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ﺃﻭ ﹰﻻ  -ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺃﹸﻋ ّﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ .ﻭﺃﻧﺸﺊ ﳏﻔﻼﻥ ﺿﻤّﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ

-١
ﰲ ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ )ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ( ﻭﰲ ﻣﲑﻳﺪﺍ )ﻳﻮﻛﺎﺗﺎﻥ( ،ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺳﺒﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ .ﻛﻤﺎ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﺧﱪﺍﺀ ﺟﺎﻣﻌﻴﲔ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﺒﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻛﺠﻬﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﹼﰎ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﳉﺎﻥ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺃﻋـﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ،ﻛﻤﺎ ﺟُﻤﻌﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺷﺎﺭﻛﺖ  ٢٩ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻭﺃﹸﻋ ّﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﳌﺸـﺎﻭﺭﺍﺕ ﲢــﺖ ﺭﻋﺎﻳـﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ.

ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ  -ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
 -٢ﺷﻬﺪﺕ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ) (١ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺟﺬﺭﻱ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﻬﺗﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﻠﺖ ﺧﻼﻝ
ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﲪﻠﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ .ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺜﺎﺭ ﻗﻠﻖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﺎﹰ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﺪّﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ
ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
 -٣ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻋﻨﻬﺎ .ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺙ ﲢﻮﻝ ﺛﻘﺎﰲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻼ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻓـﺘﺢ
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴ ﹰ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ؛ ﻭﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﳜﺪﻡ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳘﺎ ﻭﺳﻴﻠﺘﺎﻥ ﲦﻴﻨﺘﺎﻥ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ.
 -٤ﻭﺗﺘﺠﻪ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠١ﺇﱃ ﻋﺎﻡ ،٢٠٠٦
ﹼﰎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ،ﻭﺍﻋُﺘﺮﻑ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺹ ﲨﻴﻊ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ
ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ .ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﳍﺪﻑ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.
 -٥ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ
ﻋﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺛﺎﻟﺜﺔ ،ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ،ﻛﺤﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﰲ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻋﻠـﻰ
ﺷﺨﺼﻪ ﻭﰲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﲣﺬﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻺﺟﺮﺍﻡ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻭﻭﺿﻊ
ﺣﺪ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻂ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻮ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺣﺪ ﺃﺩﱏ
ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺳﻼﻡ ،ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﺸﻴﺌﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﻡ
ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻣﺴﺘﻮﻟﻴﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﻣﺴﻨﺪﹰﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌـﺴﻠﺤﺔ
ﺩﻭﺭﹰﺍ ﻣﺆﻗﺘﹰﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ .ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﻣﹰﺎ ﻛﺒﲑﹰﺍ ﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﻋﺎﻣﲔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺮﻃﺔ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻣﻮﺛﻮﻕ ،ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻓﻀ ﹰ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
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ﺃﻟﻒ  -ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ
 -٦ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺰﺀﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﻮﻃﲏ .ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ "ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ"،
ﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﻻ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺰﻭ
ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲝﻤﺎﻳﺘﻬﺎ .ﻭﻳﻨ ّ
ﺃﻭ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻇﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻳـﻌﺮﺽ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﳊﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮ ﺃﻭ ﻧﺰﺍﻉ ﺧﻄﲑ .ﻭﺣﱴ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ
ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺇﻻ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﻛﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ ،١٩٤٢
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
 -٧ﻭﺗﺘﻴﺢ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ )ﺃﻣﺒﺎﺭﻭ( ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳـﺘﻮﺭ
ﺍﻟﱵ ﻳﻨ ّ
ﺖ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﻭﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﳐﺘﺼﺔ ،ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٩٧ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﺑﺎﻟﺒ ّ
ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ).(٢
 -٨ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ،ﺧﻀﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﻌـﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﲝﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ) ،(٣ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ،ﻭﺣﻈﺮ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ
ﺣﻈﺮﹰﺍ ﺻﺮﳛﺎﹰ ،ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺗﻮﻓﲑﻩ ﳎﺎﻧﹰﺎ ﰲ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳـﺔ ،ﻭﺍﻻﻋﺘـﺮﺍﻑ
ﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑـﺔ
ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺟﱪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﲤ ّ
)(٤
ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ،ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ) ،(٥ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﰲ  ١٣ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠٠٧ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭ
 -٩ﻭﻳﻨ ّ
ﳉﻌﻠﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ .ﻭﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻜﻒ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ).(٦
 -١٠ﻭﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ﻗﺪّﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺻﻼﺡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠـﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﻣﺮﺗﻜﱯ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻏﲑ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ،ﻭﺍﻟﱵ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﻬﺑﺎ ﺃﻭ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﰲ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ.
ﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃ ﹼﰎ ﻭﺟﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ
 -١١ﻭﺗﻨﻌﻜﺲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨ ّ
ﻋﺪﺩﻫﺎ  ٣٢ﻛﻴﺎﻧﹰﺎ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻣﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﻨﺪ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺪﻣﺞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌـﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﰲ
ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻀﻤﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﻬﺑﺎ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻼ ﺗـﺰﺍﻝ ﻫﻨـﺎﻙ
ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﰲ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ).(٧
ﺑﺎﺀ  -ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ
ﺺ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  ،٢٠١٢-٢٠٠٧ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬـﺎ ،ﻋﻠـﻰ ﻭﺿـﻊ
 -١٢ﺗﻨ ّ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋـﻦ
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ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺇﻳﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﲪﻼﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎﺹ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ.
 -١٣ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  ٢٠١٢-٢٠٠٨ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻧﺼّﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﹸﻋ ّﺪ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﴰﻮﻟﻴﺔ) .(٨ﻭﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ،ﺗﺮﺍﻋﻲ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﻬﺗﺪﻑ ﺇﱃ) :ﺃ( ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ
ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ؛ )ﺏ( ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ )ﺝ( ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ )ﺩ( ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 -١٤ﻭﳚﺮﻱ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨـﺬ ﻋـﺎﻡ  .٢٠٠١ﻓﺒﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )ﻛﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻏﲑﻫﺎ( ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﳐﺘﺼﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺪّﻋﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﺆﺧﺮﹰﺍ ﺿﻤﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ .ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ
ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺃﻭ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﳎﺎﻻﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
-١٥

ﻭﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﲢﺎﺩﻳﺔ ﺗُﻌﲎ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ).(٩

 -١٦ﻭﻗﺪ ﺃﺿﻔﻲ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ .ﻓﻘﺪ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٧ﻭﺃﹸﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﰲ ﻋﺎﻡ  .٢٠٠٣ﻭﻳﺘﺮﺃﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻭﺯﻳـﺮ

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﻭﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻲ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﶈﻔﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ
ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ.
 -١٧ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ)،(١٠
ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﰲ ﻋﺎﻡ  .١٩٩٠ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ "ﺃﻟﻒ" ﻭﳑﺘﺜﻠﺔ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ  ٣٢ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ  ١٧ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﺎﻡ
ﻭﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﻬﺑﺎ ،ﰲ ﺣﲔ ﲢﻈﻰ  ٩ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﺷﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ،
ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ  ٦ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﺤﺴﺐ .ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﺬﻝ ﺍﳉﻬﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑـﹰﺎ
ﳉﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
 -١٨ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠٠١ﺇﱃ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ  ،٢٠٠٨ﺃﺣﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ١٨٠
ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻧُﻔﺬﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ  ٩٦ﺗﻮﺻﻴﺔ )ﺃﻱ  ٣٣,٣٥ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( ﰲ ﺣﲔ ﻧُﻔﺬﺕ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ ،ﻭﳝﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ  ٦٧ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ) .(١١ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠٠٧ﺇﱃ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣـﺎﻳﻮ
 ،٢٠٠٨ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ .ﻭﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٧ﻭﺍﻓﻘﺖ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻـﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ).(١٢
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 -١٩ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٣ﺃﻧﺸﺊ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻜﻠـﻒ ﺑـﻀﻤﺎﻥ ﻭﺿـﻊ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳉﻤﻴﻊ.
ﺟﻴﻢ  -ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﺍﻟﺪﻭﱄ
 -٢٠ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﳌﻜـﺴﻴﻜﻲ
ﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  .(١٣٣ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻔـﺴﲑ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺃﻥ
ﺑﺮﻣﺘﻪ ،ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻨ ّ
)(١٣
ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻮﻕ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘـﺼﻠﺔ
ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﱵ ﺻﺪّﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ،ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰﺀﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺬﺭﻉ ﻬﺑﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ.
ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﻬﺗﺎ ﻛﻲ ﻳﺘﺴﲎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
 -٢١ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻃﺮﻓﹰﺎ ﰲ ﺗﺴﻌﺔ ﺻﻜﻮﻙ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘـﺼﻞ ﲝﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﰲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﻬﺗـﺎ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ) ،(١٤ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺹ ﲨﻴﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ) (١٥ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘـﺼﺎﺻﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻘـﻲ ﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻯ
ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﲢﻘﻴﻘﺎﺕ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻼﺣﻈـﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻـﻴﺎﺕ ﻫﻴﺌـﺎﺕ
ﻑ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﰲ ﺻﻜﻮﻙ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻭﻋـﺪﳝﻲ ﺍﳉﻨـﺴﻴﺔ
ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ) .(١٦ﻭﻫﻲ ﻃﺮ ٌ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ).(١٧
ﻑ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﰲ ﻣﻴـﺪﺍﻥ ﺣﻘـﻮﻕ
 -٢٢ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻃﺮ ٌ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ) (١٨ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﻋـﺎﻡ  .١٩٩٨ﻭﺗـﺸﺎﺭﻙ
ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﺳﺒﻞ ﺍﻧﺘﺼﺎﻑ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠـﻀﺤﺎﻳﺎ ،ﻭﲢﺒـﺬ
ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻧﻈﺎﻣﹰﺎ ﻓﻌﺎ ﹰﻻ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ).(١٩
 -٢٣ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠١ﻭﺟّﻬﺖ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺩﺍﺋﻤﺔ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ
ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻹﻳﻔﺎﺩ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪ .ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ  ٢١ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ) ١٤ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭ ٧ﻣﻦ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻔﻮﺽ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ) .(٢٠ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑـﲔ ﻋـﺎﻡ
 ٢٠٠٦ﻭﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ  ،٢٠٠٨ﺗﻠﻘﺖ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ  ٩١ﻣﻨﺎﺷﺪﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﻨﻪ .ﻭﻳﺸﻤﻞ
ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺃﻳﻀﹰﺎ).(٢١
 -٢٤ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٢ﻓﹸﺘﺢ ﻣﻜﺘﺐ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ .ﻭﻗﺪ
ﺃﺳﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﳊﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٣ﻭﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺑـﺸﺄﻥ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  .٢٠١٢-٢٠٠٨ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ .ﻭﰲ  ٦ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ،٢٠٠٨ﹸﺃﺑـﺮﻡ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﻭﺳﻴﻈﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﺭﻳﹰﺎ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٢ﻭﻫﻮ ﳛـﺪﺩ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺭﺻﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ).(٢٢
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 -٢٥ﻛﻤﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﲪﺮ ﻣﻜﺘﺒﹰﺎ ﺗﺎﺑﻌﹰﺎ ﳍﺎ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﰲ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٨ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻜﺘﺒﹰﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﹰﺎ ﰲ
ﻋﺎﻡ .(٢٣)٢٠٠٢
 -٢٦ﻭﲢﺮﺹ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ،ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﺡ
ﻼ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ،ﻓﻀ ﹰ
ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.

ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ  -ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 -٢٧ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ :ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؛ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻔـﺮﺩ ﰲ ﺍﻷﻣـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ
ﺷﺨﺼﻪ؛ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﻣﻮﺍﺀﻣــﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﻮﺍﺀﻣ ﹰﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ؛ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻌـﺎﻳﲑ ﰲ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﺃﻟﻒ  -ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 -٢٨ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﺗﺸﺪﺩ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻛﻤﺤﻮﺭ ﻣـﻦ
ﳏﺎﻭﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ.
 -٢٩ﻭﰲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ  ،٢٠٠٨ﻭﻗﹼﻌﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﹰﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘـﺼﺪﻱ
ﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ
ﳊﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻭﻳﻨ ّ
ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻣـﻮﻇﻔﻲ ﻫﻴﺌـﺎﺕ
ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺣﻴﺎﺩﻫﻢ ،ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ.
 -٣٠ﻭﻳﺘﻌﲔ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻮﺭﹰﺍ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﻭﺍﳌﻬﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒـﻪ ،ﺃﻻ ﻭﻫـﻲ:
ﻼ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﻧﲔ ﻭﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻓﻀ ﹰ
 -٣١ﻭﰲ  ١٨ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ  ،٢٠٠٨ﺩﺧﻠﺖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺗـﺎﺡ
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺍﻬﺗﺎﻣﻲ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻐﻴﲑﹰﺍ ﺟﺬﺭﻳﹰﺎ ﰲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ.
 -٣٢ﻭﺗﺮﻣﻲ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺇﱃ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻧﻈﺎﻡ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﳛﺘﺮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﻭﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺁﻥ ،ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ
ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ .ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻬﺗﺎﻣﻲ ﺷﻔﻮﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻭﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ
ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ .ﻭﺗﻨﺸﺊ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻨﺢ.
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ﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺛﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳُﺪﱃ ﻬﺑﺎ ﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﳏﺎﻡ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺃﻱ ﺃﺩﻟﺔ ﻳُﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻛﻤﺎ ﺗﻨ ّ
ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﳏﺪﺩﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 -٣٣ﻭﺳﻴُﻨ ﱠﻔﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﻬﺗﺎﻣﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺴ ّﻦ ﺧﻼﳍـﺎ
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻛﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﲢﺎﺩﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﰲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ).(٢٤

ﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٣ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ" :ﻳﺴﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟـﱵ
 -٣٤ﻭﺗﻨ ّ
ﺲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑـﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻭﻷﻱ ﺳﺒـﺐ ﳑﺎﺭﺳـﺔ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﲤ ّ
ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳉﻴﺶ .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺨﺺ ﻣﺪﱐ ﻣﺘﻮﺭﻁ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ
ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ."...ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻋـﻮﻯ
ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ )ﺃﻣﺒﺎﺭﻭ() .(٢٥ﻭﺗﻨﻈﺮ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ) .(٢٦ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﳏﺎﻭﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺇﺩﺧـﺎﻝ ﺇﺻـﻼﺣﺎﺕ ﰲ ﳎـﺎﻝ
ﺍﳌﻘﺎﺿﺎﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

 -٣٥ﻭﻳﺘﺄﻟﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ  ٤٣٩ﺳﺠﻨﺎﹰ ،ﺳﺘﺔ ﺳﺠﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ .ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ
ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ  ١٦٨ ٠٠٠ﺳﺠﻴﻨﺎﹰ ،ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻧﺰﻻﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﰲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٢٠٠٨ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ ٢٢٢ ٦٧١
ﺳﺠﻴﻨﹰﺎ) .(٢٧ﻓﻬﻨﺎﻙ  ٢٢٩ﺳﺠﻨﹰﺎ ﻣﻜﺘﻈﹰﺎ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺍﶈﺎﻃﺔ ﲟﺮﺍﻗﺒـﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺪﺩﺓ
ﻻ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻛﺘﻈﺎﻇﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ.
 -٣٦ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﲤﻨﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺴﺎﺟﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ
ﻼ ﻋﻦ ﺍﻛﺘﻈﺎﻅ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺁﻧﻔﺎﹰ ،ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﳌـﻮﻇﻔﲔ
ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ .ﻓﻔﻀ ﹰ
ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺑﻂﺀ ﻭﺗﲑﺓ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﲔ .ﻓﻔﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ٢٠٠٨ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﺟﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﲝﻘﻬﻢ  ٣١,٧٥ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﲔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳـﺔ ﻭ ٩,١٨ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ
ﻣﺴﺎﺟﲔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ .ﻭﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﻋﻴﺪﺕ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠـﺴﺠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣـﻞ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ
ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  ،٢٠٠٦-٢٠٠١ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻳﺆﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺍﻧﲔ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ).(٢٨
 -٣٧ﻭﺟﺎﺀ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٠ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﹸﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﻷﻋـﻮﺍﻡ ٢٠٠١
ﻭ ٢٠٠٢ﻭ ٢٠٠٥ﻭ ،٢٠٠٧ﺍﺳﺘﺠﺎﺑ ﹰﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﲪﺎﻳـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻬﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﻭﰲ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﳉﺮﳝﺔ).(٢٩
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 -٣٨ﻭﲢﺮﺹ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻘـﻮﺓ
ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﹰﺍ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﹼﰎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗـﻮﺍﺕ
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻻﲢﺎﺩ.

 -٣٩ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺗﺘﻜﻔﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﲟﻮﻇﻔﻲ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ) .(٣٠ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ،ﰲ  ١٢ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ  ٢٠٠٨ﺍﺗﻔﺎﻗﹰﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﲪﺮ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﲢﺴﲔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﳌـﺸﺮﻭﻉ ﺇﱃ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘـﻮﺓ،
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ.

 -٤٠ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻭﺭﺻﺪﻩ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻔﺸﻲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ .ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮﺻﺪ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻣـﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟـﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺗﻀ ّﻢ ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ " "Contraloría Ciudadanaﺍﻟﱵ ﻳﻮﺟـﺪ
ﳑﺜﻠﻮﻥ ﳍﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﳏﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻳُﻔﺘﺮﺽ ﺃﻬﻧﺎ
ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﺮﻃﺔ ﻭﻟﻠﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑـﺸﺄﻥ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ).(٣١
 -٤١ﻭﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﲢﺪﻱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺗﻄﻤﺢ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺇﱃ ﺗﻄﻬـﲑ ﺟﻬـﺎﺯ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﲟﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻪ .ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﳜﻀﻊ ﲨﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺛﻘﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﺧﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ
ﻳُﺰﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﲟﺜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ .ﻭﺣﺎﳌﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻳﺘﻌﲔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺳﲑﻩ ﻭﲤﻜﻴﻨﻪ ﻗﻮﺍﺕ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻭﻣﺘﺴﻘﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳓـﻮ ﻳﻜﻔـﻞ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ).(٣٢

 -٤٢ﻭﰲ  ٧ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ،٢٠٠٧ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﳎﹰﺎ ﺃﻣﻨﻴﹰﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻣﻠﺔ ﳌﻨـﻊ
ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ .ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻗﺮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﻭﺍﳉﻮﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺩﻋﻤﹰﺎ ﻣﺆﻗﺘﹰﺎ ﻟﻠـﺴﻠﻄﺎﺕ

ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ).(٣٣

 -٤٣ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺑﺎﺷﺮﺕ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﻋﺎﻡ  .٢٠٠٨ﻭﺗﻨﻔﺬ
ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺑﺮﻧﺎﳎﹰﺎ ﺳﻨﻮﻳﹰﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺩﻋﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﻭﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺸﻤﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺗﺘﻨـﺎﻭﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰﺀﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻂ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﻬﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻓﺼﻮ ﹰﻻ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴـﺔ ﺇﺿـﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻣﻨﺤﹰﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﻋﺪّﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻛﺘﻴﺒﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﻤﺮﺟﻊ
ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ .ﻭﺍﺑﺘﺪﺍ ًﺀ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ،١٩٩٨ﺃﹸﺩﺭﺝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴـﺔ ﰲ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯﻫﺎ .ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٧ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻬﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻼ() .(٣٤ﻭﻗﺪ ﻧُﻔـﺬﺕ ﻫـﺬﻩ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭﲣﺼﺼﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ )ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺜ ﹰ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ).(٣٥
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 -٤٤ﻭﺗﻨﻔﺬ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ) .(٣٦ﻭﻗﺪ ﺃﹸﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪ ،ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٢ﻧُﺸﺮ "ﺩﻟﻴﻞ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ" ،ﻛﻤﺎ ﻧُﺸﺮ ﻛﺘﻴﺐ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٥ﻭﻭُﺿﻊ ﰲ ﻣﺘﻨـﺎﻭﻝ
ﲨﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﻤﻠﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺟﻨﺒﹰﺎ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻛﺮﺍﺳﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻟﺘﻔـﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻗـﻮﻉ ﰲ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 -٤٥ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٧ﻭﺟّﻬﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺟّﻬﺖ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﲔ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ  ٢٠٠٨ﺗﺴﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺇﱃ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺮّﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ).(٣٧
 -٤٦ﻭﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺣﺪﹰﺍ ﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ؛ ﻭﻫﻮ ﻫﺪﻑ ﻣﺪﺭﺝ ﰲ
ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﳛﻈﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ .ﻓﻘﺪ ﺃﻟﻐﻴﺖ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٥ﲟﻮﺟﺐ ﺗﻨﻘـﻴﺢ
 -٤٧ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧ ّ
ﻣﺎﺩﰐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ  ١٤ﻭ ٢٢ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٤٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ .ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻄﺒـﻖ
ﻓﻌﻠﻴﹰﺎ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﻋﻘﻮﺩ .ﻭﻗﺪ ﻃﹸﺒﻘﺖ ﺁﺧﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻋﺪﺍﻡ ﰲ ﻋﺎﻡ .١٩٦١
 -٤٨ﻭﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﳌﺮﻗﻢ  ،٢٠٠١/٢٦ﺃﻥ  ٢٧٥ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻗﺴﺮﻱ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ
ﻗﺪ ُﻭﺛﹼﻘﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ .ﻭﻗﺪ ﺗﻌﲔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﳏﻔﻮﻇﺎﺕ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﺒﺔ،
ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﳉﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﳉﱪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ) ،(٣٨ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ .ﻭﺃﻧﺸﺌﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻴﺌـﺔ
ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ) .(٣٩ﻭﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻧـﻮﻓﻤﱪ
 ،٢٠٠٦ﺃﺣﻴﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺇﱃ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﺪّﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .ﻭﺭﻏـﻢ ﺃﻥ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻳﺪﺭﺝ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﰲ ﻓﺌﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳋﻄﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٠ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﲢﺎﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ
ﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻋﻘﻮﺑﺎﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠﻲ) .(٤٠ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺗﻀﻤّﻦ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺗﻨ ّ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﹰﺎ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺳ ّﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﹰﺎ ﻷﺭﻗﻰ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟـﺎﻝ ،ﻛﻤـﺎ
ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﹰﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﱪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻸﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﻫﻢ.
 -٤٩ﻭﻳﻨ ّ
ﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﰲ ﻣﻮﺍﺩﻩ  ١٩ﻭ ٢٠ﻭ ٢٢ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺷﺄﻧﻪ
ﺷﺄﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﻴﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ
ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﻴﻨﺔ ،ﺟﺮﳝ ﹰﺔ ﻣﻨﺼﻮﺻﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌﻠـﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠـﻲ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ١٩٩١ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻨ ّ
ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺧﺎﺻﺔ) (٤١ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ  ٣٢ﻛﻴﺎﻧﹰﺎ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺘﻌﲔ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻮﺍﺀﻣـﺔ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
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ﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺄﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺘ ّﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 -٥٠ﻭﻳﻨ ّ
ﻼ"؛ ﻭﻗﺪ ُﺩﻋّﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ )(٢٠٠٨
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻟﻴ ﹰ

ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺮّﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ُﻳﺪﱃ ﻬﺑﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺛﺒﺎﺗﻴﺔ.

 -٥١ﻭﻗﺪ ﺗﻘﻠﺺ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ،ﺇﺫ
ﺍﳔﻔﺾ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻣﻦ  ٢٢٥ﺷﻜﻮﻯ ﰲ ﻋﺎﻡ  ١٩٩١ﺇﱃ  ٤ﺷﻜﺎﻭﻯ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٧ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻣﻦ
ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗُﻘﺪّﻡ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺑﺸﺄﻬﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.

 -٥٢ﻭﺃﹸﺣﺮﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻔﻀﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ "ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﲔ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﻴﻨﺔ" )ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ .ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌـﺪّﻋﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﺘﻴﺒﹰﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻄﱯ/ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﱐ ﺍﳋﺎﺹ ﲝﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ/ﺃﻭ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺻـﺪﺭ ﰲ

ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٣ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﲔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻠﻔﻬﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺪّﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ) .(٤٢ﻭﻗﺪ ﹸﻃﺒّﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﰲ  ٧٥ﺣﺎﻟﺔ ﺑـﲔ
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ  ٢٠٠٠ﻭﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .٢٠٠٦

 -٥٣ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻮﻇﻔﻮ  ٢٩ﻛﻴﺎﻧﹰﺎ ﺍﲢﺎﺩﻳﹰﺎ) (٤٣ﺗﺪﺭﻳﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻄﱯ/ﺍﻟﻨﻔـﺴﺎﱐ ﺍﳌﺘﺨـﺼﺺ ،ﻭﰲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﲡﺮﻱ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﺭﻳﺒﹰﺎ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ) .(٤٤ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ
ﺃﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﲢﺪﻳﹰﺎ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
 -٥٤ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻔﺬ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ،ﺣﻴﺚ ﺗـﻨﻈﻢ ﺣﻠﻘـﺎﺕ
ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺜﻘﻴﻒ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ).(٤٥
 -٥٥ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻓﻘﺪ ﺩﺭّﺑﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ٧٠٢ ،ﻋﻨـﺼﺮﹰﺍ
ﺣﱴ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٧ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻣﲔ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﳉﺮّﺍﺣﲔ ﻭﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﲔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ٢٠
ﻼ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻓﺼ ﹰ
 -٥٦ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﻴﻨﺔُ ،ﻋﻴّﻨﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ  ١١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ  ٢٠٠٧ﺁﻟﻴ ﹰﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،
ﳐﻮﻟﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ .ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ ﺑـﲔ ﺃﻳﻠـﻮﻝ/ﺳـﺒﺘﻤﱪ ٢٠٠٧
ﻭﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ،٢٠٠٨ﺃﺟﺮﻯ ﳑﺜﻠﻮ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻭﻭﻻﻳﺔ ﻛﲑﻳﺘﺎﺭﻭ ،ﻭﻗﺪّﻣﻮﺍ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑـﺸﺄﻬﻧﺎ ﺇﱃ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.
 -٥٧ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ٢٧ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺇﱃ  ١٣ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،٢٠٠٨ﺗﻠﻘﺖ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
 -٥٨ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ،ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﻊ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ.ﻛﻤﺎ ﺃﹸﺩﺭﺟﺖ ﰲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭ ﹸﺓ
ﺍﻟﱵ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻬﺑﺪﻑ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﺠﻞ ﻭﻃﲏ ﻟﻠﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
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-٥٩

ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺠﺪﺕ ﺃﻣﻮﺭ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮﹰﺍ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ.

 -٦٠ﻓﻔﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ  ،٢٠٠٦ﺃﹸﺩﺧﻠﺖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻭﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ .ﻭﺃﹸﺩﺧﻠﺖ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺳـﺘﺔ ﻛﻴﺎﻧـﺎﺕ
ﺍﲢﺎﺩﻳﺔ) .(٤٦ﻛﻤﺎ ﺃﹸﺩﺧﻠﺖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﰲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳـﻞ ،٢٠٠٧
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺻﻔﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﻬﲑ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻟﺴﺐ.
 -٦١ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٢ﺩﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﻗﺎﻧﻮﱐ ،ﻭﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﲢﺎﺩﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻫـﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﳍﺎ.
 -٦٢ﻭﺗﻘﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ
ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻴﺴﲑ ﳑﺎﺭﺳـﺔ
ﺖ ﰲ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﶈﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺪﻯ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒ ّ
)(٤٧
ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ .
 -٦٣ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ  ٣٢ﻛﻴﺎﻧﹰﺎ .ﻭﻗـﺪ
ﺺ ﺑﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺣﻘﹰﺎ ﺃﺳﺎﺳـﻴﹰﺎ ﰲ
ﺃﺟﺮﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٧ﻧ ّ
ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺩّﻯ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ.
-٦٤

ﻭﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﻗﺘﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ).(٤٨

 -٦٥ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻛ ﹴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺃﻛﺪﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺗـﺼﻤﻴﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻬﺗﺪﻳﺪﺍﺕ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.
 -٦٦ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﰲ
ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ٢٠٠٦ﺿﻤﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ) .(٤٩ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻭﳑﺜﻠﻲ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
 -٦٧ﻭﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ  ،١٩٩٧ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﳎﹰﺎ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻭﺍﳌﺪﺍﻓﻌﲔ
ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺗُﺨﺬﺕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺳﻠﲔ .ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺳﻠﲔ.
 -٦٨ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ) (٥٠ﻬﺗﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ
ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ.
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 -٦٩ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﱪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﻘﺪ ُﻋﺪّﻟﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١١٣ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﰲ
ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٢ﲝﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﳑﺘﻠﻜﺎﻬﺗﻢ ﺃﻭ ﺣﻘـﻮﻗﻬﻢ ﺟـﺮﺍﺀ
ﻋﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .ﻭﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﺑﺪﺃ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﰲ
ﻋﺎﻡ  .٢٠٠٤ﻭﻳﻨﺸﺊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻭﺗﻨﺺ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺻﺮﺍﺣ ﹰﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﱪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺇ ﹼﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ.
 -٧٠ﻭﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻـﻼﺣﺎﺕ
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲢﻤﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﱪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻔﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗُﺠﱪ ﺍﻷﺿـﺮﺍﺭ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺮﺿﻴﺔ.
 -٧١ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴـﺬ
ﺟﱪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﺑﻐﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺑﻨﺪ ﺧﺎﺹ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﱪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋـﻦ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳉﱪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟـﱵ ﺍﺭﺗُﻜﺒـﺖ ﰲ
ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺟﱪﹰﺍ ﺷﺎﻣﻼﹰ ،ﲝﻴﺚ ﳛﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘـﻮﻓﲑ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﺼﻒ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ.
ﺑﺎﺀ  -ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻼ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ .ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟـﺬﻱ
 -٧٢ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﹰﺎ ﻛﺎﻣ ﹰ
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻮﻕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ .ﻭﰲ
ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻌﺎﻡ  ،٢٠٠٧ﺧُﺼﺼﺖ ﻧﺴﺒﺔ  ٩٢,١ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳـﺔ ﺍﳌﱪﳎـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳕﻮﹰﺍ ﻣﻄﺮﺩﹰﺍ ﻣﻘﺪﺭﺍﻩ  ٧,٥ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒـﺔ ﺇﱃ
ﻋﺎﻡ .(٥١)٢٠٠٣
 -٧٣ﻭﰲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠٠٨ﺃﹸﻃﻠﻘﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ "ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺃﻓﻀﻞ" ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ .ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘـﺮ ﺑﻔـﻀﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺑﻌﺪ ﳑﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ،ﻭﺇﱃ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻓﺮﺹ ﻋﻤـﻞ ﻭﺍﻟﻨـﻬﻮﺽ
ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ،ﻣﻊ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﻗﺪ ﰎ ﺩﻣﺞ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻼﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻓﺮﺹ"؛ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ " "١٠٠ × ١٠٠ﺍﻟﱵ
ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ  ١٢٥ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻓﻘﺮﹰﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ؛ ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ " "١ × ٣ﺍﳋـﺎﺹ
ﺑﺎﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﳘﺎﺕ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﲔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺮﻑ ﰲ ﺇﻗﺎﻣـﺔ ﺍﳍﻴﺎﻛـﻞ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
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 -٧٤ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﺑﺮﻧﺎﳎﹰﺎ ﳏﺪﺩﹰﺍ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟـﻀﻌﻴﻔﺔ
ﻭﲟﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﺪﻗﻊ ،ﻭﺗﻜﻤﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﰲ ﻛﺴﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ.
ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﲬﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻋﺎﺋﻠﺔ )ﺃﻱ  ١٨,٦ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ() (٥٢ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻓﺮﺹ") ،(٥٣ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺳـﺮ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﺪﻗﻊ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻏﺬﺍﺋﻬﺎ ﻭﺻﺤﺘﻬﺎ ﻭﺳﻜﻨﻬﺎ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪﺭﻬﺗﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
 -٧٥ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺧﲑ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸـﻮﻥ ﲢﺖ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﺪﻗﻊ
ﻣﻦ  ٣٨ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺇﱃ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ١٥ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ).(٥٤
 -٧٦ﻭﺗﺸﻬﺪ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺿﻌﹰﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ ﺑﻠﻮﻍ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ،ﺑﻞ ﺇﻬﻧﺎ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺮﺩ ﰲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺮﻱ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ) .(٥٥ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﻬﺑﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ).(٥٦
 -٧٧ﻭﺗﻌ ّﺪ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺲ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ،ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ،ﻭﻛـﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺍﳌﻬﻤﺸﲔ .ﻭﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ  ٦٥ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ  ١٤,٤ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻜﺴﻴﻜﻲ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣـﻦ ﺍﻟﻔﻘـﺮ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ .ﻭﳝﺜﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻥ
ﻧﺴﺒﺔ  ٥ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ  ٥ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻮﺯﻥ.
 -٧٨ﻭﲤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻤﻦ ﺃﺟﻞ ﲤﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺍﻟـﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻨـﻬﻢ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) .(٢٠١٢-٢٠٠٧ﻭﻓﻀ ﹰ
)(٥٧
ﻭﺍﳌﻘﻴﻤﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﰎ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺑـﺎﳌﺆﻥ ،
ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ) ،(٥٨ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺃﻓﻀﻞ) ،(٥٩ﻭﺍﻻﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ).(٦٠
 -٧٩ﻭﻳﻌ ّﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﹰﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﹰﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﲢﺚ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤـﺎ ﺗـﺸﺠﻊ
ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗـﺪﻋﻴﻢ
ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ،ﻓﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻀﻢ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻤﻲ ﺍﻟــﻮﻃﲏ
ﺍﳊﺎﱄ  ٣٣,٣ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻳﺘﻮﺯﻋﻮﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﱄ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬـﲏ .ﻭﻳﻨﻄـﻮﻱ
ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ) (٢٠١٢-٢٠٠٧ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺮﻣﻲ ﺃﺳﺎﺳﹰﺎ ﺇﱃ ﺭﻓﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﺮﺹ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻣﻞ.
 -٨٠ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻧﻈﺎﻣﹰﺎ ﻟﻠﻤﻨﺢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺣﻮﺍﱄ  ٦ﻣﻼﻳﲔ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻋـﺎﺋﻼﺕ
ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻭﻣﻮﺯﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻭﺗﺮﻣﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻭﺫﻭﻱ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ) .(٦١ﻭﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ  ،٢٠٠٨-٢٠٠٧ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ  ٢١ ٩٩٧ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﺃﻱ ١٧٧ ٨٥٦
ﺗﻠﻤﻴﺬﹰﺍ .ﻭﻗﺪ ﺑُﺬﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻬﺪ ﻛﺒﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ،
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ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ،ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ .ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ  ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ﻭُﺯﻋﺖ  ١,٤ﻣﻠﻴـﻮﻥ
ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ٥٨٣ ٢٠٢ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺑ  ٣٣ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ.
 -٨١ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﲢﺪﻳﹰﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﹰﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﰲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠٠٨ﲢﺴﲔ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻨﻬﺞ .ﻭﻳﺮﻣﻲ ﺍﳍـﺪﻑ
ﺇﱃ ﲡﺪﻳﺪ  ٢٧ ٠٠٠ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﲡﻬﻴﺰ  ١٤ ٠٠٠ﻣﺪﺭﺳﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑـﺎﻉ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ ﺇﱃ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﻋﺪﺩﹰﺍ ﻛﺒﲑﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ).(٦٢
 -٨٢ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ .ﻭﻻ ﺗﺪﺧﺮ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺟﻬﺪﹰﺍ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٧ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ  ٣ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺒﻠﺪ ،ﺃﻱ
ﺣﻮﺍﱄ  ٣٠٧,٤٢ﺩﻭﻻﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﺆﻣﱠﻨﲔ ﻭ ١٩٢,٠٢ﺩﻭﻻﺭﹰﺍ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 -٨٣ﻭﺗﺮﺟﻊ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺇﱃ ﻛﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥٠ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻭﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠـﺔ
ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻏﲑ ﺍﳌﺆﻣﱠﻨﲔ ،ﺩﻭﻥ ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺴﺒﻖ ﻭﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ،ﺃﻧﺸﺌـﺖ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣـﲔ ﺍﻟﺸﻌﱯ ) ،(٦٣)(Seguro Popularﺍﻟﱵ
ﲣﺺ  ٧ ٧٧٦ ٨٤١ﺃﺳﺮﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ  ٢٣,٥ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣـﻦ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟـﺬﻳﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  ٦١,٨ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ  .٢٠١٠ﻭﻓﻀ ﹰ
)(٦٤
ﻭﻟﺪﻭﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ  ٢٠٠٦ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﻏﲑ ﺍﳌﺆﻣﱠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻄـﱯ ﻟﻠﺠﻴـﻞ ﺍﳉﺪﻳـﺪ" .
ﻭﺳﺎﳘﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﺧﺮﻯ) (٦٥ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻡ ،ﻛﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ
ﺑﺎﺳﻢ "ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ" ) .(٦٦)(Acción Arranque Parejo en la Vidaﻭﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﺓ
ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠١١ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﳉﺮﺍﺣﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺀ.
 -٨٤ﻭﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﻬﺗﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﻌﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻘﹰﺎ ﻓﻌﺎ ﹰﻻ ﺣﻮﻝ ﺳﺘﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﻲ:
ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻭﻇﺎﺋﻒ ،ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﲰﻲ؛ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ؛ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴـﺔ؛
ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ؛ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ.
 -٨٥ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٨ﺍﺭﺗﻔﻊ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻄﲔ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﹰﺎ ﺇﱃ ٢٨ ٣٢٩ ٠٨٠) ٤٥ ٤٦٠ ٠٠٣
ﻼ ﻭ ١٧ ١٣٠ ٩٢٣ﺍﻣﺮﺃﺓ( .ﻭﰲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،٢٠٠٨ﺑﻠﻎ ﻣﻌـﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄـﺎﻟﺔ ﺍﳌـﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘـﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃــﲏ
ﺭﺟ ﹰ
ﻧﺴﺒﺔ  ٤,٢٥ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻄﲔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﹰﺎ.
 -٨٦ﻭﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟـﺪﻋﻢ ﺍﳌﻌـﲏ
ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻘﺪﱘ ﺩﻋﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﻴﲏ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﳝﺎﺭﺳـﻮﻥ ﻭﻇـﺎﺋﻒ ﺩﻭﻥ
ﻛﻔﺎﺀﺍﻬﺗﻢ ﻭﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ) .(٦٧ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻘـﺪ ﰎ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻭﰎ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ .ﻭﳚﺮﻱ ﺗﻘـﺪﱘ ﺗﻘـﺎﺭﻳﺮ
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ).(٦٨
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 -٨٧ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺮﻓﻊ ﲢﺪﻳﲔ ﻳﻜﺘﺴﻴﺎﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳌﹸﻴﺎﻭﻣﲔ ﻭﻣﻨﺎﻫـﻀﺔ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﺟﺮﻯ ﺇﺣﺼﺎﺀ  ٣,١ﻣﻼﻳﲔ ﻋﺎﻣﻞ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻣﻴﺎﻭﻡ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻣﻨﻬﻢ  ١,٢ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﻬﻤـﺸﺔ
ﻬﺗﻤﻴﺸﹰﺎ ﺑﺎﻟﻐﹰﺎ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﻬﺑﺆﻻﺀ ،ﻭُﺿﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋـﺔ
ﺍﳌﻴﺎﻭﻣﲔ ) ،(٢٠٠٧-٢٠٠٦ﻭﺃﻧﺸﺊ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ) .(٦٩ﻭﻭﺟﻬﺖ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﳌـﺴﺄﻟﺔ ﺍﺳـﺘﻐﻼﻝ
ﻼ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٧ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ  ٣ ٦٤٧ ٠٦٧ﻃﻔ ﹰ
ﻼ ﻏﲑ ﻣﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ .ﻭﻗﺪ ﺃﻭﻟﹶﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺳﺔ
 ٥ﺇﱃ  ١٧ﺳﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ١ ٥١٣ ٢٣٣ﻃﻔ ﹰ
ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ )ﻣـﻦ  ١٤ﺇﱃ  ١٨ﺳـﻨﺔ(،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﲣﺬﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻬﺗﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺀ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﻣﻦ
ﺑﲔ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ،ﳚﺪﺭ ﺫﻛﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻌ ّﺪ ﺟﺰﺀﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﳌﻨﻊ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ﺍﳌـﺪﱐ
ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﳌﻨﻊ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ).(٧٠
 -٨٨ﻭﳛﺘﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﻻﺋﻖ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  .١٩٨٣ﻭﻗﺪ ﺃﹸﺻﺪﺭ ﰲ ﻋـﺎﻡ ٢٠٠٦
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﳌﻨﺸﺊ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ .ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺍﺯ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳـﻴﺔ
ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ،ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺑـﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺳـﻜﺎﻥ
ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٧ﺇﱃ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٢ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ٣ ٧٩٩ ٠٠٠
ﺳﻜﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﲡﺪﻳﺪ  ٢ ٥٤٧ ٠٠٠ﺳﻜﻦ ﰲ ﳎﻤﻮﻉ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪ .ﻭﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﺳﻴﺘﻌﲔ ﺳﻨﻮﻳﹰﺎ ﺑﻨـﺎﺀ  ٦٣٣ ٠٠٠ﺳـﻜﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﻭﲡﺪﻳﺪ  ٤٢٥ ٠٠٠ﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ.
 -٨٩ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠـﺴﻜﻦ ):(٢٠١٣-٢٠٠٧
"ﳓﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ" .ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺜـﺮ ﻓﻘـﺮﹰﺍ،
ﻭﺿﻤﺎﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﳌﻮﺭﻭﺛﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌـﺴﺎﻛﻦ،
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ .ﻭﳍﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻧُﻔﺬﺕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ
ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ "ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﺘﻚ" ،ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ،ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎﻥ).(٧١
 -٩٠ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،١٩٩٩ﺍﺭﺗﻘﻰ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﻤﺎﺋﻪ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﻟﻜـﻲ ﳛﺘـﻞ ﻣﺮﺗﺒـﺔ ﺍﳊـﻖ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ .ﻭﺗﻮﱄ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺗﻘﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮﹰﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﹰﺎ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ.
 -٩١ﻭﻧﻔﺬﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﳎﹰﺎ ﻗﻄﺎﻋﻴﹰﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ) (٢٠١٢-٢٠٠٧ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻮﻓﲑ
ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﺠﻤﻟﺎﺭﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺠﲑ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﶈﻤﻴﺔ .ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ،ﳚﻌـﻞ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﻗﻄﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ .ﻭﰲ ﻋـﺎﻡ
 ،٢٠٠٩ﺳﻴﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ.
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 -٩٢ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ١٩٨٨ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﻟـﺸﻜﺎﻭﻯ
ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺍﳊـﻖ ﰲ ﺑﻴﺌـﺔ ﺳـﻠﻴﻤﺔ؛ ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﺑـﲔ
ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠١ﻭ ،٢٠٠٧ﺗﺴﲎ ﺗﻠﻘﻲ  ٤٨ ٩٨٨ﺷﻜﻮﻯ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ٣٢ ١٦٠ﺷﻜﻮﻯ ﺟﺮﻯ ﲝﺜﻬﺎ ﻭ ١٥ ٢٢٠ﺷـﻜﻮﻯ
ﲤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ.
 -٩٣ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﺠﲑ ) (ProÁrbolﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻬﺗﻤﻴﺸﺎﹰ ،ﺍﻟﺘﺰﻣـﺖ ﺍﳌﻜـﺴﻴﻚ ﺑﺘﻌﻬـﺪﻫﺎ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻐﺮﺱ  ٢٥٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺠﺮﺓ ﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٧ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ).(٧٢
 -٩٤ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٣ﺧﺼﺼﺖ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺣﻮﺍﱄ  ٢٩٣ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﰲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺍﳍﺎﺩﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺗﻐﲑ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ).(٧٣
ﺟﻴﻢ  -ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ
 -٩٥ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ "ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺇﱃ ﺣـﺪ
ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،ﺣﱴ ﺗﺘﺴﲎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻜـﺴﻴﻜﻴﲔ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ
ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ" .ﻭﺗﻌ ّﺪ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫـﺪﻓﹰﺎ
ﻳﺘﻌﲔ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﲝﻤﺎﻳـﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ،ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﰲ ﺇﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
 -٩٦ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠١ﺃﺭﺳﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜـﻦ ﺩﻭﺍﻓﻌـﻪ ﻛـﺄﻭﻝ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ) .(٧٤ﻭﻗﺪ ﹸﻗﻨّﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٣ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ .ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ،ﻳـﺴﺘﻨﺪ
 ٢٠ﺩﺳﺘﻮﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﶈﻠﻴﺔ) (٧٥ﺇﱃ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ  ١١ﻛﻴﺎﻧﹰﺎ ﺍﲢﺎﺩﻳﹰﺎ ﻗـﻮﺍﻧﲔ
ﲞﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ .ﻭﻗﺪ ﺻﻨﻔﺖ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﲢﺎﺩﻳﺔ) (٧٦ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻛﺠﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
 -٩٧ﻭﺑﻐﻴﺔ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺑﺎﺷﺮ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳌﻌﲏ ﲟﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﻋﻤﺎﻟـﻪ ﰲ ﻋـﺎﻡ ٢٠٠٤؛
ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻳﻄﺒﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ).(٧٧
 -٩٨ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻗﺪ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﺗﻘﺪﻣﹰﺎ ﻛﺒﲑﹰﺍ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ  ٥١,٣ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻲ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻓﺈﻥ  ٣٦,٧ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﻳﺒﻠﻐﻦ  ١٥ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﱂ ﻳﺘﻤﻤﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻲ .ﻭﰲ
ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺍﳌﻬﲏ ،ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٨ﺇﱃ  ٣٧,٨ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ،ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻫـﺬﺍ
ﺍﳌﻌﺪﻝ  ٦٢,٤ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ .ﻭﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ٢٧,٤ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﺑﺄﺻﺤﺎﻬﺑﺎ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﻫﻦ ﳝﺜﻠﻦ  ١٧,٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭ ٢٣,٤ﰲ
ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ.
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 -٩٩ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠١ﺃﻧﺸﺊ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻠﻒ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟ  ٣٢ﻛﻴﺎﻧﹰﺎ ﺍﳌﺸﻜﱢﻠﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ.
ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٨ﺧﺼـﺼﺖ ﻷﻭﻝ ﻣـﺮﺓ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺣﻮﺍﱄ  ٧٠٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ.
 -١٠٠ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٠ﺇﱃ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٨ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ  ٣٤,٣ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﺇﱃ ٣٧,٦
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ؛ ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻨﺴﺒﺔ  ٤٢,٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﻸﺟﻮﺭ .ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٣ﻧﻔﺬ ﺍﳌﻌﻬﺪ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﺫﻟﻚ ﳊﺚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻭﺍﳍﻴﺌـﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﳑﺎﺭﺳﺎﻬﺗﺎ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ .ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻋـﺎﻡ
 ٢٠٠٣ﺇﱃ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٨ﻧﻔﺬﺕ  ١٧٦ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨـﻪ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٠٠ ٠٠٠ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﺎﻣﻠﺔ).(٧٨
 -١٠١ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٦ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺆﺳـﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﲤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ) .(٧٩ﻭﺣﱴ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣـﺎﺭﺱ  ،٢٠٠٨ﻛﺎﻧـﺖ ﺃﺭﺑﻌـﺔ
ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﲢﺎﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ.
 -١٠٢ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٦ﻛﺎﻧﺖ  ٣٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺘﺰﻭﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺿـﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﻌﻨـﻒ
ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ،ﻭ ٢٢,٧ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭ ١٠,٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺍﳉﺴﺪﻱ ،ﻭ ٦ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﺿـﺤﺎﻳﺎ
ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺍﳉﻨﺴﻲ .ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٧ﺃﺗﺎﺡ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﲝﻴﺎﺓ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻃـﲏ
ﻼ
ﻳﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﲟﻌﺎﳉﺘﻪ ﻭﺭﺩﻋﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺗﻜﻔـ ﹰ
ﻼ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﺍﳉﻨﺲ .ﻭﻗﺪ ﺃﹸﻋ ﱠﺪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﳌﻨﻊ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﲡـﺎﻩ
ﻣﺘﻜﺎﻣ ﹰ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﲟﻌﺎﳉﺘﻪ ﻭﺭﺩﻋﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ.
 -١٠٣ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٨ﺧُﺼﺼﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ  ١٦٣,٠٩ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ
ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ .ﻭﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻛﺬﻟﻚ  ٢٤ﻛﻴﺎﻧﹰﺎ ﺍﲢﺎﺩﻳﹰﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ.
 -١٠٤ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﱃ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺑـﺎﻟﺮﻣﻮ) (٨٠ﺣﻴـﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﰲ ﺗـﺸﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  .٢٠٠٧ﻭﻋﻘﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ،ﺃﻧﺸﺊ ﰲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠٠٨ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﺑﺎﳌﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻗـﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﲡـﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷـﺨﺎﺹ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ).(٨١
 -١٠٥ﻭﰲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ  ،٢٠٠٨ﺻﺪّﻕ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﲢﺎﺩﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺭﺩﻉ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ
ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺒﺬﻝ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﳌﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻟﻼﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﰲ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳـﺔ
ﻟﻠﺒﻠﺪ) ،(٨٢ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺳﺒﻞ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟـﻀﺤﺎﻳﺎ ،ﻭﺇﻗﺎﻣـﺔ
ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﺠﻤﻟﺎﻭﺭﺓ.
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 -١٠٦ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻮﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﺭﻳﺚ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ )ﺗﺸﻴﻬﻮﺍﻫﻮﺍ( ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ
ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٣ﻭ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ،٢٠٠٨ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ  ٤٣٢ﺣﺎﻟﺔ .ﻭﺗﺴﲎ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗـﺴﻮﻳﺔ
 ٤٥,٢٥ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ  ١٦,٦٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ،ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻧﺴﺒﺔ ٣٣,٠٢
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
 -١٠٧ﻭﻗﺪ ﻋﺰﺯﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻬﺗﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﺸﻴﻬﻮﺍﻫﻮﺍ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﻋـﺎﻡ  ،٢٠٠٤ﻣـﻦ ﺗﻌﺰﻳـﺰ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﺼﺎﻋﺪﹰﺍ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﺟﺪﺩ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺸﻴﻬﻮﺍﻫﻮﺍ ،ﻭﰎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟـﱵ
ﲡﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﳐﺘﱪ ﻋﻠﻢ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﻮﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﺭﻳﺚ) .(٨٣ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟـﻚ،
ﻓﻤﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٤ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ) ،(٨٤ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺇﺻـﻼﺡ
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺃﻧﺸﺌﺖ ،ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﻼ) .(٨٥ﻭﻓﻀ ﹰ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﺸﻴﻬﻮﺍﻫﻮﺍ ﺇﺻﻼﺣﹰﺎ ﻛﺎﻣ ﹰ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﻨﻊ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٤ﰲ ﺳﻴﻴﻮﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﺭﻳﺚ.
 -١٠٨ﻭﻭﻋﻴﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﻫﺬﻩ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘـﺮﻑ
ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﲜﻼﺀ ﻭﺭﺩﻋﻬﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳌﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ،ﺩﻋﻤـﹰﺎ
ﺧﺎﺻﹰﺎ ﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﻛﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﰲ ﺳﻴﻮﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﺭﻳﺚ).(٨٦
 -١٠٩ﻭﺗﻮﱄ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﺣﻴﺎﺓ ﻻﺋﻘﺔ ،ﻭﰲ
ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻭﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠـﺔ ﰲ ﺍﳊﻴـﺎﺓ
ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻓﺄﻋﻤﺎﺭ  ٣١,٥ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﲔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ١٥ﺳﻨﺔ.
 -١١٠ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ،ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﳉﺎﻧﹰﺎ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻪ .ﻭﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻵﻥ ،ﺃﻧﺸﺌﺖ  ٢٩ﳉﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ .ﻭﺗﻨﻔﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﰲ
ﳎﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ،ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺟﻨـﺴﻴﹰﺎ
ﻷﻏﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ،ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﲝﺎﻻﺕ ﺍﳊﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺎﺕ ،ﻭﺍﻷﺧﻄـﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻧﺸﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ).(٨٧
 -١١١ﻭﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠١ﻭ ،٢٠٠٦ﻧُﻘﺢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺑﻐﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻳﻌﲎ ﺑﺎﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟـﺬﻱ
ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺃﻳﻀﹰﺎ  ٢٧ﻛﻴﺎﻧﹰﺎ ﺍﲢﺎﺩﻳﹰﺎ ﰲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ .٢٠٠٧
ﻼ ﻭﻣﺮﺍﻫﻘﹰﺎ ﻳُﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 -١١٢ﻭﻳﻘﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ١٦ ٠٠٠ﻃﻔ ﹰ
ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﲡﺎﺭ ﻬﺑﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ .ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٧ﻋﺪﻟﺖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺿﺪ ﻣﺴﺘﻐﻠﻲ
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻧﻔﺬﺕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺟﻨﺴﻴﹰﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻓﻀ ﹰ
ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ،ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎﻩ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺇﱃ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ
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ﲢﺖ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺟﻨـﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔـﻞ
ﺑﻀﺤﺎﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ.
 -١١٣ﻭﻳﺘﻌﲔ ﺭﻓﻊ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺒﲏ ﻭﺗﺒـﺎﺩﻝ
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ  -ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺳﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘـﻬﻢ،
ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ  -ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ؛ ﻭﳍﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻭﺿـﻊ
ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ.
 -١١٤ﻭﺗﻌ ّﺪ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺑﻠﺪﹰﺍ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺗﺮﺟﻊ ﺟﺬﻭﺭﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ .ﻭﺣﺴـﺐ ﺍﻷﺭﻗـﺎﻡ ﺍﳌﺴﺠـﻠﺔ ﻓـﻲ
ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٥ﰎ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ  ٩,٨ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.
 -١١٥ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠١ﻧﻘﺤﺖ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻟﻸﻣﺔ ﻭﺍﳊﻘـﻮﻕ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻬﺑﺎ ﻛﺸﻌﻮﺏ
ﺃﻭ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ،ﻭﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺼﲑ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﳛﻔـﻆ ﺍﻟﻮﺣـﺪﺓ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ،ﻭﰲ
ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ،ﻧﻘﺤﺖ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺩﺳﺎﺗﲑﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻬﺑﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ) ،(٨٨ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ  ١٢ﻛﻴﺎﻧﹰﺎ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ).(٨٩
 -١١٦ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٣ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑـﺮﺍﻣﺞ ﺗﺮﻣـﻲ ﺇﱃ
ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ،ﻭﺩﻋﻢ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﰲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻـﻠﻴﲔ،
ﻭﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋـﻦ ﺍﻟـﺴﺠﻨﺎﺀ
ﺍﳌﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ).(٩٠
 -١١٧ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ،٢٠٠٨ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  ٢ ٨٢٠,٤٣ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻷﺟﻬـﺰﺓ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﻬﺗﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ.
 -١١٨ﻭﳝﺜﻞ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﺣﺪﺗﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻘﻴﻤـﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﲢﺪﻳﹰﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٢ﻛﺎﻥ ﺣﻮﺍﱄ  ٨٩,٧ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻـﻠﻴﲔ ﻳﻌﻴـﺸﻮﻥ ﰲ ﻓﻘـﺮ،
ﻭﻳﻌـﺎﱐ  ٦٨,٥ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﺪﻗﻊ.
 -١١٩ﻭﺳﺠﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﺇﱃ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣـﹰﺎ ﺑﻔﻀـﻞ ﺍﻹﺻـﻼﺡ ﺍﳌـﺆﺳـﺴﻲ
ﻟﻌﺎﻡ  .٢٠٠١ﻭﻗﺪ ﺃﺭﺳﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻌ ّﺪ ﻃﺮﻓﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﲨﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺘﺮﲨﲔ ﻓﻮﺭﻳﲔ ﻭﳏﺎﻣﲔ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ .ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳ ّﻦ  ٢٠ﻛﻴﺎﻧﹰﺎ ﺍﲢﺎﺩﻳﹰﺎ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ).(٩١
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 -١٢٠ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٣ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ) ،(٩٢ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌـﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻌﻴﲔ ﳏﺎﻣﲔ ﻭﻣﺘﺮﲨﲔ ﻓﻮﺭﻳﲔ ﻭﻣﺘﺮﲨﲔ ﳏﻠﻔﲔ ﻟﺪﻯ ﲨﻴـﻊ ﺍﶈـﺎﻛﻢ ﻭﰲ ﲨﻴـﻊ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻃﺮﻓﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺗـﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟـﺸﻌﻮﺏ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻟـﻮﻃﲏ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 -١٢١ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٣ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ؛ ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﻛﻠﻐﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻺﺳﺒﺎﻧﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻟـﻮﻃﲏ
ﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﰲ ﻋﺎﻡ .(٩٣)٢٠٠٥
 -١٢٢ﻭﺗﻌﺪ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﲔ ،ﻭﺗﺸﺠﻊ ﺗﻌﻠـﻴﻢ ﻟﻐـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛ ﺑﻴﺪ ﺃﻬﻧﺎ ﱂ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﺪﺭﺑﻮﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﺎﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ
ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ .ﻭﺗﺒﺬﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﰲ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﲢﺎﺩﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ.
ﻼ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
 -١٢٣ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻣﻨﺸﺄ) (٩٤ﻭﻣﻌﱪﹰﺍ ﻭﻣﻘﺼﺪﹰﺍ ،ﻓﺈﻬﻧﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﹰﺎ ﻛﺎﻣ ﹰ
ﻭﺗﻌﺪ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣ ٠٠٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻋﺒﻮﺭﹰﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲟﻌﺪﻝ ﻳﻮﻣﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻋﺎﺑﺮ ﳑﻦ ﲝﻮﺯﻬﺗﻢ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .ﻭﻳﺴﺠﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺒﻮﺭ ﺣﻮﺍﱄ  ١,٥ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ .ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ  ١ ١٤٩ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﹰﺍ ﺣﻮﺍﱄ  ١,٣ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﳛﻮﺯﻭﻥ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ٣٠٠ ٠٠٠
ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 -١٢٤ﻭﺗﺮﻣﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺇﱃ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻭﺩ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺳـﻼﻣﺔ ﻭﺍﺣﺘـﺮﺍﻡ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺳﻜﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ .ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﳌﻮﺍﻃﻨﻴﻬـﺎ ﰲ
ﺍﳋﺎﺭﺝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ .ﻭﻳﻌ ّﺪ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺎﳌﻜﺴﻴﻚ ﲤﺘﻠﻚ ﺷﺒﻜﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ .ﻭﻓﻀ ﹰ
ﺇﱃ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﲔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ).(٩٥
 -١٢٥ﻭﺩﺧﻞ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻐﻲ ﲡﺮﱘ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺛـﺎﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ،ﺣﻴـﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﰲ
ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠٠٨؛ ﻭﺃﺗﺎﺡ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﺘﻤﺸﻴﹰﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﻭﺃﺳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﻏﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﲔ.
 -١٢٦ﻭُﻳَﻴﺴّﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒـﺔ ﺗﺪﻓﻘـﺎﺕ ﺍﳌﻬﺎﺟـﺮﻳﻦ .ﻭﻓــﻲ
ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٨ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﻗﺮﺏ ﺍﳊﺪﻭﺩ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺗـﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤـﺎﻝ ﺍﻟـﺬﻳﻦ
ﲝﻮﺯﻬﺗﻢ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ ﻭﺑﻠﻴﺰ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺷﻴﺎﺑﺎﺱ ﻭﻛﻤﺒﺸﻲ ﻭﺗﺎﺑﺎﺳﻜﻮ ﻭﻛﻴﻨﺘﺎﻧﺎ ﺭﻭ .ﻭﰲ ﺇﻃـﺎﺭ
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ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞُ ،ﻭﺳّﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﺍﶈﻠﻴﲔ ،ﻭﺍﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻣﻦ ﻏﻮﺍﺗﻴﻤـﺎﻻ،
ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺃﻥ ﳚﺘﺎﺯﻭﺍ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺷﻴﺎﺑﺎﺱ ﻭﺗﺎﺑﺎﺳﻜﻮ ﻭﻛﻤﺒﺸﻲ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺯﺍﺋﺮﻳﻦ ﳏﻠﻴﲔ).(٩٦
 -١٢٧ﻭﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺮﹰﺍ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﺍﻬﻧﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻻﺋﻘﺔ
ﻭﻣﺮﻧﺔ ﻭﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﻣﻊ ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ ﻭﻧﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻮﺍ.
 -١٢٨ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٣ﻳﻨﻔﺬ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ  ،ﺍﻟﺮﺍﻣـﻲ ﺇﱃ ﲢـﺴﲔ
ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﲔ .ﻭﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻵﻥ ،ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ  ٤٨ﻣﺮﻛـﺰﹰﺍ
ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﺗﻘﻊ ﰲ  ٢٣ﻭﻻﻳﺔ ،ﻭﺗﺘﺴﻊ ﻗﺪﺭﻬﺗﺎ ﺍﻹﻳﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟ  ٣ ٩٥٨ﻣﻜﺎﻧﹰﺎ .ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ،ﰎ ﰲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٣ﺇﱃ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٧ﺑﻨﺎﺀ  ١٠ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﲡﺪﻳﺪ  ٨٤ﻣﺮﻛﺰﹰﺍ ﺁﺧﺮ) .(٩٧ﻭﻳﺘﻤﺜـﻞ
ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﺘﻮﺧﻰ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻄﱯ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ.
 -١٢٩ﻭﺑﻐﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻓﺮﻕ "ﺑﻴﺘﺎ" ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ؛ ﻭﺗﻨﺸﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻋﻠـﻰ
ﻃﻮﻝ ﺍﳌﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ .ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻤـﺼﺎﺑﲔ ﻭﺍﳉﺮﺣـﻰ ﻣـﻦ
ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ .ﻭﺗـﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﺇﺣﺼﺎﺀ  ٢٠ﻓﺮﻗﺔ
ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ).(٩٨
 -١٣٠ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋـﺪﻳﻦ ﺇﱃ
ﺃﻭﻃﺎﻬﻧﻢ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﳌﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺼﺤﻮﺑﹰﺎ ﺑﺄﺣﺪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨـﻬﺎ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌـﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑـﲔ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ
ﺍﻟﻄﱯ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﳌﻠﺒﺲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ) .(٩٩ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺇﺣـﺪﻯ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑﺄﺣﺪ ،ﻭﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ،ﻭﺑﻠﻢ ﴰـﻞ
ﺃﺳﺮ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ.
 -١٣١ﻭﺗﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﲔ ﺇﱃ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ٢٢ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﱃ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٧ﺑﲔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٤ﺗﻨﻔـﺬ
ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ) ،(١٠٠ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻳﺮﺳﻠﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﻗﻊ
ﺍﻷﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .ﻭﰲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ،٢٠٠٨ﺷُﺮﻉ ﰲ ﺗﻴﺤﻮﺍﻧﺎ )ﺑﺎﺧﺎ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ( ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻋـﺎﺩﺓ ﺇﱃ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﺪﻭﺍﻉ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ) (١٠١ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
 -١٣٢ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺜﲑ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ .ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻃـﺎﺭ ﻗـﺎﻧﻮﱐ ﻣـﺘﲔ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻄﻤﺢ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ) ،(١٠٢ﻭﺍﻟﺒـﺎﻟﻐﲔ
ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ) ،(١٠٣ﻭﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﲑﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ/ﺍﻹﻳﺪﺯ) ،(١٠٤ﻭﻏﲑﻫﻢ .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ،
ﺗﺪﺭﺱ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲜﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﻣﺘﻤﺸﻴﹰﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ؛ ﻭﻳﺘﻮﻗـﻊ
ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻃﺎﺭﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣـﻦ ﻓـﲑﻭﺱ
ﻼ ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ.
ﻼ ﻛﺎﻣ ﹰ
ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ/ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻪ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺗﻜﻔ ﹰ
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Notes
1

México es una República federal integrada por 31 estados y el Distrito Federal. La extensión del país es
de 1,964,375 km2. El Poder Ejecutivo tiene carácter unitario. El de la Federación se deposita en el Presidente de la
República; el de cada uno de los 31 estados en un gobernador y el del Distrito Federal en un jefe de gobierno. Todos
sirven un periodo de seis años y no pueden ser reelegidos. El Poder Legislativo Federal se deposita en el Congreso
de la Unión, integrado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. El Poder Legislativo de las 32
entidades federativas tiene carácter unicameral. El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y
Juzgados de Distrito. El Consejo de la Judicatura Federal se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del
Poder Judicial de la Federación, con excepción de la SCJN y del Tribunal Electoral. El Instituto Federal de la
Defensoría Pública garantiza el derecho a la defensa en materia penal así como el acceso a la justicia mediante la
orientación, asesoría y representación jurídica en asuntos del orden no penal. El Poder Judicial de las 32 entidades
federativas es encabezado por su respectivo Tribunal Superior de Justicia. Según el Informe sobre Desarrollo
Humano 2007-2008 de Naciones Unidas, México ocupa el lugar 52 entre los países con un índice de “desarrollo
humano alto”. En 2005, México ocupaba el lugar número 53.

2

Desde 1995, la SCJN ha ejercido esa facultad en cuatro ocasiones: el llamado caso “Aguas Blancas” (resuelto
en 1996); el caso de la periodista Lydia Cacho (resuelto en 2008); el caso de San Salvador Atenco (hechos de 2006,
pendiente de resolución); y el conflicto magisterial en Oaxaca (hechos de 2007, pendiente de resolución). No
obstante, existe debate en torno a la pertinencia de una ley que regule dicha facultad.

3

La Constitución Política ha sido objeto de más de 70 reformas para incorporar los estándares internacionales de
derechos humanos.

4

Respectivamente se reformaron los artículos 1 y 2 en 2001; los artículos 3 y 113 en 2002; el artículo 18 en 2005;
el artículo 22 en 2005; el artículo 6 en 2007, y los artículos 16 a 22, 73, 115 y 123 en 2008.

5

En el marco de la Ley Para la Reforma del Estado, que estuvo en vigor hasta el 13 de abril de 2008, se creó la
Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión.

6

Desde 2004, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma integral en materia de derechos humanos ante
la Cámara de Senadores, que propone, entre otros, que las autoridades federales puedan conocer de los delitos de
fuero común relacionados con violaciones a derechos humanos. Posteriormente, diversos senadores, diputados y la
sociedad civil han realizado propuestas al respecto, incluyendo: 1. Propuesta en el Senado: Presentada por una
senadora en octubre de 2007. Propone, entre otros, otorgar jerarquía constitucional a los tratados internacionales de
derechos humanos, suprimir el fuero de guerra, prohibir la celebración de convenios o tratados que alteren,
restrinjan o supriman los derechos humanos reconocidos por la Constitución o las garantías de los mismos, y que los
delitos de genocidio, desaparición forzada de personas y tortura sean imprescriptibles. 2. Propuesta del Presidente de
la Mesa Directiva del Senado: En noviembre de 2007, el presidente de la Mesa Directiva del Senado presentó un
paquete de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que aún no ha sido dictaminado. Propone,
entre otros, incorporar el concepto de derechos humanos y el principio pro homine en la interpretación de normas de
derechos humanos, la obligatoriedad de la educación en materia de derechos humanos, el respeto a los derechos
humanos en las políticas de seguridad pública, el establecimiento de la autonomía de los organismos públicos de
derechos humanos en las entidades federativas y el Distrito Federal, y la facultad para que los tribunales federales
puedan conocer, en amparo, de actos de autoridad que violen derechos humanos en general y no sólo garantías
individuales. 3. Propuesta de la sociedad civil y académicos: En octubre de 2007 la sociedad civil y académicos
presentaron una propuesta de reforma constitucional integral en materia de derechos humanos. Busca armonizar el
texto constitucional plenamente con los estándares internacionales de derechos humanos, con 4 objetivos: (i)
introducir plenamente el concepto de derechos humanos en la Constitución; (ii) dotar a los tratados internacionales
de derechos humanos de jerarquía constitucional; (iii) introducir explícitamente algunos derechos humanos que
hasta ahora no se encuentran reconocidos en la Constitución o actualizar el catálogo de los ya existentes; y (iv)
reforzar las garantías y mecanismos de protección a los derechos humanos, mediante la procedencia del amparo ante
intereses legítimos, a instancia de parte individual o colectiva, así como mediante la incorporación de una
declaración general de inconstitucionalidad de leyes violatorias de derechos.
7

Según estudios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el grado de armonización de los derechos
humanos en las leyes locales es: (i) derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 53.6 por ciento; (ii)
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derechos de las personas con discapacidad, 58.9 por ciento; (iii) derechos de los pueblos indígenas, 30.8 por ciento;
(iv) derechos del niño, 68.9 por ciento; (v) justicia para adolescentes, 79.3 por ciento; (vi) prevención de la
discriminación y protección de la igualdad, 26.7 por ciento; (vii) prevención y sanción de la desaparición forzada de
personas, 1.8 por ciento; y (viii) prevención y sanción de la tortura, 28.1 por ciento. Fuente: “Armonización de la
Legislación de las Entidades Federativas respecto de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”,
CNDH, México, 2008, disponible en http://www.cndh.org.mx/armonleg/indexnvo.html.
8

En 2003, la Oficina en México de la OACNUDH elaboró un Diagnóstico sobre la situación de los derechos
humanos en México, con base en el cual fue elaborado el Programa Nacional de Derechos Humanos 2004-2006, en
cumplimiento a los compromisos adoptados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993. El
proceso de consultas para la elaboración del PNDH 2008-2012 tuvo lugar entre noviembre de 2007 y abril de 2008 y
contó con la participación de 39 organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas, así como de 30
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

9

Tal es el caso del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados, el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, el
Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, la Comisión Nacional de la
Vivienda, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.

10

La CNDH adquirió mediante la reforma constitucional de 1999 el estatus de organismo público del Estado con
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Entre las funciones de la CNDH
se encuentran recibir quejas, conocer e investigar a petición de parte o de oficio de presuntas violaciones a derechos
humanos, así como formular recomendaciones públicas no vinculantes y denuncias y quejas ante las autoridades
respectivas. Mediante reformas, en enero y junio de 2006, a la Ley de la CNDH, se fortalecieron sus atribuciones en
materia de igualdad de género y se ampliaron sus facultades al permitirle solicitar a los órganos internos de control
de las diferentes dependencias gubernamentales el inicio del procedimiento de responsabilidades que deba ser
instruido en contra de los servidores públicos correspondientes por violaciones a derechos humanos, así como dar
seguimiento a las actuaciones y diligencias respectivas.

11

El PNDH plantea el compromiso del Gobierno de México de aumentar de 67 por ciento a 70 por ciento la cifra
de recomendaciones de la CNDH atendidas.

12

Ello representa un incremento respecto del año 2006, durante el cual sólo fueron aceptadas el 84.61 por ciento
de las recomendaciones.

13

El Pleno de la SCJN se ha pronunciado en este sentido mediante dos tesis aisladas emitidas en noviembre de
1999 y abril de 2007, respectivamente. Cinco tesis ininterrumpidas en el mismo sentido producen jurisprudencia.

14

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos; el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos
Facultativos; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo; y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas (aún no en vigor).

15

Comité de Derechos Humanos; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Comité
contra la Tortura; Subcomité para la Prevención de la Tortura; Comité de los Derechos del Niño; Comité para la
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
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16

En 2006, México sustentó seis informes periódicos ante tales órganos; en julio de 2008 presentó su quinto
informe periódico al Comité de Derechos Humanos y en noviembre de 2008 presentó sus informes iniciales bajo los
dos Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Está próximo a presentar su XVI y XVII
informe consolidado al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

17

Los Cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos Adicionales I y III; Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo de 1967; Convención sobre el Estatuto de los Apátridas
de 1954; Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional. Convenios de la OIT: Nº 29; Nº 105; Nº 87; Nº 100; Nº 111; N° 169 y Nº 182, entre otros; en el
marco de la UNESCO: Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto Armado y
reglamento para la aplicación de la Convención; Protocolo a la Convención para la protección de los Bienes
Culturales en caso de conflicto armado; Convención Universal sobre Derecho de Autor, Declaración anexa relativa
al Artículo XVII y resolución relativa al Artículo XI; Convención para la Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural; Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales,
entre otras.

18

Convención Americana sobre los Derechos Humanos y sus dos Protocolos Adicionales; Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas; Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer. Es además, Estado Parte a las convenciones interamericanas contra la corrupción, sobre los derechos civiles
y políticos a la mujer, obligaciones alimentarias, restitución internacional de menores, conflictos de leyes en materia
de adopción internacional de menores, asilo territorial y asilo diplomático, así como la Convención para prevenir y
sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos
tengan trascendencia internacional.

19

A julio de 2008, se encuentran 136 asuntos en trámite ante el sistema interamericano. Desde 2005, el Gobierno,
con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, trabaja en un anteproyecto de “Ley General de
Cooperación con el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, a fin de regular
la coordinación y cooperación entre los diferentes niveles de gobierno para el cumplimiento de las obligaciones
internacionales de México en el Sistema interamericano. El anteproyecto se estudia actualmente en diversas
dependencias gubernamentales.

20

Mecanismos de la ONU: Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Independencia de
Jueces y Magistrados (13-23 de mayo de 2001); Comité Contra la Tortura (23 de agosto a 12 de septiembre de
2001); Relator Especial sobre Vivienda Adecuada como un Elemento Integrante del Derecho a un Nivel de Vida
Adecuado (4-15 de marzo de 2002); Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes (7-18 de
marzo de 2002); Representante del Secretario General para los Desplazados Internos (18-28 de agosto de 2002);
Presidente del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la
Experta del Paraguay (27 de octubre al 10 de noviembre de 2002); Relator Especial de la Comisión de Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (2 al 13 de
julio de 2003); Visita confidencial de expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(19 al 25 de octubre de 2003); Misión de Expertos Internacionales de la ONU, Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, a Ciudad Juárez, Chihuahua (octubre de 2003); Relatora Especial sobre la violencia
contra la mujer, sus causas y consecuencias (21 al 25 de febrero de 2005). Relator Especial sobre Venta de Niños,
Prostitución y Pornografía Infantil (4-14 de mayo de 2007); Relator Especial de la ONU sobre Vivienda Adecuada
como un Elemento Integrante del Derecho a un Nivel de Vida Adecuado y el Relator Especial de la ONU sobre los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas (7-11 de septiembre de 2007) (visita privada);
Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes (9-18 de marzo de 2008); Subcomité
contra la Tortura (28 de agosto al 13 de septiembre). Mecanismo de la OEA: 3 visitas del Presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (2-5 de julio de 2001, 11-13 de abril y 6-11 de agosto de 2007); Relatora
Especial de Asuntos de la Mujer (9-12 de febrero de 2002); Relator Especial para Trabajadores Migratorios de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (25-31 de julio de 2002); Relator sobre Libertad de Expresión (1826 de agosto de 2003); Relator Especial para México y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (24-31 de agosto de 2005). OACNUDH: Se ha recibido en tres ocasiones, la
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visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Sra. Mary Robinson (2 de
diciembre de 2000 y 30 de junio a 2 de julio 2002) y la Sra. Louise Arbour (5-8 de febrero de 2008).
21

Por ejemplo, durante 2007 y 2008, México ha recibido más de siete visitas de alto nivel de renombradas
organizaciones de la sociedad civil, expertos y observadores internacionales, incluyendo a la Secretaria Ejecutiva de
Amnistía Internacional, el Director para América de Human Rights Watch, así como el Presidente del Comité
Internacional de la Cruz Roja.

22

El Acuerdo establece como prioridades de cooperación la armonización legislativa, la reparación del daño por
violaciones a derechos humanos, el seguimiento y aplicación nacional de recomendaciones de órganos
internacionales de derechos humanos, el fortalecimiento institucional y del sistema de justicia, la prevención y
erradicación de la tortura, la promoción de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género, la promoción de
los derechos de los pueblos indígenas, la promoción de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho.

23

Entre otras funciones, esa Oficina realiza seguimiento personalizado, con acceso a centros de readaptación
social, de casos delicados de personas privadas de la libertad que se ubican en el ámbito de su mandato. Igualmente
tiene programas de formación con las fuerzas armadas y la policía.

24

Nuevo León (2004), Chihuahua (2007), Estado de México (2006) y Oaxaca (2007). Aguascalientes se encuentra
en proceso.

25

Ello tiene su fundamento en el artículo 37(a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual
faculta a los Tribunales Colegiales de Circuito para conocer de las sentencias o resoluciones que son dictadas por
tribunales militares, independientemente de las penas impuestas.

26

Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, entre 2001 y 2008 los juzgados de distrito conocieron de 558
demandas de amparo indirecto donde intervino como parte el Supremo Tribunal Militar, de las cuales 39 fueron
desechadas y en 152 se concedió la protección de la justicia federal (las demandas restantes tuvieron diversos
sentidos de resolución o se encontraban en trámite). Además, en tal periodo los tribunales colegiados de circuito
conocieron mediante juicio de amparo directo, de 400 sentencias definitivas donde también intervino como parte el
Supremo Tribunal Militar. De éstas, 12 demandas fueron desechadas, en 209 casos concedió el amparo, y en 4 casos
se le ordenó la reposición del procedimiento.

27

Aproximadamente 94.97 por ciento de los reclusos son hombres y 5.03 por ciento son mujeres.

28

En el marco del Programa Nacional de Fomento y Difusión de los Derechos Humanos en Materia de Seguridad
Pública y Penitenciaria, 9,882 servidores públicos de los centros federales recibieron entre 2003 y julio de 2008
capacitación en materia de derechos humanos.

29

La “Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal” (2008) busca fortalecer la procuración e
impartición de justicia y la lucha contra el crimen organizado y establece bases constitucionales para el Sistema
Nacional de Seguridad Pública. El Sistema privilegia la coordinación del Ministerio Público y las instituciones
policiales de los tres órdenes de gobierno a fin de lograr la integración de los esfuerzos en materia de seguridad
pública, homologando las reglas para seleccionar, capacitar, garantizar la permanencia, evaluar y certificar a los
policías del país.

30

En el marco de dicho Programa, se han capacitado en derechos humanos, durante los años de 2007 y 2008,
a 27,774 elementos de tal Secretaría y sus órganos desconcentrados y se ha apoyado en la capacitación
de 8,636 elementos de las instituciones de seguridad pública estatal y municipal.

31

A través de dicho Programa, durante los años de 2007 y 2008, la Secretaría de Seguridad Pública recibió,
investigó y desahogó 989 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos por parte de servidores públicos de
esa Secretaría.

32

A fin de fortalecer la capacitación del Ministerio Público en materia de derechos humanos, en el marco del
Programa Institucional de Capacitación, Formación y Servicios Educativos en Derechos Humanos, de 2003 a junio
de 2008, la PGR ha capacitado a 27,023 personas, principalmente agentes del Ministerio Público, de la Agencia
Federal de Investigación, peritos y personal administrativo, así como de otras instituciones o dependencias federales,
estatales y municipales y sociedad civil.
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33

Su participación se fundamenta en las tesis de jurisprudencia números 34/2000, 35/2000, 36/2000, 37/2000,
38/2000 y 39/2000 emitidas por la SCJN.

34

Anteriormente, el personal femenino ingresaba únicamente a la Escuela Médico Militar y a la de Enfermería.

35

En total, de 2001 a 2007 se capacitaron a 145,298 elementos entre Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, Cadetes y
Defensas Rurales; y en 2008, se ha capacitado a 54,101 elementos entre Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, Cadetes
y Defensas Rurales.

36

Se capacita mensualmente a un promedio de 975 elementos.

37

Entre diciembre de 2006 y mayo de 2008 la CNDH recibió 634 quejas contra efectivos militares.

38

“Comité Interdisciplinario para la Reparación del Daño a Víctimas u Ofendidos por Violaciones a Derechos
Humanos de Individuos Vinculados a Movimientos Sociales y Políticos en la década de los sesenta y setenta”,
creado en 2001 y presidido por la Secretaría de Gobernación.

39

“Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos
directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y
políticos del pasado”, creada en 2001.

40

Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

41

Las entidades federativas que cuentan con legislación específica sobre tortura son: Aguascalientes (1995),
Campeche (1993), Coahuila (1993), Colima (1995), Chiapas (1994), Estado de México (1994), Jalisco (1993),
Michoacán (1994), Morelos (1993), Nayarit (2005), Oaxaca (1993), Quintana Roo (1992), Tlaxcala (2003),
Veracruz (1999) y Yucatán (2003).

42

Realiza además actividades de capacitación para funcionarios y servidores públicos. Entre 2001 y 2003 la PGR
capacitó a 730 funcionarios a través de 21 cursos en materia de tortura, y en 2003 capacitó a 377 servidores públicos
sobre los aspectos jurídicos y periciales para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico.

43

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima,
Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Yucatán y Zacatecas.

44

Nayarit, Jalisco y Veracruz.

45

Entre 2005 y agosto de 2007, la Secretaría de Seguridad Pública capacitó a 795 guardas, custodios y personal
administrativo y de mando de los citados centros.

46

Morelos, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Colima y Baja California.

47

Desde su creación y al 4 de septiembre de 2008, el IFAI ha recibido 338,412 solicitudes de información, de las
cuales ha respondido 297,643 solicitudes, y ha recibido 16,906 recursos de revisión (30,035 solicitudes fueron
concluidas por falta de pago de los costos de reproducción de la información (3,228) o por falta de respuesta al
requerimiento de información adicional (26,807)).

48

De conformidad con la CNDH, “los casos atendidos revelan que las agresiones a periodistas se han
multiplicado y ahora son más violentas. Además, existen nuevos actores que agravian a los comunicadores, entre
ellos los miembros del crimen organizado, lo que contribuye a la persistencia de un clima generalizado de temor
entre los integrantes del medio, lo que provoca la autocensura y acentúa la caracterización del periodismo como
una profesión de alto riesgo”. Fuente: CNDH. Comunicado de prensa CGCP/006/08 de 6 de enero de 2008. El
Comité para la Protección de Periodistas ha reconocido que en los últimos cinco años, al intensificarse la guerra
entre los cárteles de la droga, periodistas locales que informan sobre crimen organizado y narcotráfico han sido
agredidos y asesinados (Informes “Un nuevo frente en México” (7 de noviembre de 2007), “México: Calderón
apoya la federalización de los delitos contra la libertad de expresión” (9 de junio de 2008) y “Reportero alega
haber sido agredido por militares en Sinaloa” (8 de agosto de 2008). Según datos de la Misión Internacional de
Documentación sobre Ataques en Contra de Periodistas y Medios de Comunicación, entre 2000 y 2008 por lo menos
24 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados, ocho más permanecen desaparecidos y decenas han
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sido amenazados, intimidados o agredidos en razón de su oficio. (Informe “Libertad de Prensa en México: La
Sombra de la Impunidad y la Violencia”, agosto de 2008; Dicha Misión visitó México del 20 al 25 de abril de 2008.
49

Desde su creación y hasta el 30 de septiembre de 2008, en el fuero federal se han conocido 262 asuntos por
delitos cometidos contra periodistas, de los cuales 187 han sido determinados y el resto se encuentra en trámite. El
tipo de delito más denunciado es la amenaza; en 17 de los asuntos se denunció el delito de homicidio; recurren
también las denuncias por lesiones, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y robo.

50

La iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional presentada en octubre de 2008 por el Ejecutivo Federal
propone considerar como delitos de orden federal los relacionados con violaciones, entre otros, a la libertad de
expresión, que por sus características de ejecución o relevancia social trasciendan el ámbito de los estados o del
Distrito Federal. Además, en marzo de 2008, la PGR presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de iniciativa de
reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a fin de considerar como delitos de orden federal los
cometidos en contra de periodistas; ésta ha recibido el reconocimiento de organizaciones no gubernamentales
internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas y la Misión Internacional de Documentación sobre
Ataques en Contra de Periodistas y Medios de Comunicación.

51

Presupuesto de Egresos de la Federación. Anexo “Evolución del gasto público 2003-2007”, Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, 2008.

52

Este programa ha recibido el reconocimiento, entre otros, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo.

53

Oportunidades tiene una cobertura para grupos específicos de la población en el 100 por ciento de los
municipios del país caracterizados como de alta marginación, en localidades rurales y urbanas.

54

Las últimas encuestas muestran también reducciones significativas entre 1996 y el 2006 de la pobreza medida en
términos de ingreso: en pobreza alimentaria se pasó de 34.7 millones de personas a 14.4 millones de personas
(13.8 por ciento de la población); en pobreza de capacidades se pasó de 43.4 millones a 21.7 millones de personas
(20.7 por ciento de la población); en pobreza de patrimonio se pasó de 69 por ciento de la población a 44.7 millones
de mexicanos (42.6 por ciento de la población).

55

En cuanto al primer objetivo, México cumplió de manera anticipada con la meta fijada para el año 2015 de
reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar diario: tal porcentaje pasó de 10.8 por
ciento en 1989 a 3.3 por ciento en el 2006. En cuanto al segundo objetivo, mientras que en el ciclo escolar 19921993 la tasa neta de matriculación en primaria (6-11 años de edad) en el sistema educativo nacional fue de 98.1 por
ciento, el índice pasó a 101.4 por ciento en 2006-2007. Con relación al cuarto objetivo, la tasa de mortalidad entre
menores de cinco años descendió de 64 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos en 1983 a 23 en la actualidad,
con reducción drástica en tasas de mortalidad por diarrea y la radicación de polio, difteria y sarampión. En cuanto al
objetivo vinculado a la salud materna, se ha ampliado notablemente la cobertura de atención de parto por personal
calificado que paso de 70 por ciento en el año 2000 a 93.2 por ciento al 2006; por otra parte, la mortalidad materna
en el hogar sin haber recibido asistencia médica paso de 8.9 por ciento en el 2002 a 5.9 por ciento en el 2007.
Finalmente, la epidemia del VIH-SIDA permanece estable: la prevalencia del VIH- SIDA es de 0.3 por ciento (tres
personas por cada 1000 adultos) de 15 a 49 años; por otro lado, se redujo en 7 por ciento la incidencia de
tuberculosis pulmonar en los últimos 5 años pasando de 15,649 casos en el 2000 a 14.550 en 2007; y la incidencia
del paludismo se ha reducido de 1990 a 2007 en un 95.8 por ciento.

56

Intervención de Ban Ki-Moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, durante la
Reunión de Trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Cambio Climático, 4 de agosto de 2008,
México D.F.

57

Orientado a mejorar el abasto de productos básicos y la nutrición en las localidades rurales marginadas,
benefició en 2007 a 143,423 familias y entre enero y mayo del 2008 a 130,064 familias. El Programa de Apoyo
Alimentario y Abasto Rural tiene por objetivo mejorar la alimentación, nutrición, y el abasto de productos básicos y
complementarios en localidades rurales marginadas del país. En su Modalidad de Apoyo Alimentario, otorga apoyos
alimentarios en especie o en efectivo para incrementar la ingesta diaria de alimentos. En 2007 benefició a 143,423
familias a través de 1,387,094 apoyos en 1,202 municipios y 5,578 localidades en las 31 entidades federativas. Entre
enero y mayo de 2008, benefició a 130,064 familias a través de 827,041 apoyos en 1,063 municipios y 4,859
localidades en las 31 entidades federativas. En su Modalidad de Abasto Rural, busca garantizar el abasto de
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alimentos en localidades de alta y muy alta marginación y de difícil acceso, comercializando productos básicos y
complementarios a precios accesibles en las zonas más apartadas, a través de más de 22,568 tiendas ubicadas en 31
entidades federativas. Es la red de abasto más grande de Latinoamérica con 308 almacenes distribuidos por todo el
país. En 2007 benefició a 45,575,807 personas; a mayo de 2008, ha beneficiado a 46,405,893 personas.
58

El Programa de Abasto Social de Leche (a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.) apoya la alimentación de familias en
condiciones de pobreza proporcionando leche fortificada con vitaminas y minerales.

59

Ante el alza mundial de precios de alimentos se puso en marcha el Programa Apoyo Alimentario Vivir Mejor,
creado en junio de 2008, que tiene como objetivo compensar la disminución del poder adquisitivo de los más pobres
derivado del incremento de precios, brindándoles una compensación en efectivo de $120 pesos mensuales
(aproximadamente $10.91 dólares de los E.U.A.).

60

Por la que se dan desayunos escolares y atención a menores de cinco años no escolarizados. A través de la
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, se llevan a cabo programas de desayunos escolares, atención a
menores de 5 años no escolarizados, asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y familias en desamparo, así como
la Estrategia Nacional de Orientación Alimentaria. La proporción de desayunos escolares calientes ha alcanzado un
48 por ciento del total de desayunos que se distribuyen en el país, más de 6 millones de desayunos diarios.

61

Durante el ciclo escolar 2007-2008 se distribuyeron libros de texto gratuitos de educación primaria: 5,535 en
sistema Braille y alrededor de 8,495 en macrotipos. Asimismo, 980 Diccionarios Academia en sistema Braille.

62

V Informe Interamericano de la Educación en Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos
Humanos. San José de Costa Rica, 2006.

63

Mediante reforma a la Ley General de Salud que establece el Sistema de Protección Social en Salud, conocido
como Seguro Popular.

64

En 2007 se afiliaron a este Seguro 819,410 niños, y de enero a mayo de 2008, 420,790 niños, sumando
1,240,380 beneficiados, con lo que se superó satisfactoriamente la meta original de afiliación.

65

En el marco del Programa Oportunidades, existe también desde 2007 el programa Caravanas de la salud, que
benefició en 2007 a 303,397 personas que residen en localidades marginadas y de difícil acceso.

66

Además, de 2001 a 2006 el trabajo conjunto del INMUJERES y la Secretaría de Salud, derivó en un incremento
de programas de servicios de salud física y mental, y de salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de
género, para las mujeres, niñas y adultas mayores. En la Secretaría de Salud se creó el Centro Nacional de Equidad
de Género y Salud Reproductiva, que opera programas sobre planificación familiar, cáncer cérvico-uterino y de
mama, atención materno infantil, salud perinatal, equidad de género, atención de la violencia familiar, sexual y
contra las mujeres, y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos.

67

Atendió, de enero a septiembre de 2008, a 353,566 personas, de los cuales 194,802 lograron obtener un empleo,
representando un índice de colocación de 55 por ciento.

68

En el contexto de las políticas de transparencia, a partir de enero de 2008, se puede consultar en la página
electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el contenido de los Contratos Colectivos de Trabajo y las
condiciones que rigen a las asociaciones sindicales.

69

57 por ciento son hombres y 43 por ciento son mujeres. 58 por ciento de éstos viaja con su familia. 20 por ciento
son niños de 6 a 14 años. El Grupo de Coordinación Interinstitucional se instaló en noviembre de 2007, presidido
por el Secretario del Trabajo y Previsión Social e integrado por más de 10 dependencias del Gobierno Federal, que
formula estrategias de atención en materia de inspección y marco normativo, seguridad y previsión social,
educación, promoción del desarrollo e integración de información.

70

A través del Grupo Interinstitucional, en 2007 fueron atendidos 2,212 menores de la calle; 1,990 menores de la
calle reintegrados; 73,446 menores trabajadores; 99,943 menores en riesgo; 127,441 familias atendidas; 5,630 becas
académicas; 431 becas capacitación.
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71

Entre 2000 y 2006, más de cuatro millones de familias compraron o mejoraron una vivienda. La meta para el
periodo 2007-2012 es otorgar seis millones de financiamientos para los diferentes programas de vivienda. En 2007,
el conjunto de las entidades financieras de vivienda otorgaron un millón 183 mil 759 créditos y subsidios en sus
diversas modalidades, privilegiando a los sectores de más bajos ingresos.

72

El Programa ProÁrbol se orienta a los 101 municipios con mayor índice de marginación. La meta en 2008 es
sembrar 280 millones más. En lo referente a áreas naturales protegidas, se cuenta con 166 áreas naturales de carácter
federal que representan más de 23,146,927 hectáreas (12 por ciento del territorio nacional).

73

Lo que se traduce en la conservación de 1.75 millones de hectáreas de bosques y selvas en el país y el beneficio
de 2 mil 600 comunidades, principalmente de alta marginación.

74

Tras la citada reforma y una reforma posterior del 4 de diciembre de 2006, el artículo 1° constitucional lee como
sigue: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.”
75

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Nayarit, Oaxaca, puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz
y Yucatán.

76

Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango y Veracruz.

77

Desde su creación y hasta el primer trimestre de 2008, el CONAPRED ha atendido 2,052 quejas, de las cuales
869 fueron contra particulares y 1,183 fueron reclamaciones contra servidores públicos federales.

78

En 2006 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bajo el Programa Política para la Igualdad Laboral,
desarrolló el Distintivo de Empresa Familiarmente Responsable para promover la incorporación de políticas de
igualdad entre mujeres y hombres en el sector privado y la conciliación entre el cumplimiento de las
responsabilidades familiares y del trabajo. Entre 2007 y 2008 se han reconocido a 90 empresas con dicho distintivo,
dando como resultado 123,824 empleados beneficiados de los cuales 43,433 son mujeres. Además, se desarrolla la
Política para la Igualdad Laboral, que tiene como una de sus líneas de acción la creación de la Norma Mexicana
para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, que espera concretarse antes de que concluya 2008.

79

Con esta ley se crea el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, coordinado por
INMUJERES y que articula a dependencias federales, estatales y municipales, así como a la sociedad civil y el
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 (PROIGUALDAD) para institucionalizar
una política transversal con perspectiva de género en el Gobierno Federal y contribuir a su adopción en los tres
poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y el sector privado.

80

La Ley, además de tipificar el delito de trata, establece los derechos de las víctimas, crea la Comisión
Intersecretarial sobre el tema y le encomienda elaborar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas. Se ha modificado también el Código Penal Federal incorporando un capítulo sobre “turismo sexual” y la
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en materia de explotación sexual infantil.

81

Del 1° de enero al 15 de octubre de 2008, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de Personas (FEVIMTRA) inició 80 investigaciones por delitos relacionados con violencia hacia las mujeres,
y 20 investigaciones por trata de personas, localizó 59 mujeres desaparecidas y atendió a 2,393 víctimas. El 5 de
octubre FEVIMTRA acusó ante un juzgado federal al primer probable responsable de un caso de trata y el 10 del
mismo mes el juez encontró datos suficientes para iniciar el juicio (Proceso penal 243/2008. Juzgado Primero de
Distrito de Mexicali. Baja California).

82

18 entidades federativas tipifican el delito de trata mediante ley o en su Código Penal; no obstante, en algunos de
los casos, dichas legislaciones no están de acuerdo con la Ley General.

83

El Gobierno de Chihuahua ha destinado más de $34 millones de pesos (aproximadamente $3.1 millones de
dólares de los E.U.A.) para equipos de laboratorio, y ordenó la construcción del Laboratorio de Criminalística y
Genética Forense en Ciudad Juárez, que requirió una inversión total superior a los $38 millones de pesos
(aproximadamente $3.5 millones de dólares de los E.U.A.).
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84

Se contrató al Equipo Argentino de Antropología Forense, cuya actuación ha resultado decisiva en los complejos
procedimientos de identificación de las víctimas. Se cuenta con la participación de la Agencia Internacional para el
Desarrollo de los Estados Unidos de América (USAID), que financió el costo del servicio del laboratorio BODE, en
Virginia (EE.UU.), el cual llevó a cabo los análisis de las muestras de ADN encontradas en los lugares en donde se
han hallado los cuerpos de algunas víctimas.

85

En el año 2006, entraron en vigor la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público del estado de Chihuahua, la
reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Chihuahua, el nuevo Código de Procedimientos Penales,
el nuevo Código Penal, la Ley de Justicia Penal Alternativa, la Ley de Justicia Especial para Adolescentes
Infractores y la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito.

86

El 31 de mayo de 2005 se constituyó el Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a
Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. El citado Fondo
fue dotado de $30 millones de pesos (aproximadamente $2.73 millones de dólares de los E.U.A.), de los cuales $25
millones (aproximadamente $2.27 millones de dólares de los E.U.A.) fueron otorgados por el Gobierno Federal y el
resto por el Gobierno del estado de Chihuahua. El Consejo Asesor determina la entrega de estos recursos a los
familiares de las víctimas.

87

Los programas llevados a cabo por el SNDIF para la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes tuvieron los siguientes resultados en el año 2007: (i) se atendieron 44,053 niños, niñas y adolescentes
en 8 entidades federativas a través del Programa de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en
Situación de Calle “De la Calle a la Vida”; (ii) se disminuyó en 17.2 por ciento la población de niñas, niños y
adolescentes trabajadores urbanos marginales, con una eficiencia terminal del ciclo escolar de 93 por ciento de la
población infantil que recibe apoyos compensatorios, bajo el Programa para la Prevención, Atención, Desaliento y
Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal; (iii) se atendieron a 2,014 niñas, niños y adolescentes víctimas
de la explotación sexual comercial infantil y a 32,590 niñas, niños y adolescentes en riesgo a través del Programa
para la Prevención, Atención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial Infantil, que opera con una
Coordinación Nacional integrada por 32 instituciones; (iv) se atendieron a 89,107 niños de 2 a 6 años en 1,935
centros de asistencia infantil comunitarios semiescolarizados, y a 56,632 niños de 0 a 6 años en 659 centros de
asistencia de desarrollo infantil escolarizados, bajo el Programa de Atención a Menores de Edad Temprana; (v) se
atendió a 2,633,220 en 29 entidades federativas bajo el Programa de atención a la salud de los niños, niñas y
adolescentes; (vi) se se realizaron actividades informativas a 621,720 adolescentes, y se atendió a 49,208 madres,
padres y embarazadas adolescentes, en 30 entidades federativas, bajo el Programa para la Prevención y Atención
Integral del Embarazo en Adolescentes; (vii) se atendió a 221,297 niñas, niños y adolescentes y 34,171 padres de
familia, en 25 entidades federativas bajo el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales; y (ix) se
establecieron 29 redes estatales, 31 DIFusores estatales, 1,255 DIFusores municipales, 8,358 DIFusores locales; se
informó sobre sus derechos a 126,232 niños, y se capacitó en la Convención a 18,987 niños, mediante el programa
Promoción y Difusión de los Derechos de la Niñez.
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San Luis Potosí (11 de julio de 2003); Tabasco (15 de noviembre de 2003); Durango (22 de febrero de 2004);
Jalisco (29 de abril de 2004); Puebla (10 de diciembre de 2004); Morelos (20 de julio de 2005); Querétaro (12 de
enero de 2007); y Yucatán (11 de abril de 2007).
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Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Estado de México, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán,
Durango, Querétaro, y Baja California.

90

Durante 2007, con un presupuesto anual de $37 millones de pesos (aproximadamente $3.4 millones de dólares
de los E.U.A.), se apoyaron 504 organizaciones sociales y núcleos agrarios que proporcionaron servicios jurídicos,
capacitación y difusión en garantías individuales, derechos humanos y derechos indígenas, y gestión en materia
de registro civil y liberación de presos indígenas. Fueron beneficiadas de manera directa 139,820 personas
distribuidas en 2,256 localidades de 451 municipios en 26 entidades federativas. En 2008, el programa tiene un
presupuesto anual de 37 millones de pesos (aproximadamente $3.4 millones de dólares de los E.U.A.) para la
suscripción de 535 convenios de concertación con organizaciones y núcleos agrarios aprobados para que desarrollen
proyectos de promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, para beneficiar directamente a 120,000
personas. Durante 2007, se apoyó la excarcelación de 946 indígenas en 28 entidades federativas, con una inversión
total de $7,375,548.31 pesos (aproximadamente $670,504 dólares de los E.U.A.). Además, se llevó a cabo el Censo
de Población Indígena Privada de la Libertad en 402 centros de reclusión dentro del territorio nacional,
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detectándose una población de 9,888 personas indígenas privadas de su libertad en el Sistema Penitenciario
Nacional. Para 2008, el presupuesto total es de $1,500,000 pesos (aproximadamente $136 mil dólares de los
E.U.A.), con lo cual de julio a octubre se llevará a cabo la actualización del Censo; a mayo de 2008 se ha apoyado la
liberación de 214 indígenas.
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Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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La Unidad tiene como antecedente la Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, existente en
la PGR desde 1994, creada mediante acuerdo No. A/05/94 del 17 de junio de 1994.
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Según el II Conteo de Población y Vivienda 2005, el total de la población hablante de lengua indígena es
de 6,011,202 personas, de los cuales el 12.3 por ciento es monolingüe. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(INALI) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes
lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas que identifica y reconoce
oficialmente 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas en México. Para
apoyar al INALI en la atención de las lenguas en peligro de extinción, en febrero de 2008 se instaló el Comité
Consultivo para la Atención a las Lenguas Indígenas en Riesgo de Desaparición. El INALI realizó y socializó con
los sectores académicos el Modelo de Acreditación y Certificación en Lenguas Indígenas, el cual se puso en marcha
con un programa piloto, a través del 1er Diplomado para la Profesionalización de Traductores e Intérpretes
Indígenas en el estado de Guerrero. El INALI coordinó el diplomado para proponer normas pedagógicas y se realizó
en conjunto con la ONU, la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado de Guerrero, la CDI, la Universidad
Autónoma de Guerrero y la Universidad Pedagógica Nacional.
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11.5 millones de mexicanos radican en otro país, de los cuales 97.4 por ciento reside en Estados Unidos de
América (11.2 millones).
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México cuenta con 47 representaciones consulares tan sólo en los Estados Unidos de América y 4 en Canadá, lo
que representa uno de los sistemas más amplios de asistencia consular en el mundo. Durante 2007, se atendieron
119,295 casos de protección y asistencia consular de mexicanos en el extranjero.
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Autoriza la entrada por cualquier lugar autorizado de manera oficial a lo largo de la frontera de México con
Guatemala; establece como poblaciones destinadas al tránsito local, los municipios que se encuentran dentro de una
distancia de 100 kms en los Estados de Chiapas, Tabasco y Campeche (72 municipios). Hasta junio de 2008, se
habían emitido 3,588 FMTF y 1,613 FMVL en Chiapas, así como 237 FMVL en Quintana Roo.
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Durante el año 2007, se llevaron a cabo 120,455 aseguramientos de migrantes indocumentados y de enero a
mayo de 2008 se han realizado 46,805.
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Durante 2006 y 2007 se rescataron 10,723 migrantes, atendieron a 867 migrantes lesionados o heridos,
localizaron a 211 migrantes extraviados, brindaron asistencia social a 152,517 migrantes, brindaron asistencia y
gestoría jurídica a 264 migrantes, orientaron a 783,544 migrantes, entregaron 371,018 Cartillas del Migrante y
345,972 Trípticos guía preventiva, y atendieron a 144,532 migrantes repatriados y 90 migrantes mutilados.
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La Red de 27 Albergues de Tránsito se integra por 15 pertenecientes a los Sistemas Estatales y Municipales DIF,
6 a Organizaciones Civiles y 6 Módulos de Recepción y Atención, que pertenecen a los Sistemas Estatales DIF de
Baja California, Chihuahua y Sonora.
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Durante los cuatro años de operación de este programa han sido repatriados 63,445 mexicanos.
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Tal Programa busca coordinar esfuerzos interinstitucionales con los tres órdenes de gobierno y con
organizaciones de la sociedad civil a fin de que los mexicanos repatriados en la frontera norte tengan alternativas
para reincorporarse al desarrollo de la nación. Desde que se inició el Programa en Tijuana, se han repatriado a
96,655 mexicanos. En fecha próxima, se habrán de extender las acciones de este programa a los estados de
Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Coahuila.
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Las personas con discapacidad representan 1.84 por ciento de la población mexicana, de acuerdo con el XII Censo
General de Población y Vivienda del 2000. Dadas las estimaciones a nivel mundial, para el XIII Censo que se realizará
en 2010 se están elaborando las preguntas específicas para captar a las personas con discapacidad de acuerdo con las
recomendaciones de Naciones Unidas y del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad. En 2005, entró
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en vigor la Ley General de las Personas con Discapacidad, que fue reformada en agosto de 2008 a fin de armonizar sus
principios con los instrumentos internacionales en la materia, promovidos y ratificados por México. Con base en la
Ley, en 2005 se estableció el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, como instrumento permanente de
coordinación intersecretarial e interinstitucional y en 2006 el Secretariado Técnico de dicho Consejo para contribuir a
establecer una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones,
estrategias y programas derivados de esta Ley. Es un reto para los próximos años asegurar el fortalecimiento de tal
Consejo, tal y como lo reconoce el PNDH. Actualmente, se realizan diversas acciones encaminadas a proteger la
accesibilidad, trabajo, educación, salud y desarrollo social de las personas con discapacidad. Están próximos a ser
promulgados Programas Nacionales 2008-2012 en materia de desarrollo, trabajo y capacitación y atención integral a la
salud de las personas con discapacidad, así como en materia de tamiz auditivo neonatal e intervención temprana. A la
fecha, las constituciones de 28 entidades federativas hacen referencia a los derechos de las personas con discapacidad.
En lo referente al trabajo de las personas con discapacidad, al año 2000 de las personas con discapacidad y en edad
productiva (entre 15 y 64 años), menos de la mitad contaba con empleo. Entre las acciones realizadas para combatir la
discriminación laboral a las personas con discapacidad e incrementar sus oportunidades, se creó en 2005 el Programa
Distintivo Empresa Incluyente, cuyo objetivo es sensibilizar a las empresas y fomentar su participación en la inclusión
laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Hasta el 2008, se han reconocido 389 empresas en todo el país, las
cuales han dado empleo a un total de 2,454 personas con discapacidad. Este distintivo forma parte de la Red Nacional
de Vinculación Laboral.
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Los adultos mayores representan 8.3 por ciento de la población total mexicana (con tasa de crecimiento
de 3.3 por ciento): De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005, residían en el país 8,338,835 adultos
mayores, de los cuales 3,892,991 hombres y 4,445,844 mujeres; a 2005, la esperanza de vida era de 74.6 años, y se
espera que para 2010 sea de 75.4 años. En 2002 entró en vigor la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, con base en la cual se creó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Bajo su
Modelo de Atención Gerontológica, el INAPAM desarrolla diversos programas en materia de Turismo y
Recreación, Actividades Socioculturales, Capacitación para el Trabajo y Ocupación del Tiempo Libre, Educación
para la Salud, Enseñanza, Servicios Educativos, Servicios Psicológicos, Cultura Física, Desarrollo Comunitario,
Servicios Gerontológicos en Unidades Especiales, y Consulta Médica General Especializada y Estudios de
Laboratorio y Gabinete en Centros de Atención Integral. Existe también desde 2003 el Consejo de Coordinación
Interinstitucional sobre el Tema de Adultos Mayores con 38 instituciones del gobierno federal y organizaciones
civiles, que produjo en 2005 la Agenda del Consejo que resalta los temas transversales que deben estar incluidos en
todas las políticas públicas de vejez. Además, opera el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia
contra las Personas Adultas Mayores (2008-2012).
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Entre 1983 y 2008 se presentaron en México 121,718 casos de SIDA en México. El Centro Nacional para
la Prevención y el Control del VIH/SIDA destinó, en 2007, más de $1,200 millones de pesos (aproximadamente
$109 millones de dólares de los E.U.A.) para asegurar la continuidad del tratamiento con medicamentos
antirretrovirales a personas que carecen de seguridad social, e incorporar a las personas nuevas que fueron
diagnosticadas. Contaba, a 2007, con 51 Centros Ambulatorios de Prevención y Atención al SIDA que operan en
diferentes entidades federativas brindando atención médica, psicológica y social especializada a pacientes y sus
familias que viven con VIH/SIDA o que portan alguna infección de transmisión sexual. Las diversas acciones que
realiza la Secretaría de Salud al respecto se han fortalecido con la implementación del Programa de Acción para la
Prevención y el Control del VIH/SIDA, que contempla campañas de prevención y el acceso gratuito a los
medicamentos antirretrovirales, así como el Programa de Prevención y Atención de Infecciones por VIH y otras
Infecciones de Transmisión Sexual. México tiene el reto de promover la adopción de una ley marco para la
prevención, control y atención del VIH/SIDA/ITS, tal y como lo reconoce el PNDH.
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