Cierra campaña de la ONU-DH sobre desaparición forzada
Ciudad de México, 6 de octubre de 2017.- La Oficina en México del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informa que el día de
hoy concluye la campaña en favor de que el Estado Mexicano reconozca la
competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir
denuncias por parte de las víctimas de violaciones a los derechos previstos en la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas.
La ONU-DH invita a ver y difundir el video de cierre de la campaña.
La campaña inició el 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas, mediante el lanzamiento de un video.
En total han sido treinta y un días de activismo en favor de que el Estado mexicano
reconozca la competencia del Comité de la ONU contemplada en el artículo 31 de
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas.
La campaña contó con la participación de diversos actores, incluyendo a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, la Relatora para México de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, servidores públicos, defensores de los derechos
humanos, especialistas en la materia, personas del medio artístico y, destacadamente,
familiares que buscan a sus seres queridos.
La Oficina agradece a todos los periodistas, organizaciones, instituciones y personas
que han apoyado esta campaña.
TERMINA
Conoce todos los videos de la campaña en nuestro canal de YouTube.
Para más información y solicitudes de prensa, contacte a:
Gabriela Gorjón Salcedo, Oficial de Información
Tel: +5255 5061 6374, cel. +52 1 55 5438 1729 / ggorjon@ohchr.org
www.hchr.org.mx
Síguenos en las redes sociales:
Facebook: OnudhMexico
Twitter: @ONUDHmexico

Canal de YouTube: ONUDHMexico
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