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  Observaciones finales y respuestas de la República de 
Djibouti sobre las recomendaciones del tercer ciclo del 
examen periódico universal del 10 de mayo de 2018 

1. En nombre de la República de Djibouti, el comité interministerial de redacción y 

presentación de informes a los órganos de tratados felicita al Consejo de Derechos 

Humanos por la acogida dispensada a la delegación, encabezada por el Ministro de Justicia, 

en el marco de su examen periódico universal, celebrado el 10 de mayo de 2018, y expresa 

su más sincero agradecimiento a todas las delegaciones que participaron en él. 

2. El informe presentado y el posterior diálogo interactivo muestran la voluntad de la 

República de Djibouti de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, a 

través de la exposición de todas las medidas adoptadas por el Gobierno para consolidar y 

fortalecer los derechos humanos en el período transcurrido desde el examen periódico 

universal anterior, que tuvo lugar en abril de 2013. El examen puso de manifiesto la 

importancia que concede Djibouti al proceso del examen periódico universal, sobre todo en 

lo que respecta a muchas de las recomendaciones del segundo ciclo de examen y la calidad 

de las medidas encaminadas a dar cumplimiento a esas recomendaciones. 

3. El Gobierno de Djibouti celebra las recomendaciones formuladas y asegura que 

llevará a cabo las reformas y adoptará estrategias de desarrollo con miras a promover y 

proteger los derechos humanos de todos los sectores de la población nacional. 

4. De conformidad con los compromisos asumidos, Djibouti comunica a continuación 

su posición acerca de las recomendaciones formuladas: 

5. Djibouti proseguirá la labor para ratificar o adherirse a los tratados internacionales, 

consistente en reformar la legislación interna para lograr una mayor eficacia de las medidas 

destinadas a garantizar los derechos fundamentales de la persona. 

6. Por lo tanto, Djibouti acepta las siguientes recomendaciones y adoptará todas las 

medidas necesarias para su aplicación. 

7. Se trata de las recomendaciones siguientes: 

 129.1, 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.6, 129.7, 129.8, 129.10, 129.14, 129.17, 

129.18, 129.19, 129.20, 129.22, 129.23, 129.24, 129.25, 129.26, 129.30, 129.36, 129.37, 

129.38, 129.39, 129.40, 129.41, 129.42, 129.43, 129.44, 129.45, 129.46, 129.47, 129.48, 

129.49, 129.50, 129.52, 129.53, 129.54, 129.55, 129.56, 129.57, 129.58, 129.59, 129.60, 

129.61, 129.62, 129.63, 129.64, 129.65, 129.66, 129.67, 129.68, 129.69, 129.70, 129.71, 

129.72, 129.73, 129.74, 129.76, 129.77, 129.78, 129.79, 129.80, 129.81, 129.82, 129.83, 

129.84, 129.85, 129.86, 129.87, 129.88, 129.89, 129.90, 129.91, 129.93, 129.95, 129.96, 

129.97, 129.98, 129.99, 129.100, 129.101, 129.103, 129.105, 129.107, 129.108, 129.109, 

129.110, 129.111, 129.112, 129.113, 129.114, 129.115, 129.116, 129.118, 129.119, 

129.120, 129.121, 129.122, 129.123, 129.124, 129.125, 129.126, 129.127, 129.128, 

129.129, 129.130, 129.131, 129.132, 129.133, 129.134, 129.135, 129.136, 129.137, 

129.138, 129.139, 129.140, 129.141, 129.142, 129.143, 129.144, 129.145, 129.146, 

129.147, 129.148, 129.149, 129.150, 129.151, 129.152, 129.153, 129.154, 129.155, 

129.157, 129.158, 129.159, 129.160, 129.161, 129.162, 129.163, 129.164, 129.165, 

129.166, 129.167, 129.168, 129.169, 129.171, 129.172, 129.173, 129.174, 129.175, 

129.176, 129.177, 129.178, 129.179, 129.180, 129.181, 129.182, 129.183, 129.184, 

129.185, 129.186, 129.187, 129.188, 129.189, 129.190, 129.191, 129.192, 129.193, 

129.194, 129.195, 129.196, 129.197, 129.198, 129.199, 129.200, 129.201, 129.202. 

8. La República de Djibouti toma nota de las recomendaciones relativas a la 

ratificación de los protocolos facultativos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional para la Protección 

de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Se trata de las recomendaciones 

siguientes: 129.9, 129.11, 129.12, 129.13, 129.15, 129.16. 
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9. La República de Djibouti toma nota de la recomendación 129.21 sobre la 

ratificación de las convenciones sobre la apatridia. 

10. La República de Djibouti toma nota de las recomendaciones sobre cursar 

invitaciones a los procedimientos especiales. Se trata de las recomendaciones siguientes: 

129.27, 129.28, 129.29, 129.31, 129.32, 129.33, 129.34, 129.35. 

11. La República de Djibouti toma nota de la recomendación 129.51 relativa a la 

capacitación de las fuerzas de seguridad para poner fin a los actos de represión violenta de 

las manifestaciones pacíficas. 

12. La República de Djibouti toma nota de la recomendación 129.75 relativa a la 

reforma de la legislación para erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes. 

13. La República de Djibouti toma nota de la recomendación 129.92 relativa a la 

detención de simpatizantes de los partidos de oposición. 

14. La República de Djibouti toma nota de la recomendación 129.94 relativa a la 

restricción de las libertades políticas y sociales. 

15. La República de Djibouti toma nota de las recomendaciones 129.102, 129.104 y 

129.106 relativas a la libertad de comunicación. 

16. La República de Djibouti toma nota de la recomendación 129.117 relativa a la 

revisión del artículo 4 de la ley sobre la creación de partidos políticos. 

17. La República de Djibouti toma nota de la recomendación 129.156 relativa a la 

derogación de los artículos del Código de la Familia que discriminan a la mujer. 

18. La República de Djibouti toma nota de la recomendación 129.170 sobre la 

aprobación de un código militar. 

19. La República de Djibouti toma nota de la recomendación 129.203 sobre la 

liberación de los defensores de derechos, incluidos los periodistas y los blogueros. 

    

 

 

 


