MISÓN PERMANENTE DE MÉXICO
ANTE LAS NACIONES UNIDAS

COMUNICADO DE PRENSA

México participa en diálogo con países que aspiran a formar parte del Consejo de
Derechos Humanos (2014-2016)

Nueva York, a 10 de julio de 2013.
El día de ayer, el Gobierno de México participó en un evento con las organizaciones de
derechos humanos “International Service for Human Rights” y Amnistía Internacional junto con
otros seis países que aspiran a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas para el periodo de 2014-2016.
El evento brindó una plataforma para reiterar y dar a conocer con mayor detalle los
compromisos que nuestro país ha presentado como parte de su candidatura al Consejo de
Derechos Humanos, así como presentar las actividades realizadas en cumplimiento de las
promesas y compromisos asumidos durante la más reciente participación de nuestro país en
dicho órgano (2009-2012).
Entre los aspectos que destacó México en favor del Consejo de Derechos Humanos se
encuentran los siguientes: 1) su capacidad para responder de manera oportuna a situaciones
graves y urgentes de derechos humanos y 2) el desarrollo de un enfoque más objetivo y
universal para la promoción y protección de los derechos humanos.

Sin embargo, México reconoció que el Consejo aún enfrenta retos políticos, normativos e
institucionales que deben ser superados para poder alcanzar su pleno potencial y se
comprometió a colaborar con ello en caso de resultar electo.
En ese sentido se reafirmó el compromiso de nuestro país de seguir aportando a la
consolidación del Consejo de Derechos Humanos, como el órgano especializado por
excelencia para la promoción y protección de los derechos humanos, así como fortalecer su
capacidad de promover cooperación técnica con los mecanismos del sistema internacional de
derechos humanos para que los países puedan establecer políticas e instituciones en la
materia.
Después de las presentaciones de los candidatos, se llevó a cabo una sesión interactiva con
representantes de la sociedad civil, funcionarios de las Misiones Permanentes y expertos en el
tema.
Se puede tener acceso al contenido del evento en la siguiente dirección electrónica:
http://webtv.un.org/watch/human-rights-council-elections-a-discussion-of-candidates’aspirations-and-vision-for-membership-panel-discussion/2536623389001
Información adicional sobre la candidatura de México al Consejo de Derechos Humanos puede
consultarse en: http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/candidaturas/CoDH.pdf

-o0o-

