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INFORME DE LA SENADORAS ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, LUCERO SALDAÑA 
PÉREZ, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, DIVA 
HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Y SONIA MENDOZA DÍAZ, CORRESPONDIENTE A SU 
PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA EVALUACIÓN DEL ESTADO MEXICANO ANTE EL 
MECANISMO DE EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, CELEBRADA EL 23 DE 
OCTUBRE DEL PRESENTE EN GINEBRA, SUIZA.  

I.- ANTECEDENTES.-  

El Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) es un proceso único que consiste en una revisión 
de los registros de los derechos humanos de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas una vez 
cada cuatro años. El EPU es un proceso impulsado por los Estados, bajo los auspicios del Consejo de 
Derechos Humanos, que brinda la oportunidad a cada Estado para declarar las acciones tomadas para 
mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y para cumplir con sus obligaciones en materia 
de derechos humanos. Como uno de los principales mecanismos del Consejo, el EPU está diseñado para 
garantizar la igualdad de trato para cada país al evaluar la situación de los derechos humanos. 

El EPU fue creado a través de la Asamblea General de la ONU el 15 de marzo de 2006 por la resolución 
60/251, la cual establece que el Consejo realizará un examen periódico universal, sobre el cumplimiento 
por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos; deberá ser 
universal, promover la igualdad de trato entre pares, y estará basado en un diálogo interactivo. 

Se trata de un proceso cooperativo que el 13 de octubre de 2011 concluyó con una primera ronda de 
revisión de la situación de los derechos humanos de todos los Estados Miembros. No existe ningún otro 
mecanismo universal de esta naturaleza, siendo éste  único en su tipo. 

El resultado de cada revisión es reflejado en un "informe final" que enlista las recomendaciones hechas al 
Estado examinado y a las cuales tendrá que dar respuestas antes de su próxima revisión.  

El objetivo principal de este mecanismo es mejorar la situación de los derechos humanos en todos los 
países y atender las violaciones de los derechos humanos dondequiera que estas ocurran. Además de su 
objetivo principal, otras de sus metas son:  

 Propiciar el mejoramiento de la situación de los derechos humanos en los países 
 Fomentar el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado, y evaluar los avances y 

los retos en la materia; 
 Fortalecer la capacidad de los Estados y la asistencia técnica; 
 Intercambiar mejores prácticas; 
 Fomentar la plena cooperación entre los Estados, el Consejo, la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros órganos de derechos humanos. 

El examen se basa en tres informes presentados por diferentes actores: 

1. Informe nacional preparado por el Estado examinado.  

2. Una compilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH) de los informes, comentarios y observaciones sobre el Estado 
examinado, emitidos por órganos internacionales de derechos humanos. 

3. Resumen de la información de otros actores interesados (organismos autónomos de derechos humanos 
y organizaciones de la sociedad civil), presentado por la OACNUDH. 
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II.-  LA PRIMERA EVALUACIÓN DEL ESTADO MEXICANO (2009).  

El primer ciclo de revisión del MEPU comprendió de 2008 hasta octubre de 2011. México fue evaluado 
por primera ocasión el 10 de febrero de 2009 en el marco del 4º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo 
del Mecanismo. En dicho contexto preparó su informe nacional, el cual fue elaborado tras consultas con 
las instituciones y dependencias de la Administración Pública con competencia en la materia, los Poderes 
Legislativo y Judicial, organizaciones de la sociedad civil y académicos. 

Durante el primer examen de México intervinieron 56 Estados miembros y observadores del Consejo, 
quienes formularon un total de 91 recomendaciones a nuestro país. Las recomendaciones versaron 
principalmente sobre los temas de administración de justicia y seguridad pública, derechos de las mujeres, 
derechos de los indígenas, libertad de expresión justicia militar, y armonización constitucional y 
legislativa. 

Del total de recomendaciones, México aceptó la gran mayoría; únicamente 3 no contaron con el apoyo de 
nuestro país (derogación del arraigo, eliminación del fuero militar y definición de delincuencia 
organizada).   

III.- HACIA LA SEGUNDA EVALUACIÓN DEL ESTADO MEXICANO (2013). 

El Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, embajador Juan Manuel Gómez Robledo, convocó a las Presidencias de las Comisiones de 
Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y de Senadores a siete reuniones de trabajo y de 
coordinación encaminadas a integrar y definir el contenido del informe del Estado mexicano.  

En ese contexto, se solicitó a las presidencias de dichas comisiones la elaboración de un informe sobre las 
reformas legislativas impulsadas en los últimos años en nuestro país en materia de derechos humanos. 
Dicha solicitud se hizo del conocimiento de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 
República a efecto de solicitar que se integrara a todas las comisiones involucradas en el análisis y 
dictamen de las diversas reformas legales y constitucionales en materia derechos humanos.  La 
Presidencia de la Mesa Directiva del Senado determinó que fuese la Presidencia de la Comisión de 
Derechos Humanos la encargada de dar respuesta a la solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 

En virtud de lo anterior, se procedió a elaborar un informe de reformas, avances y pendientes legislativos 
en materia de derechos humanos, el cual fue entregado en tiempo  y forma para ser considerado como 
parte de los insumos para la redacción del informe presentado de manera escrita por el Estado mexicano.  

Es necesario resaltar que en lo concerniente a los pendientes legislativos, destacan las iniciativas de leyes 
reglamentarias derivadas de los artículos transitorios de la reforma constitucional de 2011.  

Para dar cumplimiento al mandato constitucional y aportar elementos de avance que permitieran al Estado 
mexicano reportar avances en la materia, se presentaron por diversas Senadoras y Senadores de distintos 
grupos parlamentarios, las Iniciativas de Leyes Reglamentarias de los artículos 29 y 33 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión y restricción de derechos y de 
expulsión de personas extranjeras, respectivamente. Se reformó la definición de tortura y se envió a 
Cámara de Diputados una minuta por la que se modifican diversas disposiciones de la Ley Federal para 
prevenir, sancionar y erradicar la tortura a efecto de hacerla congruente con las disposiciones y 
compromisos derivados de diversos instrumentos internacionales.  

En suma, se informó al Poder Ejecutivo de todas aquellas iniciativas y reformas relacionadas con avances 
y retos en materia de derechos humanos, así como de aquellas específicamente encaminadas a dar 
cumplimiento a alguna recomendación derivada del proceso de evaluación celebrado en 2009 (derogación 
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del arraigo, definición de delincuencia organizada y jurisdicción militar en delitos cometidos contra civiles 
por miembros de las fuerzas armadas).  

Finalmente, una vez que se aportaron los insumos técnicos ya señalados para la integración del informe 
escrito presentado por el Estado mexicano, se dio seguimiento y se participó activamente en la etapa de 
preparación de la sustentación oral del informe del Estado.  

En esta etapa, se aportaron nuevos insumos para la redacción de tarjetas de apoyo que permitieran a los 
integrantes de la delegación mexicana dar respuesta a las interrogantes de la comunidad internacional en 
todos y cada uno de los temas y materias susceptibles de evaluación. Como consecuencia, se recibió la 
invitación del Subsecretario Gómez Robledo para formar parte de la delegación mexicana que asistiría a 
Ginebra al ejercicio de diálogo y escrutinio que tendría lugar en el seno del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU.  

Una vez recibida la invitación, se  turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para su 
autorización, siendo designada una delegación conformada por las Senadoras Secretarias de la Junta 
Directiva de la Comisión de Derechos Humanos.  

 

 

IV.- PARTICIPACIÓN DURANTE LA SUSTENTACIÓNDEL INFORME DEL ESTADO 
MEXICANO EL 23 DE OCTUBRE DE 2013.  

 

Después del primer bloque de intervenciones y recomendaciones de 20 Estados, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, tuvo a bien conceder el uso de la palabra a la Senadora 
Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para dar respuesta a diversas 
interrogantes competencia del poder legislativo.  
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La Senadora de la Peña concentró su respuesta en las preocupaciones vertidas en asuntos relacionados con 
la tortura, agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, el feminicidio y la 
violencia contra las mujeres y la niñez, el problema de reinserción de adolescentes infractores, 
discriminación de indígenas, las desapariciones y la falta de atención del Estado de personas en situación 
de migración. Se anexa el texto íntegro de dicha intervención:  

En vista de las observaciones y preocupaciones que han vertido los Estados participantes, es 
importante señalar que para el Senado de la República ha sido de una real preocupación 
definir correctamente el delito de tortura, a partir de lo establecido en la Convención 
Interamericana Contra la Tortura; en ese sentido es muy importante también señalar que ha 
habido reformas importantes en la Constitución en materia de trata y secuestro, y por supuesto, 
a la ley que refiere al tema de migrantes, nos preocupa de manera particular la niñez no 
acompañada y, sobre todo, la niñez institucionalizada. 

De tal manera, que a partir de una reforma constitucional que incluye el Interés Superior de la 
Niñez, estamos ahora realizando la legislación en esta materia que pueda otorgar al Estado 
mexicano un sistema de funcionamiento integral para la protección de los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes. 

Igualmente, a partir de una reforma importante a la Constitución en materia de Sistema de 
Justicia para Adolescentes Infractores, estamos revisando que esta legislación constitucional 
pueda impactar a todas las entidades federativas con un solo sistema para lograr la reinserción 
social de quienes tienen que enfrentar a la legislación en esta materia. 

Preocupa también que en el caso de la violencia contra las mujeres, a pesar de que tenemos 
una ley muy importante para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
efectivamente sus mecanismos tienen que ser revisados en este momento; estamos en un trabajo 
muy importante para garantizar que tengan gran efectividad y, sobre todo, para el caso del tipo 
penal de feminicidio. Y por supuesto, también el mecanismo de Alerta de Violencia de Género. 
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Es importante señalar que la preocupación sobre protección de defensores de derechos 
humanos y periodistas, ahora mismo estamos insistiendo que las entidades federativas también 
tomen en consideración pertinente de lo que refiere a sus entidades, para que puedan cumplir 
con este precepto legal y que, por supuesto, deriva de una reforma importante a la 
Constitución.  
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V.- RECOMENDACIONES HECHAS POR LA COMUNIDAD INTERNACIONAL AL ESTADO 
MEXICANO EN EL MARCO DE SU SEGUNDA EVALUACIÓN ANTE EL MECANISMO DE 
EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

Las siguientes recomendaciones fueron formuladas al Estado mexicano durante el diálogo interactivo 
celebrado en 23 de octubre del presente año, con motivo de la segunda evaluación de México ante el 
Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno 
mexicano ha informado que con base en la normatividad del Consejo de Derechos Humanos, definirá si 
acepta o no dichas recomendaciones en tiempo y forma, antes de la 25° sesión del Consejo de Derechos 
Humanos en marzo 2014.  

1. Continuar revisando todas las reservas hechas a los instrumentos internacionales de derechos humanos 
con miras a retirarlas (Guatemala); 

2. Firmar y ratificar el Protocolo Opcional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PPIDESyC)(Portugal; Bosnia); 

3. Firmar y ratificar el Protocolo Opcional de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al 
Procedimiento de Comunicaciones (Portugal); 

4. Considerar su posición respecto al Artículo 22.4 y Artículo 76 de la Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (Bangladesh); 

5. Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), asegurar la integración 
de la Convención en su marco legal nacional y crear un registro oficial de las personas desaparecidas 
(Francia)/ Aceptar la competencia del CED para recibir peticiones individuales (España)/ Reconocer 
la competencia del CED en conformidad con los artículos 31 y 32 de la Convención. (Uruguay); 

6. Acceder al Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra de 1949 (Estonia); 
7. Ratificar la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia (Paraguay); 
8. Considerar ratificar el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo referente a la Igualdad 

de Oportunidades y de Trato para los Trabajadores y Trabajadoras. 
9. Ratificar la Convención de la Organización Internacional del Trabajo de 189 sobre el Trabajo decente 

para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
10. Considerar la ratificación la Convención relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Educación 

(Sri Lanka); 
11. Continuar los esfuerzos e iniciativas para promulgar la legislación necesaria para proteger los 

derechos humanos y promoverlos, así como asegurar el desarrollo económico y la calidad de vida 
(Omán); 

12. Trabajar por la incorporación rápida en la legislación federal y estatal las provisiones de los 
instrumentos internacionales, incluido el Estatuto de Roma (Túnez); 

13. Continuar los esfuerzos hacia la armonización del sistema de justicia penal nacional y la legislación 
con las reformas constitucionales (Ucrania); 

14. Perseguir las reformas constitucionales con miras a elaborar una legislación penal coherente a nivel 
federal (Eslovaquia); 

15. Acelerar la gestiones ante las Comisiones Unidas de Justicia, Defensa Nacional y Estudios 
Legislativos del Senado relativas a una pronta aprobación de las reformas para adecuar el tipo penal 
de desaparición forzada en conformidad con los estándares establecidos por la Comisión 
Internacional en la materia, en acuerdo con el párrafo 86 del Reporte (Chile); 

16. Alineación total de su legislación nacional con las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma 
(Estonia); 

17. Revisar las disposiciones relativas a las detenciones preventivas sin juicios o investigación/arraigo 
(Federación de Rusia); 

18. Implementación efectiva de la Ley de Víctimas, al armonizarla con la legislación existente. Incluir 
disposiciones de la ley en el nuevo Código de Procedimientos Penales. Asegurar que la ley sea 
aplicada en todos los niveles. (Francia); 
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19. Que el marco legal contra la tortura se conforme de acuerdo a los estándares internacionales de 
derechos humanos y que el Protocolo de Estambul sea aplicado en todos los estados federativos. Las 
personas responsables de tortura deberán ser juzgadas como corresponde en orden de prevenir el uso 
futuro de la tortura. 

20. Seguir las recomendaciones del Comité contra la Tortura al asegurar que las definiciones de tortura 
dentro de las legislaciones federales y estatales estén completamente alineadas con los estándares 
internacionales y regionales, y siempre contando con la inadmisibilidad de evidencia obtenida 
mediante la tortura en los procedimientos judiciales (Hungría); 

21. Aumentar la atención y el desarrollo de programas para la protección social de ciudadanos víctimas de 
discriminación e inequidad social, eliminar toda disposición discriminatoria en las legislaciones de 
algunos estados (Federación de Rusia); 

22. Introducir las disposiciones legales para garantizar la seguridad de los defensores de derechos 
humanos (Polonia); 

23. Armonizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la 
legislación federal pertinente (España); 

24. Unificar, con base de criterios objetivos, las diversas definiciones de feminicidio en los diferentes 
Códigos Penales del país (Paraguay); 

25. Unificar, a nivel federal y estatal, la penalización de los hechos punibles relacionados con la trata de 
personas (Paraguay); 

26. Considerar adoptar un marco legal para alcanzar el completo derecho a la alimentación (Egipto); 
27. Armonizar la legislación mexicana con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (Paraguay); 
28. Tomar las medidas necesarias para adoptar y mejorar las leyes subsidiarias en el alineamiento de las 

enmiendas constitucionales y legales relacionadas con el mejoramiento de derechos humanos 
(Tailandia); 

29. Tomar los pasos apropiados para asegurar que la Comisión de Derechos Humanos funcione de una 
manera independiente e imparcial (India)/ Continuar con los esfuerzos para asegurar la autonomía de 
las instituciones sub-nacionales responsables de la protección de derechos humanos (Serbia); 

30. Continuar fortaleciendo y desarrollando el Programa Nacional de Derechos Humanos 2013-2018 
(Pakistán); 

31. Asegurar que el programa nacional de derechos humanos para 2013-2018 tome en completa 
cuenta las recomendaciones aceptadas por el Gobierno en la Segunda vuelta del EPU (Ucrania); 

32. Continuar los esfuerzos para alcanzar el desarrollo social de acuerdo al plan nacional 2013-2018, 
como se puntualiza en el cuarto Capítulo del Reporte (Emiratos Árabes Unidos); 

33. Continuar los esfuerzos para asegurar que el nuevo marco legal sea aplicado efectivamente por todas 
las autoridades del país con el propósito de que todos los ciudadanos están capacitados para hacer 
efectivo el ejercicio de sus derechos (Montenegro); 

34. Adoptar el mencionado programa nacional de derechos humanos para definir y medir líneas de acción 
para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales en materia de derechos humanos 
(Montenegro); 

35. Continuar los esfuerzos para fortalecer y promover los derechos humanos (Yemen); 
36. Considerar la posibilidad de intensificar sus esfuerzos para la educación en derechos humanos en todo 

el espectro de la creación y en las organizaciones mexicanas para una difusión y aplicación correcta de 
las medidas  anunciadas en su Informe Nacional (Mauritania); 

37. Proteger siempre los derechos de la niñez (Djibouti); 
38. Continuar los esfuerzos con miras a tomar medidas y adaptar la legislación para la efectiva aplicación 

de las nuevas disposiciones constitucionales (Marruecos); 
39. Llevar a cabo un seguimiento de las recomendaciones del EPU para poder verificar su 

implementación e impacto de las normas y medidas adoptadas para promover la equidad de derechos 
y la no discriminación para todos los ciudadanos, particularmente grupos vulnerables como mujeres, 
niños, grupos étnicos y comunidades LGBT, entre otros (Colombia); 
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40. Asegurar la implementación leyes para la equidad de género, específicamente la Ley General para 
la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en todos los 32 estados (Maldivas); 

41. Continuar con la promoción de la legislación y acciones tomadas para eliminar la discriminación y el 
fortalecimiento de la protección de derechos de grupos desfavorecidos como mujeres, niños y 
comunidades indígenas (China); 

42. Continuar e intensificar esfuerzos para asegurar la igualdad de género y equidad (Ruanda); 
43. Combate a todas las formas de discriminación contra las mujeres a través de campañas públicas 

sobre los derechos de las mujeres (Camboya); 
44. Emprender esfuerzos hacia la erradicación de estereotipos de género que tengan un impacto 

negativo en la situación de las mujeres, en particular aquellas en las áreas rurales (Eslovenia); 
45. Tomar medidas para contrarrestar las formas de discriminación contra las mujeres indígenas en las 

zonas rurales (Paraguay); 
46. Trabajar con mayor fuerza contra la incitación al odio racial y violencia racista contra las personas 

indígenas y personas con ascendencia africana (Tunisia); 
47. Tomar medidas efectivas para prevenir la discriminación racial y la violación de los derechos de las 

personas indígenas (Uzbekistán); 
48. Respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, basados en enmiendas 

constitucionales, promoviendo una protección similar a nivel federal y local (Santa Sede); 
49. Implementar las recomendaciones del Comité contra la Tortura, así como promover el uso del 

Protocolo de Estambul para determinar casos de tortura y en la educación de expertos forenses 
(Suiza); 

50. (Asegurar) que las investigaciones sobre el uso de tortura no sean llevadas a cabo por las mismas 
autoridades acusadas de cometer actos de tortura (Suiza); 

51. Que la implementación de la legislación existente para prevenir y castigar la tortura, a nivel 
federal y estatal, permanezca como prioridad (Portugal); 

52. Continuar los esfuerzos para asegurar que las quejas en casos de tortura, detención arbitraria y 
desapariciones sean debidamente investigadas (Turquía); 

53. Establecer un sistema para recibir e investigar quejas sobre tortura o malos tratos, así como la 
suspensión del deber a sospechosos de tortura, también modificar la legislación y la definición de 
tortura a nivel estatal de acuerdo con el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas 
(Azerbaiyán); 

54. Desarrollar un protocolo nacional para la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas 
e investigar quejas de violaciones de derechos humanos y asegurar que los perpetradores sean llevados 
frente a la justicia y que las víctimas hayan recibido reparaciones de daños (República Islámica de 
Irán); 

55. Tomar adecuadas medidas institucionales y legales para responder efectivamente al problema de 
desapariciones forzadas y homicidios culposos que han quedado impunes (Uzbekistán); 

56. Implementar las recomendaciones excepcionales contenidas en el reporte del Grupo de Trabajo de 
Diciembre 2011 sobre las desapariciones forzadas (Irlanda); 

57. Llevar a cabo una profunda y sistemática investigación sobre las desapariciones forzadas, traer a los 
perpetradores a la justicia y garantizar la reparación de daños a todas las víctimas, en particular a 
las familias de las personas desaparecidas (Suecia); 

58. Crear una base de datos sobre las desapariciones de migrantes, y que todas las autoridades 
cooperen para prevenir y castigar crímenes en contra de este grupo (Noruega); 

59. Continuar con los esfuerzos con miras a luchar en contra de las desapariciones forzadas 
(Argentina)/ Continuar adoptando medidas d que permitan abordar efectivamente el fenómeno de la 
desaparición forzada (España) 

60. Abolir la práctica del arraigo, como recomienda el Comité contra la Tortura (Francia)/Abolir el 
“arraigo penal” a nivel federal y estatal puesto que es contrario a los estándares internacionales de 
derechos humanos (Alemania); 
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61. Tomar tan pronto como sea posible medidas necesarias para brindar condiciones de detención 
alineadas con los estándares internacionales, en particular para reducir la sobrepoblación y abolir el 
sistema del “arraigo” y promoción de medidas no privativas de libertad (Austria); 

62. Eliminar la práctica del “arraigo” a nivel Federal y Estatal y asegurar que todas las detenciones 
sean llevadas a cabo legalmente y registradas en una base de datos nacional a la cual todos los 
partidos tengan acceso (Bélgica); 

63. Establecer cuerpos especializados para la investigación y procesamiento de quejas de violaciones 
flagrantes de derechos humanos cometidas en el marco del “arraigo”(Bélgica); 

64. Manejar el sistema judicial penal del país de acuerdo con los estándares internacionales, en particular, 
cancelar el mecanismo actual de detención preventiva y fortalecer el control sobre el 
comportamiento de agencias que aplican la ley para detener la tortura y los malos tratos (Uzbekistán); 

65.  Continuar los esfuerzos para mejorar las condiciones de las prisiones (Egipto)/ Mejorar el sistema 
penal y de prisión basados en una política integral de los derechos humanos, así como políticas 
diseñadas para erradicar la violencia carcelaria (República Islámica de Irán). 

66. Promulgar y reforzar leyes para reducir las incidencias de violencia en contra de mujeres y niñas 
(Sierra Leona); 

67. Implementar una política pública diseñada y lanzar una campaña de toma de conciencia para 
erradicar la violencia de género que incluye violencia sexual y Feminicidio (Eslovenia);  

68. Adoptar un programa integral de lucha contra la violencia y la discriminación contra las mujeres, 
con atención especial a las mujeres indígenas (Brasil); 

69. Atender los obstáculos que impiden la aplicación efectiva de la Alerta de Género (España); 
70. Continuar con la prevención y el combate contra la violencia hacia las mujeres, garantizando el 

acceso de las mujeres a la justicia y continuar el mejoramiento de programas de apoyo (Palestina); 
71. Asegurar las investigaciones sobre la violencia en contra de las mujeres y establecer programas de 

apoyo a la víctima para las mujeres afectadas (Maldivas); 
72. Continuar con los esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las 

mujeres, y llevar a los perpetradores frente a la justicia, mientras se asegura el libre acceso de las 
mujeres a la justicia y mejorar los programas de apoyo, incluidas las mujeres indígenas (Austria); 

73. Desarrollar un modelo de atención para la violencia contra las mujeres y niñas especialmente 
enfocado a la población indígena, en acuerdo con el reconocimiento hecho en el párrafo 139 del 
Reporte (Chile); 

74. Implementar de manera estricta y con carácter prioritario el Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia (Suecia); 

75. Concretar medidas para prevenir y castigar violencia contra las mujeres en todos los 31 estados de 
México, especialmente en aquellos con altos reportes de homicidios y ataques de mujeres y niñas 
(Dinamarca); 

76. Hacer una prioridad la prevención y castigo de todas las formas de violencia en contra de las 
mujeres (Francia); 

77. Considerar intensificar la implementación de programas y políticas dirigidas a combatir la 
violencia hacia las mujeres (Filipinas)/Continuar profundizando las acciones en materia de la  
eliminación de violencia contra las mujeres (Argentina); 

78. Asegurar total y efectiva implementación de las políticas y legislaciones existentes para combatir la 
violencia contra las mujeres y adoptar efectivamente medidas para reducir la violencia y la 
impunidad (Lituania); 

79. Continuar tomando las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres, 
particularmente la mujer migrante y sancionar a aquellos que cometan estos actos de violencia 
(Nicaragua) 

80. Adoptar soluciones inclusivas en los niveles estatales y locales junto con los agentes que aplican el 
orden, el poder judicial, las organizaciones comunitarias y escuelas; terminar con la tolerancia y la 
impunidad hacia la violencia de género en contra de mujeres y niñas, y que las soluciones incluyan 
la situación de las mujeres en prisión (Nueva Zelandia); 
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81. Establecer un sistema integral de protección a los derechos de la niñez y desarrollar una estrategia 
nacional para prevenir y abordar todas las formas de violencia (República Islámica de Irán); 

82. Asegurar una mejor protección de niños y adolescentes en contra de la violencia relacionada con el 
crimen organizado (Argelia); 

83. Mejorar la difusión de información y datos sobre los niños y los jóvenes que caen víctimas en la 
lucha contra el narcotráfico (Italia); 

84. Considerar establecer mecanismos dirigidos a la temprana identificación, referencia, asistencia y 
apoyo a las víctimas de trata de personas (Egipto); 

85. Aumentar los fondos para los fiscales federales de trata de personas y tomar medidas para poner 
fin a la impunidad de los funcionarios públicos implicados en la trata (Noruega); 

86. Redoblar esfuerzos en contra de la trata de personas (Bolivia)/ Continuar las políticas y esfuerzos 
para combar el tráfico de personas especialmente aquellas de mujeres, niñas y niños (Singapur)/ 
Continuar los esfuerzos para combatir la trata de personas, ambos a través de la introducción de 
legislación en la materia como a través de planes y programas nacionales y estatales para su 
implementación (Costa Rica); 

87. Estandarizar la criminalización del delito de trata de personas a nivel federal y estatal (Trinidad 
y Tobago); 

88. Continuar con la implementación de las leyes del 2012 en contra de la trata de personas, a través 
de esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos de tráfico a nivel federa y estatal (Estados Unidos 
de América); 

89.  Reforzar más las medidas para combatir el contrabando de migrantes y la trata de personas (Sri 
Lanka)/ Reforzar medidas para combatir el tráfico de personas, incluida la violencia contra los 
migrantes (Argelia);  

90. Proveer de recursos suficientes y capacidad de construcción para la Unidad de Relaciones Civiles para 
hacer frente a los peligros de una fuerte presencia militar en las calles destinadas a frenar la 
delincuencia organizada (Sierra Leona); 

91. Incrementar esfuerzos en la guerra contra las drogas en todos los niveles (Cuba); 
92. Continuar incrementando los esfuerzos para el fortalecimiento de las instituciones judiciales 

(Kenya); 
93. Tomar medidas para asegurar la efectividad y la implementación en tiempo de las reformas judiciales 

constitucionales y la profesionalización de la policía al proveer de un entrenamiento integral de las 
partes involucradas en la administración de justicia, incluidos jueces, fiscales, abogados, policía e 
investigadores penales (Canadá); 

94. Acelerar la implementación de las reformas penales y de justicia constitucionales para fortalecer 
la transparencia  y proporcionar derechos procesales a los acusados (Australia)/ Completa 
implementación de las reformas al sistema de justicia penal en todos los estados mexicanos, tan pronto 
como sea posible (Dinamarca); 

95. Fortalecer el sistema de justicia penal internacional del país, para investigar con prontitud y eficacia  
todos los presuntos casos de desapariciones forzadas, el uso desproporcionado de la fuerza, ataques, 
amenazas, hostigamientos contra defensores de derechos humanos, y asegurar que los responsables 
sean llevados ante la justicia y las víctimas reciban una reparación (Azerbaiyán); 

96. Continuar con el fortalecimiento del sistema de justicia penal, incluso mediante la creación de 
capacidades de los agentes judiciales y las instituciones de aplicación de la ley, a fin de que sus 
medidas contra el crimen organizado se tomen con la debida consideración a la ley y los derechos 
humanos y con una énfasis sobre el debido proceso (Japón); 

97. Adoptar e implementar las medidas apropiadas, permitiendo que el funcionamiento efectivo de las 
fuerzas de seguridad pública sea sujetas al control civil (Polonia); 

98. Continuar los esfuerzos para asegurar la transparencia en la evaluación de los miembros de las 
fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos, y continuar los esfuerzos para reformar 
la policía civil (Estados Unidos de América); 
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99. Continuar aprobando la legislación secundaria necesaria, en miras de una reforma constitucional, 
armonizándola a un nivel estatal y federal,  y el entrenamiento de los oficiales judiciales para 
asegurar que su aplicación en todos los niveles sea llevada a cabo (España); 

100. Continuar con las reformas judiciales y de seguridad pública para asegurar su implementación 
(Turquía); 

101. Reforzar la ley estatal y el buen gobierno, con mayor atención en la creación de capacidades para 
figuras públicas locales y federales para un mayor fortalecimiento de la legislación sobre la promoción 
y protección de los derechos humanos (Viet Nam); 

102. Reforzar el entrenamiento y formación de los funcionarios policiales y judiciales sobre la cuestión 
de la violencia contra las mujeres con el fin de mejorar la respuesta de las autoridades mexicanas 
(Portugal); 

103. Seguir con la  completa investigación de los presuntos casos de violaciones de derechos humanos 
por parte de las fuerzas policiales, especialmente en centros de detención (Chipre); 

104. Continuar la lucha contra la impunidad, especialmente en relación con la violencia contra las 
mujeres, niños, defensores de derechos humanos, periodistas y otros grupos vulnerables (Estonia)/ 
Luchar contra la impunidad a través de la investigación exhaustiva de todos las acusaciones de 
violaciones de derechos humanos (Francia); 

105. Considerarla completa utilización de las enmiendas constitucionales más eficaces para prevenir e 
investigar las violaciones de derechos humanos, castigar a los violadores de derechos humanos, y 
proporcionar una reparación efectiva a los derechos humanos (Filipinas); 

106. Intensificar los esfuerzos para luchar contra la impunidad y la corrupción en todo el país mediante 
la creación de una institución federal de lucha contra la corrupción, con la capacidad de procesar y, a 
través de la asignación de recursos suficientes, investigar y enjuiciar los crímenes contra las mujeres y 
los niños (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte); 

107. Continuar e intensificar esfuerzos para luchar contra la corrupción en todos los niveles de 
administración pública (Chipre)/ Continuar los esfuerzos para luchar contra la corrupción en todos los 
niveles (Cuba); 

108. Seguir fortaleciendo el estado de derecho para proporcionar un entorno de vida seguro y estable 
para su gente (Singapur); 

109. Agilizar el proceso de modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar para 
asegurar que las violaciones de derechos humanos cometidos por el ejército contra civiles sean 
juzgados en tribunales civiles (Sierra Leona);/ Promover la implementación de las iniciativas 
existentes para reformar la legislación nacional para que los casos de presunta violación de derechos 
humanos por las fuerzas armadas sean consideradas en tribunales civiles (Perú);/ Revisar las 
disposiciones legales pertinentes para garantizar que todos los delitos cometidos contra los derechos 
humanos por parte de militares sean sometidos a los tribunales civiles (Brasil);/ Adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que el artículo 57 del Código de Justicia Militar sea parte de la 
constitución mexicana (Canadá);/ Promover una reforma del Código de Justicia Militar, en la que el 
ejército no pueda reclamar jurisdicción sobre violaciones de derechos casos humanos (República 
Checa);/ Completar sin dilación la reforma con el objetivo de limitar la jurisdicción de las cortes 
militares (Italia);/ Proveer a las cortes civiles de jurisdicción sobre violaciones de derechos 
humanos cometidas contra civiles por parte de miembros de las fuerzas armadas para asegurar la 
efectiva rendición de cuentas (Australia);/ Asegurar que todos los responsables de violaciones de 
derechos humanos sean llevados ante la justicia de la jurisdicción civil (Francia);/ Seguir haciendo lo 
posible para poner fin a la impunidad, sobre todo en las violaciones de derechos humanos por parte de 
las fuerzas armadas (República de Corea); 

110. Continuar con los esfuerzos para asegurar la protección de los derechos de la niñez, incluidos en 
la completa implementación del sistema de justicia para adolescentes 2012 y considerar la 
implementación de un sistema de justicia restaurativa (Indonesia); 

111. La pronta instalación de ‘Centros de Justicia para las Mujeres” adicionales para mejorar el 
acceso a la justicia a mujeres a lo largo del territorio nacional (Italia); 
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112. Seguir garantizando el acceso a la justicia para la mujer y mejorar los servicios de apoyo (Egipto); 
113. Considerar introducir formas de administración de justicia  que respeten los sistemas de justicia 

tradicionales de los pueblos indígenas, buscando un acceso diferenciado a la justicia (Costa Rica); 
114. Preservar y proteger la institución natural de la familia y el matrimonio como la unión conyugal 

entre un hombre y una mujer basados en su libre consentimiento (Santa Sede); 
115. Asegurar la efectiva implementación de la enmienda al artículo 24 de la Constitución relativa a la 

libertad religiosa (Santa Sede); 
116. Establecimiento efectivo de protección para la sociedad civil y periodistas, incluyendo una pronta 

y expedita investigación y persecución de todas las amenazas y ataques hechos en contra de estos 
individuos (Canadá);/ Garantizar un ambiente seguro, libre e independiente para los periodistas y 
asegurar que todos los casos de amenazas, violencia, ataques y muertes en contra de los periodistas 
sean investigados por cuerpos independientes e imparciales (Austria); 

117. Fortalecer mecanismos federales para la protección de activistas y periodistas y  proveerlos 
con una capacidad de prevención, tomando en cuenta las amenazas expuestas por las redes del crimen 
organizado en contra de la libertad de expresión y prensa (Colombia); 

118. Reforzar tanto el mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos 
Humanos como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas 
(Países Bajos); 

119. Fortalecer y expandir el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos 
Humanos incluyendo el proveerlos con recursos adecuados y poderes para llevar a cabo su labor y 
creando mecanismos de consulta con los indígenas y otras comunidades afectadas por transacciones 
terrestres (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte); 

120. Continuar y mejorar la implementación del Mecanismo de Protección de Periodistas y  
Defensores de Derechos Humanos y los mecanismos de protección nacional  a nivel federal y 
estatal (Estados Unidos de América); 

121. Asegurar dar la atención adecuada a la efectiva protección de periodistas y defensores de 
derechos humanos (Australia); 

122. Asegurar una implementación efectiva de los mecanismos de protección para periodistas y 
defensores de derechos humanos con fondos efectivamente administrados y personal humano 
capacitado y que los investigadores y fiscales mexicanos reporten amenazas, ataques y desapariciones 
(Noruega); 

123. Seguir garantizando las asignaciones presupuestarias otorgadas al mecanismo de protección de los 
defensores de los derechos humanos, y reclutar inmediatamente a todo personal especializado para 
garantizar un trabajo efectivo del mecanismo y contribuir así a la protección eficaz y la seguridad de 
todos los defensores de los derechos humanos (Suecia);/ Proporcionar todo el apoyo necesario al 
Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y asegurar una total 
cooperación y su implementación a nivel estatal y municipal (República Checa);/ Asegurar que los 
defensores de derechos humanos y periodistas queden protegidos y no sean sujetos de difamación. El 
“mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos” debe estar 
adecuadamente fundamentado y lograr contar con una clara división de responsabilidades 
jurisdiccionales entre los diferentes niveles de gobierno (Alemania);/ Asegurar total apoyo financiero 
y político para el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, 
incluyendo darle los recursos necesarios así como personal entrenado y cualificado (Hungría);/ 
Proporcionar un real apoyo financiero y humano a los mecanismos recientes de protección para 
periodistas (Bélgica); 

124. Implementar las recomendaciones hechas por los Órganos de Tratados de las Naciones Unidas 
respecto a la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas (Finlandia); 

125. Tomar las medidas apropiadas para combatir la violencia y el acoso en contra de los defensores de 
derechos humanos y periodistas (Francia); 

126. Tomar medidas efectivas para prevenir cualquier tipo de violencia en contra de periodistas o 
defensores de derechos humanos (República de Corea); 
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127. Persistir con los esfuerzos para reforzar las garantías legislativas e institucionales para los 
defensores de derechos humanos y periodistas que ejerzan su derecho a la libertad de expresión y 
fortalecer la lucha contra la impunidad en este aspecto (Eslovaquia); 

128. Buscar la guía de fiscales especiales para mejorar la seguridad de todos los defensores de derechos 
humanos en el país, invitando a Relatores Especiales de Defensores de Derechos Humanos a visitar el 
país (Hungría); 

129. Reforzar la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE), y asegurar la reparación de las víctimas, así como proveer a los mecanismos para la 
protección de defensores de derechos humanos del apoyo necesario para lograr su objetivo (Suiza); 

130. Aumentar los esfuerzos para garantizar la seguridad a los defensores de derechos humanos 
y periodistas y poner fin a toda impunidad en esta área (Túnez); 

131. Asegurar la implementación efectiva de los Mecanismos de Protección, dentro del 
Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, para reducir la 
impunidad,  especialmente en los crímenes contra defensores de derechos humanos  de los 
migrantes (España); 

132. Mejorar la implementación del marco existente para asegurar la protección de defensores de 
derechos humanos y periodistas (Rumania); 

133. Poner fin a las amenazas, ataques y muertes de periodistas a través de investigaciones 
integrales e imparciales (Bélgica); 

134. Fortalecer las medidas para la efectiva prevención y combate a la impunidad en la violencia 
contra periodistas y defensores de derechos humanos (Japón); 

135. Completa y efectiva implementación de las leyes recientemente adoptadas en orden de terminar 
las amenazas, ataques y muertes de defensores de derechos humanos y periodistas; y asegurar 
una pronta y efectiva investigación para traer a los responsables a la justicia (Lituania); 

136. Integrar una perspectiva de género al abordar la impunidad y la falta de seguridad hacia 
periodistas y defensores de derechos humanos  (Eslovenia); 

137. Desarrollar un protocolo de investigación con perspectiva étnica y de género para ser usado en 
la Procuraduría General de los Estados en todos los casos donde mujeres defensoras de derechos 
humanos reporten amenazas o ataques (Irlanda); 

138. Implementar todas las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) e implementar medidas para promover una 
mayor participación femenina en la vida política estatal y municipal (Bosnia y Herzegovina); 

139. Incrementar medidas para garantizar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el 
mercado laboral y proveer a la Inspección General del Trabajo con los recursos humanos y financieros 
necesarios para supervisar y sancionar prácticas discriminatorias contra las mujeres en el terreno 
laboral (Uruguay); 

140. Asignar los recursos financieros y humanos apropiados para la implementación efectiva del Plan 
Nacional de Desarrollo en el área de erradicación de la pobreza y el acceso a la educación (Tailandia); 

141. Continuar proveyendo y asignando recursos financieros para la implementación de programas y 
actividades dirigidos a combatir el hambre y la pobreza (Malasia); 

142. Mayor fortalecimiento de medidas dirigidas a la reducción de la pobreza y el hambre para  el 
bienestar del pueblo mexicano (Azerbaijan)/ Continuar la lucha contra la pobreza y el hambre 
(Bangladesh)/ Continuar priorizando la lucha contra la pobreza y el hambre dentro del marco del Plan 
Nacional de Desarrollo (Nigeria); 

143. Continuar priorizando la erradicación de la pobreza durante la implementación del Plan Nacional 
de Desarrollo sentando así una fundamentación material sólida para que el pueblo obtenga un mayor 
disfrute de sus derechos humanos (China); 

144. Concentrarse en los grupos marginados o desfavorecidos de la sociedad. De particular relevancia 
es tomar medidas para mejorar la salud y la educación (India); 

145. Continuar reforzando las políticas sociales con miras a incrementar la calidad de vida de la 
población, especialmente de los más vulnerables (República Bolivariana de Venezuela)/ Continuar 
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dirigiendo las reformas constitucionales a combatir la pobreza rural y a mejorar los programas de 
apoyo alimentario para las familias de bajos recursos (Trinidad y Tobago); 

146. Mejorar las instituciones y la infraestructura para los derechos humanos, mejorar las políticas y 
medidas para la inclusión social, equidad de género y la no discriminación, condiciones favorables 
para los grupos vulnerables de mujeres, niños, grupos indígenas, migrantes y refugiados (Vietnam); 

147. Hacer todo lo posible en  México para minimizar la inequidad de salarios entre los diferentes 
sectores sociales y regiones geográficas (Cuba); 

148. Considerar la posibilidad de establecer estrategias para acciones afirmativas para las personas en 
situación de pobreza (Palestina); 

149. Continuar priorizando el gasto público en programas sociales en orden de consolidar logros en la 
reducción de la pobreza, incrementar el acceso a los servicios de salud así como también la cobertura 
de seguridad social (Nigeria); 

150. Continuar con la erradicación de la pobreza y creación de oportunidades de empleo para la 
juventud (Pakistán); 

151. Continuar los esfuerzos para diseñar esquemas de financiamiento de vivienda para el cuidado de 
la población activa dentro de la economía del mercado informal (Ecuador); 

152. Asegurar que las políticas de agricultura hagan una mejor y efectiva contribución al combatir la 
pobreza rural (Egipto); 

153. Reforzar los servicios de salud sexual y reproductiva para asegurar que las mujeres que califiquen 
para los servicios legales de aborto tengan un acceso seguro, de calidad, en tiempo y gratuito a este 
servicio en todos los estados del país (Países Bajos); 

154. Intensificar esfuerzos para garantizar el acceso universal a los servicios de salud, información y 
educación acerca de los derechos de salud, sexuales y reproductivos, particularmente para 
adolescentes (Uruguay); 

155. Incrementar esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna, en particular al adoptar una 
amplia estrategia de seguridad maternal, la cual de prioridad al acceso a los servicios de salud 
prenatales, postnatales y obstétricos de calidad (Uruguay); 

156. Expandir y reforzar el trabajo en los sectores de salud y educación, particularmente en la 
protección de los derechos de los sectores vulnerables, incluidos los grupos indígenas, mujeres y niños 
(Australia); 

157. Implementar las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial (CERD) y CEDAW para dar adecuado acceso a los servicios de 
salud en orden de bajar la mortalidad maternal e infantil dentro de la población indígena (Bosnia y 
Herzegovina); 

158. Trabajar para asegurar la ejecución de las reformas constitucionales dirigidas a mejorar el nivel de 
educación obligatoria en orden de asegurar que la educación contribuya en la promoción de los 
principios de diversidad cultural, equidad y disfrute de los derechos y la importancia de la familia y 
otros (Líbano); 

159. Asegurar que la educación contribuya a la diversidad cultural, equidad de derechos y la dignidad 
de las personas (Palestina); 

160. Continuar mejorando la calidad de la educación para todos, incluyendo niños indígenas, a través 
de la proveer mayor infraestructura, materiales didácticos y herramientas de enseñanza (Malasia); 

161. Continuar trabajando en el diseño de políticas públicas para asegurar el acceso y la continuidad de 
niños y adolescentes en los diferentes niveles de educación, especialmente los niños que pertenezcan a 
comunidades indígenas o pobres (Ecuador); 

162. Mayor fortalecimiento en los esfuerzos dentro del campo del derecho a la educación, incluido el 
incrementar el presupuesto nacional dirigido a la educación y la promoción de una educación 
multicultural (Indonesia); 

163. Recomienda que el gobierno dirija más recursos a la educación para estudiantes vulnerables e 
incapacitados (Sudán del Sur); 
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164. Revisar y evaluar cómo los derechos de las personas con incapacidad, incluida la incapacidad 
mental, son garantizados dentro de las prisiones y que México establezca un programa de 
entrenamiento integral para el personal carcelario y la aplicación de la ley asegurando una efectiva 
implementación de los derechos de las personas con incapacidades dentro de las instalaciones de 
detención, incluidas las personas con incapacidad mental (Nueva Zelandia); 

165. Tomar medidas requeridas para crear conciencia dentro de la población acerca de los derechos 
de las personas con incapacidad y garantizar un ejercicio efectivo de sus derechos(Túnez); 

166. Asegurar una efectiva y entera consulta a las comunidades indígenas de las políticas de 
desarrollo y económicas y los proyectos que las afecten (Finlandia); 

167. Promover un desarrollo regional en áreas indígenas y reforzar las economías locales y mejorar 
sus condiciones de vida  (República Islámica de Irán); 

168. Continuar trabajando con la Comisión para el Diálogo con las Comunidades Indígenas en 
orden de asegurar el respeto hacia sus derechos humanos, su determinación propia y su autonomía 
(Bolivia); 

169. Promover una mayor participación de las comunidades indígenas através de la elaboración de 
leyes que regulen su derecho a consultas previas (Perú); 

170. Diseñar y fortalecer programas para hacer frente a las inequidades de derechos humanos que 
sufren las comunidades indígenas y los afro descendientes (Sierra Leona); 

171. Asegurar consultas previas con las comunidades indígenas en acuerdo con la Convención No. 
169 de la Organización Mundial del Trabajo (Noruega); 

172. Reconocer a la gente con ascendencia africana como un grupo étnico y promover sus 
derechos (Djibouti); 

173. Continuar trabajando hacia la protección y defensa de los derechos de los migrantes (Bolivia)/ 
Continuar los esfuerzos dirigidos  a la mejora de la situación en la que están los migrantes que laboran 
en este territorio (Argentina); 

174. Continuar trabajando con los países de la región en programas especiales que hacen frente a la 
situación de criminalidad en contra de los migrantes (Nicaragua); 

175. Proteger y garantizar efectivamente la seguridad y los derechos humanos de los migrantes, 
especialmente de mujeres y niños, incluidos aquellos que están en tránsito en el territorio nacional, 
asegurándoles el derecho y acceso a la justicia, educación, salud y registro civil, incorporando el 
principio del mejor interés hacia los niños y la familia unida (Santa Sede); 

176. Mantener una política humano que asegure la protección de los derechos de los migrantes, y 
que garantice el acceso a la justicia, educación y servicios de salud, sin importar su estatus (Nigeria). 

Nota: Todas las conclusiones y/o recomendaciones contenidas en el presente reporte reflejan la posición 
de los Estados que las presentan y no implican una posición del Grupo de Trabajo en su conjunto. 

VI.-ACTIVIDADES Y REUNIONES COMPLEMENTARIAS. 

Adicionalmente a la participación de las Senadoras en la sustentación del informe del Estado mexicano 
durante la sesión del 23 de octubre, se celebraron las siguientes reuniones y encuentros de trabajo: 

 Reunión de coordinación en la Misión Permanente de México ante Organismos Internacionales.  
 Presentación del informe nacional de China ante el Grupo de Trabajo. 
 Reunión con el Sr. Anders Kompass, Director de Operaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de 

Derechos Humanos (OACDH). 
 Reunión con la Emb. Cecilia Mackenna, Consejera Principal para América Latina y el Caribe de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 Reunión con la Sra. Marta Juárez, Directora para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  
 Reunión con representantes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(COCEDAW).  
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Lunes 21 octubre 2013.  

Reunión con el Sr. Anders Kompass, Director de Operaciones de la Oficina de la Alta Comisionada 
de Derechos Humanos. Acompañó María Clara Martín, Jefa de Operaciones para las Américas. 

El Sr. Kompass celebró la presencia del Congreso de la Nación en el EPU y su papel para avanzar en la 
instrumentación legislativa, reglamentación y aplicación de tratados internacionales en DH adoptados por 
México (Estatuto de Roma) y a sensibilizar a otras instancias, además de aprovechar la oficina del ACDH 
que ya tiene 10 años en México. Desde entonces México ha consolidado su democracia, si bien queda 
mucho por hacer en temas como trata, niñez, juventud, género, tortura, defensa de periodistas y ONG a 
favor de los derechos humanos, procuración e impartición de justicia (desde eficacia y celeridad de 
trámites y juicios, reducción el número de inocentes detenidos, sobrepoblación de cárceles y reintegración, 
apuntalar defensorías de oficio,). Temas todos abordados por la delegación de diputados y senadores. 

 

 

 

Aspectos a destacar y seguimiento: 

La Sen. De la Peña anunció que en 2015 podría quedar derogado el arraigo y explicó la estrecha 
colaboración con ONG’S. Se solicitaron informes en el marco de América Latina en materia de género, 
menores y migrantes.  

La Sen. Dávila Fernández se refirió a la creación de un observatorio ciudadano, la Sen. Díaz Lizama habló 
en torno a la homologación de mejores prácticas en cárceles a través del Parlatino. La Sen. Saldaña hizo 
referencia al incremento de buenas prácticas en materia judicial.  

En respuesta, la Sra. Martín destacó los avances en convenciones sobre desaparición forzada, migrantes, 
discapacidad y en la aplicación del pacto de los derechos económicos, sociales y culturales; así como su 
presencia a nivel de país en Bolivia, Colombia Guatemala y México, para promover políticas públicas. En 
México en particular, resaltó el mecanismo para la aplicación de la convención contra la tortura que se 
estableció en la CNDH desde la visita en 2009; el respaldo de la Emb. Patricia Olamendi, como integrante 
del grupo de trabajo del CoDH contra la discriminación de la Mujer para la aplicación de la ley contra la 
violencia de género en Guatemala; así como el programa de capacitación iniciado con el INM.    

 Se sugirió solicitar ejemplos de mejores prácticas en la región a través de la oficina en México de la 
OACDH. 
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Reunión con la Emb. Cecilia Mackenna, Consejera Principal para América Latina y el Caribe de la 
Organización Internacional para el Trabajo (OIT), acompañada por Elizabeth Tinoco, Directora 
Regional para América Latina y el Caribe (sede en Perú). 

La Emb. Mackenna informó que estará de visita en México en noviembre, país que visitó hace menos de 
un año en el marco de los trabajos del G20. La Sra. Tinoco explicó la antigüedad de la OIT desde 1919, 
anterior a la ONU, y su papel en el desarrollo y seguimiento de 189 convenciones. Se hizo referencia a la 
importancia que la CEPAL evalué un salario mínimo para la región que mitigue la migración.  

 
Aspectos a destacar y seguimiento: 
 
Las Senadoras se refirieron a las dificultades para la adopción de 5 convenios de la OIT: el 138, en cuanto 
a elevar de 14 a 15 años la edad de trabajar; el 153, que afecta la igualdad; el 183 y 189, más avanzados. 
En este marco se han dado diversas iniciativas que desembocaron en la reforma de la Ley Federal del 
Trabajo, así como en el reconocimiento de las y los trabajadores domésticos/del hogar. Otras áreas 
delicadas están vinculadas a la trata que afecta al 97% de las mujeres, y el convenio 169 a la alta 
discriminación indígena. 

También hablaron sobre los derechos laborales de los migrantes y al flujo de migrantes de Centroamérica 
(Honduras, Guatemala y El Salvador) que permanece en México y es extorsionado, principalmente en el 
medio agrícola –explotación laboral y de menores-, al igual que los jornaleros y migrantes internos 
mexicanos, de gran vulnerabilidad al carecer de documentación –lo que es únicamente una falta 
administrativa. 
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La Sra. Tinoco explicó la composición tripartita de la OIT y su objetivo principal de promover el trabajo 
decente, mediante capacitación, con empleadores y reformas legislativas. En América Latina trabajan 
aspectos de la migración a solicitud de Colombia. También la migración interna, trabajo forzoso –
retención contra su voluntad- con Brasil (a diferencia de la trata de personas).  

Con Chile, una mayor prevención y articulación de medidas a favor de la seguridad laboral en la minería. 
Con Perú, donde se encuentra la sede regional de la OIT, están brindando apoyo para la reglamentación 
del tratado 169. 

 La Sra. Tinoco ofreció hacer un examen de algún aspecto en particular, por ejemplo, para ratificar 
algún tratado, en ocasión de su visita a México el 14-15 de noviembre.  

 

 
 
Martes 22 octubre 2013. 
 
Reunión con la Directora General Adjunta de la organización internacional para las Migraciones 
(OIM), Laura Thompson, acompañada por la Sra. Ana Duran, Directora para las Américas y 
Sandra Paola Álvarez, Oficial de proyectos de migración laboral y desarrollo.  

Se comentó el reciente estudio del Colegio de la Frontera Norte sobre la precariedad y deterioro gradual 
en el que viven miles de personas que no logran cruzar a EUA en Tijuana. Algunas, en agujeros en la 
tierra y la mayoría con estudios secundarios y preparatorios, sumergidos en adicciones, cuya 
documentación les fue retirada en EUA.  
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También se refirió la penosa ruta del migrante centroamericano hacia el norte la cual siguieron hace un 
mes con legisladores centroamericanos y del Caribe a cargo de asuntos migratorios. Se cuestionó la 
privación de la libertad y condiciones de las estaciones migratorias. Se advirtió sobre reformas que aún 
requiere la nueva ley de Migración para que los adolescentes tengan atención especial al igual que los 
niños migrantes no acompañados que son remitidos al DIF.  

En este marco, se anunció que se está buscando que la Ley Federal del Trabajo contemple el trabajo de 
migrantes, para lo cual han recibido apoyo de la oficina de la OIM en México. Se hizo referencia a la 
desaparición, trata y uso sexual de menores y jóvenes y la gran impunidad. La Sen. Dávila explicó que el 
INM perdió facultades por la reforma y se refirió a diversos casos de trata, desde maquilas, hasta 
explotación sexual. 

La Sra. Thompson reconoció el papel de México como cruce de tránsito, salida y destino de migrantes. 
Explicó la evolución de la OIM de una agencia de gestión a una con mayor incidencia en políticas 
públicas y desarrollo de estándares. De 67 miembros iniciales hoy tienen 154, principalmente del Sur. 
Brindan asistencia técnica, capacitación y desarrollo de políticas, con aportaciones de los propios estados 
al no contar con un presupuesto. 

Aspectos a destacar y seguimiento: 

La Sra. Thompson explicó que cuentan con programas de reinserción de personas vulnerables en 
migración circular en diversos países, aún no en México. Apoyaron en su momento a los grupos beta. 
Hacen un perfil, identifican trabas por el reconocimiento de diplomas o habilidades. Cuentan con 
financiamiento del Fondo de Seguridad Humana de ONU y varias ONG. 

En el caso de los menores lograron establecer estándares sobre el interés superior de la infancia que ahora 
compartieron a UNICEF (Children on the move, disponible en www.iom.org en inglés). 

 La Sra. Thompson ofreció que la oficina de la OIM estudio formas de colaboración legislativa con el 
Congreso de la Unión. Adicionalmente visitará México del 4 al 6 de diciembre para planear el 
fortalecimiento institucional de la relación OIM/México hacia un nivel superior y presentar el World 
Migration Report 2013 –elaborado conjuntamente con estadísticas de Gallup- que se centra en 
mejores prácticas para el bienestar de los migrantes, en cuya ocasión ofreció identificar un proyecto 
conjunto con el Congreso de la Unión, por ejemplo, para instrumentar políticas públicas y sanciones 
derivados del Tratado de Palermo, con apoyo del sector privado. 
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Miércoles 23 octubre 2013. 

Reunión con la Sra. Marta Juárez, Directora para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), acompañada por el Sr. Carlos Maldonado 
castillo, Asesor especial para Cartagena +30 y del sr. David Torzilli, Administrador Principal de 
Protección para las Américas.  

Se habló de las migraciones forzadas y a la falta de precisión sobre los términos “asilo/refugio”, siendo 
que en América Latina el primero es discrecional. En esta labor han recibido apoyo de la oficina de 
ACNUR en México y solicitó opinión sobre “visas humanitarias” –que otorga EUA temporalmente para 
tratamientos médicos-, que están evaluando en el marco de la reforma a la ley de Migración.  
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El Sr. Torzilli se refirió a la confusión entre asilo diplomático y el derecho a éste, y el término que usa 
ACNUR de “refugiado” (no refugio), para lo cual cuentan con un documento de términos y definiciones, 
la declaración de Cartagena, la Convención 51, etc. El Sr. Maldonado se refirió al menor uso del asilo hoy 
en día por el aumento de la democracia vs el incremento del refugiado por situación de conflicto, o por 
persecución como víctimas de violencia o discriminación.  

La Sra. Juárez se refirió al caso especial de México que recibe migraciones mixtas: con desplazados 
forzosos de Honduras, migrantes económicos y mujeres y niños por crimen organizado que atiende su 
oficina en Tapachula. El caso de los apátridas se repite en varios lugares del continente y aumentó en los 
últimos años.  

El Sr. Maldonado explicó que en diciembre de 2014 en Brasil se celebrará a nivel ministerial los 30 años 
de Cartagena y revisará el Plan de acción de México, lanzado hace 10 años, que ha sido muy exitoso. Los 
temas a tratar serán: flujos mixtos, niños no acompañados, reasentamientos, reintegración, la situación en 
Colombia e incluirán al Caribe por el incremento de los apátridas, particularmente en Haití al carecer de 
registro civil. Ya iniciaron consultas subregionales en Mesoamérica. 

Aspectos a destacar y seguimiento: 

 La Sra. Juárez ofreció que la oficina en México facilite la comparación del uso de la visa humanitaria 
en EUA, Argentina y Brasil; así como en leyes modelo.  

 Invitó a México a participar en la revisión de Cartagena en diciembre 2014. 
 La Sen. De la Peña solicitó a la Misión que la SRE brinde el reconocimiento adecuado al trabajo de la 

oficina de ACNUR en México.   
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VI.- ANEXOS. 

 Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review. 
 

 http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/mexico-review-17th-session-of-
universal-periodic-review/2762888442001 


