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El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, 
visitó México entre el 15 y el 18 de febrero para sostener 
encuentros con representantes de los tres poderes de la Unión, 
y de la sociedad civil sobre la situación actual de los derechos 
humanos en el país, así como para informar acerca del próximo 
establecimiento de una oficina para la región de Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe, que estará basada en México.  

El señor Shetty fue recibido por el Presidente Enrique Peña 
Nieto, a quien entregó un memorándum titulado “Los retos de 
México en materia de derechos humanos” que contiene los 
principales temas de preocupación de AI: implementación de 
las reformas en materia de derechos humanos; seguridad 
pública; desapariciones forzadas; tortura; jurisdicción militar; 
migrantes en tránsito; defensores de derechos humanos y 
periodistas; mujeres y derechos sexuales y reproductivos; e, 
indígenas.    

Además, el Secretario General de AI se reunió con el Secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el Canciller, José 
Antonio Meade Kuribreña; el Procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam; así como con el Ministro 
Presidente de la SCJN, Juan Silva Meza; y las Presidentas de las 
Comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara 
de Diputados. También tuvo la oportunidad de viajar al estado 
de Coahuila en donde se reunió con el gobernador de Coahuila 
Rubén Moreira Valdés. 

Como resultado de su visita, el señor Shetty agradeció el 
trabajo de México en los foros internacionales en temas como 
el Tratado de Comercio de Armas (ATT); y en la promoción de 
la abolición de la pena de muerte. Además, reconoció los 
esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano, a través de la 
puesta en marcha de diversos mecanismos y procesos para 
hacer frente a las violaciones de los derechos humanos; en ese 
sentido, estimó necesario incrementar los esfuerzos para la 
efectiva implementación de los mismos. 
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Para mayor información se sugiere consultar las 

siguientes páginas electrónicas: 

Memorándum “Los retos de México en 

materia de derechos humanos”: 

http://ir.amnistia.mx/mexico  
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