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1. El Gobierno de la República Islámica de Mauritania saluda atentamente a la Presidenta 

y a los miembros del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, y tiene el honor 

de referirse al examen al que se sometió el 19 de enero de 2021 durante el 37º período de 

sesiones de este grupo, tras el que recibió 266 recomendaciones de los Estados examinadores. 

2. Después de examinar detenidamente las 266 recomendaciones, el Gobierno decide 

aceptar 201 y tomar nota de 65. 

3. El Gobierno reitera su compromiso de colaborar con el mecanismo del examen 

periódico universal, ya que confía en que dicho mecanismo contribuye eficazmente a la 

promoción y protección de los derechos humanos al facilitar la celebración de un diálogo 

constructivo y amplio que brinda la oportunidad de reevaluar objetivamente la situación de 

los derechos humanos y de intercambiar información sobre las mejores prácticas en ese 

ámbito. 

4. El hecho de que Mauritania haya aceptado la mayoría de las recomendaciones refleja 

su firme voluntad de avanzar en la consagración de los derechos humanos, además de 

inscribirse en el contexto del compromiso con lo dispuesto en la Constitución mauritana y la 

legislación nacional vigente, y con las obligaciones contraídas por el país en esa esfera. 

5. Las recomendaciones que no han recibido el apoyo de Mauritania son aquellas a las 

que no se puede adherir por ser contrarias a las disposiciones de su Constitución o por no 

estar en condiciones de aplicarlas en la presente etapa. 

6. Entre las recomendaciones que no cuentan con el apoyo de Mauritania figuran algunas 

que contienen una parte que el país no puede aceptar o no se puede comprometer a aplicar 

por motivos relacionados con la Constitución o la legislación. Cabe señalar que buena parte 

de algunas de esas recomendaciones ya se están aplicando. 

7. Mauritania se compromete a informar al Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal acerca de los progresos realizados en el informe de mitad de período. 

8. A continuación se indican las referencias de las recomendaciones aceptadas y no 

aceptadas, siguiendo la enumeración de los párrafos del informe del Grupo de Trabajo sobre 

el Examen Periódico Universal publicado el 5 de febrero de 2021. 

 I. Recomendaciones aceptadas 

 A. Fortalecimiento del marco normativo e institucional  

de los derechos humanos 

 1. Ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos 

130.27 (Indonesia); 

130.36 (Namibia); 

130.5 (Polonia); 

130.33 (Rwanda); 

130.34 (Somalia); 

130.37 (Zambia); 

130.35 (Senegal). 

 2. Armonización de la legislación nacional con los instrumentos ratificados 

130.117 (Canadá); 

130.49 (Côte d’Ivoire); 

130.47 (Federación de Rusia). 
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 3. Fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos 

130.61 (Indonesia); 

130.104 (Iraq); 

130.116 (Mozambique); 

130.90 (Nigeria); 

130.181 (Pakistán); 

130.58 (Federación de Rusia); 

130.59 (Togo); 

130.115 (Uganda); 

130.103 (Emiratos Árabes Unidos); 

130.188 (Emiratos Árabes Unidos); 

130.114 (Estados Unidos de América); 

130.60 (Bangladesh). 

 4. Promoción de la cooperación con los mecanismos de derechos humanos 

130.46 (República Popular Democrática de Corea); 

130.42 (Egipto); 

130.41 (Lesotho); 

130.38 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). 

 B. Promoción de los derechos civiles y políticos (libertad de expresión, 

religión y asociación) 

130.156 (Kuwait); 

130.253 (Portugal); 

130.120 (Nueva Zelandia); 

130.121 (Omán); 

130.119 (Irlanda); 

130.118 (Irlanda); 

130.122 (Estados Unidos de América). 

 C. Lucha contra la trata de personas, la tortura y la discriminación 

 1.  Lucha contra la trata de personas, en particular las formas contemporáneas 

de esclavitud 

130.135 (Burundi); 

130.144 (Etiopía); 

130.40 (Finlandia); 

130.136 (Francia); 

130.148 (Santa Sede); 

130.134 (India); 

130.150 (República Islámica del Irán); 

130.138 (Lesotho); 
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130.205 (Liechtenstein); 

130.145 (Malasia); 

130.140 (Malasia); 

130.147 (Mozambique); 

130.110 (Países Bajos); 

130.111 (Nueva Zelandia); 

130.149 (Nigeria); 

130.113 (Noruega); 

130.146 (Filipinas); 

130.139 (Serbia); 

130.137 (Sudán); 

130.74 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); 

130.105 (Estados Unidos de América); 

130.130 (Argentina); 

130.131 (Armenia); 

130.132 (Australia); 

130.133 (Bahrein); 

130.143 (Belarús); 

130.141 (Botswana); 

130.142 (Italia). 

 2. Eliminación de la tortura 

130.102 (Dinamarca); 

130.101 (Francia); 

130.106 (Suiza). 

 3. Eliminación de la discriminación 

130.57 (Georgia); 

130.260 (Ghana); 

130.50 (México); 

130.71 (Serbia); 

130.73 (España); 

130.72 (Togo); 

130.62 (Uganda); 

130.70 (Angola); 

130.66 (Brasil); 

130.68 (Bulgaria); 

130.69 (Italia). 
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 D. Protección de los derechos de grupos específicos (mujeres, niños, 

personas con discapacidad y migrantes) 

130.169 (Argentina). 

 1. Promoción de los derechos de la mujer 

130.222 (Camerún); 

130.56 (Canadá); 

130.213 (Canadá); 

130.223 (China); 

130.51 (Chile); 

130.233 (Cuba); 

130.54 (República Democrática del Congo); 

130.215 (Finlandia); 

130.196 (Francia); 

130.193 (Gabón); 

130.216 (Gabón); 

130.108 (Alemania); 

130.192 (Alemania); 

130.212 (Islandia); 

130.173 (Islandia); 

130.228 (Indonesia); 

130.52 (Irlanda); 

130.224 (Japón); 

130.163 (Jordania); 

130.209 (Kenya); 

130.217 (Kenya); 

130.219 (Líbano); 

130.164 (Libia); 

130.229 (Libia); 

130.129 (Liechtenstein); 

130.198 (Maldivas); 

130.200 (Islas Marshall); 

130.199 (Montenegro); 

130.207 (Marruecos); 

130.227 (Marruecos); 

130.210 (Mozambique); 

130.225 (Myanmar); 

130.208 (Myanmar); 

130.231 (Nepal); 

130.174 (Nueva Zelandia); 
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130.204 (Noruega); 

130.165 (Omán); 

130.221 (Pakistán); 

130.218 (Filipinas); 

130.63 (Arabia Saudita); 

130.166 (Arabia Saudita); 

130.234 (Somalia); 

130.109 (España); 

130.232 (Sudán); 

130.194 (Suiza); 

130.67 (Suiza); 

130.230 (Túnez); 

130.201 (Uruguay); 

130.85 (Yemen); 

130.203 (Zambia); 

130.195 (Argentina); 

130.235 (Bangladesh); 

130.226 (Barbados); 

130.175 (Bélgica); 

130.211 (Botswana); 

130.214 (Burkina Faso); 

130.206 (Italia); 

130.202 (Senegal); 

130.197 (Djibouti). 

 2. Promoción de los derechos del niño 

130.55 (Chad); 

130.239 (Chile); 

130.244 (Gabón); 

130.252 (Alemania); 

130.243 (Santa Sede); 

130.23 (Japón); 

130.242 (Kazajstán); 

130.247 (Kenya); 

130.248 (Kenya); 

130.241 (México); 

130.53 (Montenegro); 

130.251 (Noruega); 

130.246 (Túnez); 

130.250 (Ucrania); 



A/HRC/47/6/Add.1 

GE.21-05153 7 

130.240 (Zambia); 

130.249 (Angola); 

130.245 (Belarús). 

 3. Promoción de los derechos de las personas con discapacidad 

130.259 (Fiji); 

130.257 (India); 

130.254 (Estado de Palestina); 

130.255 (Sudán); 

130.258 (Argelia); 

130.256 (Bulgaria). 

 4. Protección de los derechos de los migrantes 

130.262 (Ghana); 

130.263 (Santa Sede); 

130.266 (Somalia); 

130.264 (Sri Lanka); 

130.261 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). 

 E. Efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales 

 1. Derecho al desarrollo 

130.157 (República Popular Democrática de Corea); 

130.153 (Egipto); 

130.152 (Etiopía); 

130.161 (Santa Sede); 

130.84 (Iraq); 

130.87 (Jordania); 

130.89 (Jordania); 

130.155 (Kuwait); 

130.88 (Libia); 

130.168 (Maldivas); 

130.167 (Túnez); 

130.162 (Barbados); 

130.86 (Líbano). 

 2. Lucha contra la pobreza 

130.158 (China); 

130.154 (Cuba); 

130.160 (República Islámica del Irán); 

130.159 (República Bolivariana de Venezuela). 
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 3. Promoción del acceso a la salud 

130.171 (Fiji); 

130.170 (Bahrein). 

 4. Promoción del acceso a la educación 

130.238 (India); 

130.177 (Indonesia); 

130.176 (República Islámica del Irán); 

130.183 (Kazajstán); 

130.265 (Lesotho); 

130.187 (Malasia); 

130.190 (Myanmar); 

130.180 (Sri Lanka); 

130.186 (Sri Lanka); 

130.189 (Estado de Palestina); 

130.182 (Argelia); 

130.191 (Argelia); 

130.178 (Angola); 

130.184 (Bangladesh); 

130.179 (Barbados); 

130.185 (Djibouti). 

 5. Protección del medio ambiente 

130.81 (Fiji); 

130.83 (Georgia); 

130.82 (Filipinas). 

 II. Recomendaciones de las que se ha tomado nota 

130.3 (Armenia); 

130.4 (Eslovenia); 

130.6 (Chile); 

130.7 (Kazajstán); 

130.8 (Noruega); 

130.9 (Argentina); 

130.10 (Nepal); 

130.11 (Rwanda); 

130.12 (Ucrania); 

130.13 (Côte d’Ivoire); 

130.14 (Liechtenstein); 

130.15 (Finlandia); 

130.16 (Islandia); 
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130.17 (Polonia); 

130.18 (Alemania); 

130.19 (Letonia); 

130.20 (Nueva Zelandia); 

130.21 (Honduras); 

130.22 (Honduras); 

130.24 (Ucrania); 

130.25 (Togo); 

130.26 (Honduras); 

130.28 (Francia); 

130.29 (Polonia); 

130.30 (Letonia); 

130.31 (Liechtenstein); 

130.39 (Letonia); 

130.43 (Islas Marshall); 

130.45 (Australia); 

130.48 (Suiza); 

130.64 (Nueva Zelandia); 

130.65 (España); 

130.75 (Italia); 

130.76 (Noruega); 

130.77 (Bélgica); 

130.78 (Francia); 

130.79 (Islandia); 

130.80 (Países Bajos); 

130.92 (Francia); 

130.93 (Portugal); 

130.94 (Brasil); 

130.95 (Italia); 

130.96 (Suiza); 

130.97 (Fiji); 

130.98 (Uruguay); 

130.99 (Australia); 

130.100 (Namibia); 

130.107 (Côte d’Ivoire); 

130.112 (Bélgica); 

130.123 (Italia); 

130.124 (Santa Sede); 

130.125 (Letonia); 

130.126 (Países Bajos); 
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130.127 (Argentina); 

130.128 (Ucrania); 

130.172 (Dinamarca); 

130.220 (Portugal); 

130.32 (Liechtenstein); 

130.2 (Rwanda); 

130.1 (Uruguay); 

130.91 (Chad); 

130.236 (Ghana); 

130.151 (Somalia); 

130.237 (Canadá); 

130.44 (México). 
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