
 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Albania 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 33º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 6 de mayo de 2019.  

 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la más cordial bienvenida a la distinguida delegación de Albania 
y agradecemos la presentación de su informe. 
 
Reconocemos los avances alcanzados respecto al ciclo anterior, entre los 
que destacamos la aprobación del Código de Justicia Juvenil en 2017, la 
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en 2017 para niños víctimas y testigos 
de delitos, los niños en conflicto con la ley y los niños en el marco de 
procedimientos administrativos y civiles. Damos la bienvenida a la 
estrategia nacional 2015-2020 y el Plan de Acción para la prevención del 
extremismo violento y la radicalización en materia de terrorismo.  
 
Con objeto de reforzar estos avances, respetuosamente recomendamos: 
 

1. Reformar la Ley de Familia para reconocer legalmente a las parejas 
del mismo sexo, combatir la discriminación y los crímenes de odio 
basados en la orientación sexual e identidad de género, así como 
garantizar el acceso a los servicios de salud para las personas 
LGBTI. 
 

2. Dotar de los recursos humanos y financieros necesarios a la Oficina 
del Defensor del Pueblo y garantizar completa independencia en 
el trabajo que realiza. 
 

3. Tomar medidas legislativas y administrativas para prevenir y 
sancionar el discurso y crímenes de odio, en perjuicio de personas 
migrantes y comunidad romaní, así como a garantizar los derechos 
de las personas migrantes a la salud, educación, vivienda, empleo 
y otros servicios básicos. 
 

Deseamos a Albania mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Noruega 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 33º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 6 de mayo de 2019.  

 
 
Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la más cordial bienvenida a la distinguida delegación de Noruega 
y agradecemos la presentación de su informe. 
 
Reconocemos diversos avances alcanzados como la adopción de la ley 
de igualdad y lucha contra la discriminación en 2017, y las reformas 
constitucionales que consagran el reconocimiento de los principios de 
igualdad y no discriminación. Celebramos que Noruega haya alcanzado 
la igualdad de género entre sus embajadores, e instamos a Noruega a 
replicar esta excelente práctica en toda la administración pública. 
 
Con objeto de fortalecer estos avances, respetuosamente 
recomendamos: 
 

1. Investigar las causas de los delitos de odio y asegurar el 
establecimiento de unidades de investigación de estos delitos en 
todas las regiones. 

 
2. Prohibir la organización de grupos que promuevan la incitación al 

odio y a la discriminación racial. 
 

3. Garantizar el acceso a educación y servicios básicos de salud para 
todos, independientemente de la condición migratoria o de 
refugio, o la pertenencia a minorías. 

 
4. Desarrollar sistemas de apoyo para la toma de decisiones de 

personas con discapacidad, basados en el consentimiento 
individual acorde con los principios de la CDPD. 
 

Deseamos a Noruega mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con  
Côte d’Ivoire 

Mecanismo de Examen Periódico Universal - 33º Periodo de Sesiones  
 

Ginebra, 7 de mayo de 2019.  
 

 
Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la más cordial bienvenida a la distinguida delegación de Côte 
d’Ivoire y agradecemos la presentación de su informe. 
 
Reconocemos los avances alcanzados respecto al ciclo anterior, 
particularmente en materia de combate a la impunidad y damos la 
bienvenida a la colaboración de las autoridades con el sistema 
internacional de derechos humanos. Reconocemos también los 
esfuerzos del Gobierno en materia de protección de los defensores de 
derechos humanos. 
  
Con objeto de fortalecer estos avances, respetuosamente 
recomendamos: 
 

1. Instrumentar legislación que garantice la independencia en la 
impartición de justicia y permita consolidar logros alcanzados 
particularmente en materia de igualdad de condiciones ante los 
tribunales y de combate a la impunidad. 

 
2. Instrumentar legislación para la prohibición de la tortura y la 

creación de un mecanismo independiente de prevención. 
 

3. Implementar programas de capacitación en derechos humanos 
dirigidos al personal de las instituciones involucradas en tareas de 
seguridad y justicia en el país. 

 
Deseamos a Côte d’Ivoire mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con la 
República Democrática del Congo 

Mecanismo de Examen Periódico Universal - 33º Periodo de Sesiones  
 

Ginebra, 7 de mayo de 2019.  
 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la bienvenida a la delegación de la República Democrática del 
Congo y agradecemos la presentación de su informe. 
 
Reconocemos los avances alcanzados como la aprobación de la Ley 
relativa a los derechos de la mujer y la paridad de género, y la creación 
de la Comisión Interministerial sobre el trabajo infantil en las minas. 
 
Con objeto de fortalecer estos avances, recomendamos: 
 

1. Adoptar medidas legislativas para combatir la discriminación hacia 
las poblaciones pigmeas, así como celebrar consultas previas para 
obtener su consentimiento libre e informado antes de la adopción 
de medidas que puedan tener consecuencias para su modo de 
vida, 
 

2. Reformar las leyes pertinentes para atender la apatridia, y facilitar 
el registro de nacimientos y la emisión de documentos de 
identidad.  
 

3. Intensificar esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de 
violencia por razón de género y promulgar el marco jurídico 
correspondiente para ofrecer protección adecuada. 

 
Deseamos a la República Democrática del Congo mucho éxito durante 
este proceso de examen.  
 
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Bután 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 33º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 8 de mayo de 2019.  

 
 
Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la bienvenida a la delegación de Bután y agradecemos la 
presentación de su informe. 
 
Reconocemos los avances alcanzados, entre los que destacamos la 
prohibición constitucional de la pena de muerte, la mejora en el acceso 
a agua potable y saneamiento, y la reducción de las tasas de mortalidad 
infantil y materna.  
 
Con objeto de fortalecer estos avances, respetuosamente 
recomendamos: 
 

1. Adherirse a los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y 
Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
 

2. Revisar el código penal, la ley de protección y cuidado infantil, la ley 
de adopción, y la ley de prevención de la violencia doméstica con 
miras a prohibir todas las formas de castigo corporal. 
 

3. Aumentar la escolarización de niños niñas y adolescentes, 
incluyendo quienes tengan una discapacidad, y disminuir la tasa 
de analfabetismo de niñas y mujeres. 

 
4. Fortalecer la legislación y políticas públicas para erradicar la trata 

de personas, particularmente niñas y niños. 
 
Deseamos a Bután mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Portugal 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 33º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 8 de mayo de 2019.  

 
 
Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la más cordial bienvenida a la delegación de Portugal y 
agradecemos la presentación de su informe. 
 
Reconocemos los avances alcanzados respecto al ciclo anterior, entre los 
que destacamos las iniciativas de reforma al código penal en materia de 
delitos sexuales, la nueva ley para la igualdad de ingresos para hombres 
y mujeres, y la ratificación de la Convención 189 de la OIT. 
 
Con objeto de fortalecer estos avances, respetuosamente 
recomendamos: 
 
1. Dotar de los recursos humanos y materiales a las instituciones 

encargadas de la integración de personas refugiadas. 
 

2. Desarrollar un programa de capacitación en materia de igualdad de 
género y derechos humanos para jueces e instancias judiciales en 
general, que contribuya a erradicar la impunidad de en los casos 
relacionados con violencia doméstica. 

 
3. Adoptar una estrategia nacional integral sobre los derechos de los 

niños y protección de la infancia, asignando a una institución 
nacional la coordinación de su implementación.  

 
Deseamos a Portugal mucho éxito en este ciclo de revisión. 
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con la 
República Popular Democrática de Corea  

Examen Periódico Universal - 33º Periodo de Sesiones  
 

Ginebra, 9 de mayo de 2019.  
 
 

Damos la bienvenida a la delegación de la República Popular 
Democrática de Corea y agradecemos la presentación de su informe. 
 
Reconocemos los avances alcanzados, entre los que destacamos la 
ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la venta, la prostitución y la utilización de 
niños en pornografía, así como la creación del Instituto de Derechos 
Humanos en noviembre de 2016. 
 
Con objeto de fortalecer estos avances, respetuosamente 
recomendamos 
 

1. Mejorar su cooperación con el sistema internacional de derechos 
humanos a través de la realización de visitas oficiales de 
procedimientos especiales creados por el Consejo de Derechos 
Humanos.  
 

2. Fortalecer la implementación de la Ley para la promoción y 
protección de los Derechos de las Mujeres, así como realizar 
reformas a la legislación penal para definir de manera clara y 
sancionar la violación sexual y tráfico de mujeres. 
 

3. Garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, 
preservando la libertad de buscar, recibir y difundir información e 
ideas, de manera oral, escrita e impresa. 

 
Deseamos a la República Popular Democrática de Corea mucho éxito en 
este ciclo de revisión. 
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Dominica 
Examen Periódico Universal - 33º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 9 de mayo de 2019.  

 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la más cordial bienvenida a la distinguida delegación de 
Dominica y agradecemos la presentación de su informe. 
 
Agradecemos a la señora Ministra de Relaciones Exteriores la mención 
hecha sobre México y los centros de salud. 
 
Reconocemos los avances alcanzados respecto al ciclo anterior, entre los 
que destacamos la creación del Plan de Acción Nacional para la 
Protección de la Infancia, aprobado en mayo de 2018, las reformas de 
2016 a la Ley de Delitos Sexuales, en donde se destaca la tipificación de la 
violación conyugal como delito, así como los programas nacionales de 
atenuación de la pobreza, llevados a cabo en el marco de la Estrategia de 
Crecimiento y Protección Social del Gobierno. 
 
Somos conscientes de los retos que enfrentan los pequeños Estados 
insulares en desarrollo para cumplir con sus obligaciones de derechos 
humanos y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por ello 
deseamos hacer un reconocimiento especial a los esfuerzos desplegados 
por Dominica.  
 
Con un espíritu respetuosamente y constructivos recomendamos: 

 
1. Realizar reformas legislativas que garanticen el derecho a la 

educación de las niñas y niños con discapacidad, garantizando una 
educación inclusiva que contemple el acceso físico seguro a los 
centros educativos. 
 

2. Ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y abolir la pena de muerte en la 
legislación nacional. 
 

3. Legalizar la interrupción voluntaria del embarazo por motivos de 
violación, incesto, malformaciones fetales y cuando la salud 
materna esté en riesgo. 
 

4. Promover un marco legal que proteja a las personas de cualquier 
tipo de violencia y discriminación basada en la orientación sexual 



 
 

e identidad de género, así como reformar la Ley de Delitos Sexuales 
de 1998 que sanciona las relaciones homosexuales consentidas 
entre adultos.  

 
Deseamos a Dominica mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con  
Brunei Darussalam  

Mecanismo de Examen Periódico Universal - 33º Periodo de Sesiones  
 

Ginebra, 10 de mayo de 2019.  
 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la bienvenida a la delegación de Brunei y agradecemos la 
presentación de su informe. 
 
Reconocemos el progreso en el acceso a educación y servicios de salud. 
Damos la bienvenida al anuncio de las autoridades de Brunei sobre la 
moratoria en el uso de la pena de muerte y otras penas crueles, 
inhumanas o degradantes, las cuales afectarían particularmente a las 
personas LGBTI.   
 
Con objeto de fortalecer estos avances, recomendamos: 
 

1. Abolir la pena de muerte y otras penas crueles, inhumanas o 
degradantes como la flagelación y los azotes, particularmente 
contra menores de edad, así como elevar la edad mínima de 
responsabilidad penal, la cual es actualmente de 7 años de edad. 
 

2. Realizar reformas legislativas para que la edad mínima para 
contraer matrimonio sea 18 años para hombres y mujeres. 
 

3. Aprobar leyes que sancionen la violencia de género, en particular, 
la violencia doméstica, la violación dentro del matrimonio y la 
mutilación genital femenina. 
 

4. Despenalizar las relaciones homosexuales consentidas entre 
adultos, así como adoptar una legislación y políticas contra la 
discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e 
identidad de género.  
 

Deseamos a Brunei mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con  
Costa Rica 

Mecanismo de Examen Periódico Universal - 33º Periodo de Sesiones  
 

Ginebra, 13 de mayo de 2019.  
 
 

Gracias, señor Vicepresidente, 
 
Damos la bienvenida a la distinguida delegación de Costa Rica y 
agradecemos la presentación de su informe. 
 
Reconocemos los avances con respecto al ciclo anterior, en particular la 
creación de un mecanismo de consulta entre el Gobierno y los pueblos 
indígenas, así como la ratificación del Convenio No. 189 de la OIT sobre 
las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. 
 
Con objeto de fortalecer estos avances, recomendamos: 
 

1. Adopción de un marco jurídico integral de lucha contra la 
discriminación y el racismo, así como tomar acciones concretas 
para combatir el discurso de odio y la discriminación estructural 
contra grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo las 
personas LGTBI. 
 

2.  Redoblar esfuerzos para garantizar el derecho al agua a toda la 
población, en particular en zonas rurales. 
 

3. Ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares. 

 
Deseamos a Costa Rica mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con  
Guinea Ecuatorial 

Mecanismo de Examen Periódico Universal - 33º Periodo de Sesiones  
 

Ginebra, 13 de mayo de 2019.  
 
 

Gracias, señor Vicepresidente, 
 
Damos la bienvenida a la distinguida delegación de Guinea Ecuatorial y 
agradecemos la presentación de su informe. 
 
Reconocemos los avances registrados a partir del ciclo anterior, en 
particular la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y la moratoria de la pena de muerte. 
 
Con objeto de fortalecer estos avances, recomendamos: 
 

1. Crear una institución nacional de derechos humanos 
independiente, de conformidad con los Principios de París. 
 

2. Reforzar la independencia judicial, a fin de que los tribunales 
cuenten con las garantías suficientes para ejercer su labor de la 
mejor manera. 

 
3. Incorporar como delito la violencia doméstica e intrafamiliar, en 

particular la violencia contra mujeres y niños, y adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la capacitación de las 
autoridades competentes. 

 
Deseamos a Guinea Ecuatorial mucho éxito durante este proceso de 
examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Etiopía 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 33º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 14 de mayo de 2019.  

 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Reconocemos la reforma realizada por Etiopía en la ley que regula las 
organizaciones de la sociedad civil y el logro de la paridad de género en 
puestos ministeriales 
 
Con objeto de fortalecer estos avances, recomendamos: 
 

1. Investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos 
ocurridas en varias regiones, en particular en Amhara y Oromía, 
atendiendo las dimensiones étnicas, sociales, económicas y 
políticas. 
 

2. Atender las causas que han conducido al incremento del 
desplazamiento interno, en particular debido a diferencias étnicas 
y culturales. 

 
3. Reconocer en la legislación el derecho a la igualdad y no 

discriminación de las personas LGBTI, y tomar medidas para 
combatir la violencia en su contra y garantizar el acceso a la justicia. 

 
Deseamos a Etiopía mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con 
Nicaragua 

Mecanismo de Examen Periódico Universal - 33º Periodo de Sesiones  
 

Ginebra, 15 de mayo de 2019.  
 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la bienvenida a la delegación de Nicaragua y agradecemos la 
presentación de su informe. 
 
Reconocemos los esfuerzos de Nicaragua por fortalecer el sistema 
educativo, con énfasis en pueblos indígenas y afrodescendientes. 
Seguimos con atención la situación en Nicaragua, en particular en el 
contexto de las manifestaciones que se han presentado en el último año. 
 
Con objeto de mejorar la situación de los derechos humanos, 
respetuosamente recomendamos: 
 

1. Mantener la apertura al escrutinio internacional, cooperando y 
facilitando visitas de los mecanismos de derechos humanos del 
Sistema Interamericano y de Naciones Unidas 
 

2. Crear de un mecanismo de investigación sobre los hechos de 
violencia ocurridos en el contexto de las manifestaciones, con 
garantías de autonomía e independencia, para asegurar el 
derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables. 

 
3. Evitar todo tipo de agresión o represión en contra de las personas 

en el ejercicio de su libertad de expresión, periodistas o defensores 
de derechos humanos. 
 

Deseamos a Nicaragua mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Qatar 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 33º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 15 de mayo de 2019.  

 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la bienvenida a la distinguida delegación de Qatar y 
agradecemos la presentación de su informe. 
 
Reconocemos los esfuerzos realizados a partir de las recomendaciones 
del ciclo anterior, en particular el impulso de la Estrategia de Inclusión 
Digital para facilitar la igualdad de oportunidades en la educación y el 
empleo para las personas con discapacidad. 
 
Con objeto de fortalecer estos avances, recomendamos: 
 

1. Ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares. 
 

2. Redoblar esfuerzos en la erradicación de la violencia de género y 
garantizar el pleno goce de los derechos de las personas 
migrantes. 

 
3. Modificar la Ley de nacionalidad para otorgar a las mujeres qataríes 

el derecho de conferir su nacionalidad a sus hijos en igualdad de 
condiciones con los hombres, así como tomar medidas para 
asegurar que todos los niños estén registrados al nacer, sin 
discriminación. 

 
Deseamos a Qatar mucho éxito durante este proceso de examen.  
 


