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Derechos humanos: agenDa 
InternacIonal De méxIco

VISITA A MÉXICO DEL RELATOR 
ESPECIAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE EJECUCIONES 
EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O 
ARBITRARIAS 

Del 22 de abril al 2 de mayo de 2013 se llevó a cabo 
la visita oficial del Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias 
o arbitrarias, Christof Heyns. 

Esta es la primera visita oficial a México de un 
Relator durante la presente administración.

La agenda de trabajo del Relator incluyó más de 100 
reuniones con servidores públicos del Gobierno 
Federal, entre los que destacan: el Secretario de 
Marina, así como funcionarios de alto nivel de las 
Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional 
y de Relaciones Exteriores; también se reunió con 
funcionarios de la Procuraduría General de la 
República, del Instituto Nacional de las Mujeres y 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres.

Asimismo, sostuvo encuentros con los 
Gobernadores de Chihuahua y Nuevo León; y 
con funcionarios de alto nivel de Guerrero y 
del Distrito Federal. El Relator se entrevistó con 
representantes de los Poderes Legislativo y Judicial 
Federal, organismos autónomos de derechos 
humanos, organizaciones de la sociedad civil y 
académicos.

El Sr. Heyns encomió a las autoridades por 
haberlo invitado a evaluar el problema de los 
asesinatos ilegales que, durante los dos últimos 
años, ha venido presentando para México retos 
ampliamente documentados. 

En palabras del Relator Heyns: “El Gobierno 
mexicano está sumamente comprometido con el 
sistema internacional de derechos humanos y los 
representantes del Estado con quienes me reuní 
mostraron mucha voluntad para discutir estos 
problemas de manera franca y abierta”.

El informe final sobre la visita a México será 
presentado por el señor Heyns al Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 
mayo de 2014.

Esta visita refrenda la política de plena apertura 
y cooperación del Gobierno mexicano con 
los mecanismos internacionales de derechos 
humanos.

Para mayor información se sugiere consultar las siguientes 
páginas electrónicas:

Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicado de prensa 
del 2 de mayo de 2013 
•http://sa ladeprensa.sre .gob.mx/ index.php/es/
comunicados/2579-139 

Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicado de prensa 
del 22 de abril de 2013
•http://sa ladeprensa.sre .gob.mx/ index.php/es/
comunicados/2546-126

ONU Derechos Humanos México, noticia del 3 de mayo del 
2013
• htt p : / / w w w. o h c h r. o r g / S P/ N ew s Ev e nt s / Pa g e s /
DisplayNews.aspx?NewsID=13289&LangID=S
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