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ONU-DH México realiza visita  

a zonas afectadas por sismos en el Istmo de Tehuantepec  

Ciudad de México, 17 de octubre de 2017.- Durante los días 12 y 13 de octubre, dos 

oficiales de derechos humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizaron un recorrido conjunto 

con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a los municipios de 

Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec, San Francisco del Mar, Salina Cruz y San 

Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec.  

El objetivo de la misión fue obtener mayor información sobre el impacto de los sismos en 

varios de los municipios afectados y sobre las medidas implementadas por parte de las 

autoridades federales, estatales y municipales para hacer frente a esta tragedia. 

Los integrantes de la ONU-DH se entrevistaron con representantes de las comunidades 

afectadas anteriormente mencionadas, con autoridades federales y locales, así como con 

miembros de la sociedad civil para recibir información actualizada sobre la situación de 

derechos humanos, con especial énfasis en los derechos a la vivienda y alimentación 

adecuadas, la salud, el agua potable y el saneamiento, la educación, la igualdad y la no 

discriminación, así como el medio ambiente, entre otros. 
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-- 
Para más información y solicitudes de prensa, contacte a:  
Gabriela Gorjón Salcedo, Oficial de Información  
Tel: +5255 5061 6374, cel. +52 1 55 5438 1729 / ggorjon@ohchr.org      
 
www.hchr.org.mx  
 
Síguenos en las redes sociales: 
Facebook: OnudhMexico 
Twitter: @ONUDHmexico 
Canal de YouTube: ONUDHMexico 
 
Índice universal de los DD HH: http://uhri.ohchr.org/es/  
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