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INTRODUCCIÓN

Por iniciativa de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, se llevaron a cabo las audiencias públicas 

sobre el posicionamiento de México en los trabajos del 70 período de sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de recoger las 
aportaciones del gobierno, la academia y la sociedad civil. La inauguración contó con la 
participación del senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República; la senadora Laura Angélica Rojas Hernández; el Dr. Roberto Dondisch Glowinski, director 
general para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y la Sra. Marcia de Castro, 
coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y representante del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México. 

En las audiencias se destacó la importancia de tomar en cuenta la visión de diferentes actores en la 
construcción de la postura de México en la ONU, consideración que dota de legitimidad la postura 
de México en el exterior. El evento se dividió en cuatro paneles, uno para la discusión del 
posicionamiento de México en el Debate General de la Asamblea General de la ONU que se llevará a 
cabo del 28 de septiembre al 6 de octubre de 2015 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y 
los restantes fueron dedicados a los trabajos de tres de las seis principales comisiones de la AG: 
Desarme y Seguridad Internacional; Asuntos económicos y �nancieros; y Asuntos Sociales, 
Humanitarios y Culturales. 

Tomando en consideración los temas de la coyuntura internacional actual, las discusiones a lo largo 
de las audiencias públicas se vieron enmarcadas sobre todo por la crisis humanitaria en Siria, y los 
�ujos de refugiados que de ella se derivan, así como por la importancia de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales serán adoptados en la Cumbre de las Naciones Unidas 
dedicada a la aprobación de la agenda para el desarrollo post-2015 que se llevará a cabo del 25 al 27 
de septiembre de 2015. 

La Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales se complace en poner a su 
disposición la siguiente relatoría, misma que recoge los elementos más destacados de las 
discusiones que tuvieron lugar en el desarrollo de las audiencias públicas. 
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Las audiencias públicas sobre el posicionamiento de México en los trabajos del 70 período de 
sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, contaron con la 

participación del , presidente de la Mesa Directiva del Senado de la senador Roberto Gil Zuarth
República, quien durante la inauguración indicó que dichas audiencias fueron organizadas con el 
�n de intentar desde el Senado de la República nutrir la posición que tendrá nuestro país en diversos 
temas que serán incluidos en el 70 período de sesiones, así como discutir sobre los distintos desafíos 
que tiene el mundo en la actualidad. 

Entre estos retos destacó en primer lugar la lógica de austeridad a la que distintas naciones han 
entrado después de la crisis de 2008, lógica de recuperar el crecimiento y el desarrollo. El segundo 
gran desafío es la política contra las drogas, respecto al cual señaló que debe transitarse de esta 
discusión sobre la penalización del consumo, del trasiego y del comercio de las drogas, hacia un 
enfoque de salud pública y hacia un enfoque de los daños que causan no solamente las adicciones, 
sino también el comercio. Asimismo, a�rmó que el modelo punitivo está llegando a su �n, ya que 
esos paradigmas no pueden sostenerse debido a que el mundo se encuentra en constante cambio. 
En tercer lugar, el Senador Roberto Gil, recordó el debate que se ha generado en torno a la situación 
que vive Siria, ante la cual señaló que el mundo tiene que solidarizarse no solamente con los 
migrantes sirios, sino con todos aquellos que por alguna razón económica, política o social dejan el 
lugar en el que nacieron para intentar buscar un futuro menos doloroso. Indicó también que el 
debate sobre la migración es impostergable y que el mundo requiere nuevas instituciones, nuevos 
consensos y nuevos instrumentos para enfrentar estas situaciones.

Por último, mencionó que distintos temas que serán parte esencial de la agenda que sostendrá 
nuestro país, entre los que se destacan: los menores no acompañados, el debate sobre el desarme, 
el control del armamento transfronterizo y el cambio climático.
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Posteriormente, la , Coordinadora Residente del Sistema de Naciones señora Marcia de Castro
Unidas en México, comenzó su participación señalando que la septuagésima sesión de la ONU será un 
parteaguas para las Naciones Unidas y que debe aprovecharse esta ocasión para hacer un alto en el 
camino y evaluar la relevancia, la incidencia y el impacto de nuestro trabajo a nivel mundial, así como 
al interior del país. Por otra parte, reconoció el liderazgo que tiene México en prácticamente todos los 
temas que trabaja Naciones Unidas, haciendo referencia a la publicación de México de su último 
informe de avances, en el que se observan grandes resultados y desafíos importantes para que pueda 
alcanzar y cumplir con los ODS. Concluyó diciendo que esta sesión es sumamente importante, ya que 
destaca el liderazgo del Senado mexicano en convocar a la comunidad para conocer la posición de 
México, además de la acción que ha tenido el país en estos procesos multilaterales.

La inauguración continuó con la presentación del , director general Dr. Roberto Dondisch Glowinski
para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien mencionó que México como 
Estado miembro, ha desempeñado su papel como un actor relevante, propositivo y positivo. Indicó que 
estamos entrando en una nueva era al adoptar la Agenda de Desarrollo 2030, la cual cambia el 
precepto que se tiene del desarrollo, de tal manera que el desarrollo de los países o los gobiernos no es 
lo único que importa a la sociedad internacional; sino que es el desarrollo del individuo. 

Finalmente, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández recordó que uno de los objetivos principales 
de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, es ayudar a la mejor comprensión 
y difusión de la política exterior que México despliega en los organismos internacionales; es decir, de la 
política exterior multilateral. No obstante, actualmente el objetivo consiste en ir más allá de la mera 
difusión y ahondar en la participación de la construcción de las posiciones de México en los distintos 
organismos internacionales. Enfatizó en que la posición que desempeña México en los organismos no 
puede estar construida y de�nida solamente desde el Poder Ejecutivo; sino que el gobierno debe 
tomar en cuenta las posiciones y preocupaciones de los expertos, los académicos, las organizaciones 
de la sociedad civil, el Poder Legislativo y los gobiernos locales. 

Por otra parte, consideró que el debate general es una oportunidad para México de volver a posicionar 
temas tan importantes como la reforma al Consejo de Seguridad y la revitalización de la propia 
Asamblea General, para que la organización pueda avanzar en el cumplimiento de las demandas y de 
las necesidades de la humanidad. Por último, indicó que México ha sido líder en la ONU en materia de 
derechos humanos, destacando que nuestro país presidió el Consejo de Derechos Humanos y por lo 
tanto debe seguir trabajando en lograr por medios pací�cos el arreglo de controversias, favorecer la 
cooperación internacional en la solución de problemas económicos, sociales, culturales y 
humanitarios, así como desarrollar y estimular el respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales para todos. 
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Dr. Roberto El primer panel inició con la participación del 
Dondisch, quien planteó la pregunta acerca de cómo puede 

mejorarse la acción de Naciones Unidas en temas de paz y 
seguridad, ante lo que señaló que el Secretario General ya 
presentó su nuevo proyecto para volver más e�ciente el proceso 
de operaciones de mantenimiento de la paz. Respecto al 
posicionamiento que tendrá México en el debate, resaltó 
aquellos temas en los que el país ha demostrado tener liderazgo 
a lo largo de los años y que serán tratados por la Asamblea 
General. En primer lugar se encuentra el tema de las armas 
nucleares, el cual es un tema sumamente importante y en el que 
México ha tenido un liderazgo histórico. Recordó que México ha 
lanzado una serie de reuniones en donde se ha hablado de los 
aspectos humanitarios relacionados con el uso de las armas 
nucleares; la primera tuvo lugar en Noruega, la segunda en 
México y la tercera en Austria. Indicó también que en el debate 
general se buscará ir más lejos en este ámbito, por lo que se 
comenzará a pensar en mecanismos que atajen directamente el 
tema de las armas nucleares, no desde una perspectiva de no 
proliferación, sino desde una perspectiva de desarme. 

Por otra parte, señaló que la agenda 2030 será el tema principal 
de acción, donde México también encabezó temas importantes 
como la inclusión social y económica; además de la lógica de los 
tres pilares de desarrollo: El pilar económico, el pilar social y el 
pilar medioambiental, ante lo que resaltó que no podemos 
seguir pensando en un desarrollo que no sea sustentable. De 
igual manera, mencionó que otros temas importantes serán el 
llamado que se haga para fortalecer el ímpetu político a favor de 
las negociaciones de cambio climático y el tema de drogas. La 
importancia de este último radica en que bajo un llamado de 
México, Guatemala y Colombia, se estableció que en el año 2016 
se llevará a cabo una sesión especial de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre Drogas. 

Las audiencias públicas continuaron con la exposición del Dr. 
Jorge Schiavon, quien centró su participación en el estudio que 
se realiza bianualmente en el CIDE sobre opinión pública y 
política exterior. Indicó que dicho estudio permite tener 
información sobre lo que quieren en el ámbito internacional los 
diferentes líderes mexicanos de cinco sectores: políticos, 
funcionarios públicos, empresarios, sociedad civil y academia. 
Este ejercicio de opinión pública ha permitido observar que el 
mundo es crecientemente relevante para los mexicanos, sobre 
todo en aquellos temas que impactan directamente a nuestro 
bienestar, tales como el narcotrá�co y crimen organizado, los 
desastres naturales, las crisis económicas, el cambio climático, las 
epidemias internacionales, la desigualdad entre países ricos y 
pobres, y la violación de derechos humanos en el mundo. 
Asimismo, las encuestas revelan que los mexicanos quieren una 
política exterior que genere desarrollo, seguridad y bienestar 
para las personas; especialmente en temas como la protección 
del medio ambiente, el combate al narcotrá�co y crimen 
organizado, el fomento de la cultura mexicana en el exterior, la 
protección de los intereses de los mexicanos más allá de nuestras 
fronteras, el impulso de la venta de productos mexicanos y la 
atracción de turistas, y la promoción de la paz y seguridad 
internacionales. 
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Posteriormente, el Dr. Schiavon indicó que existe un apoyo 
fundamental desde la población en aumentar la participación de 
México en organismos internacionales, y particularmente en 
Naciones Unidas. Terminó su intervención señalando algunos de 
los retos a los que se enfrenta el país; en primer lugar mencionó la 
participación de México en operaciones para el mantenimiento 
de la paz,  y en segundo lugar señaló el nivel de acuerdo que 
tenemos. Respecto a este último, destacó que México es un actor 
con responsabilidad global, por lo que debe asumir las decisiones 
que se toman a nivel internacional; frente a esta situación, el 
problema fundamental consiste en que sólo un tercio de los 
mexicanos; es decir, el 34%, cree que México debería aceptar 
estas decisiones cuando no le gusten. 

La por su parte, habló acerca de que los Dra. Laura Zamudio 
académicos están estudiando la forma en cómo los partidos 
políticos, la opinión pública, la democracia y las instituciones 
internas, afectan o determinan los intereses que se habrán de 
priorizar o alcanzar mediante una política externa. Señaló que 
participar en la gobernanza internacional a través de 
organizaciones internacionales, implica participar también en su 
comprensión y aprender a mover la voluntad política y las 
políticas de un país, de tal manera que se reconozca que hay 
restricciones y caminos establecidos internacionalmente para 
construir algunas políticas públicas nacionales. 

Por otra parte, la Dra. Zamudio hizo mención de la relevancia de 
México a nivel internacional, destacando que hemos contribuido 
en distintas operaciones de paz; que juristas mexicanos han 
participado en la corte internacional de justicia; que 
continuamos con propuestas sumamente interesantes a favor 
del desarrollo del derecho internacional; que México es un 
referente en materia de desarme y es un actor consistente en la 

promoción de derechos humanos, en la atención a migrantes y en 
el �nanciamiento para el desarrollo; además de que participó en 
la elaboración de la nueva agenda de desarrollo. Sin embargo, 
pese a dichos logros, indicó que la sociedad civil no ha sabido 
aprovechar la visibilidad que adquieren ciertos temas desde la 
agenda internacional para presionar a nivel nacional. 

Finalmente, de acuerdo con lo señalado por la Licenciada María 
Jose�na Menéndez, la agenda 2030 se caracteriza por cuatro 
puntos estratégicos: 1) Tiene un plan de acción enfocado para 
terminar el trabajo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que 
quedan pendientes; 2) Tiene la prioridad de alcanzar aquellas 
poblaciones más destruidas y carentes, a través del principio 
“ninguna meta cumplida, a menos que sea cumplida para 
todos”; 3) Representa el proceso global más participativo en la 
historia, con más de un millón de personas consultadas 
formalmente en 88 países, 70 gobiernos activamente 
participando en la de�nición de la agenda y más de 2 mil 
organizaciones de sociedad civil involucradas; y 4) Cuenta con 
una visión integral en la que se basa la sostenibilidad del 
desarrollo en los tres pilares: social, económico y ambiental.

La Lic. Menéndez indicó también que cada país debe precisar 
planes concretos de implementación de la agenda, los cuales se 
tienen que caracterizar por ser apropiados desde el nivel local, 
con acciones concretas y procesos participativos que puedan ser 
�nanciados, medibles desde su calidad y con mecanismos de 
seguimiento. Por otra parte, señaló que es fundamental que 
durante la Asamblea General, el presidente Peña Nieto reitere la 
re s p o n s a b i l i d a d  p a r a  a c a b a r  c o n  l a  d e s i g u a l d a d, 
comprometiéndose a dar prioridad a las poblaciones más 
marginadas, además de que debería anunciar los lineamientos 
de un plan de acción, de transición, apropiación y preparación 
durante los próximos meses para establecer la base de una 
estrategia nacional que permita cumplir con los objetivos 
establecidos en la Agenda 2030. 
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 Cabe destacar que Save The Children, hizo una serie de recomendaciones para los siguientes meses, 
considerando un plan de acción, de transición, de apropiación y de preparación. En cuanto a las 
acciones de transición, la propuesta de Save The Children consiste en establecer un grupo ad hoc con 
participación multiactoral, cuyo mandato inicial sea la creación de una estrategia a corto plazo para 
la apropiación y preparación en la implementación de los ODS. Por otro lado, se recomienda 
incorporar la participación de la sociedad mexicana en el sistema de monitoreo, de tal forma que 
pueda observarse el cumplimiento que se tenga de los ODS. Respecto a las acciones de apropiación, 
Save The Children plantea que es necesario emprender una estrategia de difusión y reconocimiento 
de los ODS, por parte no sólo de las instituciones gubernamentales sino del Estado mexicano en 
general.

Por último, en relación a las acciones de preparación, se propone que el grupo ad hoc se convierta en 
un consejo para el desarrollo sostenible e institucionalizado, cuyo objetivo central sea la creación de 
una estrategia nacional con una visión de largo plazo y el seguimiento de su consecución. Asimismo, 
se plantea la creación de una comisión parlamentaria permanente encargada de dar seguimiento al 
cumplimiento de los ODS y de promover y garantizar las leyes, los presupuestos, y las políticas que 
estén alineadas a una estrategia de desarrollo sostenible a largo plazo. 
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La representante de la Dirección General Adjunta para 
Asamblea General y Desarme, , María Antonieta Jáquez

destacó que la idea que se tiene actualmente de desarme es muy 
reciente, y que se cree que los países que tienen armas son los 
que garantizan la seguridad internacional; sin embargo, no es 
posible a�rmar que dichos países no van a ocasionar con�ictos 
con otros. Indicó también que incluso los países que se 
consideran paci�stas han llegado a justi�car la posesión y 
utilización de armas, a�rmando que su existencia es la que ha 
evitado una tercera guerra mundial; no obstante, hoy en día se 
ha buscado terminar con dicha ideología e impulsar una relación 
orgánica entre desarme y paz; es decir, que para que haya paz no 
sea necesario poseer armas, a�rmación que es considerada muy 
avanzada. 

Respecto a la primera Comisión, ésta se dedica a temas de 
desarme con relación al régimen de seguridad internacional. 
María Antonieta Jáquez, resaltó que se trata de la única Comisión 
que posee un registro de lo que los países han dicho en ella desde 
su creación, además de que su labor se divide en etapas, entre las 
que se destacan el debate general y las discusiones temáticas. 
Asimismo, dio a conocer que actualmente siguen existiendo 
16,000 armas nucleares en posesión de países, sin hablar de 
armas convencionales y otras armas. 

De acuerdo con las palabras de la representante de la Dirección 
General Adjunta para Asamblea General y Desarme, el desarme 
nuclear es la asignatura pendiente de Naciones Unidas, ya que 
en esta materia ha habido un progreso muy escaso y no se han 
cumplido gran parte de las aspiraciones de la humanidad. 
Finalmente, tocó el tema de la Maquinaria de Desarme, la cual es 
fruto de una decisión de la Asamblea General y se encuentra 
integrada por varios elementos: primera Comisión de Naciones 
Unidas, Instituto de las Naciones Unidas de la Investigación para 
el Desarme (UNIDIR), Junta Consultiva sobre Asuntos de 
Desarme del Secretario General, Comisión de Desarme de la ONU 
y Conferencia de Desarme (CD). La mayor parte de los temas que 
se tratan cada año en la Asamblea General están relacionados 
con el desarme nuclear, lo cual muestra el gran interés que existe 
a nivel internacional, interés que también está presente en 
México, quien es considerado como un líder de opinión en los 
temas de desarme en la Asamblea.

La , del Centro Mexicano de Dra. Guadalupe González Chávez
Análisis Estratégico y Negociación Internacional, centró su 
participación en la falta de control de armamentos y en la 
creciente circulación de armas a nivel internacional. Destacó que 
uno de los grandes problemas dentro de la Asamblea General, 
consiste en la fragmentación de los problemas a tratar; es decir 
que éstos se abordan en diferentes Comisiones impidiendo que 
existan avances signi�cativos. 
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Por otra parte, indicó que la circulación de armamentos entre civiles debe ser atendida por los 
parlamentarios, quienes sólo se han referido a la reducción del trá�co de armas y han dejado de lado 
su eliminación, tema que debe tomar un lugar más relevante dentro la agenda. De igual manera, 
señaló que deben generarse indicadores y mediciones especí�cas para el desarme, además de 
articular el trabajo en todos los niveles de gobierno dentro del país. 

Por su parte, el , catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Dr. Raúl Benítez Manaut
México, señaló que el gobierno mexicano no sabe qué hacer en materia de desarme y seguridad 
internacional, ya que incluso se han adoptado posturas que van en contra de los principios de 
política exterior. Asimismo, comentó que el problema de los menores migrantes no acompañados 
de Centroamérica representó una vergüenza nacional, al igual que lo que sucede con las armas, ya 
que pese a que se dice que hay cinco millones de armas ilegales en el país, no se sabe cómo entraron. 
Debido a que ambas situaciones no han generado cambios en las políticas del país, el Dr. Manaut 
resaltó la necesidad de crear políticas más enérgicas por parte del Estado mexicano. 

Por último, el , consejero de la Organización Médicos Internacionales Dr. Jans Fromow Guerra
para la Prevención de la Guerra Nuclear, resaltó que no es posible el desarrollo sostenible mientras 
existan armas nucleares en el mundo, debido a que constituyen la principal amenaza para la 
humanidad por sus catastró�cas consecuencias en hambruna, medio ambiente y salud. Con base en 
los riesgos inherentes a su existencia y al uso que le dan actores no gubernamentales, realizó un 
llamado a que México mantenga su postura de compromiso humanitario, así como que se presente 
una iniciativa para restablecer un grupo abierto de trabajo para avanzar en materia de desarme 
nuclear; es decir, que se cree un mecanismo interno en Naciones Unidas para lograr el desarme. 
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El panel sobre la segunda Comisión comenzó con la 
participación del , Director General Dr. Roberto Dondisch

para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
quien indicó que en la Asamblea General se hablará sobre la 
Agenda 2030, agenda que se basa en acciones colectivas, con 
objetivos globales no individuales. Destacó la importancia de 
que se trate de una agenda negociada por todos los países y no 
impuesta, y entre los temas a tratar resaltó: inclusión social y 
económica, pobreza multidimensional, pleno respeto a derechos 
humanos, igualdad de género, derechos de las personas 
migrantes, combate a cambio climático y Estado de Derecho 
como habilitador del desarrollo. Cada país tendrá sus propios 
retos para cumplir con cada uno de estos objetivos. Asimismo, 
señaló que se buscará crear un nuevo marco sobre cambio 
climático y continuar con la cooperación internacional para el 
desarrollo.

De acuerdo con lo señalado por el Embajador Jorge Eduardo 
Navarrete López, ex representante permanente de México ante la 
ONU, se trata de una agenda que contiene el espíritu de los 
grandes documentos de Naciones Unidas, el cual se había 
perdido en las décadas recientes. Destacó que la ONU ha 
recuperado parte de su retórica, ya que maneja los temas con un 
enfoque comunitario; asimismo, celebró que el desarrollo 
sustentable se encuentre basado en cuatro pilares inseparables: 
económico, social, sustentabilidad ambiental y cooperación para 
el desarrollo, ya que de no ser así el fracaso estaría garantizado. 
Por el contrario, enfocando de manera conjunta estas cuatro 
dimensiones, existe la esperanza de cumplir los objetivos de la 
agenda. 

La capacidad de gestión de la mayor parte de los países 
miembros, según indicó el Embajador Navarrete, no garantiza 
que tengan la capacidad técnica ni la disposición política para 

traducir en acciones nacionales los objetivos planteados. Con 
base en lo anterior, se espera que Naciones Unidas ayude a los 
países con menor capacidad de gestión a hacerlo de mejor 
manera. Por otra parte, respecto a la crisis de refugiados en 
Medio Oriente y Europa, dijo que la información internacional 
confunde el asilo humanitario con corrientes migratorias, 
situación que complica las decisiones y genera nuevos peligros. 
Por último, mencionó que en el sistema económico y �nanciero 
internacional ganará importancia el �nanciamiento al 
desarrollo. 
 
Dando continuidad a lo señalado acerca de la Agenda 2030, la 
Dra. Isabel Studer, subrayó que se trata de una agenda 
transformacional, ya que implica un cambio paradigmático en la 
manera en la que entendemos el desarrollo. Explicó que existe 
una alta interdependencia entre los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible, de tal manera que no podemos entender uno sin 
entender los otros. La Dra. Studer indicó también que el 
desarrollo debe ser incluyente, por lo que los cuatro pilares 
deben estar integrados, reto que resulta muy complejo. En este 
sentido se re�rió a que el crecimiento económico debe ser 
incluyente y sostenible desde la perspectiva ambiental.
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Expresó que comenzar a trabajar en cuáles serán los modelos que van a de�nir los indicadores que 
medirán si estamos o no avanzando constituye un punto central; asimismo, se re�rió a la necesidad 
de seguir impulsando el sector industrial, situación que implica la existencia de sistemas educativos 
más avanzados que sean una fuente de innovación. Respecto a la creciente escasez de recursos 
naturales y al incremento demográ�co, señaló que se debe hacer una transición energética en el 
país y transformar los modelos de producción y consumo para poder llegar a las metas que se están 
planteando. Para concluir, planteó que hace falta la participación más activa de la sociedad y del 
sector privado. 

El panel sobre la Comisión de asuntos económicos y �nancieros terminó con la intervención de la 
Lic. María del Rocío Stevens Villalvazo,  quien expresó que la Agenda 2030 es muy visionaria, ya 
que recupera lo mejor del multilateralismo en Naciones Unidas. Enfatizó en el tema de desigualdad 
y concentración de la riqueza, problemas que constituyen un obstáculo para cumplir los objetivos 
establecidos. Posteriormente, la Lic. Stevens explicó las principales consecuencias de ambos 
problemas, destacando la concentración de poder en las élites, la falta de crecimiento equitativo, la 
destrucción de la cohesión social, la generación de violencia y el acceso inequitativo a los recursos 
naturales. 
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La discusión sobre la tercera Comisión de la Asamblea General 
comenzó con la participación de la , Mtra. Mariana Olivera
Directora General Adjunta en la Dirección General de Derechos 
Humanos y Democracia de la SRE. Durante su intervención se 
re�rió a las iniciativas que serán presentadas por México, 
destacando la relacionada con la protección de los derechos 
humanos en la lucha contra el terrorismo, enfoque que ha sido 
promovido por nuestro país desde 2002 y que ha tenido 
resultados palpables. Asimismo, mencionó que se buscará 
incentivar la protección del derecho a la privacidad por parte de 
los Estados; se seguirá trabajando en la resolución sobre los 
derechos de las personas con discapacidad; se tratará el tema de 
la igualdad de género, en donde se hablará sobre la resolución 
para eliminar la violencia hacia la mujer y la niña; y por último, se 
abordará la protección de migrantes, en donde México se 
centrará en la protección de los migrantes en tránsito, el no 
retorno en frontera y los derechos a la salud de los migrantes, 
poniendo énfasis en los niños y niñas migrantes. 

Las prioridades que México promueve se han ido incrementando 
al igual que las iniciativas, ante esta situación, la Mtra. Olivera 
subrayó que México participa activamente en la discusión de 
distintos temas tales como el de los derechos de los pueblos 

indígenas, los derechos de los niños y las niñas, la seguridad de 
los periodistas, el problema de la impunidad (iniciativa 
presentada por Austria), el derecho a la privacidad en la era 
digital, el combate a la tortura y otros tratos inhumanos y 
degradantes (iniciativa presentada por Dinamarca), entre otras.
 
El desafío derivado de la crisis humanitaria vinculada al �ujo de 
migrantes provenientes de Medio Oriente fue retomado por la 
Dra. Mónica Serrano, investigadora del Colegio de México, 
quien expresó que se requiere de un cambio hacia políticas más 
humanas para poder atender dicho problema. Destacó que las 
consecuencias económicas y �nancieras también han estado 
presentes en Medio Oriente como consecuencia de la crisis. 
Frente a esta situación planteó la necesidad de llevar a cabo una 
evaluación de Naciones Unidas, ya que la crisis humanitaria es 
producto de los fracasos anteriores de la ONU, al no poder 
encaminar a los países al orden y la paz. Asimismo, habló sobre 
las complicaciones a las que se ha enfrentado Ban Ki-Moon para 
abordar los grandes retos internacionales y empujar a la 
organización a cumplir con sus objetivos. 

 
Por otra parte, la Dra. Serrano mencionó las tres condiciones 
necesarias para que se pueda afrontar la crisis humanitaria, las 

17

PANEL 4. ASUNTOS SOCIALES,
 HUMANITARIOS Y CULTURALES



cuales consisten en ayudar a los que lo necesiten, contar con controles fronterizos e�caces y realizar 
un esfuerzo para atender de raíz los problemas. Con base en lo anterior, expresó que nuestro país 
está lejos de poder garantizar la protección de los migrantes. 

Por su parte, el , del Instituto Tecnológico Autónomo de Dr. Luis Ángel Benavides Hernández
México, resaltó la importancia de las resoluciones y de los trabajos que hace México en la Asamblea 
Nacional. Indicó que pese a que las resoluciones no son vinculantes, pueden dar lugar a grupos de 
trabajo y posteriormente a un tratado. De igual manera, destacó la necesidad de presentar 
resoluciones sobre temáticas importantes, tales como los diferentes tipos de desplazamiento 
humano, especialmente sobre el desplazamiento interno, tema que constituye un vacío a nivel 
internacional. Por último, expresó que se requiere de mayor coordinación al interior y al exterior del 
país, para que haya una política exterior más coherente. 

Las audiencias públicas �nalizaron con la intervención del , Dr. José Antonio Guevara Bermúdez
quien centró su participación en los temas que deben ser considerados por el gobierno mexicano. De 
acuerdo con el Dr. Guevara, México debe trabajar en el fortalecimiento del sistema de derechos 
humanos, así como atender las recomendaciones de los procedimientos especiales y reiterar el 
compromiso para cumplir con lo que se señale en las conclusiones de los informes realizados por 
Naciones Unidas. De igual manera se re�rió a la importancia de reiterar el compromiso con los 
principios de Addis Abeba y de solicitar la creación de un informe sobre los avances en el país en 
materia de derechos humanos. Terminó haciendo un llamado a fortalecer el vínculo de los derechos 
humanos y la política de drogas, así como combatir las detenciones arbitrarias, velar por la 
prohibición de la pena de muerte por cuestiones de drogas, y asumir el reto que representa la 
impunidad.
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

ORGANISMOS INTERNACIONALES
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