
GE.13- 

Comité de Derechos Humanos 

  Observaciones finales del quinto informe periódico del Perú, 
adoptado por el Comité en su sesión 107 (el 11 – 28 de Marzo, 
2013) 

  Preparado por el Comité 

1. El Comité consideró los informe quinto periódico del Perú (CCPR/C/PER/5) en sus 

sesiones 2964 y 2965 (CCPR/C/SR.2964 y CCPR/C/SR.2965), celebradas los días 19 y 20 

de marzo de 2013. En su sesión 2975 (CCPR/C/SR.2975), celebrada el 27 de marzo de 

2013, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales. 

 A. Introducción  

2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del quinto informe periódico del 

Perú y la información que contiene. Expresa su reconocimiento por el diálogo constructivo 

con la delegación de alto nivel del Estado Parte sobre las medidas que el Estado Parte haya 

adoptado durante el período de referencia para aplicar las disposiciones del Pacto. El 

Comité expresa su agradecimiento al Estado parte por las respuestas presentadas por escrito 

(CCPR/C/PER/Q/5/Add.1) a la lista de temas (CCPR/C/PER/Q/5), que fueron 

complementados por respuestas vía oral proporcionadas por la delegación y por la 

información complementaria que se le comunicó por escrito. 

 B. Aspectos Positivos 

3. El Comité acoge con satisfacción la ratificación o adhesión por el Estado Parte de 

los siguientes instrumentos internacionales: 

(a) La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas, el 26 de septiembre de 2012; 

(b) La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo, el 30 de enero de 2008; 

(c) El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 14 de septiembre de 2006, y 

(d) La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el 14 de septiembre de 2005. 

4. El Comité también acoge con satisfacción las siguientes medidas legislativas y de otra 

índole adoptadas por el Estado Parte: 
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(a) La aprobación de la Ley General de las Personas con Discapacidad (Nº 29973) el 13 de 

diciembre de 2012; 

(b) La aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (Nº 

28983), el 12 de marzo de 2007; 

(c) La aprobación del Plan Integral de Reparaciones (Ley N º 28592) el 20 de julio de 2005, 

y 

(d) El establecimiento de un Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la Ley 29809 del 5 de diciembre de 

2011. 

 C. Temas principales de preocupación y recomendaciones 

5. Al tiempo que toma nota de las mejoras en el marco del seguimiento y las medidas 

adoptadas por el Estado Parte en relación con las posiciones adoptadas bajo su 

procedimiento de quejas individuales, el Comité expresa su preocupación por el actual 

grado inadecuado de la aplicación de las posiciones mencionadas (art . 2). 

El Comité insta al Estado Parte a que intensifique sus esfuerzos para dar pleno efecto 

a todas las recomendaciones contenidas en las posiciones en que el Comité ha 

encontrado violaciones del Pacto por el Estado Parte en virtud del Protocolo 

Facultativo. Asimismo, el Comité también alienta al Estado Parte a que siga 

comprometido con su Relator Especial para el seguimiento de las posiciones. 

6. El Comité toma nota de la información proporcionada por la delegación del Estado 

Parte sobre el proyecto de Plan Nacional de Derechos Humanos, pero lamenta que el plan 

sigue siendo objeto de revisión (art. 2). 

El Estado parte debería agilizar la adopción de un amplio Plan Nacional de Derechos 

Humanos y garantizar que se aborde de manera adecuada y eficaz las cuestiones 

planteadas por la sociedad civil, el propio Comité y otros mecanismos de derechos 

humanos. El Estado Parte debería velar por que, una vez aprobado, el plan se aplique 

efectivamente a través de, entre otras cosas, la asignación de suficientes recursos 

humanos y materiales, así como el establecimiento de mecanismos de vigilancia y 

rendición de cuentas, la participación de representantes de todos los sectores de la 

sociedad civil. 

7. El Comité, mientras toma nota de las medidas adoptadas por el Estado Parte para 

combatir la discriminación racial, expresa su preocupación por el hecho de que los pueblos 

indígenas y afrodescendientes siguen siendo víctimas de discriminación (arts. 2, 26 y 27). 

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para prevenir y erradicar la 

discriminación contra las personas indígenas y afrodescendientes, entre otras cosas, la 

realización de una amplia educación y las campañas de sensibilización que promuevan 

la tolerancia y el respeto a la diversidad. El Estado Parte debería velar por la 

aplicación efectiva de las disposiciones legales que reflejen las obligaciones del Estado 

Parte en virtud del Pacto en relación con el principio de no discriminación. También 

se deben tomar medidas apropiadas para garantizar que tales actos de discriminación 

son investigadas, y que las víctimas reciban una reparación. 

8. El Comité está preocupado por las denuncias de discriminación y actos de violencia 

sufridos por personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), sobre la base de 

su orientación sexual o identidad de género (arts. 2, 3, 6, 7 y 26). 
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El Estado Parte debe establecer clara y oficialmente que no tolera ninguna forma de 

estigmatización social de la homosexualidad, la bisexualidad o transexualidad, o la 

discriminación o la violencia contra personas por su orientación sexual o identidad de 

género. También debería modificar su legislación con el fin de prohibir la 

discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. El Estado 

Parte debería proporcionar una protección efectiva a las personas LGBT y garantizar 

la investigación, el enjuiciamiento y castigo de los actos de violencia motivados por la 

orientación sexual de la víctima o su identidad de género. 

9. Aunque se tome nota de las medidas adoptadas por el Estado Parte para promover la 

igualdad entre mujeres y hombres y los progresos realizados, al Comité le preocupa que las 

mujeres están subrepresentadas en la toma de decisiones en el sector público (arts. 2, 3, 25 

y 26). 

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para garantizar la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres en todas las regiones del país, si es necesario a través de las 

medidas especiales de carácter temporal. En particular, se deben tomar medidas 

concretas para aumentar la representación de las mujeres en posiciones de toma de 

decisiones en el sector público. El Estado Parte también debería elaborar estrategias 

para combatir los estereotipos sobre el papel de la mujer, incluso mediante la 

sensibilización de la población sobre la necesidad de garantizar que la mujer disfrute 

de sus derechos. 

10. El Comité toma nota de las medidas adoptadas para prevenir y combatir la violencia 

contra la mujer, pero le preocupan la persistencia de este fenómeno (arts. 3, 6 y 7 del 

Pacto). 

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir todas las 

formas de violencia contra la mujer, incluida la de velar por la aplicación efectiva de 

los actuales marcos jurídicos pertinentes y las políticas. El Estado parte debería 

adoptar una legislación que penalice todas las formas de violencia doméstica. El 

Estado Parte debería también facilitar las denuncias presentadas por las víctimas, y 

garantizar que todas las denuncias de violencia sean investigados y los responsables 

llevados ante la justicia, y garantizar que las víctimas tengan acceso a medios eficaces 

de protección, incluyendo un número suficiente de centros de acogida en todas partes 

del país. 

11. Aunque reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para investigar las 

violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado entre 1980 y el 

2000 y los obstáculos experimentados por el Estado Parte a este respecto, al Comité le 

preocupa: 

(a) El bajo número de condenas y alto número de sentencias absolutorias; 

(b) Las dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual durante el 

conflicto a denunciar los casos, así como el escaso número de investigaciones y la falta de 

sentencias a este respecto; 

(c) La lentitud del proceso de exhumación, identificación y entrega de los restos a los 

familiares de las víctimas; 

(d) El requisito establecido por el Tribunal Penal Nacional que la evidencia de violaciones 

debe ser directa y documentada, omitiendo así los testimonios de las víctimas y sus 

familiares; 

(e) Los informes de la falta de plena cooperación del Ministerio de Defensa y las Fuerzas 

Armadas, y  
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(f) La información proporcionada por la delegación de que, en el momento del conflicto, las 

unidades de las fuerzas de seguridad que participan en acciones armadas no estaban 

obligados a informar sobre cómo se llevó a cabo este tipo de acciones, lo que preocupa al 

Comité que puede haber sido la intención de asegurar la impunidad de violaciones de los 

derechos humanos (arts. 2, 6 y 7). 

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para garantizar que las violaciones 

graves de los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado entre 1980 y 

2000, incluidos los relativos a la violencia sexual, no queden impunes. El Estado Parte 

debe tomar las medidas adecuadas para acelerar las investigaciones judiciales y el 

proceso de exhumación, identificación y restitución de los restos a los familiares de las 

víctimas. Por otra parte, el Comité invita al Estado Parte a revisar los criterios que 

deben aplicarse con respecto a la evidencia de violaciones e insta al Estado Parte a 

asegurar que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de cooperar plenamente 

con las investigaciones y proporcionar toda la información a disposición de las 

autoridades solicitantes sin demora. El Estado parte debería establecer alguna 

responsabilidad legal por la práctica de la no presentación de informes en el momento 

del conflicto. 

12. El Comité toma nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por el Estado Parte 

con respecto a las reparaciones relacionadas con el conflicto armado entre 1980 y el 2000, 

en particular el establecimiento del Plan Integral de Reparaciones. Sin embargo, el Comité 

expresa su preocupación por los retrasos en la ejecución del Plan, y que no todas las 

víctimas de tortura o abuso sexual están cubiertos por el programa de reparaciones 

económicas. El Comité también está preocupado por el cierre, el 31 de diciembre de 2011, 

del proceso de determinación e identificación de los beneficiarios del Programa de 

reparaciones económicas a raíz de la aplicación del Decreto Supremo N º 051-2011-PCM 

(art. 2). 

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para garantizar que todas las víctimas 

del conflicto armado entre 1980 y el 2000, incluyendo todas las víctimas de la tortura y 

de abuso sexual, reciban una reparación. El Estado parte debería asegurar que las 

reparaciones sean adecuadas y que el proceso de determinación e identificación de los 

beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas se vuelve a abrir para que 

todas las víctimas del conflicto puede recibir una reparación económica. 

13. Aunque acoge con satisfacción la reapertura en el 2012 de las investigaciones 

relativas a más de 2000 mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas entre 1996 

y 2000, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que, a pesar del importante 

número de años que han pasado, las víctimas no han recibido todavía reparación y los 

responsables no han sido castigados (arts. 2, 3 y 7). 

El Comité insta al Estado Parte a que acelere la investigación; asignar suficientes 

recursos económicos, humanos y técnicos a los órganos encargados de la investigación, 

garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia y sancionados 

adecuadamente, y que todas las víctimas reciban formas adecuadas de reparación sin 

más retrasos. 

14. El Comité, recordando sus anteriores observaciones finales (. CCPR/CO/70/PER, 

par 20), expresa su preocupación por el alto porcentaje de muertes relacionadas con el 

aborto materno; por el hecho de que el aborto por violación o incesto sigue siendo 

criminalizado, y por la falta de un protocolo nacional para regularizar la práctica de abortos 

terapéuticos. El Comité también está preocupado por las altas tasas de mortalidad materna 

en las zonas rurales y de los embarazos adolescentes. Además, el Comité lamenta la 

decisión adoptada por el Tribunal Constitucional que prohíbe la distribución gratuita de 

anticonceptivos de emergencia por vía oral (arts. 2, 3, 6, 17 y 26). 
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  El Comité recomienda al Estado parte que: 

  (a) Revise su legislación sobre el aborto y prever excepciones adicionales en los casos 

de embarazo por violación o incesto; 

  (b) Adoptar rápidamente un protocolo nacional que regule la práctica del aborto 

terapéutico; 

  (c) Redoble sus esfuerzos para reducir el embarazo adolescente y la mortalidad 

materna, en particular en las zonas rurales, y garantizar la disponibilidad de servicios 

de salud sexual y reproductiva, que incluyen los anticonceptivos orales de emergencia, 

sean accesibles en todas las regiones del país, y 

  (d) Aumentar y garantizar la aplicación efectiva de los programas de educación y 

sensibilización en los niveles formales (escuelas y colegios) e informal (medios de 

comunicación) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y en los derechos de 

salud sexual y reproductiva. 

15. El Comité observa con preocupación la frecuencia con que el Estado Parte ha 

declarado estados de emergencia y establecer derogaciones a los derechos reconocidos en el 

Pacto, incluso en relación con las protestas sociales, mientras que las excepciones deben 

ocurrir sólo en situaciones verdaderamente excepcionales. El Comité también toma nota 

con preocupación de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos durante 

los estados de emergencia, tales como detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas. A este 

respecto, el Comité lamenta la falta de información concreta del Estado Parte sobre las 

medidas específicas adoptadas en virtud de tales derogaciones (artículos 4, 6, 7 y 9). 

El Estado Parte debe limitar el uso de los estados de excepción y garantizar el respeto 

estricto de los derechos humanos consagrados en el Pacto y el cumplimiento 

sistemático con todas las condiciones establecidas en el artículo 4 del Pacto. El Estado 

parte debería asegurar que los informes de graves violaciones de los derechos 

humanos cometidas durante los estados de excepción sean investigados con rapidez y 

eficacia, y que los responsables sean llevados ante la justicia. 

16. El Comité está preocupado por las denuncias de uso excesivo y desproporcionado de 

la fuerza, incluido el uso de armas letales, por los agentes del orden y miembros de las 

fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas sociales, que en algunos casos dan 

como resultado la pérdida de vidas (arts. 6 y 7). 

El Estado Parte debería seguir adoptando medidas para prevenir y erradicar el uso 

excesivo de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y 

miembros de las fuerzas de seguridad, incluida la intensificación y la capacitación 

regular de los derechos humanos con especial énfasis en las alternativas al uso de la 

fuerza y armas de fuego . También debe asegurarse de que todas las denuncias de uso 

excesivo de la fuerza sean investigadas con rapidez, imparcialidad y eficacia, y que los 

responsables comparezcan ante la justicia. 

17. Aunque acoge con satisfacción la afirmación del Estado Parte de que las 

investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y 

otros crímenes internacionales siempre están bajo la jurisdicción de los tribunales civiles, al 

Comité le preocupan los informes que indican que el Decreto Legislativo N º 1095 puede 

tener el efecto de ampliar jurisdicción militar en lo que respecta a los casos de uso excesivo 

de la fuerza o violaciones de derechos humanos. El Comité está preocupado además por la 

amplia definición de "grupo hostil" previsto en los Decretos Legislativos N º 1094 y 1095, 

lo que podría ser potencialmente interpretado en el sentido de incluir las personas que 

participan en manifestaciones o movimientos sociales y por lo tanto tener efectos 
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perjudiciales y disuasivos sobre el disfrute de los derechos humanos consagrados en los 

artículos 19 y 21 del Pacto (arts. 2, 6, 7, 19 y 21). 

El Comité recomienda que el Estado Parte revise los Decretos Legislativos N º 1094 y 

1095 con el fin de ponerlas en consonancia con sus obligaciones de derechos humanos 

que figuran en el Pacto y a garantizar que, según ha explicado el Estado Parte, las 

violaciones de derechos humanos quedan fuera de la jurisdicción de los tribunales 

militares. 

18.  El Comité está preocupado por la ausencia de un marco jurídico para la protección 

de los migrantes que no se ajusten a la definición internacional de los refugiados, pero que 

se enfrentan a un riesgo real de muerte, la tortura o a malos tratos si es expulsado del 

territorio del Estado Parte (arts. 6 y 7). 

El Estado Parte debería adoptar y aplicar leyes que garanticen el respeto del principio 

de no devolución en casos de riesgo de muerte, tortura o malos tratos no cubiertos por 

la definición de refugiado, y debe garantizar una formación adecuada a los 

funcionarios encargados del control de la migración, especialmente en la región de la 

frontera norte. 

19.  Al Comité le preocupa que todavía hay denuncias de tortura y malos tratos a manos 

de funcionarios del Estado y por el hecho de que los actos de tortura a veces son 

investigados como otros delitos tales como lesiones. Al tiempo que toma nota de los 

proyectos de ley que empoderar a la Defensoría del Pueblo para que actúe como el 

Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) a los efectos del Protocolo Facultativo de la 

Convención contra la Tortura, el Comité lamenta que este mecanismo aún no se ha 

establecido (art. 7) . 

El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos para prevenir y erradicar la tortura 

y los malos tratos, en particular mediante la intensificación de la formación en 

derechos humanos de la policía y agentes de seguridad. También debe asegurarse de 

que todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen rápida, exhaustiva e 

investigadas de forma independiente, para que los responsables sean llevados ante la 

justicia y que las víctimas reciban una reparación adecuada, que incluye servicios de 

salud y rehabilitación. Además, el Estado Parte debería velar por que los jueces, los 

fiscales, la salud y otros profesionales competentes en la documentación e 

investigación de casos de tortura y otros malos tratos reciban una formación adecuada 

sobre el Protocolo de Estambul y en las normas internacionales relativas a la tortura y 

los malos tratos, con especial énfasis en la forma de clasificar adecuadamente los casos 

de tortura. El Estado parte debería agilizar la adopción de las medidas legales 

necesarias para el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención 

independiente, según lo previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra 

la Tortura, y garantizar que se disponga de suficientes recursos humanos y 

financieros con el fin de funcionar eficientemente. 

20. Al tomar nota de las medidas adoptadas por el Estado Parte para combatir la trata de 

personas, trabajo forzado y servidumbre doméstica, así como el compromiso expresado por 

la delegación del Estado Parte de cumplir las recomendaciones formuladas por el Relator 

Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, (A/HRC/18/30/Add.2), el 

Comité está preocupado por la persistencia de tales prácticas en el Estado Parte (art. 8). 

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para prevenir y erradicar la trata de 

personas, trabajo forzado, servidumbre doméstica y, en particular velando por la 

aplicación efectiva de los actuales marcos jurídicos pertinentes y las políticas. 

Asimismo, debería tomar medidas legislativas apropiadas para garantizar que el 

trabajo forzado y la servidumbre doméstica están prohibidos y sancionados de 

conformidad con el artículo 8 del Pacto. El Comité recomienda además al Estado 
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Parte a velar por que las denuncias de estas prácticas sean investigadas a fondo, que 

los responsables comparezcan ante la justicia y que las víctimas reciban un 

tratamiento adecuado, asistencia jurídica gratuita y reparación, incluyendo 

rehabilitación. 

21. Al Comité le preocupa que, a pesar de las medidas adoptadas y previstas, el nivel de 

hacinamiento en los lugares de detención sigue siendo muy elevada y que las condiciones 

de detención, en particular en lo relativo a la seguridad y el acceso a la atención médica, 

siguen siendo pobres. El Comité, recordando sus anteriores observaciones finales 

(CCPR/CO/70/PER, párr. 14), sigue preocupado por las condiciones en la prisión de 

Yanamayo y, en particular, la prisión de Challapalca (art. 10). 

El Estado Parte debería acelerar sus esfuerzos para reducir el hacinamiento, incluso 

recurriendo a alternativas a la prisión, y para mejorar las condiciones de detención, 

en particular en lo que respecta a la seguridad y atención médica, de acuerdo con el 

Pacto y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. El Comité, 

recordando sus anteriores observaciones finales, recomienda al Estado Parte a 

considerar el cierre de la prisión de Yanamayo y de Challapalca. 

22. El Comité está preocupado por las denuncias de actos de violencia perpetrados 

contra los defensores de derechos humanos y periodistas. El Comité también está 

preocupado por el hecho de que la difamación sigue siendo un delito en la legislación 

nacional, lo que representa una amenaza para el ejercicio de la libertad de expresión y 

acceso a la pluralidad de la información (arts. 9, 14 y 19). 

Recordando su Observación general N º 34 (2011) sobre la libertad de opinión y de 

expresión, así como sus anteriores observaciones finales (CCPR/CO/70/PER, párr. 

16), el Comité recomienda al Estado Parte que garantice plenamente el derecho a la 

libertad de opinión o de expresión, en todas sus formas. También recomienda al 

Estado Parte a realizar investigaciones eficaces de los informes relativos a los ataques 

o actos de violencia perpetrados contra los defensores de derechos humanos y 

periodistas, y llevar a los responsables ante la justicia. El Comité insta al Estado Parte 

a que considere la adopción de legislación para despenalizar la difamación, como se ha 

propuesto en el Parlamento. 

23. Al Comité le preocupa que la tasa de trabajo infantil en el país sigue siendo alta 

(arts. 8 y 24). 

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva 

en todo el país de las políticas y leyes existentes que están diseñadas para prohibir el 

trabajo infantil. El Estado Parte debería asegurar que las violaciones de estas leyes 

sean efectivamente investigadas, enjuiciadas y castigadas, y debe mantener 

estadísticas fiables sobre este fenómeno. 

24.  El Comité celebra la aprobación de la Ley sobre el Derecho de los Pueblos 

Indígenas u Originarios a la Consulta Previa (N º 29785). Sin embargo, sigue siendo 

incierto acerca de que las comunidades indígenas tendrán derecho a ser consultadas. 

Aunque observa que la Ley N º 29785 exige el consentimiento previo antes que los pueblos 

indígenas son transferidos de sus tierras y antes de que se produzca el almacenamiento o la 

manipulación de materiales peligrosos, al Comité le preocupa que la legislación vigente no 

establece el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas sobre 

todas las medidas que ponen en peligro o sustancialmente interfiere con sus actividades 

económicas de importancia cultural (art. 27). 

El Estado Parte debería velar por que el marco jurídico existente para proporcionar 

conocimiento de las consultas previas con las comunidades indígenas para las 

decisiones relativas a los proyectos que afecten a sus derechos se aplica de manera 
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compatible con el artículo 27 del Pacto, en particular velando por que todas las 

comunidades indígenas afectadas están involucrados en los procesos de consulta 

pertinentes y que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta. El Estado parte 

debería asegurar que el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades 

indígenas se obtiene antes de la adopción de medidas que ponen en peligro o 

sustancialmente interfiere con sus actividades económicas de importancia cultural. 

25. El Estado Parte debería difundir ampliamente el Pacto, el Protocolo Facultativo del 

Pacto, el texto del quinto informe periódico, las respuestas escritas que ha proporcionado en 

respuesta a la lista de temas preparada por el Comité y las presentes observaciones finales a 

fin de aumentar la conciencia entre las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, 

la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que operan en el país, así como 

el público en general. El Comité sugiere también que el informe y las observaciones finales 

se traduzcan a todos los idiomas oficiales del Estado Parte. Asimismo, el Comité pide al 

Estado Parte que, al preparar su sexto informe periódico, consultar ampliamente con la 

sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. 

26. De conformidad con el artículo 71, párrafo 5, del reglamento de procedimientos del 

Comité, el Estado Parte debería presentar, en el plazo de un año, información pertinente 

sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité formuladas en los párrafos 11, 16 y 

20 arriba. 

27. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico, que deberá 

presentarse el 28 de marzo de 2018, proveer, información específica y actualizada sobre 

todas sus recomendaciones y sobre el Pacto en su conjunto. 

    


