México será revisado por el Comité de la ONU
contra las Desapariciones Forzadas
GINEBRA (28 de enero de 2015) – México será revisado por primera vez por el Comité de la ONU
contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) que se reunirá en Ginebra del
2 al 13 de febrero.
El Comité, compuesto por 10 expertos independientes en derechos humanos de distintas
nacionalidades, monitorea la implementación de la Convención Internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas. México es uno de los 44 Estados que han
ratificado la Convención y por tanto está obligado a presentar un informe para revisión del Comité.
El Comité sostendrá un diálogo constructivo con una delegación del Gobierno mexicano el 2 de
febrero de las 4:30 a las 11:00 hora de la Ciudad de México (11:30 a las 18:00 hora de Ginebra) y
el 3 de febrero de las 03:00 a las 06:00 (10:00 a las 13:00). Las reuniones tendrán lugar en el
Primer Piso de la Sala de Conferencias, Palacio Wilson, Ginebra y serán transmitidas vía webcast:
www.treatybodywebcast.org
El informe de México y la lista de cuestiones pueden ser consultadas en:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=972&Lang
=en
Consulta cómo funcionan los Órganos de Tratados (Comités) y sobre esta revisión en específico en:
http://bit.ly/1wxi69h
El CED publicará sus observaciones finales sobre México y los otros dos Estados que serán
revisados durante la sesión de febrero, Armenia y Serbia, el viernes 13 de febrero. Tentativamente
se sostendrá una conferencia de prensa el 13 de febrero a las 13:15 horas (Ginebra), Sala de
Prensa 1, Palacio de las Naciones.
TERMINA
----------Para conocer más sobre el Comité contra las Desapariciones Forzadas, favor de visitar:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
Para mayor información y solicitudes de prensa en Ginebra, favor de contactar a Liz Throssell, +41 (0) 22 917 9466 /
ethrossell@ohchr.org; en México a Gabriela Gorjón, +52 55 5061 6374 / ggorjon@ohchr.org.
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