusiones 
sobre la participación de los pueblos indígenas en los trabajos del Consejo.  
 
Asimismo, en esta ocasión la resolución reconoce el impacto 
desproporcionado que ha tenido la crisis sanitaria por COVID-19 en la 
seguridad, educación, seguridad alimentaria, salud y bienestar de los pueblos 
indígenas, así como la necesidad de adoptar medidas específicas para hacer 
frente a los desafíos que se han exacerbado o incrementado.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, se acuerda que el panel que se llevaré a cabo 
en el 48º periodo de sesiones aborde la situación de derechos humanos de los 
pueblos indígenas en el marco de la pandemia, con especial énfasis en el 
derecho a la participación. 
 
Agradecemos la participación constructiva de todas las delegaciones durante 
las consultas. Su involucramiento y aportaciones hicieron posible contar con 
un texto fortalecido, que esperamos sea adoptado por consenso.  
 
Muchas gracias. 
 
  



 

Intervención de la delegación de México 
45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

L.55 Explicación de voto proyecto de resolución “Fortalecimiento de la 
cooperación y la asistencia técnica en el campo de los derechos humanos 

en la República Bolivariana de Venezuela” 
 

6º de octubre de 2020 
 
 
Gracias, señora Presidenta. 
 
Mi delegación votará a favor del proyecto de resolución L.55. 
 
El texto que se somete hoy a adopción recibió múltiples comentarios en las 
consultas realizadas, y reconocemos la apertura y colaboración de los 
copatrocinadores para escuchar y atender las sugerencias presentadas. 
 
Para México es indispensable que el trabajo del Consejo y de sus distintos 
mecanismos se traduzca en resultados concretos para las personas. Un 
elemento al que otorgamos especial relevancia al definir nuestra posición 
sobre los distintos textos sometidos a consideración, es la colaboración que el 
país concernido, en este caso la República Bolivariana de Venezuela, otorga a 
la Oficina de la Alta Comisionada y a los distintos procedimientos que 
promueven la defensa y promoción de los derechos humanos.  
 
En ese sentido, este proyecto de resolución asegura la presencia de la Oficina 
de la Alta Comisionada en Venezuela, refuerza los canales de diálogo y la 
voluntad política para seguir avanzando en mejorar la situación a nivel 
nacional. Hemos visto como esa presencia ha generado ya acciones concretas 
con impactos tangibles. 
 
Consideramos que el texto incorpora elementos enfocados en la atención de 
los retos que prevalecen, y entre éstos nos permitimos hacer referencia a: 

- La importancia de mantener el diálogo y la cooperación para fortalecer 
las capacidades del Estado para cumplir con sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos.  

- Alentar a que el Estado venezolano extienda una invitación a un tercer 
Procedimiento Especial para visitar el país.  

- La solicitud a la Alta Comisionada para que continúe monitoreando la 
situación de los derechos humanos en el país, y fomente, el 
fortalecimiento del sistema de justicia y los mecanismos de protección. 



 

- El llamado a seguir liberando a personas que hayan sido privadas de su 
libertad de manera ilegal o arbitraria; y a asegurar el espacio cívico y 
democrático, mediante el respeto y protección de los derechos civiles y 
políticos, así como las libertades de expresión, opinión, asamblea y 
asociación. De esta manera, reconocemos las liberaciones ya realizadas 
por el gobierno, incluyendo la de Roberto Marrero, como una señal 
positiva. 

 
Confiamos en que todos los compromisos asumidos por las partes serán 
respetados de buena fe, y alentamos al Gobierno a reforzar el diálogo con los 
mecanismos del sistema universal de derechos humanos; cumplir con las 
recomendaciones contenidas en los informes de la Alta Comisionada, y 
adoptar estrategias para generar confianza, y garantizar elecciones libres y 
transparentes, las cuales son un primer paso para avanzar hacia la 
reconciliación del pueblo venezolano, con justicia y de manera pacífica. 
 
Para avanzar hacia ese objetivo, es indispensable que el Consejo siga dando 
seguimiento a la situación en Venezuela.  
 
Muchas gracias. 
 
  



 

45° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
Comentario general sobre proyecto de resolución L.24/Rev.1 – Promoción 
y protección de los derechos humanos de mujeres y niñas en situaciones 

de conflicto y post-conflicto, en ocasión del vigésimo aniversario de la 
resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

 
Ginebra, 7 octubre de 2020.  

 
 
Gracias señora Presidenta, 
 
Agradecemos a los patrocinadores la presentación del proyecto de resolución 
L.24/Rev.1, titulado “Promoción y protección de los derechos humanos de 
mujeres y niñas en situaciones de conflicto y post-conflicto, con motivo del 
vigésimo aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad”.  
 
Nos parece pertinente conmemorar el aniversario de la resolución 1325 sobre 
Mujer, Paz y Seguridad, y reflexionar sobre sus impactos en el disfrute de los 
derechos humanos de mujeres y niñas en situaciones de conflicto y post-
conflicto, así como en su participación en actividades de mediación y 
resolución de conflictos, en operaciones de mantenimiento de la paz y en 
procesos de reconstrucción.  
 
Tenemos suficiente evidencia de que la participación igualitaria y plena de las 
mujeres en estos procesos contribuye a una paz sostenible y duradera, mejora 
el respeto de sus derechos y permite avanzar hacia la igualdad de género. 
Desafortunadamente, todavía falta mucho por hacer para que las mujeres 
participemos de manera igualitaria en los procesos políticos y de paz, además 
de que subsisten visiones que buscan erosionar las normas internacionales de 
derechos humanos relacionados con la igualdad de género.  
 
Este proyecto de resolución es relevante y pertinente. Nos permite reflexionar 
sobre la agenda de Mujer, Paz y Seguridad, sin reinterpretarla, pero 
contribuyendo a su implementación desde una perspectiva de derechos 
humanos. Esperamos que el informe solicitado a la Oficina de la Alta 
Comisionada identifique áreas de oportunidad en las que los Estados y otros 
actores pueden redoblar esfuerzos con el objetivo de garantizar los derechos 
de las mujeres y niñas en situaciones de conflicto y post-conflicto.  
 
Gracias.  
 
  



 

45° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
Comentario general sobre proyecto de resolución L.46/Rev.1 – Promoción, 
protección y respeto del pleno disfrute de los derechos de las mujeres y 

niñas en situaciones humanitarias. 
 

Ginebra, 7 octubre de 2020.  
 
 
Gracias señora Presidenta, 
 
El proyecto de resolución L.46/Rev.1, titulado “Promoción, protección y respeto 
del pleno disfrute de los derechos de las mujeres y niñas en situaciones 
humanitarias” brinda al Consejo de Derechos Humanos la oportunidad de 
seguir impulsando la igualdad de género y la promoción y protección de los 
derechos humanos de mujeres y niñas en todas las circunstancias. 
 
Queremos reconocer el trabajo realizado por los patrocinadores del proyecto y 
por las delegaciones interesadas para presentar un texto equilibrado, que 
reconozca los enormes esfuerzos que realizan los países que acogen 
refugiados como resultado de situaciones humanitarias, y que al mismo 
tiempo, promueva el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las 
niñas en dichos entornos. La atención de las causas raíz de las situaciones 
humanitarias, la cooperación internacional solidaria y la asistencia técnica son 
la base para lograr los objetivos de esta resolución y evitar que violaciones y 
abusos de derechos humanos de mujeres y niñas queden en la impunidad 
 
México desea destacar un elemento de esta resolución al que otorga gran 
importancia, que el reconocimiento de que las mujeres y las niñas enfrentan 
formas múltiples e interseccionales de discriminación, lo cual limita sus 
derechos no solo por motivos de género y edad, sino también por cuestiones 
de raza, identidad indígena, discapacidad, estado civil o situación migratoria. 
Creemos que el concepto de interseccionalidad es necesario para reflejar las 
diversas experiencias de vida de mujeres y niñas, y para entender y resolver sus 
situaciones de estigmatización y discriminación. 
 
Consideramos que el enfoque de la resolución es balanceado y agradecemos 
tanto a los patrocinadores principales, como a los países que registraron 
enmiendas y luego las retiraron, por su flexibilidad, misma que permitió 
resolver las distintas preocupaciones presentadas bajo un espíritu constructivo 
de compromiso.  
 



 

Esperamos que el informe solicitado a la Oficina de la Alta Comisionada 
contribuya a los esfuerzos de los Estados y otros actores en la promoción y 
protección de los derechos humanos de mujeres y niñas en situaciones 
humanitarias, y al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 sobre 
igualdad de género.  
 
Gracias.  
 
  



 

45° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
Comentario general sobre proyecto de resolución L.38 – Cooperación 

técnica y fortalecimiento de capacidades para la promoción y protección 
de derechos humanos en Filipinas 

 
Ginebra, 7 octubre de 2020.  

 
 
Gracias, señora Presidenta, 
 
Este Consejo ha venido dando seguimiento a la situación de los derechos 
humanos en Filipinas y vemos de manera positiva que hoy, ese país, trabajando 
de manera conjunta con Islandia, haya presentado un proyecto de resolución 
que busca fortalecer la protección de los derechos humanos en Filipinas 
 
La colaboración entre estas dos delegaciones es una muestra de que este 
Consejo puede privilegiar el diálogo y generar espacios de participación 
constructiva que deben traducirse en mejoras concretas para las personas.  
 
Esperamos que este espíritu de apertura demostrado por los patrocinadores 
del proyecto L.38, continúe también con la Oficina de la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que los compromisos 
asumidos en el texto se cumplan de buena fe. Hacemos votos para que esta 
iniciativa rinda frutos. 
  
Gracias.  
  



 

Intervención de la delegación de México 
45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

L.48 Comentario General Resolución sobre los Derechos del Niño 
 

7º de octubre de 2020 
 
 
Gracias, señora Presidenta, 
 
La Convención sobre los Derechos del niño es el instrumento del sistema 
universal de derechos humanos que cuenta con el mayor número de 
ratificaciones, lo que refleja la importancia que los Estados otorgamos a esta 
agenda.  
 
Las resoluciones sobre derechos del niño que se presentan y adoptan 
periódicamente en el seno del Consejo de Derechos Humanos, han sido una 
herramienta fundamental para orientar el cumplimiento por los Estados de las 
obligaciones establecidas en la Convención, bajo un espíritu progresivo, que 
responda a un contexto cambiante y que contribuya a reforzar la protección 
de los niños.  
 
De esta forma, hemos avanzado unidos en el desarrollo de estándares 
internacionales y esperamos que el proyecto de resolución L.48 continúe por 
ese camino y contribuya a promover la realización de los derechos de la niñez 
a través de un medio ambiente sano, bajo los principios de desarrollo, 
supervivencia, no discriminación y participación previstos en la Convención.  
 
De manera particular, la resolución refleja la importancia de garantizar, como 
elemento indispensable para el ejercicio pleno de sus derechos, la 
participación informada y significativa de niños y niñas en los procesos de 
toma de decisiones relacionados con cuestiones que les conciernen 
directamente. Son muchos los ejemplos que existen sobre contribuciones 
positivas de la niñez a la educación, a la protección del medio ambiente y la 
biodiversidad, entre muchos otros temas.    
 
Lamentamos que a pesar las múltiples consultas realizadas y de la flexibilidad 
mostrada por los co-patrocinadores para acomodar preocupaciones, se 
mantengan propuestas de enmienda sobre aspectos que no fueron discutidos 
en la sala. Sabemos que los coordinadores mostraron buena disposición para 
encontrar fórmulas de compromiso que propiciaran el consenso, y 
mantuvieron abiertos los canales de diálogo hasta el último momento. 
 



 

Tratándose de un tema tan importante para este Consejo, es indispensable 
que los Estados nos involucremos de forma constructiva en las discusiones y 
evitemos incorporar elementos que pudieran propiciar retrocesos en el 
ejercicio de los derechos de la niñez.  Hacemos un llamado a los miembros del 
Consejo a seguir avanzando juntos en la protección de los derechos de los 
niños y a respaldar la resolución en los términos en los que fue registrada. 
 
Muchas gracias. 
 
  



 

Intervención de la delegación de México 
45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

L.43 Explicación de voto proyecto de resolución Situación de los Derechos 
Humanos en la República Bolivariana de Venezuela 

 
 
Gracias, señora Presidenta. 
 
Mi delegación votará en abstención el proyecto de resolución L.43. 
 
La situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de 
Venezuela es preocupante, y así lo ha manifestado México en reiteradas 
ocasiones.  
 
Dados los importantes retos que prevalecen en materia de respeto y 
protección de derechos humanos y libertades fundamentales en ese país, el 
tema requiere la atención del Consejo. Al mismo tiempo, y dada la importancia 
de avanzar hacia una solución genuina que se traduzca en mejoras en la vida 
del pueblo venezolano, es indispensable que esa atención sea objetiva y no 
politizada.  
 
Por ello, durante las consultas con los patrocinadores de este proyecto de 
resolución, México manifestó algunas reservas por considerar que el texto no 
era equilibrado y señaló algunos elementos que resultaban contradictorios 
con el trabajo de este Consejo, tales como dar la bienvenida al informe de la 
Misión Independiente de Determinación de los Hechos y extender su mandato 
por un periodo de dos años.  
 
La Misión presentó un amplio informe, con consideraciones muy relevantes, 
pero que no pudo ser analizado con el rigor que exige su contenido. Asimismo, 
llega a conclusiones que van más allá del mandato que le fue asignado. Una 
extensión de mandato por dos años, además de no ajustarse a la práctica 
habitual del Consejo de extensiones anuales, dificulta la valoración integral de 
los progresos alcanzados y que puedan alcanzarse por el Estado concernido.  
 
La falta de atención a las propuestas presentadas por mi delegación, los 
desequilibrios que subsisten en el texto y el genuino interés de mi país de 
avanzar hacia una verdadera solución a la problemática que subsiste en 
Venezuela, sobre la base del diálogo y la solución de diferencias entre los 
venezolanos, nos lleva a votar este proyecto en abstención.  
 
Muchas gracias. 


