
 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con El Salvador 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 34º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 4 de noviembre de 2019.  

 
 
Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la más cordial bienvenida a la distinguida delegación de El 
Salvador y agradecemos la presentación de su informe. 
 
Reconocemos los avances alcanzados como la adopción de un enfoque 
integral para enfrentar la inseguridad, el cual ha tenido impacto en la 
disminución de los índices de homicidios. Damos la bienvenida a la 
reforma del Código Penal en 2015 para incorporar el delito de odio por 
orientación sexual o identidad de género. 
 
Con objeto de fortalecer las políticas de derechos humanos, 
respetuosamente recomendamos: 
 

1. Reconocer el derecho humano al agua y saneamiento en la 
legislación y adoptar medidas y políticas adecuadas y efectivas para 
mejorar la calidad y cantidad del agua, particularmente en las zonas 
fronterizas. 
 

2. Despenalizar el aborto, al menos en los casos que ya eran aceptados 
en la normatividad salvadoreña hasta 1998: cuando exista riesgo a la 
salud o vida de la madre, cuando el feto posea graves 
malformaciones congénitas, y cuando el embarazo sea producto de 
violación o abuso sexual. 
 

3. Adoptar una Ley para el reconocimiento y protección de personas 
defensoras de derechos humanos y establecer un mecanismo para 
su protección.  
 

4. Fortalecer el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, dando 
prioridad a la educación sexual integral, la difusión y acceso a 
métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de 
emergencia, especialmente en áreas con altos índices de violencia 
sexual.  
 

Deseamos a El Salvador mucho éxito durante este proceso de examen.  



 
 

 
Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Italia 

Mecanismo de Examen Periódico Universal - 34º Periodo de Sesiones 
  

Ginebra, lunes 4 de noviembre de 2019. 
 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la bienvenida a la delegación de Italia y agradecemos la 
presentación de su informe. 
 
Reconocemos la aprobación del Plan de Acción Nacional de lucha contra 
la violencia sexual y del Código Rojo, así como de la reglamentación para1 
las uniones civiles y la convivencia entre personas del mismo sexo2. 
 
Con objeto de mejorar la situación de los derechos humanos, 
respetuosamente recomendamos: 
 

1. Establecer una institución nacional de derechos humanos conforme 
a los Principios de París. 
 

2. Tomar medidas necesarias para eliminar la discriminación, el 
discurso de odio, y la estigmatización en contra de las personas 
migrantes y refugiadas, así como eliminar toda disposición que 
constituya un obstáculo para su acceso a la justicia, la salud, o la 
ayuda humanitaria. 
 

3. Tipificar los delitos de tortura y desaparición forzada conforme a los 
estándares internacionales. 

 
Deseamos a Italia mucho éxito durante este proceso.  
 
  

                                                           
1 Ley número 76/2016 
2 La Ley se denomina “Tutela de las víctimas de violencia doméstica y de género” 



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Bolivia 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 34º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, martes 5 de noviembre de 2019. 

 
 

Gracias, señor Vicepresidente, 
 
Damos la bienvenida a la delegación y agradecemos la presentación de su 
informe. 
 
Acogemos con satisfacción que Bolivia ratificara el Protocolo de San 
Salvador y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, así como la 
elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos humanos. 
 
Con objeto de consolidar avances respetuosamente recomendamos: 
 

1. Fortalecer las políticas para proteger los derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres y niñas, principalmente mujeres 
indígenas, incluyendo campañas informativas sobre planificación 
familiar y el acceso a la interrupción legal del embarazo. 
 

2. Desarrollar legislación que garantice el acceso de toda persona a la 
información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos 
que faciliten la rendición de cuentas. 
 

3. Tomar las medidas necesarias para el buen uso, manejo y 
disposición de sustancias peligrosas o altamente contaminantes en 
la industria minera y agrícola para asegurar el derecho a la salud de 
las y los trabajadores de conformidad con el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como proteger la 
seguridad alimentaria de la población en general. 

 
Deseamos a Bolivia mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Gambia 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 34º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 5 de noviembre de 2019.  

 
 
Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la más cordial bienvenida a la distinguida delegación de Gambia y 
agradecemos la presentación de su informe. 
 
Reconocemos diversos avances en el país, incluyendo la promulgación de 
la Ley de enmienda de la Ley de la Infancia de 2016, que prohíbe el 
matrimonio infantil y fija en 18 años la edad legal para contraer 
matrimonio. 
 
Con objeto de fortalecer estos avances, respetuosamente recomendamos: 
 

1. Incorporar en el marco jurídico nacional la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2015. 
 

2. Incrementar en lo posible los recursos destinados a la educación 
para mejorar la infraestructura de las escuelas y asegurar la 
permanencia de los niños, en especial de las niñas y la inclusión de 
los niños con alguna discapacidad. 
 

3. La promulgación de legislación que prohíba explícitamente el 
castigo corporal contra los niños, en todos los entornos, en particular 
el hogar, y la derogación de su utilización de todas las defensas 
legales, incluido el uso del concepto de “castigo razonable”. 

 
Deseamos a Gambia mucho éxito durante este proceso de examen.  
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con San Marino 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 34º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 6 de noviembre de 2019.  

 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la más cordial bienvenida a la distinguida delegación de San 
Marino y agradecemos la presentación de su informe. 
 
Reconocemos los progresos alcanzados, entre los que destacamos la Ley 
que regula las Uniones Inscritas en el Registro Civil, la cual reconoce los 
mismos derechos y salvaguardias a las parejas del mismo sexo.  
 
Asimismo, celebramos su política de educación inclusiva para personas 
con discapacidad, así como las reformas realizadas para la adquisición de 
la nacionalidad por naturalización. 
 
Con objeto de fortalecer las políticas de derechos humanos, 
respetuosamente recomendamos: 
 

1. Acceder a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la 
Convención para Reducir los Casos de Apátrida y al Convenio del 
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica. 
 

2. Establecer una institución nacional de derechos humanos 
independiente con amplias competencias, de conformidad con los 
Principios de París, 
 

3. Garantizar que la discriminación por motivos de identidad de 
género, esté reconocidas en el marco jurídico vigente, así como 
establecer disposiciones de derecho penal que prohíban la 
discriminación por motivos de origen étnico o nacional, o color de 
piel. 
 

4. Despenalizar la difamación y tratarla con sanciones civiles 
estrictamente proporcionadas e introducir una sanción más 
equilibrada por divulgar información previa al juicio. 
 



 
 

5. Fortalecer la participación de las mujeres en la vida política como 
electoras, candidatas, representantes electas y funcionarias públicas 
y eliminar todos los obstáculos que impiden su participación 
igualitaria. 
 

Deseamos a San Marino mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Fiji 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 34º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 6 de noviembre de 2019.  

 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la bienvenida a la distinguida delegación de Fiji y agradecemos la 
presentación de su informe. 
 
Reconocemos los progresos alcanzados, como la ratificación de la 
Convención contra la tortura y la promulgación de la Ley de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 
 
Con objeto de fortalecer las políticas de derechos humanos, 
respetuosamente recomendamos: 
 

1. Diseñar y ejecutar un Plan de Acción para erradicar la violencia y 
discriminación basada en orientación sexual e identidad de género. 
 

2. Legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de 
violación sexual, incesto, malformación grave del feto o riesgos a la 
salud y vida de la madre.  
 

3. Adoptar una definición de tortura de conformidad con el marco 
jurídico internacional, así como ratificar el Protocolo Facultativo de 
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 
 

4. Fortalecer el marco jurídico de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos para que actúe de manera independiente, con 
competencia para recibir e investigar de denuncias, de conformidad 
con los Principios de París. 
 

Deseamos a Fiji mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Angola 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 34º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 7 de noviembre de 2019.  

 
 
Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la más cordial bienvenida a la distinguida delegación de Angola y 
agradecemos la presentación de su informe. 
 
Reconocemos diversos avances en el país, entre ellos, la publicación del 
nuevo Código Penal, que tipifica como delito los actos de discriminación 
por razón de la orientación sexual y la mutilación genital femenina. 
 
Respetuosamente recomendamos: 
 

1. Evitar expulsiones masivas de migrantes, así como el uso de la fuerza 
además de asegurarse de que su repatriación se lleve a cabo con 
pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes afectados. 
 

2. Continuar con la Campaña Nacional Juntos contra el Embarazo y 
Matrimonio precoz en Angola e incrementar los apoyos para 
asegurar que las niñas continúen en la escuela incluso en el caso de 
estar embarazadas. 
 

3. Fortalecer las medidas legislativas y administrativas para garantizar 
los derechos de minorías y de pueblos indígenas, así como recabar 
el consentimiento de los pueblos indígenas antes de ejecutar 
proyectos de desarrollo o de otorgar licencias a empresas para que 
lleven a cabo actividades económicas en territorios indígenas. 

 
Deseamos a Angola mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Kazajstán  
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 34º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, jueves 7 de noviembre de 2019. 

 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la bienvenida a la delegación de Kazajstán y agradecemos la 
presentación de su informe. 
 
México celebra que Kazajstán ratificara la Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, así como la adopción de la Política de 
Familia y de Género hacia 2030, con la cual se busca tener mayor 
representatividad de las mujeres en todas las esferas de gobierno.  
 
Con objeto de fortalecer la situación de los derechos humanos, 
respetuosamente recomendamos: 
 

1. Reformar el sistema judicial de conformidad con las normas 
internacionales relativas a la administración de justicia, para 
garantizar que jueces y abogados ejerzan su profesión con 
independencia. 
 

2. Adoptar una legislación específica para eliminar la discriminación 
en la cual se especifiquen todos los motivos prohibidos de 
discriminación, incluyendo la orientación sexual y la identidad de 
género. 
 

3. Penalizar la violencia doméstica e incorporar los más altos 
estándares internacionales a la legislación para combatir la violencia 
contra las mujeres y niñas. 

 
Deseamos a Kazajstán mucho éxito durante este proceso de examen.  
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Irán 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 34º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 8 de noviembre de 2019.  

 
 
Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la bienvenida a la distinguida delegación de Irán y agradecemos la 
presentación de su informe. 
 
Reconocemos los avances alcanzados, como las enmiendas a la legislación 
sobre tráfico de drogas, que han reducido la aplicación de la pena de 
muerte. 
 
Con objeto de fortalecer las políticas de derechos humanos, 
respetuosamente recomendamos: 
 

1. Revisar y derogar leyes y políticas discriminatorias contra mujeres y 
niñas, en particular las relativas a trabajo y educación, 
respectivamente, y garantizar que todos los niños y niñas, disfruten 
de los mismos derechos garantizados por la CEDAW y la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 
 

2. Extender la duración de la educación primaria y secundaria 
obligatoria a al menos 9 años y extender progresivamente la 
educación gratuita a 12 años. 
 

3. Establecer una moratoria en la aplicación de la pena de muerte para 
quienes eran menores de edad en el momento del delito, y con 
relación a la criminalización de relaciones consentidas entre 
personas del mismo sexo. 
 

Deseamos a Irán mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Iraq 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 34º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 11 de noviembre de 2019.  

 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la bienvenida a la distinguida delegación de Iraq y agradecemos la 
presentación de su informe. 
 
Reconocemos los avances alcanzados como los cursos de capacitación en 
materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario 
para el ejército y la policía.  
 
Con objeto de fortalecer las políticas de derechos humanos, 
respetuosamente recomendamos: 
 

1. Desarrollar e implementar campañas de sensibilización públicas 
dirigidas a cambiar estereotipos y actitudes dañinas y violentas 
hacia personas LGBTI. 
 

2. Establecer un instituto nacional para el empoderamiento de la 
mujer, con el mandato de dar seguimiento al desarrollo e 
implementación de legislación y políticas destinadas a eliminar la 
discriminación y violencia contra la mujeres y niñas, y aumentar su 
acceso a derechos, como trabajo, salud y educación.  
 

3. Establecer una moratoria en el uso de la pena de muerte para 
conductas que no constituyen los delitos más graves, como los 
delitos de tráfico de drogas o de terrorismo, cuando no implica la 
muerte intencional. 
 

Deseamos a Iraq mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con 
Madagascar 

Mecanismo de Examen Periódico Universal - 34º Periodo de Sesiones 
 

Ginebra, lunes 11 de noviembre de 2019. 
 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la bienvenida a la delegación de Madagascar y agradecemos la 
presentación de su informe. 
 
México celebra que el Estado ratificara la Convención Internacional sobre 
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familiares, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
 
De igual forma, acogemos con satisfacción la aprobación de la Ley 2014-
035 sobre la Abolición de la Pena de Muerte, y la ratificación del Segundo 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
 
Con objeto de fortalecer la situación de los derechos humanos, 
respetuosamente recomendamos: 
 

1. Reforzar medidas para que el registro de nacimientos sea universal, 
gratuito y accesible a toda la población, incluyendo a las hijas e hijos 
de trabajadores migratorios malgaches en el exterior y de las y los 
trabajadores extranjeros en Madagascar. 
 

2. Adoptar una legislación para prevenir y eliminar el racismo y la 
discriminación, y crear mecanismos necesarios para que las víctimas 
accedan a recursos eficaces de justicia y reparación.  
 

3. Revisar la legislación nacional aplicable (Ley núm. 2008-008) para 
garantizar la inclusión de sanciones contra los malos tratos, la 
imprescriptibilidad de los actos de tortura y la inadmisibilidad como 
prueba ante los tribunales, de las confesiones obtenidas bajo 
coacción o tortura. 

 
Deseamos a Madagascar mucho éxito durante este proceso. 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Eslovenia 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 34º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 12 de noviembre de 2019.  

 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la más cordial bienvenida a la distinguida delegación de Eslovenia 
y agradecemos la presentación de su informe. 
 
Reconocemos los avances alcanzados en materia de igualdad de género, 
los cuales han permitido que Eslovenia sea uno de los países del mundo 
con la menor brecha salarial entre los géneros. Damos la bienvenida 
también a los ajustes realizados a las pensiones para jubilados, lo cual 
contribuye a garantizar los derechos de las personas de edad.  
 
Con objeto de fortalecer las políticas de derechos humanos, 
respetuosamente recomendamos: 
 

1. Fortalecer programas de educación sobre derechos humanos de 
migrantes y refugiados, destinados a agentes migratorios, fuerzas 
de seguridad, ejército, fiscales y jueces, con especial énfasis en el 
principio de non-refoulement. 
 

2. Revisar la definición de violación contenida en el código penal, para 
que esté basada en la ausencia de consentimiento y no en la fuerza 
o coerción, alineándola de esta manera con estándares 
internacionales, como la Convención de Estambul sobre prevención 
y lucha contra la violencia contra las mujeres.  

 
3. Implementar las decisiones de la Corte Constitucional sobre las que 

no se ha tomado acción, en particular las relativas a la necesidad de 
revisar la Ley sobre Salud Mental. 
 
  

Deseamos a Eslovenia mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Bosnia y 
Herzegovina 

Mecanismo de Examen Periódico Universal - 34º Periodo de Sesiones  
 

Ginebra, miércoles 13 de noviembre de 2019. 
 
 

Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la bienvenida a la delegación de Bosnia y Herzegovina y 
agradecemos la presentación de su informe. 
 
México reconoce los esfuerzos del Estado para armonizar la legislación en 
materia de igualdad de género y la adopción de un Plan de Acción en esta 
materia para el período 2018-2022. 
 
Asimismo, damos la bienvenida a los lineamientos desarrollados para 
identificar el interés superior del niño, la actuación de los profesionales en 
casos de violencia, así como para combatir la discriminación en el sector 
educativo. 
 
Con objeto de mejorar la situación de los derechos humanos, 
respetuosamente recomendamos: 
 

1. Fortalecer sus esfuerzos para combatir el discurso de odio en los 
medios de comunicación y avanzar en la armonización del marco 
jurídico para prohibir cualquier forma de discriminación, incluyendo 
como motivos, el origen étnico y el color de piel. 
 

2. Tomar las medidas necesarias para erradicar la segregación étnica 
en el sector educativo, incluyendo la revisión del esquema "dos 
escuelas bajo un mismo techo", y redoblar los esfuerzos para 
incrementar la incorporación de la niñez romaní a las escuelas.  
 

3. Reforzar las medidas para facilitar la inscripción de nacimientos 
entre las niñas y niños nacidos en el extranjero o cuyos padres sean 
personas migrantes o solicitantes de asilo. 

 
Deseamos a Bosnia y Herzegovina mucho éxito durante este proceso de 
examen.  
 
  



 
 

Intervención de la Delegación de México en el diálogo con Egipto 
Mecanismo de Examen Periódico Universal - 34º Periodo de Sesiones  

 
Ginebra, 13 de noviembre de 2019.  

 
 
Gracias, señor Presidente, 
 
Damos la más cordial bienvenida a la delegación de Egipto y agradecemos 
su informe. 
 
Reconocemos diversos avances alcanzados, como las enmiendas 
constitucionales que garantizan un 25% de representatividad legislativa 
de las mujeres. 
 
Con objeto de fortalecer las políticas de derechos humanos, 
respetuosamente recomendamos: 
 

1. Excluir de la competencia de los tribunales militares todo 
procedimiento en el que la presunta víctima o perpetrador de un 
delito sea un civil. 
 

2. Establecer una moratoria en la aplicación de la pena de muerte, en 
particular en caso de juicios masivos; personas que eran menores de 
edad al momento de cometer el delito y conductas que no 
constituyan los delitos más graves, como el tráfico de drogas. 

 
3. Revisar la definición de terrorismo utilizada en la Ley Contra el 

Terrorismo número 94/2015, para evitar que se utilice para limitar 
derechos como la libertad de expresión y de reunión.  

 
Deseamos a Egipto mucho éxito durante este proceso de examen.  
 
 


