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1 Imagen: Instituto Matías Romero (@imatiasromero), “Panel de lujo en la presentación del libro ‘La creación del Consejo de DH 
de la ONU: crónica de una negociación multilateral’ en la @CNDH,” [Tweet] 29 de junio de 2017. Disponible en: 
http://bit.ly/2ushdpk. 

El pasado 29 de junio se presentó el libro La Creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: 
crónica de una negociación internacional en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos ubicadas en el Centro Histórico. El evento contó con la participación de los coautores de la obra y 
funcionarios nacionales e internacionales expertos en la materia que plantearon sus comentarios sobre la 
misma. 
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Los participantes 
 
Lic. Héctor Dávalos Martínez: Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), actualmente se desempeña como Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Previo a ello, laboró en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación como director general de la Casa de la Cultura Jurídica de 2012 a 2015; en el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2002 a 2011 como coordinador de 
Relaciones con Organismos Electorales Nacionales y Extranjeros, director general de 
Vinculación Internacional y jefe de la unidad de Asuntos Internacionales, y en la Procuraduría 
General de la República de 1997 a 2000 como agregado regional en San Antonio, Texas, y 
consejero legal en el consulado general de México en dicha ciudad. A lo largo de su trayectoria, 
ha ocupado distintas responsabilidades al interior de la CNDH, se ha desempeñado como 
consultor externo en la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha impartido clases en la 
Facultad de Derecho de la UNAM. 
 
Lic. Luis Raúl González Pérez: Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), hoy en día funge como Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH). Miembro fundador de dicha institución, también ha ocupado diversos cargos 
al interior de la misma incluidos los siguientes: Secretario Técnico del Consejo, Segundo 
Visitador General, Primer Visitador General, Director General de Asuntos Indígenas en la Cuarta 
Visitaduría (junio de 2001 a diciembre de 2004) y Director General del Programa de Agravios a 
Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos en la Quinta Visitaduría General (enero 
de 2005 a febrero de 2008). De entre los cargos desempeñados por el Lic. González Pérez en la 
UNAM, destaca el de Abogado General (febrero de 2008 a noviembre de 2014), así como otros 
desempeñados en el sector público, particularmente en la Procuraduría General de la República. 
Es autor de diversas publicaciones, entre las que se incluyen libros, artículos de investigacion, 
ensayos en revistas y columnas en periódicos. 
 
Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi: Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Maestra en Relaciones Internacionales por la 
Universidad de Johns Hopkins y Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad 
Complutense de Madrid, se desempeña actualmente como la Directora General del Instituto 
Matías Romero (IMR) de la SRE y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios 
Internacionales (AMEI). A su vez, se ha desempeñado como directora de la Licenciatura de 
Relaciones  Internacionales y del Centro de Estudios y Programas Interamericanos (CEPI) del 
ITAM donde, además, ha sido profesora titular por diez años. Forma parte del Sistema Nacional 
de Investigadores (nivel 1), es autora y coeditora del libro México y el Multilateralismo del Siglo 
XXI y ha publicado numerosos artículos para revistas académicas, libros, periódicos y revistas 
de divulgación. 
 
Sr. Jan Jařab: Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) desde el 13 de junio de 2016. Previo a 
ello, el Sr. Jařab se desempeñó como Representante de la Oficina Regional de la ONU-DH para 
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Europa (enero de 2010 a junio de 2016). Asimismo, fungió como miembro del Gabinete del 
Comisionado Europeo para el Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea en 
Bruselas (noviembre de 2004 a enero de 2010) y sirvió en la Oficina de Derechos Humanos del 
Gobierno checo (enero de 1999 a octubre de 2004). 
 
Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora: Licenciado en Relaciones Internacionales por el 
Institut d’Études des Relations Internarionales en París, Francia, actualmente se desempeña 
como Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos. 
Diplomático de carrera con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito multilateral, ingresó 
al Servicio Exterior Mexicano en 1983 y en 2001 ascendió al rango de Embajador. Previo a su 
adscripción en la Misión Permanente de México ante la OEA, el diplomático mexicano se 
desempeñó como Embajador de México en Austria, concurrente ante Eslovenia y Eslovaquia y 
Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Viena 
(2013-2016). En el exterior, ha fungido a su vez como Representante Permanente de México 
ante las Naciones Unidas en Nueva York (2011-2013) y ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza (2004-2009), así como 
Representante Alterno de México ante la ONU en Nueva York (2002-2004) y ante la OEA (1994-
1998). A lo largo de su trayectoria, el Embajador de Alba ha sido electo para desempeñar 
importantes funciones al interior de distintos organismos internacionales como Vicepresidente 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC); Primer Presidente del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, y Presidente del Consejo de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Entre los distintos cargos que ha 
ocupado en la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentran los de Representante Especial 
para Cambio Climático (2009-2011), Director General del Sistema de las Naciones Unidas 
(1998-2001) y Director para Asuntos Sociales y Humanitarios de las Naciones Unidas (1991-
1993). 
 
Mtro. Víctor Manuel Genina Cervantes: Licenciado en Relaciones Internacionales por El 
Colegio de México y Maestro en Ciencia Política por The New School of Social Research de 
Nueva York, actualmente cursa el Doctorado en Filosofía Política en la UNAM, con una 
investigación sobre diálogo intercultural y derechos humanos. En el año fundacional del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU, formó parte de la delegación de México y del equipo de la 
presidencia de dicho órgano. Ha colaborado a su vez como asesor en la Subsecretaría de 
Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en las Misiones 
Permanentes de México ante las Naciones Unidas en Ginebra (2004-2010) y Nueva York (2012-
2013). Es experto en migración internacional, geopolítica internacional y derechos humanos. 
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Desarrollo del panel2 
 
La presentación del libro inició con las palabras de bienvenida del Lic. Héctor Dávalos quien a lo 
largo del evento fungió como moderador del panel. La creación del Consejo de Derechos 
Humanos, afirmó el secretario ejecutivo de la CNDH, rompió con la dependencia que tenía la 
antigua Comisión respecto al Consejo Económico y Social (ECOSOC) y representó el 
establecimiento de un órgano de la misma jerarquía pero especializado en derechos humanos. 
Más aún, la apertura de México al escrutinio internacional rindió frutos, señaló, tal y como se 
pudo ver en la elección del país como miembro fundador del Consejo y en la presentación de la 
candidatura del Embajador Luis Alfonso de Alba por parte del Grupo Regional de América Latina 
y el Caribe (GRULAC) para presidir el órgano durante su primer año de actividades. De acuerdo 
con el Lic. Dávalos, éste fue un reconocimiento a los méritos del diplomático mexicano y a su 
compromiso con los derechos humanos a lo largo de su carrera. Finalmente, el secretario 
ejecutivo de la CNDH destacó el lugar que hoy en día ocupan las instituciones nacionales de 
derechos humanos (INDHs) en el sistema de las Naciones Unidas como resultado, en gran 
parte, de los esfuerzos del Embajador de Alba para impulsar su participación de una manera 
interactiva con las delegaciones, y no sólo en un espacio delimitado para organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) en el que la asistencia de autoridades gubernamentales era mínima. 
 
Posteriormente, el Lic. Raúl González Pérez resaltó la importancia de recordar la creación del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU para entender cómo estamos en términos de los 
compromisos asumidos por los países y de las recomendaciones emitidas por este órgano. En 
su intervención, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se refirió al papel 
protagónico que México ha jugado en el desarrollo del derecho internacional, los derechos 
humanos y los valores fundacionales de las Naciones Unidas durante las últimas décadas. En 
este sentido, en el libro se reconoce una importante etapa de la política exterior mexicana en la 
que se buscaba armonizar los estándares internacionales de derechos humanos mediante la 
apertura al escrutinio internacional. Como muestra de dicha apertura el funcionario señaló la 
supervisión por parte de comités de la ONU de la situación en el país, las visitas de relatores de 
los sistemas universal y regional, así como la promoción de la presencia de un representante de 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH). Lo anterior, afirmó, no significa que no se reconozcan los desafíos en materia de 
derechos humanos que existen en el país.  
 
El libro, mencionó después el ombudsman mexicano, da cuenta de la complejidad de los 
procesos de negociación a nivel internacional y abre una ventana para conocer el ámbito 
multilateral -sus implicaciones, dificultades e infinidad de actores- y el quehacer diplomático en 
esta arena. El presidente de la CNDH hizo hincapié, en este sentido, en los esfuerzos y el 
compromiso del Embajador de Alba por trabajar a favor de la apertura de espacios relevantes 

                                                
2 El video de la presentación del libro puede consultarse en: Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “Presentación 
del Libro ‘La ´Creación del Consejo de DDHH de la ONU’,” CNDH.TV, 29 de junio de 2017. Consultado el 28 de julio de 2017 en: 
http://bit.ly/2u5qzaT. 
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para la participación sustantiva de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y las 
instituciones nacionales de derechos humanos en las tareas del Consejo y otras actividades de 
la ONU. Un ejemplo adicional de la apertura de espacios para las INDHs, señaló el Lic. 
González Pérez, se encuentra en la actual negociación del Pacto Mundial en materia de 
migración. ha tenido importantes resultados. En este contexto, la CNDH ha promovido una 
política activa de participación e incidencia en las distintas actividades de promoción de los 
derechos humanos en el Consejo. Como ejemplo de lo anterior, el ombudsman mexicano se 
refirió a la celebración de la doceava Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales para 
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Mérida, Yucatán, dos semanas 
después de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como la adopción 
de la Declaración de Mérida en dicha ocasión. Otros ejemplos de la participación de la Comisión 
Nacional incluyen los mensajes grabados para su reproducción en distintos periodos del Consejo 
de Derechos Humanos la ONU y sobre temáticas que incluyeron el desarrollo sostenible (31 
período de sesiones), ejecuciones extrajudiciales (32º), y empresas y derechos humanos (35º). 
 
Aunado a lo anterior, el Lic. González Pérez reiteró su compromiso para dar seguimiento a las 
numerosas recomendaciones del Consejo y organismos internacionales. Asimismo, afirmó que 
la Comisión ha construido “una intensa relación” con el órgano de Naciones Unidas a lo largo de 
los últimos diez años y advirtió que, en momentos en que amplios segmentos de la población 
enfrentan desafíos sin precedentes que amenazan su bienestar, es momento de fortalecer a las 
instituciones internacionales de protección de derechos humanos y de cooperación internacional. 
Al mismo tiempo, el ombudsman mexicano subrayó la complementariedad de los mecanismos 
internacionales y las instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos señalando 
que las primeras no son sustitutas de las segundas y, en este sentido, enfatizó también la 
importancia de que exista sinergia entre ellas. Finalmente, el presidente de la CNDH expresó su 
beneplácito ante el reciente nombramiento de Felipe González como relator para los derechos 
de las personas migrantes en el marco del 35º período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos. 
 
Más adelante, la Dra. Natalia Saltalamacchia ahondó en las dificultades a las que se enfrentaron 
diversos actores para concretar la creación del Consejo de Derechos Humanos – dando cuenta 
del liderazgo del Embajador de Alba y su equipo – y las lecciones que emanan de la misma en 
materia de negociaciones multilaterales. En la primera parte de su intervención, la directora 
general del Instituto Matías Romero identificó cinco retos principales. En primer lugar, se refirió a 
la complejidad del trabajo de construcción institucional del Consejo. En este sentido, la 
politización, selectividad y poca efectividad de la anterior Comisión de Derechos Humanos, así 
como la ausencia de credibilidad de la misma entre la membrecía de la ONU, representaba 
quizás el único punto de acuerdo claro entre los Estados Miembros. Al mismo tiempo, existían 
importantes divergencias sobre el mandato, el estatus, las funciones, el tamaño, la membrecía, 
los métodos de trabajo y procedimientos del órgano que habría de sustituirla. En segundo lugar, 
advirtió sobre las dificultades de comunicación en tanto el proceso de negociación se llevó a 
cabo en dos lugares distintos y apartados entre sí: Nueva York y Ginebra. En tercer lugar, la Dra. 
Saltalamacchia mencionó la complejidad del entorno global y el surgimiento de difíciles 
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situaciones en materia de derechos humanos; al respecto, recordó la situación en Darfur y el 
bombardeo en Gaza como ejemplos de los acontecimientos que, debido a sus ramificaciones 
políticas, pueden dificultar negociaciones como aquella tratada el libro. Después, señaló como 
una cuarta complicación la hostilidad del gobierno de George W. Bush a la creación del Consejo. 
 
De igual manera, la directora general del IMR identificó la dificultad de cómo, en un contexto de 
creación de una nueva institución, separar a dicho órgano de las inercias del pasado y de los 
problemas que caracterizaban a la Comisión de Derechos Humanos. En este sentido, enfatizó la 
decisión del Embajador de Alba de crear una nueva cultura de trabajo al interior del organismo 
que incluyó, entre varios aspectos, el objetivo de obtener el mejor resultado posible y no sólo 
alcanzar un mínimo común denominador, así como introducir procedimientos novedosos para 
atender situaciones que suelen generar controversia. Si bien este último punto no prosperó, la 
intención fue generar nuevos procesos, innovar y ser creativos para evitar los obstáculos que se 
habían presentado hasta el momento, afirmó la Dra. Saltalamacchia. Otro aspecto referido en su 
intervención sobre la cultura institucional fue la participación de organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones nacionales de derechos humanos y medios de comunicación. Al respecto, la 
directora general del IMR se refirió a la postura de algunos Estados en la ONU o la OEA que 
consideran que el multilateralismo debe seguir siendo intergubernamental y la sociedad civil no 
necesariamente debe estar involucrada, y destacó el papel del Embajador para cambiar dicha 
percepción. 
 
Posteriormente, la Dra. Saltalamacchia abordó las lecciones y estrategias de negociación 
multilateral que pueden extraerse de la lectura del libro. En este sentido, señaló la utilidad de la 
creación de grupos informales en tanto, las negociaciones en recintos oficiales representan una 
pequeña parte de las negociaciones de este tipo, sobre todo, para establecer espacios donde se 
pueda generar confianza entre los diplomáticos, intercambiar opiniones de manera abierta y 
alcanzar acuerdos. De igual manera, se refirió a la importancia de elegir apropiadamente a las 
personas a quienes se delegan tareas dependiendo del perfil del colaborador, sus intereses y 
habilidades. Aunado a lo anterior, la directora general del Instituto Matías Romero profundizó 
sobre los métodos para superar un impasse en determinada negociación incluida, por ejemplo, 
la presentación de alguna propuesta que, por los términos en que se encuentra planteada, 
necesariamente genere una reacción que permita superar la parálisis. En este contexto, como 
recontó la Dra., se enmarcó la elección de la presidencia del Consejo para el primer año de su 
existencia y que, eventualmente, recayó en el Embajador Luis Alfonso de Alba. 
 
El Sr. Jan Jařab, por su parte, externó su reconocimiento al rol protagónico del Embajador Luis 
Alfonso de Alba en la creación del Consejo de Derechos Humanos y como su presidente en el 
primer año de actividades del mismo de 2006 a 2007. Haciendo referencia a la apertura de 
México al escrutinio internacional, el Representante Permanente del Alto Comisionado de la 
ONU para Derechos Humanos resaltó las dos visitas de relatores efectuadas al país en lo que 
de 2017 y las dos más que faltan, a saber: del relator para los derechos de los pueblos 
indígenas y del relator para la libertad de expresión, ésta última junto con el mismo mecanismo 
que existe en la OEA. Las visitas de los relatores especiales, afirmó, no sólo responden a la 
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apertura del país sino que representan también parte de la herencia del establecimiento del 
Consejo. En su intervención, el Sr. Jařab enfatizó el desarrollo del monitoreo de las situaciones 
de derechos humanos alrededor del mundo por medio de los procedimientos especiales del 
Consejo y, si bien existen cuestionamientos sobre el funcionamiento de los mismos, el 
funcionario de Naciones Unidas manifestó que no cabe duda sobre el papel que ha tenido dicho 
órgano en el desarrollo de la institucionalidad internacional de los derechos humanos. 
 
De acuerdo con el funcionario de Naciones Unidas, la transformación que llevó a la creación del 
nuevo Consejo de Derechos Humanos requirió profesionalismo, creatividad y paciencia por parte 
de la diplomacia de los derechos humanos. En este sentido, el Sr. Jařab recordó la existencia de 
divergencias respecto al concepto de ‘diplomacia de los derechos humanos’ refiriéndose a la 
perspectiva de algunos actores de la sociedad civil que observan una tensión entre los dos 
componentes de dicha noción en tanto, para algunos activistas, la diplomacia se desarrolla bajo 
una lógica política y de intereses de los Estados que debería estar separada de los derechos 
humanos. Para el Representante Permanente dicha concepción es respetable si bien manifestó 
que para él la diplomacia de los derechos humanos sí existe y, cuando es buena, resulta 
bastante útil. En este contexto, el reto de la diplomacia de los derechos humanos es buscar 
soluciones creativas que se basen en los valores y principios de la Declaración Universal, así 
como en la arquitectura de convenciones desarrollada a nivel internacional, además de manejar 
el complejo panorama de los intereses nacionales con el objetivo final de fortalecer la 
institucionalidad de los derechos humanos. 
 
El Embajador Luis Alfonso de Alba, por último, subrayó las contribuciones realizadas por México 
a la construcción de los sistemas internacional e interamericano de promoción y defensa de los 
derechos humanos refiriéndose, de manera particular, a la aceptación de los pactos 
internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, así como de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para 
el diplomático mexicano, el hablar actualmente de la política exterior de México caracterizándola 
como “candil de la calle, obscuridad de la casa” representa una inquietud importante en tanto, 
desde su perspectiva, implica una falta de entendimiento sobre el valor de la política exterior 
para generar cambios en la política interna del país, así como de la apertura y el escrutinio 
internacional para apoyar las transformaciones que las instituciones nacionales han impulsado 
en los últimos años. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que dicho esfuerzo proviene de la 
sociedad y, en primer lugar, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este contexto, 
se refirió a la creación de un espacio para la participación de las INDHs, no sólo dentro de aquel 
que tenían las ONGs en ese entonces – una sesión de un día al año – sino de abrir todas las 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos en sus tres períodos de sesiones para que, al 
menos, cuando existiera algún interés o alguna observación particular se pudieran formular a los 
gobiernos y funcionarios internacionales comparecientes. Este cambio, aseguró el Embajador, 
implicó la organización de las INDHs, tuvieran una presencia permanente en Ginebra que no 
tenían y pudieran incidir en los debates. En este sentido, enfatizó el hecho de que fue 
precisamente la CNDH que coordinó a las instituciones nacionales durante el primer año de 
gestión del Consejo. 
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Más adelante, al hablar sobre el origen del Consejo, el diplomático mexicano recordó que 
algunas de las novedades partieron de una evaluación por parte de un grupo de funcionarios de 
la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y especialistas en 
materia de derechos humanos miembros de las distintas delegaciones que se reunía en las 
oficinas de la Misión Permanente de México mientras se negociaba en Nueva York la resolución 
que dispondría la creación del órgano para dar seguimiento a las discusiones en torno a la 
misma. En este contexto, no sólo existía una discordancia entre lo que se opinaba entre Nueva 
York y Ginebra sino que, en última instancia, había grandes contradicciones entre lo que querían 
distintos países con la creación del Consejo. Al respecto, algunos países buscaban que el 
órgano se asemajara a un tribunal de señalamiento de faltas y con énfasis en la reparación de 
los daños para lo cual se necesitaba un Consejo compuesto por expertos independientes o bien 
con un filtro que no permitiera que los países violadores de derechos humanos pudieran 
pertenecer a él. Dicha idea, argumentó el Embajador, era poco realista en una negociación que 
involucraba a 193 Estados. Otros países buscaban evitar que se politizara el Consejo con 
integrantes que sólo señalaba las faltas de los demás y no viera las propias. Con todo, el 
acuerdo que existía entre ambos grupos era la importancia de prevenir las violaciones a 
derechos humanos. Lo que al final los unió, evocó el diplomático, fue la capacidad que tuviera el 
sistema para evitarlas, así como el reconocimiento de que no bastaba con señalar al que no 
cumplía y había que establecer una dinámica de cooperación y acompañamiento de los 
esfuerzos nacionales para que los Estados pudieran responder y evitar, como principal objetivo, 
violaciones a los derechos humanos. 
 
De lo anterior, afirmó el Embajador, es que se desprende el mayor mérito del desarrollo del 
sistema de evaluación periódica universal en tanto, al determinar que todos los Estados pasarían 
por el mismo proceso de escrutinio, se estableció un equilibrio mínimo en cuanto al seguimiento 
a su comportamiento. En este sentido, se reconoció que, si bien no todos los países cuentan con 
las mismas capacidades, todos tienen la misma responsabilidad. Posteriormente, el diplomático 
se refirió a la importancia de identificar los mecanismos que permitieran equilibrar la 
indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles y políticos, y aquellos económicos, 
sociales y culturales, que se había acordado desde 1993 en Viena. Más adelante, el Embajador 
recordó las discusiones sobre la mecánica que habría de seguir el Examen Periódico Universal 
(UPR, por sus siglas en inglés) y puntualizó la intención de que no se basara únicamente en el 
informe presentado por el Estado. De esta manera, el UPR se fundamenta hoy en día en tres 
componentes: el informe de las autoridades estatales; el reporte del Alto Comisionado con una 
síntesis de lo recabado por los procedimientos y mecanismos oficiales de dicha Oficina, y un 
documento con las aportaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos 
humanos. Con relación al tema, el diplomático mexicano señaló que habría sido sumamente 
pertinente – y ahora permanece como una tarea pendiente – que se incluyera en los informes 
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos una primera página con la opinión 
sobre el país en cuestión. 
 



 

8 

Finalmente, el Embajador de Alba concluyó su intervención subrayando la importancia de la 
voluntad para alcanzar resultados en este tipo de procesos de negociación al afirmar que 
“cuando uno quiere, se pueden las cosas.” En este sentido, el diplomático mexicano relató el 
transcurso de los últimos momentos de las negociaciones que deberían culminar con la 
adopción del paquete institucional del Consejo, las concesiones realizadas por algunos actores 
para ello y la superación de importantes puntos muertos en la recta final de las negociaciones. 
Por su parte, el Embajador planteó una breve reflexión final sobre la situación actual en 
Venezuela ante la cual es necesaria un pronunciamiento claro – que no equivale a una 
intervención en los asuntos internos del país en tanto lo que se ha hecho es ofrecer 
acompañamiento a un proceso interno de negociación – y argumentó que, mientras Venezuela 
ha aceptado compromisos en materia de derechos humanos y promoción de la democracia, no 
puede invocarse el principio de no intervención o soberanía para violar derechos humanos pues 
se tratan de compromisos internacionales libremente asumidos por los Estados. 
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