
 

Directrices Generales 

1.- Información relativa al autor o los autores de la comunicación 

*Apellido 

*Nombre 

*Fecha y lugar de nacimiento 

*Nacionalidad/ciudadanía 

*Número de pasaporte o de tarjeta de identidad (si lo hubiera) 

*Sexo 

*Estado civil/hijos 

*Profesión 

*Origen étnico, afiliación religiosa, grupo social (si procede) 

*Dirección actual 

*Dirección postal para recibir correspondencia confidencial (si es distinta de la dirección 

actual) 

*Facsímil/teléfono/correo electrónico 

*Indique si presenta la comunicación: 

-En calidad de supuesta víctima o supuestas víctimas. Si se trata de un grupo de personas que 

alegan ser víctimas, sírvase proporcionar información básica sobre cada una de ellas. 

-En nombre de la supuesta víctima o las supuestas víctimas. Presente pruebas que demuestren 

el consentimiento de esa persona o esas personas, o exponga las razones que justifican la 

presentación de la comunicación sin tal consentimiento. 

2.- Información relativa a la supuesta víctima o las supuestas víctimas (si no se trata del 

autor de la comunicación) 

*Apellido 

*Nombre 

*Fecha y lugar de nacimiento 

*Nacionalidad/ciudadanía 

*Número de pasaporte o de tarjeta de identidad (si lo hubiere) 

*Sexo 



 

 

*Estado civil/hijos 

*Profesión 

*Origen étnico, afiliación religiosa, grupo social (si procede) 

*Dirección actual 

*Dirección postal para recibir correspondencia confidencial (si es distinta de la dirección 

actual) 

*Facsímil/télefono/correo electrónico 

3.- Información sobre el Estado parte interesado 

*Nombre del Estado parte (país) 

4.- Naturaleza de la supuesta violación o las supuestas violaciones 

Proporcione información detallada que fundamente su denuncia, en particular: 

*Descripción de la supuesta violación o las supuestas violaciones y del supuesto autor o de los 

supuestos autores 

*Fecha o fechas 

*Lugar o lugares 

*Disposición de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer que supuestamente han sido infringidas. Si la comunicación se refiere a más de 

una disposición, describa cada aspecto por separado. 

5.- Medidas adoptadas para agotar todos los recursos de la jurisdicción interna 

Describa las medidas adoptadas para agotar todos los recursos de la jurisdicción interna. 

Por ejemplo, los intentos realizados para lograr una solución por medios jurídicos, 

administrativos, legislativos, normativos o programáticos, en particular: 

*Tipo o tipos de solución procuradas 

*Fecha o fechas 

*Lugar o lugares 

*Quién presentó el recurso o procuró la solución 

*A qué autoridad u organismo se acudió 

*Nombre del tribunal que conoció de la causa (si procede) 



 

 

*Si no se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, exponga las razones. 

Nota: Sírvase adjuntar copias de todos los documentos pertinentes. 

6.- Otros procedimientos internacionales 

Indique si la cuestión ha sido o está siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de 

examen o arreglo internacionales. En caso afirmativo, explique lo siguiente: 

*Tipo o tipos de procedimiento 

*Fecha o fechas 

*Lugar o lugares 

*Resultados (si los hubiere) 

7.- Lista de control de documentos que se anexan 

8.- Fecha, lugar y firma 

En caso de que su queja vaya dirigida al Comité de Derechos Humanos, al Comité contra la 

Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, o el Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad envíela a la siguiente dirección: 

Petitions Team 

Office of the High Commissioner for Human Rights 

United Nations Office at Geneva 

1211 Geneva 10, Switzerland. 

Para quejas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dirija su 

queja a la siguiente dirección: 

United Nations Secretariat 

2 United Nations Plaza DC-2/ 12th Floor 

New York, NY 10017 United States of America 


