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Muchas gracias señor Vicepresidente, 
 
Mi delegación da una cordial bienvenida a la delegación de Timor-Leste y 
agradece la presentación de su informe. También agradecemos la respuesta a las 
preguntas adelantadas que remitimos.  
 
Felicitamos a Timor-Leste por su compromiso con este mecanismo y reconocemos 
los avances con respecto al ciclo anterior, entre los que destacan la puesta en 
marcha de programas nacionales de vacunación de niños de 0 a 9 años, así como 
el establecimiento de juzgados móviles a fin de facilitar el acceso a la justicia a 
todos los sectores de su población. 
 
Con miras a fortalecer los avances alcanzados, México recomienda 
respetuosamente: 
 

1. Ratificar la convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y su protocolo facultativo. 
 

2. Fortalecer el marco de protección de los derechos de la niñez, en particular 
mediante  la adopción de medidas legislativas y programáticas para 
prevenir y sancionar el abuso sexual, la explotación y la violencia en su 
contra, así como medidas  para facilitar el acceso a la asistencia jurídica, y 
apoyo médico y psicológico a las víctimas de estos delitos. 
 

3. Fortalecer el Sistema de justicia mediante el establecimiento de medidas 
legislativas y administrativas que salvaguarden la independencia de los 
jueces y abogados, así como mediante la adopción de medidas que 
garanticen y promuevan el acceso de todas las personas, particularmente 
mujeres de zonas rurales,  a la justicia, la asistencia jurídica, al apoyo 
psicológico y a la reparación. 
 



4. Redoblar los esfuerzos existentes y adoptar las medidas administrativas y 
legislativas adicionales necesarias, a fin de garantizar el registro del 
nacimiento de todos los niños y niñas nacidos en Timor-Leste, 
particularmente aquellos nacidos en los hogares. 

 
México desea a Timor-Leste un ejercicio fructífero.  
 
Muchas gracias.  


