
Elementos para la intervención del Subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo 
Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos 
4 o período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

Quisiera agradecerle señora Alta Comisionada por la presentación de su informe 
y por llamar a nuestra atención algunos de los retos más apremiantes que en 
materia de derechos humanos nos enfrentamos como Estados, tanto individual 
como colectivamente. 

Además, quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento al 
enorme trabajo desempeñado por usted y por su Oficina para ejecutar el Plan 
Estratégico de Gestión 2006-2007. Hacemos una evaluación positiva de este 
pjimer año de ejecución y compartimos con usted la valoración sobre los logros. 
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Mi país está convencido de las virtudes y los aportes de la maquinaria 
internacional de protección de derechos humanos. Para iniciar procesos de 
transformación interna y atender nuestros problemas en materia de derechos 
humanos, hemos sabido aprovechar la presencia de su Oficina, así como el 
trabajo de los órganos de promoción y protección de derechos humanos, lo que 
incluye a los procedimientos especiales. Además de hacer un llamado a todos 
los Estados a cooperar con los dichos órganos, a usted le solicitamos que 

rcontinúe fortaleciendo el apoyo de su Oficina a los mismos. 
En vista de la conclusión de los trabajos de construcción institucional del 
Consejo de Derechos Humanos, a más tardar el próximo 18 de junio, 
particularmente quisiéramos destacar la necesidad de que su Oficina continúe 
brindando todo el apoyo posible al Consejo, así como a sus mecanismos y 
mandatos. Compartimos con usted su visión sobre la importancia que tendrá el 
Mecanismo de Examen Periódico Universal para promover el tratamiento 
universal de los derechos humanos, así como también la necesidad de que el 
mismo pueda aprovechar las sinergias con los mecanismos existentes y evite 
duplicaciones. 

También quisiéramos hacerle un llamado a continuar brindado apoyo, como lo 
ha hecho hasta ahora, a las misiones de investigación o de evaluación de 
situaciones de derechos humanos creadas por el Consejo de Derechos 
Humanos. 

Sólo con esfuerzos comunes, dentro de los que se encuentra el apoyo de su 
Oficina, lograremos hacer del Consejo, el órgano de Naciones Unidas 
responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin 
distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa. 



Apoyamos las importantes medidas que ha efectuado en el plano institucional en 
su Oficina con la creación y afianzamiento de dos unidades adicionales a las 
existentes. Creemos que el buen trabajo de ia Unidad de Respuesta Rápida, 
establecida el año pasado, requiere de una adecuada infraestructura, lo que 
contribuirá en el fortalecimiento y mejor coordinación de las respuestas a crisis 
de derechos humanos, así como también para brindar los apoyos que puedan 
requerir las iniciativas del Secretario General, del Consejo de Derechos 
Humanos y por supuesto de fas operaciones de mantenimiento de Ja paz. 

Confiamos en que la Unidad sobre derechos de la mujer y género dentro de su 
Oficina recibirá los medios necesarios de manera que pueda consolidar el 
liderazgo, capacidad y experiencia de Usted y su Oficina, para tener en cuenta 
las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres alrededor del 
mundo, así como también para transversal izar esta importante materia en el 
sistema de Naciones Unidas. 

Con objeto de alentar la mayor congruencia y complementariedad posible del 
trabajo sustantivo de los órganos creados en virtud de tratados, tal como la 
elaboración de observaciones generales, México ha apoyado que estos órganos 
se ubiquen en una misma sede. En ese sentido da la bienvenida a la decisión 
del Secretario General de trasladar el Comité para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer a Ginebra. 

Hacemos un llamado para asegurar la disposición de los recursos financieros 
necesarios para el cabal desempeño del sistema de órganos de tratados, 
tomando en consideración que dos nuevos órganos en materia de desaparición 
forzada de personas y de los derechos de las personas con discapacidad, se 
sumarán, esperamos que muy pronto, a los ocho existentes, dentro de los que 
incluyo al Subcomité para la Prevención de la Tortura que recientemente celebró 
su primer periodo de sesiones. 

México quisiera sumarse a su apreciación acerca de los significativos aportes 
que el Consejo de Derechos Humanos ha hecho, a pesar de encontrarse en un 
año transicional, en materia de desarrollo normativo, al referirse a la Convención 
Internacional contra la desaparición forzada de personas, así como a la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones 
indígenas, sobre la que lamentablemente la Asamblea General aplazó su 
debate. 

Por último señora Alta Comisionada, quisiéramos felicitarla por las medidas 
decididas que ha tomado en materia de contratación y regularización de 
personal, así como por poner atención a la conformación de una Oficina que 
refleje una mayor diversidad y profesionalismo. 


