
 

Comité de la ONU revisará el estado de los derechos  
de los niños y las niñas en México  

GINEBRA (13 de mayo de 2015) – El estado de los derechos de los niños y las 
niñas en México será revisado por el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por 
sus siglas en inglés) los días jueves 19 y miércoles 20 de mayo en sesiones que 
podrán ser vistas en vivo vía webcast (http://www.treatybodywebcast.org/).  

México es uno de los 195 estados que han ratificado la Convención sobre los 
Derechos del Niño y por tanto es revisado periódicamente por el Comité, formado 
por 18 expertos y expertas independientes.  

Las discusiones entre el CRC y la delegación del gobierno Mexicano tendrán lugar 
en el Palacio Wilson en Ginebra, Suiza, el 19 de mayo de las 08:00 a las 11:00 
horas, hora del centro de México, (15:00-18:00, Ginebra) y el 20 de mayo de las 
03:00 a las 06:00 horas, hora del centro de México (10:00-13:00, Ginebra).  

Entre los temas que posiblemente se discutirán están el alto número de niños y 
adolescentes muertos o desaparecidos; la alta tasa de feminicidios y violencia 
contra las mujeres y las niñas; la impunidad en torno a la violencia sexual, 
incluyendo a aquellos sospechosos que son miembros de la Iglesia Católica; casos 
de abuso a niños y negligencia de las instituciones de cuidado alternativo; medidas 
para proteger de la violencia y el abuso de organizaciones criminales a niños y 
adolescentes migrantes no acompañados; pasos para proteger y rehabilitar a niños 
víctimas de tráfico humano.  

La lista de cuestiones y el informe que México ha enviado pueden ser consultados 
aquí: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?Sessio
nID=829&Lang=en 

Las observaciones finales del CRC sobre México y los demás países que también 
serán revisados – Eritrea, Gana, Honduras, Etiopía, Países Bajos, Laos e Israel – 
serán publicadas el 10 de junio.  

TERMINA-- 
 
Para más 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. 
 
Para conocer más sobre el Comité de los Derechos del Niño, visite: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/  
 
ONU Derechos Humanos, síguenos en las redes 
sociales: 
Facebook: 
https://www.facebook.com/unitednationshumanrights  
Twitter: http://twitter.com/UNrightswire  
Google+ gplus.to/unitednationshumanrights     
YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR  
Storify: http://storify.com/UNrightswire   

 

 
 
ONU Derechos Humanos México, 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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