VISITA DE LA ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS
HUMANOS DE LA ONU, MICHELLE BACHELET
8 DE ABRIL DE 2019

El 8 de abril de 2019 visitó el recinto del Senado de la República, la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con quien
Senadores intercambiaron puntos de vista sobre las leyes secundarias relacionadas
con la Guardia Nacional, así como temas de seguridad pública, justicia, igualdad de
género y de respeto a los derechos humanos.
El Presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, destacó que el
encuentro refleja el interés de México por estrechar lazos con los organismos
internacionales encargados de la protección, respeto, observancia, promoción,
estudio y divulgación de los derechos humanos, pues son pilar fundamental en la
conformación y consolidación de un verdadero Estado de Derecho.
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“El intercambio de ideas con la Alta Comisionada orientará a los Legisladores en los
trabajos que se realizarán en esta materia y coadyuvará a atender con puntualidad
las problemáticas complejas de derechos humanos en nuestro país”, destacó.
A esta Sesión especial asistió el Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz
Ledo, quien expresó que los derechos humanos son el basamento de toda sociedad
civilizada, son universales, inalienables, indivisibles, progresivos y todos los campos
de la jurisdicción mexicana son extensión de ellos.
Michelle Bachelet, por su parte, dio a conocer que la oficina de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acompañará el proceso para
expedir las leyes específicas sobre la Guardia Nacional.
La Alta Comisionada también mostró su interés por atender la situación que
enfrentan defensores de derechos humanos y periodistas, “todos los países tienen
retos grandes. Nosotros queremos, desde la Oficina de la ONU, acompañar al Estado
mexicano para atender y prevenir las violaciones a derechos humanos” mencionó.
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