
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA NEGOCIAR UN INSTRUMENTO 

JURÍDICAMENTE VINCULANTE PARA PROHIBIR LAS ARMAS NUCLEARES Y QUE CONDUZCA A 

SU ELIMINACIÓN TOTAL 

27 AL 31 DE MARZO  

Tras la recomendación del Grupo de Trabajo de 

Composición Abierta para Avanzar las 

Negociaciones Multilaterales de Desarme, tuvo 

lugar en la ciudad de Nueva York, en la sede de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), una 

conferencia con el objetivo de negociar un 

instrumento jurídicamente vinculante para prohibir 

las armas nucleares, y que prevea su eliminación. 

La Conferencia estuvo presidida por la 

Embajadora Elayne Whyte Gómez, Representante 

Permanente de Costa Rica ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, quien señaló que la 

Conferencia es muestra del multilateralismo como cimiento para lograr la paz, ya que mientras existan 

las armas nucleares, la humanidad está en riesgo. Durante la inauguración, Kim Won-soo, Alto 

Representante para Asuntos de Desarme, expresó que la Conferencia tiene lugar en una época de 

crecientes tensiones internacionales, la falta de resultados de los órganos dedicados al desarme, y de 

discursos peligrosos sobre las armas nucleares que amenazan los logros del periodo del fin de la Guerra 

Fría, lo que hace que esta Conferencia sea urgente. Destacó que los factores que han impedido el avance 

en el desarme son: el sentimiento de derrota que permea en todas las deliberaciones del tema y la falta 

de conciencia del público en general. Se pronunció por encontrar una manera de entregar información al 

público para que conozca el riesgo, tal como se ha hecho con el cambio climático. Recordó que las 

armas nucleares son una amenaza letal para la humanidad y que se debe encontrar un nuevo paradigma 

para la seguridad sostenible. Declaró que espera que el nuevo instrumento contribuya positivamente con 

el desarme, que fortalezca el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), y que se reconozca como una 

responsabilidad compartida.  

Fujimori Toshiki, sobreviviente de Hiroshima (Hibakusha), pidió progreso para eliminar las armas 

nucleares. Recordó su experiencia con la detonación de la bomba nuclear a dos kilómetros de su 

hipocentro, y cómo la gente fue víctima de la radiación, el calor intenso y la explosión. Mencionó 

también que se perdieron las vidas de más de seis mil estudiantes, incluidos sus hermanos y hermanas, 

por lo que pidió la abolición de estas armas, a nombre de los sobrevivientes de la bomba atómica. 

Apuntó que 210 mil personas murieron a causa de las bombas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki, y que 

ninguna persona en ningún país merece ese sufrimiento, por lo que su abolición es del interés mismo de 

la supervivencia de la humanidad.  
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Durante el debate de Alto Nivel, destacó la intervención de Peter 

Maurer, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien 

sentenció que lograr un tratado de esa naturaleza es un imperativo 

humanitario, en vista de que las armas nucleares tienen efectos 

indiscriminados y causan sufrimiento indescriptible, factores contrarios 

al Derecho Internacional Humanitario. Apuntó que la Cruz Roja en 

Japón continúa tratando padecimientos como el cáncer causados por las 

bombas de Horoshima y Nagasaki, hace 72 años. Reconoció que 

adoptar un tratado que prohiba las armas nucleares no hará que 

desaparezcan de inmediato, pero sí reforzará el estigma asociado a su 

posesión o uso y significará un paso concreto de la comunidad 

internacional. Por otro lado, Luiz Filipe de Macedo Soares, Secretario 

General del Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en la 

América Latina (OPANAL), aseveró que existe un vacío legal en el 

Derecho Internacional, ya que las armas nucleares –a diferencia de 

otras Armas de Destrucción Masiva- no están prohibidas universalmente.  

Durante la discusión sobre los principios y elementos preambulares que debieran guiar el documento, el 

CICR subrayó que las negociaciones se deben llevar a cabo de buena fe y bajo el entendimiento de que 

es un asunto urgente, por lo que argumentó que los principios que debe incluir el tratado son: 1) 

expresar una profunda preocupación por las consecuencias humanitarias catastróficas y la falta de 

capacidades para atender a las víctimas; 2) reconocer que el uso de las armas nucleares es contrario a los 

principios de distinción y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario; 3) reconocer que el 

daño de las detonaciones nucleares hacia las víctimas no ha sido atendido; 4) expresar preocupación por 

el incremento en el riesgo de detonaciones accidentales; 5) reconocer que las armas nucleares son una 

amenaza a los principios de la humanidad; y 6) la determinación de lograr su eliminación. La Campaña 

Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés) hizo un 

llamado a aprovechar la oportunidad  para establecer un régimen claro de prohibición y definió la tarea 

como urgente. Pidió que el tratado elimine el status quo y que ningún Estado –incluyendo las potencias 

nucleares- pueda desarrollar, asistir o poseer armas nucleares. Además de incluir la obligación de 

destruir los arsenales nucleares y establecer un marco claro para la total eliminación de estas armas.  

El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos de la SRE, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, recordó 

durante su intervención, que México ha mantenido una posición 

propositiva, activa y responsable desde hace más de 70 años 

sobre la eliminación de las armas nucleares. Citó a Enrique Peña 

Nieto, Presidente de la República, quien afirmó durante la 

conmemoración del 50° aniversario del Tratado de Tlatelolco “es 

urgente e inaplazable avanzar hacia una norma universal de 

proscripción de las armas nucleares”. Aseguró que desde la 

primera detonación nuclear, nuestro país adoptó la decisión 

unilateral de nunca desarrollar armas nucleares o permitir la 

instalación de arsenal nuclear de otro país en el nuestro, excepto para fines pacíficos, tal y como lo 

regula el Tratado de Tlatelolco. Afirmó que para México, el tratado de prohibición es una extensión a 

nivel global de los diversos instrumentos que establecen zonas libres de armas nucleares. Indicó que los 

Estados partes del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) -piedra angular de la 

no proliferación y el desarme nuclear- debemos comprometernos a lograr su universalidad, 

incorporando a los Estados que aún están fuera y cumplir con ello, el compromiso del desarme nuclear. 

A pesar de la convicción de la comunidad internacional a favor de la prohibición de ensayos nucleares, 

Corea del Norte continúa realizándolos y ha puesto en riesgo la estabilidad regional y global, en abierto 

desacato a las resoluciones del Consejo de Seguridad. Por ese motivo, rechazó la afirmación que 

considera a los arsenales nucleares como pilares de la seguridad internacional. El Embajador enlistó los 



 

 

elementos que deberá contener el instrumento legalmente vinculante: i) que el proceso de negociación 

sea expedito y sencillo; ii) el texto del tratado sea breve y claro; iii) que el tratado sea incluyente y 

abierto a todos los Estados. Durante la discusión temática sobre “Prohibiciones centrales: medidas 

legales efectivas, normas y provisiones legales”, la delegación mexicana liderada por el Embajador Ruiz 

Cabañas, señaló que durante el proceso de negociación se promoverán las siguientes prohibiciones 

generales centrales: i) posesión, adquisición, almacenamiento, uso –en cualquier momento y bajo 

cualquier circunstancia-, desarrollo, transferencia, estacionamiento y despliegue, asistencia –en 

cualquier forma, a actividades prohibidas por el tratado-; así como de fomento –a participar en cualquier 

actividad prohibida por el tratado-. Mencionó que es innecesario incluir la prohibición expresa relativa a 

la amenaza del uso de armas nucleares, pues ésta se encuentra regulada en el 2.4 de la Carta de las 

Naciones Unidas y en otros instrumentos. Asimismo, precisó que se debe evitar enmendar errores u 

omisiones de instrumentos existentes. Por otra parte, durante el debate temático “Sobre arreglos 

institucionales y otras provisiones” se discutieron cuestiones que fueron identificadas en sesiones 

anteriores. Se consideró la importancia de realizar una reunión periódica de Estados Partes y la 

celebración de Conferencias de Examen del Tratado, la obligación de presentar informes iniciales y 

anuales de implementación nacional, pusieron en consideración las sinergias con instituciones existentes 

como la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU, también se plantearon las generalidades del tratado 

para su entrada en vigor y observancia.  

Cabe destacar que 40 Estados no estuvieron presentes, como China, Rusia, Estados Unidos, Gran 

Bretaña, y Francia. La segunda ronda de negociaciones será en junio.  

Para mayor información, consulte: http://bit.ly/2n98W5z, http://bit.ly/2o7X1dw, http://bit.ly/2nzWy0 y 

http://bit.ly/2oq0gJZ.  

 

UNESCO PRESENTA MANUAL PARA LA COBERTURA MEDIÁTICA DEL TERRORISMO  

27 DE MARZO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicó un manual dedicado a la 

cobertura de los actos terroristas de una manera menos riesgosa y 

con el objetivo de incrementar la concienciación de ejercer la 

cautela, a pesar de la presión por tener más lectores, espectadores 

o seguidores en las redes sociales. Durante su presentación, el 

Director General Adjunto de la UNESCO, Frank La-Rue, expresó 

que el terrorismo busca enfrentar a las sociedades y provocar 

discriminación, además de crear un ambiente de derrotismo. Los 

actos terroristas despiertan miedo y sospecha. 

El manual señala que los medios de comunicación son esenciales 

para ofrecer información verificada y para que la sociedad pueda 

formar su opinión. Revela que la relación entre los medios y el 

terrorismo es compleja, ya que los grupos terroristas difunden sus 

actos por diversos canales y atraen atención, mientras que los 

medios de comunicación dan la cobertura y tienen el incentivo de 

tener mayor audiencia. Así, llama a los periodistas resistir las 

coberturas sensacionalistas para atraer más recursos financieros, 

además, causar miedo desproporcionado y división. Presenta 

recomendaciones sobre los temas: la cobertura del terrorismo y sus diferentes formas, en el terreno, 

ética, periodismo incluyente, disciplina, cómo reportar asuntos relativos a población vulnerable, tipo de 

lenguaje, cubrir un ataque, coberturas en vivo, medidas de seguridad, entre otros.  

En: http://bit.ly/2ngXQg5. 

http://bit.ly/2n98W5z
http://bit.ly/2o7X1dw
http://bit.ly/2nzWy0
http://bit.ly/2oq0gJZ
http://bit.ly/2ngXQg5


 

 

LA OEA TRATA SITUACIÓN EN VENEZUELA  

28 DE MARZO 

El Consejo Permanente de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) recibió a la Ministra 

del Poder Popular para Relaciones Exteriores de 

Venezuela, Delcy Rodríguez, en sesión 

extraordinaria. La Ministra denunció que el 

Organismo lleva a cabo acciones injerencistas y 

declaró que no reconocería la activación de la 

Carta Democrática Interamericana contra 

Venezuela. De igual manera, condenó el 

comunicado emitido por países de la región en el 

que solicitan una hoja de ruta para la situación en 

Venezuela. 

Durante su intervención, Luis Almagro, Secretario General, destacó que la defensa de la democracia es 

el mandato central de la OEA, además del pilar de las relaciones internacionales en el hemisferio. 

Aseveró que la defensa de la democracia no es un acto intervencionista, puesto que la Carta 

Democrática Interamericana establece que todos los pueblos tienen derecho a la democracia y se sumó a 

la petición de países de la región de restaurar el orden constitucional.  

El Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante Permanente de México ante la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), afirmó que el gobierno de México ha dado seguimiento y apoyo para 

encontrar una solución a la situación de ese país bajo los principios de respeto, solidaridad y amistad 

fraternal. Estas propuestas han sido por la vía pacífica, democrática e institucional y en apoyo a las 

iniciativas regionales; además, se ha buscado impulsar el diálogo y negociación como ocurrió con la 

resolución de junio de 2016, en la que se buscó que Venezuela saliera de la crisis política, económica, 

social y humanitaria. Indicó que no se han logrado los acuerdos alcanzados en el proceso de diálogo con 

la ayuda de facilitadores y el acompañamiento de la Santa Sede, como lo señala la Declaración del 23 de 

marzo. Reiteró que debe buscarse la libertad de presos políticos y soluciones democráticas, así como 

garantizar el acceso de alimentos y medicinas a la población. México considera que los Estados 

miembros deben asumir una mayor responsabilidad en encontrar soluciones con respeto a la soberanía 

de Venezuela, pues se tiene voluntad política y los instrumentos legales –Carta de la OEA y Carta 

Democrática Interamericana-  para coadyuvar en el diálogo y la negociación del gobierno con los 

actores locales directamente interesados. Llamó a restablecer el orden democrático, la protección de los 

derechos humanos y la participación de todos los actores políticos y sociales venezolanos. Afirmó que 

nuestro país ha defendido el principio de no intervención 

en los asuntos internos, pero éste no se debe invocar para 

justificar alteraciones al orden democrático, para eludir 

responsabilidades en materia de derechos humanos o de 

respeto al Estado de Derecho. Propuso que el tema sea 

analizado periódicamente en la OEA para dar seguimiento 

puntual y oportuno a la mediación, facilitación o 

acompañamiento. Además, la Representante de Canadá, 

Jennifer May Loten, leyó un comunicado en el que veinte 

países solicitan propuestas concretas y la realización de 

consultas para avanzarlas. 

Después de que el Tribunal Supremo de Venezuela asumiera funciones parlamentarias, el Secretario 

General de la OEA, Luis Almagro, emitió un comunicado en el que calificó el acto como un autogolpe 

de Estado contra la Asamblea Nacional, último poder del Estado legitimado por el voto popular. 

Recordó que el Tribunal Supremo de Justicia retiró la inmunidad parlamentaria a los miembros de la 



 

 

Asamblea Nacional y se atribuyó sus funciones, lo que es contrario al orden constitucional, y la 

declaratoria del Tribunal de inconstitucionalidad de los acuerdos legislativos emitidos por la Asamblea 

en respaldo a la Carta Democrática Interamericana. Estableció que las normas internacionales a las que 

Venezuela se ha adherido obligan a la separación de poderes como elemento de la democracia. Declaró 

también que la restauración de la democracia es tarea de todos.  

En este tono, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al 

Hussein, exhortó a la Corte Suprema de Justicia a reconsiderar su decisión, ya que la separación de 

poderes es esencial para el funcionamiento de la democracia y declaró que los ciudadanos venezolanos 

tienen el derecho de participar en la vida pública a través de sus representantes. Además de que las 

restricciones continuas a las libertades de asociación, expresión, movimiento y protesta contribuyen con 

la polarización que vive el país. Por su parte, el Senado de la República también hizo un llamado a 

restaurar el orden democrático en Venezuela. El Presidente, el Senador Pablo Escudero, manifestó su 

rechazo hacia cualquier acción que atente contra los principios de la democracia, la separación de 

poderes y el respeto al Estado de Derecho. Destacó que el diálogo es la vía idónea para abordar la 

situación en aquel país.  

Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia devolvió los poderes a la Asamblea Nacional, de 

mayoría opositora. 

Consulte los comunicados e intervenciones en: http://bit.ly/2odMJIu, http://bit.ly/1ddySEH, 

http://bit.ly/2nTkbTj y http://bit.ly/2o2IfDL. 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

SESIÓN 45 DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO  

26 AL 31 DE MARZO  

Se inauguró la 45ª sesión del Grupo 

Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés), que reunió a 

representantes y expertos de 195 países para 

presentar su sexto informe de evaluación y 

examen sobre las aportaciones y datos sobre 

océanos y ecosistemas terrestres. La sesión, que 

tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco, contó con la 

participación de Hoesung Lee, Presidente del 

IPCC; Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT); Aristóteles Sandoval, Gobernador Constitucional de Jalisco; Amparo Martínez 

Arroyo, Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); Elena 

Manaenkova, Subsecretaria General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas. Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Senadora Silvia Garza, Presidenta de la Comisión 

Especial de Cambio Climático, entre otros funcionarios de alto nivel. 

En la sesión, el presidente del IPCC hizo referencia al reporte anual del estado del clima global que 

presentó la OMM, en el que se reveló que 2016 fue el año más cálido con 1.1 grados centígrados por 

encima del período preindustrial; también se expusieron los adelantos tecnológicos para planear el 

desarrollo sustentable y fortalecer la resiliencia climática. El titular de la SEMARNAT reiteró que 

México seguirá actuando con responsabilidad y liderazgo en la lucha contra el cambio climático, pues 

http://bit.ly/2odMJIu
http://bit.ly/1ddySEH
http://bit.ly/2nTkbTj
http://bit.ly/2o2IfDL


 

 

aunque contribuimos con 1.4% de las emisiones globales, estamos altamente expuestos a sus impactos. 

Reconoció al IPCC como la comunidad de expertos cuyo trabajo ha sentado las bases de los 

compromisos que México adoptó en las negociaciones del Acuerdo de París. Fuimos la primera 

economía en desarrollo en tener una legislación en materia de cambio climático y el primer Estado en 

presentar en marzo de 2015, su contribución nacional de mitigación de gases de efecto invernadero con 

una meta de reducción incondicionada del 22% de dióxido de carbono y del 51% de carbono negro al 

2030. Por su parte, el Embajador Ruiz Cabañas exhortó a defender el multilateralismo para alcanzar 

las metas y objetivos del Acuerdo de París. Además de discutir los desafíos de la implementación de 

este instrumento internacional, mencionó los puntos de coincidencia con  los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

El IPCC fue creado por iniciativa del 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) y la 

Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) para proporcionar bases 

científicas en la formulación de políticas 

sobre cambio climático y apoyar las 

negociaciones -como ocurre con la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Clima y la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC).  

Disponible en: http://bit.ly/2ozhXGm.  

 

ANÁLISIS DE ONU HÁBITAT SOBRE LA URBANIZACIÓN EN MÉXICO  

27 DE MARZO  

ONU Hábitat afirmó que la urbanización en México aún 

no ha generado las condiciones económicas y de equidad 

social adecuadas para su población. En un informe 

conjunto de la agencia del Sistema de Naciones Unidas y 

el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores de México (INFONAVIT), se diagnosticó la 

prosperidad de 153 ciudades en el país desde la 

perspectiva económica, social y de bienestar; se midieron 

factores de productividad, equidad e inclusión social, 

sostenibilidad ambiental, gobernanza y legislación urbana, 

calidad de vida e infraestructura. En el Índice de las 

Ciudades Prósperas, México obtuvo un promedio de 54.3. 

Se precisó que las ciudades sufren asimetrías de ingreso y distribución de la riqueza, lo que se refleja 

en la calidad de vida, acceso a espacios habitacionales adecuados, servicios públicos de calidad y en 

los indicadores de pobreza.  

ONU Hábitat recomendó diseñar y ejecutar políticas de desarrollo económico en las ciudades que se 

enfoquen en la población de menor ingreso, así como replantear políticas de vivienda social, movilidad 

urbana y aglomeraciones para reducir las inequidades. Deben ofrecerse alternativas de suelo 

habitacional para evitar el crecimiento de asentamientos informales y precarios así como ampliar y 

mejorar el acceso a servicios públicos urbanos de calidad, como el transporte público. También sugirió 

mejorar la sustentabilidad de las zonas urbanas, la capacidad para manejar residuos sólidos y tratar 

aguas residuales, además del manejo de la generación de basura pues contribuye a la contaminación 

del aire, afecta la salud pública y el cambio climático. ONU-Hábitat e INFONAVIT firmaron 

http://bit.ly/2ozhXGm


 

 

recientemente un memorándum  de entendimiento con el cual se busca expandir el estudio del Índice 

de Ciudades Prosperas a 306 ciudades mexicanas.  

Más información en: http://bit.ly/2ov3Ulh.  

IMPLEMENTACIÓN DE MERCADOS DE PRODUCTORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  

27 DE MARZO 

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC) instalará en las próximas 

semanas tres mercados de productores. Por ese motivo, 

comenzó un taller de formación a funcionarios del 

gobierno y técnicos extensionistas que son candidatos 

para ser coordinadores de los mercados de productores. 

Laura Angélica Cordero, de la Coordinación de 

Capacitación de SEDEREC, expuso que el objetivo es 

abrir las puertas a los productores para que tengan 

espacios donde mejoren sus ventas, con el apoyo 

conjunto de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) en México. Por su parte, Mauricio García de la Cadena, Coordinador de Cadenas 

Cortas Agroalimentarias de la FAO, mencionó que la capacitación busca unir directamente a los 

productores y consumidores de la Ciudad de México, además de presentar un concepto y 

características generales del modelo de Mercados de Productores que impulsan el gobierno de la 

Ciudad de México y la agencia de Naciones Unidas. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2nnLKl7.   

 

UNICEF REGISTRA AUMENTO DE NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA 

27 DE MARZO  

Christian Skoog, Representante de UNICEF en México, indicó 

que niños y niñas no acompañados migran a México para huir de 

la violencia de las pandillas y los altos índices de pobreza que 

existen en Guatemala, Honduras y El Salvador. Entre 2013 y 

2015, hubo un incremento de 333% de niñas y niños migrantes y 

solicitantes de asilo no acompañados, quienes escaparon de 

condiciones de pobreza, falta de oportunidades, violencia y 

extorsiones. En 2016, se detectaron 40,542 niños, niñas y 

adolescentes migrantes de estos países, de los cuales, 17,889 

viajaban sin acompañante; 17,550 (98%) provenían del Triángulo 

Norte de Centroamérica: 8,764 (49.9%) de Guatemala; 4,533 

(25.3%) de Honduras y 4,253 (24.8%) de El Salvador.  

Christian Skoog afirmó que niñas y niños migrantes buscan 

mejores condiciones de vida en México, aunque deban correr riesgos como accidentes, violencia, 

discriminación, persecución del crimen organizado y maltrato institucional. Recordó que UNICEF y el 

Sistema de Naciones Unidas acompañan al Estado mexicano en la protección de la niñez durante su 

estancia en el país, para respetar sus derechos a la educación, salud y asistencia legal para solicitar 

asilo. Consideró que las personas migrantes y refugiadas, así como los connacionales retornados a 

México pueden beneficiar tanto a los Estados de origen como a los de destino. UNICEF nuevamente 

http://bit.ly/2ov3Ulh
http://bit.ly/2nnLKl7


 

 

hizo un llamado a reconocer las aportaciones de las personas migrantes, eliminar la discriminación y el 

rechazo, xenofobia, racismo e incluso el maltrato institucional.  

Más en: http://bit.ly/2ntUZCM.  

 

329ª SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OIT 

27 DE MARZO 

México participó como Miembro Titular y Presidente del 

Grupo de los Gobiernos en la 329ª Reunión del Consejo de 

Administración de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), para analizar los nuevos desafíos del mundo 

del trabajo y los retos en materia social. Alfonso Navarrete 

Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social, fungió 

como interlocutor con los grupos Empleador y Trabajador 

como parte de su mandato 2016-2017, además de coordinar 

las labores de los Estados Miembros de la OIT. Los 

resultados de esta primera reunión del Consejo de 

Administración de la OIT en el año, servirán para conformar la agenda temática de la 106ª Conferencia 

Internacional del Trabajo, considerada como el foro internacional más importante en materia laboral 

que se celebrará en junio próximo, y al que el titular de la STPS asistirá al frente de la delegación 

tripartita de México. Durante la presidencia del Grupo de Gobiernos, la delegación mexicana impulsó 

la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social (EMN), 

en la que se tocaron temas como el desarrollo sostenible, la formalización del trabajo informal, la 

migración laboral, la innovación tecnológica, el futuro del trabajo, y los mecanismos de revisión del 

cumplimiento de los derechos laborales.  

Consulte detalles en: http://bit.ly/2mU8ld4.   

 

ACNUDH MÉXICO ANALIZA LEY SOBRE USO DELA FUERZA EN EL ESTADO DE MÉXICO  

28 DE MARZO  

La Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ONU-DH) 

exhortó al Poder Legislativo del Estado 

de México a armonizar la Ley que 

Regula el Uso de la Fuerza Pública con 

los estándares internacionales. Tras la 

publicación de la Ley en marzo de 2016, 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México y 68% de los integrantes de la legislatura estatal promovieron acciones de 

inconstitucionalidad al respecto. Derivado de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

declaró como inconstitucionales cinco artículos de esa Ley, entre ellos: la previsión que permitía el uso 

de la fuerza pública como un primer recurso -en concordancia con los principios de legalidad, 

necesidad y proporcionalidad sobre el uso de la fuerza-.  

Jan Jarab, Representante en México de ONU- DH, señaló que existen otros artículos que deben ser 

reformados a la luz de normas internacionales aunque la SCJN no haya tenido la mayoría suficiente 

para declararlos inconstitucionales. Mencionó que el Congreso local deberá adecuar la legislación para 

dar claridad y certeza sobre el marco legal del uso de la fuerza pública. También exhortó al Poder 

Legislativo del Estado de México a modificar la Ley no sólo para armonizarla con la opinión de los 
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ministros de la SCJN sino con los estándares internacionales de derechos humanos. Solicitó a la 

legislatura a integrar a esa ley, las disposiciones ausentes y esenciales para garantizar un marco 

jurídico adecuado como: la prohibición explícita de armas letales en manifestaciones públicas, el 

establecimiento de procedimientos de sanciones claras sobre responsabilidades, en particular, a 

superiores jerárquicos y el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza y uso de armas letales.  

Más en: http://bit.ly/2oelxpW y http://bit.ly/2nBnfRr.  

LXXV ANIVERSARIO DE LA JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA 

30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL  

Tuvo lugar la celebración del LXXV Aniversario de la Junta 

Interamericana de Defensa, en la ciudad de Washington, 

D.C., Estados Unidos. Participó el General Salvador 

Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, y el 

Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de 

Marina, también asistieron delegados, autoridades e 

invitados especiales. Los Secretarios impartieron una 

conferencia a la “Clase 56” del Colegio Interamericano de 

Defensa, institución académica de la Junta, en la que 

expusieron las labores de las Fuerzas Armadas de México. 

La Junta Interamericana de Defensa (JID) fue establecida el 30 de marzo de 1942 con el objetivo de 

asesorar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a sus Estados miembros, en asuntos 

militares y de defensa. Cabe señalar que México asumirá la presidencia del Consejo de Delegados de 

la JID, a partir del 1 de julio de 2017 hasta el 30 junio de 2018.  

Consulte más información en: http://bit.ly/2ofte2t. 

 

FORO “IGUALDAD DE DERECHOS Y PARIDAD DE GÉNERO EN LA AGENDA 

INTERNACIONAL”  

30 DE MARZO  

Se celebró el Foro “Igualdad de Derechos y Paridad de 

Género en la Agenda Internacional. Avances y retos del 

sistema mexicano de justicia electoral”, organizado por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la 

Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales (FEPADE), la Oficina de ONU Mujeres en 

México y el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES).  

En las tres mesas del Foro se evaluaron los avances en 

materia de igualdad de derechos y paridad de género, además se presentaron informes sobre las 

aportaciones en el avance de la igualdad sustantiva y en la participación política de México. Margarita 

Beatriz Luna Ramos, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció los programas 

de los órganos electorales para erradicar la violencia de género y la desigualdad en materia política. 

Sin embargo, afirmó que continúa la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres por lo que la 

paridad de género no sólo debe ser un discurso político, sino que hay que aterrizar el tema en la vida 

diaria. Janine Madeleine Otálora Malassis, Magistrada Presidenta del TEPJF, recordó que lograr la 

igualdad de género, empoderar a las mujeres y niñas, así como reducir las desigualdades son parte de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Expresó que no deben existir ciudadanas de segunda 

categoría como consecuencia de la discriminación por edad, sexo, raza, etnia, origen, religión o 
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situación económica. Afirmó que una democracia no puede excluir a nadie de la participación en la 

toma de decisiones y del goce de los derechos y libertades que proclama. 

Ana Güezmes, Representante de ONU Mujeres en México, consideró que en nuestro país se ha 

iniciado el camino hacia la consolidación de la democracia paritaria pero aún se requiere el 

compromiso de las instituciones. Por su parte, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del 

Instituto Nacional Electoral, aseguró que en la medida que se configuró un andamiaje propicio para la 

paridad en las candidaturas surgieron otras modalidades de violencia política y diversas posiciones 

autoritarias que pretenden ocultar la discriminación. Destacó los logros del INE y el TEPJF en el 

impulso de la conformación paritaria de los congresos estatales y la Cámara de Diputados, órganos de 

representación, los órganos colegiados locales y federales en materia electoral y la evolución hacia la 

igualdad que el INE logra con el Servicio Profesional Electoral. Además, Adriana Favela, Consejera 

del INE, señaló que gracias a la paridad de género a partir de la reforma de 2014, existen 2012 

diputadas federales y hay un gran avance local. Sin embargo, existen presidentas municipales que no 

ejercen sus cargos con normalidad, también hay mujeres, síndicas o regidoras que las dejan asumir sus 

cargos por un tiempo pero luego las obligan a renunciar.  

Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE, destacó la importancia de visibilizar la violencia 

política contra las mujeres, ya que no puede haber una democracia completa sin su participación en la 

vida política. Lorena Cruz Sánchez, Presidenta de INMUJERES, mencionó que el acceso igualitario de 

las mujeres a posiciones de liderazgo político y de toma de decisiones, es impostergable.  

Más detalles en: http://bit.ly/2oibumw y http://bit.ly/2o9U7Vi.   

 

CAMPAÑA #NOESDEHOMBRES 

30 DE MARZO  

El Gobierno de la Ciudad de México y ONU Mujeres lanzaron 

la campaña de prevención y reducción de acoso sexual y otras 

formas de violencia sexual en el transporte público, 

#NoEsDeHombres. El objetivo es disminuir y erradicar las 

prácticas de acoso contra mujeres y niñas, además de generar 

un cambio cultural. Ana Güezmes, Representante de ONU 

Mujeres en México, señaló que la mayoría de los hombres no 

consideran el acoso sexual como violencia. Por tal motivo, la 

campaña busca que dejen de pensar que el acoso y la violencia 

sexuales son prácticas normalizadas, además, las mujeres no 

denuncian y son insuficientes las intervenciones para abordar y 

prevenir la violencia. 

Según los indicadores, entre el 50% y el 100% de las mujeres 

en las ciudades, han sido víctimas de acoso o violencia en espacios públicos. En la Ciudad de México, 

el 81.4% de las mujeres afirmó sentirse insegura de vivir o transitar en la vía pública. De acuerdo con 

el Instituto Nacional de Estadística y de Geografía (INEGI) y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 

de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), las formas de violencia reportadas con más frecuencia 

en la capital mexicana fueron piropos o frases ofensivas, tocamientos o manoseos sin consentimientos, 

sentir miedo de ser atacadas o abusadas, así como insinuaciones.  

Más información disponible en: http://bit.ly/2oneSdm.  
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UNICEF MÉXICO CELEBRA DECISIÓN DE LA SCJN SOBRE EL REGISTRO DE NACIMIENTO  

31 DE MARZO  

La Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) en México expresó su respaldo a 

la decisión que adoptó el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar el 

registro de nacimiento en México como universal, 

gratuito y oportuno sin importar la edad o el lugar de 

nacimiento. 

En un comunicado de prensa de UNICEF México, se 

mencionó que el ejercicio del derecho a la identidad permite a los niños y niñas tener un nombre y una 

nacionalidad, además de que es clave para el acceso a otros derechos. Asimismo, el criterio de la SCJN 

garantizará el derecho a las personas en situación de vulnerabilidad. Especialmente, se mencionan los 

casos en que los niños o niñas nacen en el extranjero y quieren obtener su registro de nacimiento en 

México, o en los casos en que la inscripción se hace en hospitales y centros carcelarios. Así como para 

declarar la inconstitucionalidad de multas por registros extemporáneos y los cobros indebidos que 

atentan contra la gratuidad y la vigencia del acta de nacimiento. 

La agencia del Sistema de Naciones Unidas expresó la importancia que los Congresos Locales 

garanticen el derecho a la identidad y la gratuidad del registro de nacimiento a través de las reformas 

jurídicas necesarias en materia civil, fiscal o financiera; de conformidad con la Constitución y otras 

normas nacionales e internacionales.  

Consulte el comunicado en: http://uni.cf/2ouhGIV.  

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

EXPOSICIÓN “HOGAR, JUSTO HOGAR”  

29 DE MARZO 

El Senado de la República fue la sede de la exposición: 

“Hogar, justo hogar”, organizada por la Senadora 

Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos, y en colaboración con el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

Dicha exposición tuvo por objetivo visibilizar la 

situación en la que viven diariamente las trabajadoras 

del hogar para evidenciar las condiciones laborales en 

las que se encuentran, ya que usualmente son expuestas 

a sueldos muy bajos y no reciben prestaciones sociales. 

De igual forma, muchas de ellas llegan a ser víctimas 

de explotación laboral y de abusos por parte de sus 

empleadores. 

Durante su discurso inaugural, la Senadora Angélica de la Peña señaló que no hay razón para que el 

Gobierno no apruebe el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual 

aborda los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, y solicitó que no continúe retrasando su 

ratificación. De la misma manera, destacó que este tipo de exhibiciones impulsan la exigibilidad, el 
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reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos de un sector de la población que hasta ahora ha 

sido invisibilizado y se encuentran en condición de vulnerabilidad.  

Cabe señalar que en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, diversas agencias 

del Sistema de Naciones Unidas exhortaron a las autoridades mexicanas a ratificar las normas 

internacionales que  garantizan el respeto al trabajo decente de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). La intención es erradicar la discriminación y la igualdad de oportunidades laborales 

entre hombres y mujeres. Específicamente, las oficinas en México de ONU Mujeres, la OIT y el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado a 

las autoridades y a la sociedad civil a garantizar y respetar los derechos de los y las trabajadoras del 

hogar, a prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación jurídica o en la práctica; al tiempo que 

renovaron su compromiso para trabajar en favor del respeto y la protección de los derechos humanos 

de todas las personas. Aseguraron que el trabajo remunerado en el hogar es una fuente de empleo 

fundamental para las mujeres, pero las trabajadoras domésticas enfrentan condiciones laborales 

desiguales en materia de salario, jornada de trabajo y prestaciones sociales. Sobre todo, mujeres 

migrantes, indígenas y afro-descendientes están sobrerrepresentadas en trabajos precarios y mal 

remunerados. 

En 2012, el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW), recomendó a nuestro país la ratificación del Convenio 189 de la OIT. En 2012, las 

recomendaciones del Examen Periódico Universal reiteraron el punto, así como las conclusiones de la 

Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). Cabe señalar que dicho Convenio 

promueve la equiparación de los derechos de las y los trabajadores domésticos con los que se 

establecen en la legislación para los demás grupos de trabajadores.  

Para más información consulte: http://bit.ly/2oq0cKv y http://bit.ly/2nzMFQi.  

 

DIÁLOGO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030  

30 DE MARZO 

Se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) el diálogo: “Mejorar las 

condiciones de vida de todas las personas”, donde 

expertos nacionales e internacionales se reunieron 

con el objetivo de discutir cómo instrumentar e 

implementar de manera efectiva la Agenda 2030. 

Es por eso que se discutieron los principios y los 

enfoques que se deben de llevar a cabo para su 

correcta implementación. 

Convocaron conjuntamente Francisco Guzmán, 

Jefe de la Oficina de la Presidencia; el Embajador 

Miguel Ruíz Cabañas, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE; y Antonio Molpecers, Representante Residente del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Coordinador Residente del Sistema de 

las Naciones Unidas en México. 

Durante el evento, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas señaló que la Agenda  2030 se debe de 

establecer de manera coherente en todos los niveles de gobierno y con la participación de los tres 

poderes de la Unión. Por su parte, la Senadora Angélica Araujo, Secretaria de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, abordó la importancia que tienen las leyes en la 

vinculación integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y para poner en marcha las 

políticas públicas. Asimismo, se destacó  el papel de los jóvenes, al ser actores clave, en la difusión de 

la Agenda 2030 y como agentes para impulsar las acciones que permitan alcanzar los ODS.  
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En el diálogo, se debatieron las oportunidades y desafíos que presenta la Agenda 2030, 

específicamente: buenas prácticas para el combate a la pobreza, los principios transversales de la 

Agenda 2030 y la alineación de los presupuestos gubernamentales. 

Más información en: http://bit.ly/2n4Hgnx.  

 

FORO GLOBAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA INTERGRIDAD DE LA OCDE  

30 Y 31 DE MARZO 

Se celebró en París, Francia el Foro Global contra la 

Corrupción y la Integridad de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el 

objetivo de abordar la lucha contra la corrupción en todo el 

mundo. En su intervención, el Secretario General de la 

OCDE, José Ángel Gurría señaló que la corrupción 

destruye el progreso y afecta las bases de la sociedad, la 

economía y el bienestar. En representación del Senado de la 

República, participaron los Senadores Mariana Gómez del 

Campo, Jorge Luis Lavalle, quienes también sostuvieron 

una reunión de trabajo con el Embajador Dionisio Pérez-

Jácome, Representante Permanente de México ante la OCDE, y con Arely Gómez González, 

Secretaria de la Función Pública.  

Cabe destacar que en el marco del Foro, la Secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez 

González y José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la OCDE, firmaron un acuerdo para 

trabajar en el posicionamiento del sistema COMPRANET. De esta manera, el Sistema Nacional 

Anticorrupción contará con una herramienta funcional y moderna para fortalecer la política integral en 

materia de contrataciones abiertas, como parte de las recomendaciones del Estudio de Integridad que 

elaboró la OCDE para garantizar procesos de contratación pública más transparentes. Se incorporarán 

a CompraNet todos los datos del ciclo de vida de un contrato, desde la planificación, licitación, 

adjudicación y ejecución, a través de la implementación del Estándar de Datos para las Contrataciones 

Abiertas (EDCA). 

Más en: http://bit.ly/2onbcIy.  

 

REUNIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA  

31 DE MARZO 

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la 

Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ONU-DH) y Senadoras que presiden Comisiones 

del Senado de la República, sostuvieron un 

encuentro con organizaciones de la sociedad civil y 

familiares de personas desaparecidas. Durante la 

reunión se hizo mención a la inclusión de estos 

sectores, en la discusión de la Ley General de 

Desapariciones Forzadas. Además, se hizo hincapié 

en el interés de las autoridades por mantener 

comunicación y diálogo permanente con la sociedad civil para fortalecer los mecanismos de búsqueda 

y localización de personas desaparecidas. Asimismo, el Secretario de Gobernación destacó la 
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participación de las autoridades estatales y municipales en el compromiso y responsabilidad que 

conlleva la desaparición de personas. 

Los funcionarios de SEGOB que asistieron fueron: Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de 

Gobernación; Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos; Felipe Solís Acero, 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos; David Arellano Cuan, Titular de la Unidad 

General de Asuntos Jurídicos; José Raúl Landgrave Fuentes, Director General de lo Consultivo y de 

Contratos y Convenios; y Glenda Argüelles Rodríguez, Directora General Adjunta de Legislación y 

Estudios Normativos.  

Asistieron también las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de 

Gobernación; María del Pilar Ortega Martínez, Presidenta a la Comisión de Justicia, y Angélica de la 

Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y diversos representantes de organizaciones 

de la sociedad civil.  

Más detalles en: http://bit.ly/2nBGLNG.  

 

ASAMBLEA 136 DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA  

1 AL 5 DE ABRIL 

Se celebra en Daca, Bangladesh, la edición 136 de la Asamblea 

de la Unión Parlamentaria (UIP), cuyo debate general se centrará 

en el tema “Corregir las desigualdades: trabajar en la dignidad y 

el bienestar para todos”. Algunos de los temas a tratar serán: el 

endurecimiento de las políticas migratorias en el mundo y el 

combate a la hambruna.  

El Senado de la República participa con una delegación de 

Senadores. La Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de la 

Comisión para la Paz y Seguridad Internacional de la UIP, dirige 

los trabajos de tal Comisión, que trata el tema “El papel de los 

parlamentos en la prevención de la interferencia extranjera en los 

asuntos internos de los Estados soberanos”, al respecto, la 

Senadora Rojas condujo el debate sobre el principio de la no 

intervención. También participa la Senadoras Blanca Alcalá, 

Vicepresidenta del Senado de la República y Presidenta del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), quien 

solicitó atender las violaciones a los derechos de las mujeres 

indígenas, y firmó un convenio de colaboración entre el 

PARLATINO y la UIP. Por su parte, la Senadora Gabriela 

Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

destacó que se deben eliminar las leyes discriminatorias hacia las 

mujeres, además de pronunciarse por su inclusión financiera, 

durante el Foro de Mujeres Parlamentarias. También participan 

los Senadores, Raúl Pozos Lanz, Graciela Ortiz y Marcela 

Guerra, quienes también sostuvieron reuniones con legisladores 

de la República Popular China. 

Más información en: http://bit.ly/2nFpeXR.  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

OCDE 

CONFIANZA Y POLÍTICA PÚBLICA. CÓMO UNA MEJOR GOBERNANZA PUEDE AYUDAR A 

CONSTRUIR LA CONFIANZA PÚBLICA  

27 DE MARZO 

Muchos trabajos han intentado estudiar la importancia de la confianza 

en las políticas públicas. Según las estadísticas y la literatura sobre 

este tema, la confianza tiene una  influencia en la relación entre los 

ciudadanos y el gobierno y, como consecuencia, tiene un impacto en 

los resultados de las políticas públicas. Es por ello que resulta 

interesante explorar el papel de la confianza, así como los retos 

metodológicos que ésta a su vez implica.  

El desgaste de la confianza pública ha sido recurrente en los últimos 

años. Sin embargo, como resultado de la crisis financiera de 2008, 

también ha formado parte del debate público en muchos países de la 

OCDE. Los acontecimientos que fueron resultado de las recesiones 

afectaron la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. 

Actualmente, la mala distribución de la riqueza, la falta de 

oportunidades, el creciente desempleo y la inseguridad que tienen los empleados de perder su trabajo, la 

resistencia la globalización y la presión sobre problemas mundiales como la migración y el cambio 

climático, hacen que la restauración de la riqueza sea impresindible. 

 No cabe duda que las instituciones públicas tienen grandes incentivos para inspirar la confianza. 

Mientras que altos niveles de confianza son asociados con comportamientos de cooperación, bajos 

niveles de confianza reflejan resistencia. Un tema recurrente en este reporte es el cercano paralelismo 

entre lo que las instituciones públicas están empezando a hacer para crear confianza y la manera en la 

que las empresas privadas usan rutinariamente la  confianza para atraer  y mantener a sus clientes, por 

medio de deliberadas y bien pensadas “estrategias de confianza”. Una de las lecciones más importantes 

es que la confianza no solo es un indicador de éxito, sino que es uno de los ingredientes que llevan a 

que el éxito sea posible, ya sea para los gobiernos o para las compañías privadas.  

La confianza tanto en los servicios legales y como en los de justicia son necesarios para poder afianzar 

la confianza en los servicios públicos, generalmente, al proveer a los ciudadanos con mecanismos que 

aseguren su acceso a todos los servicios públicos, como la educación o la salud. El acceso y la 

satisfacción con los servicios de justicia son fundamentales para crear  confianza en el gobierno en 

general.  

Aunque muchos países de la OCDE intentan avanzar en mejorar las medidas de justicia, así como 

hacerlas más disponibles, aún hay muchos retos conceptuales e institucionales a los que se enfrentan. 

Del mismo modo, todavía hay muchos huecos en la literatura y en la investigación empírica en los 

temas relacionados a la confianza en la justicia civil y con la confianza en los mecanismos de 

resoluciones alternativas de justicia. 

En respuesta a estos retos, la OCDE busca trabajar constantemente en los servicios legales y de justicia 

enfocándose en entender el acceso efectivo a la justicia, incluyendo la experiencia de los ciudadanos, así 

como las necesidades legales y cómo esto se relaciona con otros detrimentos sociales. El propósito es 

dejar una base de trabajo que ayude a maximizar el acceso, el alcance y la calidad de los servicios de 

justicia, y así, empoderar a las comunidades y generar más confianza en los servicios públicos.  

Disponible en: http://bit.ly/2oCGniS.  

http://bit.ly/2oCGniS


 

 

ACNUR  

RECOMENDACIONES PARA GRECIA 2017  

27 DE MARZO 

Ante la actual crisis de refugiados en 

Europa, el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) dio recomendaciones de 

acciones precisas que tanto Grecia, 

como los países miembro de la Unión 

Europea deberían seguir para hacer frente a esta situación. A pesar de que se ha registrado progreso, aún 

persisten retos relacionados con la recepción, el  registro, el proceso y el resultado de los peticionantes 

de asilo. Esto ha ocasionado que aumenten los riesgos relacionados con la protección y la seguridad.  

El propósito de estas medidas es asegurar el cuidado adecuado, así como el apoyo a las mujeres, 

hombres, niños que buscan asilo en Grecia, prestando especial énfasis en sus necesidades específicas. El 

objetivo debe ser lograr una transición desde las actuales respuestas de emergencia hacia una situación 

que asegure que los sistemas funcionen adecuadamente y respondan efectivamente a la situación en 

Grecia y a los problemas que estén por venir.  

Las acciones que el ACNUR propone son: 1) asegurar la capacidad de registro y proceso de las 

solicitudes de asilo, 2) abordar inmediatamente el problema de sobrepoblación en las islas, 3) poner en 

marcha un plan para lograr una recepción sustentable y adecuada en Grecia, 4) proveer cuidado 

adecuado para los niños, 5) prevenir y responder a la violencia sexual y de género, 6) mejorar la 

coordinación y establecer responsabilidades claras, 7) aumentar el ritmo y el número de gente re- 

alocada y reunida con miembros de su propia familia en otros países y 8) auto dependencia e 

integración.  

Disponible en: http://bit.ly/2oS8FVV.   

OCDE 

ANÁLISIS DE INTEGRIDAD SOBRE MÉXICO  

31 DE MARZO 

Según el reporte, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto firmó 

la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en julio de 

2016, se dio un gran paso en la lucha en contra de la corrupción 

en México. Esto debido a que se le dio un papel más relevante al 

Sistema Nacional Anticorrupción para que pudiera actuar en un 

problema que ha aquejado al país por mucho tiempo. Si este 

nuevo sistema resulta eficiente se podría cambiar el rumbo de la 

agenda anti-corrupción de México, pues: abordaría el tema de la 

fragmentnación de la policía, promovería una mayor 

cooperación que logre una implementación efectiva de la 

reforma y terminaría con la impunidad. 

 Este nuevo sistema llega en un momento idóneo, y más que 

nada necesario. Según las encuestas de Gallup, en 2015, más del 

70% de la población dijo creer que la corrupción estaba 

ampliamente presente en el gobierno. Del mismo modo, el 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estimó que 

se pierde 5% del PIB nacional debido a la corrupción, otros reportes estiman que la pérdida es del 9% 

http://bit.ly/2oS8FVV


 

 

del PIB. Es por eso que este reporte busca hacer énfasis en los riesgos y en los retos a los que se 

enfrenta el Sistema Nacional Anti-Corrupción. El reporte muestra que si la corrupción no es atacada de 

manera efectiva, será imposible abordar eficientemente muchos otros problemas a los que México se 

enfrenta, como la productividad, la competitividad, la inequidad, problemas de seguridad regional, entre 

otros. La corrupción, como se argumenta en el reporte, es también culpable de muchos otros obstáculos.  

El nuevo Sistema Anti Corrupción mexicano sólo logrará generar un cambio real si se logra una 

implementación exitosa. El reporte de la OCDE advierte de los retos a los que México se enfrentará a la 

hora de implementar estas nuevas reformas. Algunos de los aspectos que se deben de tomar en cuenta 

son: 1) crear comités de ética con un equipo permanente y con mandatos más claros, 3) hacer más claras 

las políticas de conflictos de interés, 4) proteger los derechos de aquellos que hacen mal, 5) equipar los 

controles internos para las investigaciones disciplinarias.  

De igual manera, el reporte menciona algunos casos de éxito de países como Australia, Bélgica, 

Canadá, Alemania y Estados unidos. También incluye algunos talleres en temas relevantes como la 

ética, conflicto de interés y control y auditoria, sistemas disciplinarios, mecanismos de reporte, 

protección a soplones. Se asegura además que la OCDE ya se encuentra trabajando con varios 

gobiernos subnacionales como Coahuila, la Ciudad de México y Nuevo León para apoyarlos en la 

implementación de sistemas anti-corrupción locales.  

Disponible en: http://bit.ly/2oCZIAO.    
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 4 de abril: Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencias 

para las Actividades Relativas a las Minas  

 6 de abril: Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz 

 7 de abril: Día Mundial de la Salud 

 7 de abril: Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Ruanda  

 

 

• 20 de marzo al 12 de abril: 17ª sesión del Comité para los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, Ginebra, Suiza http://bit.ly/MgpbLC  

 1 al 5 de abril: 136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Daca, Bangladesh 

http://bit.ly/2nFpeXR  

 3 de abril: Sesión del Consejo Permanente de la OEA sobre la situación en Venezuela, Washington 

DC, Estados Unidos http://bit.ly/2noQbeE  

 3 al 7 de abril: 18ª sesión del Grupo de Trabajo del Derecho al Desarrollo, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1G7NKPM  

 3 al 13 de abril: 26ª sesión del Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores 

Migrantes y sus Familias, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1y8sNqf  

 4 de abril: Lanzamiento de las Estadísticas sobre los Índices de Precios al Consumidor de la OCDE, 

París, Francia http://bit.ly/2bzCh8D  

 5 de abril: Sesión del Comité del Consejo de Seguridad para el Combate al Terrorismo. Tema: 

Prevención del abuso a los solicitantes de asilo, Nueya York, Estados Unidos http://bit.ly/2oRdm2j  

 7 de abril: 74ª sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU. Tema: concienciación global de 

las tragedias de los migrantes irregulares, con énfasis en los solicitantes de asilo sirios, Nueva York, 

Estados Unidos http://bit.ly/1AFLywL  

 10 al 11 de abril: Reunión anual del Foro LEED de la OCDE sobre las Alianzas y el Desarrollo, 

Praga, República Checa http://bit.ly/2n4VWDd  

http://bit.ly/MgpbLC
http://bit.ly/2nFpeXR
http://bit.ly/2noQbeE
http://bit.ly/1G7NKPM
http://bit.ly/1y8sNqf
http://bit.ly/2bzCh8D
http://bit.ly/2oRdm2j
http://bit.ly/1AFLywL
http://bit.ly/2n4VWDd
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RED INTERAMERICANA DE COMPETITIVIDAD  

MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA OEA 

31 DE MARZO 

LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA OEA DIO A CONOCER EL 

PANORAMA DE MÉXICO Y SU COMPROMISO EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS DE LA RED 

INTERAMERICANA DE COMPETITIVIDAD. MÉXICO ASUMIRÁ LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE 

DURANTE EL PERÍODO 2016-2018 Y SERÁ ANFITRIÓN DEL DÉCIMO FORO DE 

COMPETITIVIDAD DE LAS AMÉRICAS, QUE TENDRÁ LUGAR EN OCTUBRE DE 2017. EL FORO 

SERÁ PARALELO A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR Y CONTEMPLARÁ LA 

REUNIÓN DE ALTAS AUTORIDADES DE LA RED INTERAMERICANA DE COMPETITIVIDAD, 

CONFERENCIAS MAGISTRALES, SESIONES PLENARIAS, ESPACIOS PARA REUNIONES 

BILATERALES Y NETWORKING.  

LA RIAC ES UN ESPACIO REGIONAL CONSOLIDADO QUE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS ESTADOS, DEL SECTOR PRIVADO DE LOS 34 MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTADOS AMERICANOS (OEA), ASÍ COMO A ORGANISMOS MULTILATERALES E 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD (TALES 

COMO EL BID, CAF, SIECA, BCIE, BM Y LA CEPAL). 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2oHnUkP.  
 

 

UN TRATADO QUE SE QUEDÓ EN EL PAPEL. OPINIÓN DE LUIS ALMAGRO  

EL PAÍS 

28 DE MARZO 

LUIS ALMAGRO, SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, ESCRIBIÓ SOBRE EL VEINTE 

ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, RATIFICADO 

POR 33 DE LOS 34 ESTADOS MIEMBROS. SIN EMBARGO, EXPLICA, NO SE HA AVANZADO LO 

SUFICIENTE EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA REGIÓN. ESTABLECE QUE LA LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN REQUIERE DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y REPRESIVAS QUE 

INVOLUCREN A TODO SLOS SECTORES DE LA POBLACIÓN.  

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2o9qlzT  
 

http://bit.ly/2oHnUkP
http://bit.ly/2o9qlzT


 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 

 

 

SITIO WEB: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/ 

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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