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Se reactiva la Comisión de
Política Gubernamental en
Materia de Derechos Humanos.
El 27 de mayo de 2013, el Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presidió
junto con el Secretario de Relaciones Exteriores,
José Antonio Meade Kuribreña, en carácter de
Vicepresidente, la Primera Sesión ordinaria de la
Comisión de Política Gubernamental en Materia
de Derechos Humanos (CPGMDH).
En el evento estuvieron presentes los titulares
de diversas dependencias de la Administración
Pública Federal (SEDENA, SEMAR, SEDESOL,
SSALUD, SEMARNAT y PGR), el Presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
el Representante en México de la Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, el Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO
y representantes de diversas organizaciones de la
sociedad civil.
El propósito de la Comisión es propiciar el diálogo
entre sociedad civil y gobierno para la elaboración
de políticas públicas en materia de derechos
humanos.
Durante la sesión, el Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong recordó y subrayó que
el actual gobierno tiene como principio y norma
fundamental el respeto a los derechos humanos.
De igual forma refirió el Programa Nacional de
Derechos Humanos (PNDH) e indicó que la Sesión
Ordinaria de la CPGMDH daba inicio a los trabajos
para su elaboración; agregó que el programa
plasmará una nueva visión en la materia, donde
se contemple una política transversal además de
ser un pilar indispensable para la construcción de
la paz y el fortalecimiento de la democracia.

De igual forma, el Secretario Osorio Chong acordó
que el PNDH deberá atender los siguientes
lineamientos:
• Será un instrumento rector de
gobierno para la construcción
de una política de Estado en
materia de derechos humanos.
• La participación de las organizaciones
sociales deberá garantizarse en cada
una de las etapas de elaboración.
• Se
adecuará
a
estándares
internacionales, principalmente los
señalados en la Conferencia Mundial
de Viena, en las recomendaciones
emitidas
por
la
OACNUDH.
• Tendrá un carácter integral y
transversal a fin de garantizar un
enfoque humanista en todas las
políticas públicas del Gobierno Federal.
• Atenderá las recomendaciones
que han hecho a nuestro
país
diversos
organismos
internacionales, incluso nacionales.
• Tendrá alcance nacional y se
deberá garantizar la participación
de las autoridades de las entidades
federativas para la elaboración
de
programas
estatales.
• La SEGOB será la instancia
responsable de la conducción y
ejecución del PNDH y deberá prever la
colaboración de los Poderes Legislativo
y Judicial, así como de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
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Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores
y Vicepresidencia de la Comisión, José Antonio
Meade Kuribreña, hizo notar que la CPGMDH es
el espacio idóneo para que los mexicanos puedan
cumplir muy viejos anhelos de justicia, igualdad
y equidad. Y sus trabajos se desarrollan dentro
del marco de Derecho Internacional a través del
cumplimiento de los Tratados Internacionales de
los que México es parte.
La función que desempeñará la CPGMDH será
determinante para impulsar la gran mayoría
de los objetivos que se ha propuesto el actual
gobierno en materia de derechos humanos.
Desde luego, la participación de la sociedad civil
en este mecanismo será fundamental para la
promoción y defensa de los derechos humanos
en el país.
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Para mayor información se sugiere consultar las siguientes
páginas electrónicas:
Boletín 111 de la SEGOB del 27 de mayo de 2013:
• h t t p : / / w w w. g o b e r n a c i o n . g o b . m x / e s / S E G O B /
Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.
swb%23swbpress_Content%3A4182&cat=http%3A%2F%2
Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A1
Palabras del Secretario de Gobernación durante la Sesión
Ordinaria de la Comisión de Políticas Gubernamentales en
materia de Derechos Humanos del 27 de mayo de 2013:
•http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/sesionordinaria-de-la-comision-de-politicas-gubernamentalesen-materia-de-derechos-humanos/

