
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN ENSAYOS NUCLEARES DE COREA DEL NORTE  

29 DE AGOSTO Y 3 DE SEPTIEMBRE 

Después del lanzamiento de un misil balístico por 

Corea del Norte, que sobrevoló el territorio japonés el 

pasado martes 29 de agosto, el Consejo de Seguridad 

se reunió en Nueva York a petición de Japón para 

abordar el asunto. Los quince miembros del órgano 

adoptaron por unanimidad una Declaración 

Presidencial en la que condenan las acciones del 

régimen de la República Popular Democrática de 

Corea. La Declaración enfatiza que el actuar de Corea 

del Norte representa una amenaza no solo para la 

región sino también para todos los Estados miembros 

de las Naciones Unidas.  

El Consejo de Seguridad exige al país asiático el abandono de sus armamentos y el cese inmediato de 

sus programas nucleares y todas las actividades relacionadas. Además, el órgano instó a todos los 

Estados a aplicar de forma más estricta las sanciones impuestas contra Corea del Norte.  

Por su parte, el Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó también el lanzamiento del 

misil balístico que sobrevoló Japón, acto que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad y afecta a 

la seguridad y a la estabilidad regional. Asimismo, Guterres instó al Gobierno norcoreano a cumplir con 

sus obligaciones internacionales y a reabrir los canales de comunicación.  

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México también condenó el lanzamiento y expresó la 

gravedad del lanzamiento por parte de Corea de Norte, por ser contrario a las normas del Derecho 

Internacional en general, y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular. 

Asimismo, el gobierno mexicano mencionó que este lanzamiento junto con el desarrollo de un programa 

militar nuclear, alteran la paz y la seguridad 

internacionales. La Cancillería dará 

seguimiento a las medidas que adopte el 

Consejo de Seguridad, las cuales deben ser 

observadas por todos los Estados miembros de 

la ONU.  

El 3 de septiembre, cinco días después del 

lanzamiento del misil, Corea del Norte llevó a 

cabo su sexta prueba nuclear, la más potente 

hasta el momento. El régimen norcoreano 

anunció que probó de forma exitosa una 

bomba de hidrógeno capaz de incorporarse a 
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un misil balístico de largo alcance. De nueva cuenta, el Secretario General condenó el ensayo nuclear, 

agregando que el acto viola las obligaciones internacionales de la República Popular Democrática de 

Corea y socava los esfuerzos de desarme y no proliferación. 

El Consejo de Seguridad también condenó el sexto ensayo nuclear y anunció que se reunirá el próximo 

lunes 4 de septiembre a petición de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia y Corea del Sur.  

Para más información respecto al misil que sobrevoló Japón véase: http://bit.ly/2xJUKH3, 

http://bit.ly/2xJyuvS, http://bit.ly/2wSz6mG. Para más información sobre el ensayo nuclear véase: 

http://bit.ly/2wzJr5D, http://bit.ly/2wvrPrr, http://bbc.in/1OhAe3d, http://reut.rs/2iWSTLF y 

http://bit.ly/2wIzpQw.  

 

ENTREVISTA AL ACNUR SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS REFUGIADOS EN MÉXICO Y 

CENTROAMÉRICA 

30 DE AGOSTO 

Filippo Grandi, Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) ofreció una entrevista al diario El 

País, en el marco de su visita a México y 

Centroamérica. En ella, hizo constar que, en 

los últimos años, México ha dejado de ser 

un país únicamente de tránsito 

convirtiéndose en un país de llegada de 

miles de refugiados, provenientes de 

Centroamérica, principalmente, que huyen 

de la violencia en sus respectivos países. De 

acuerdo con cifras oficiales, entre 2016 y 

2017 se presentó un aumento de 150% en el 

número de personas que solicitaron la 

condición de refugiados al Gobierno mexicano. De igual forma, la nueva política migratoria de Donald 

Trump ha reducido notablemente el número de admisiones de refugiados, y la situación en Venezuela ha 

propiciado un incremento en su recepción en territorio mexicano. 

El Alto Comisionado expresó que lo que más lo impactó de su visita a la región fue escuchar los 

testimonios de los refugiados y las razones por las cuales huyeron de sus países. Estas personas se 

encuentran expuestas a pandillas criminales en complicidad con autoridades locales que atropellan todos 

sus derechos y buscan quitarles hasta el último centavo. Sin embargo, Filippo Grandi también resaltó la 

participación de la sociedad civil mexicana y su acción solidaria hacia los refugiados. 

Por un lado, para el Alto Comisionado la crisis humanitaria en Centroamérica dista en gran medida 

respecto a las presentadas en África o Medio Oriente, ya que en el primer caso se trata de una crisis de 

protección. Es por eso, que Filippo Grandi instó a la comunidad internacional a aumentar la cooperación 

con los países centroamericanos para incentivar el desarrollo y la educación y así reducir de manera 

paulatina el problema de seguridad que presentan.  

Por otro lado, se congratuló por los esfuerzos del Presidente Enrique Peña Nieto en el acogimiento de 

los refugiados centroamericanos. No obstante, resaltó que hace falta duplicar esfuerzos para mejorar la 

protección y la seguridad en los albergues y para incorporarlo de manera exitosa en la sociedad.  

Para más información, consulte: http://bit.ly/2x35QJZ.  
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EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

PRESENTA INFORME SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA 

30 DE AGOSTO  

Con el propósito de consolidar las relaciones entre el gobierno 

y las agencias de derechos humanos en Venezuela, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) solicitó al Gobierno venezolano se le 

garantice el acceso al territorio nacional para poder consolidar 

la asistencia y el asesoramiento necesario dada la situación en 

materia de derechos humanos. Ante la falta de respuesta, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, presentó su informe “Violaciones a los 

derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en 

la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de 

julio de 2017”, y especificó que su oficina mantuvo grupos de 

monitoreo –víctimas y testigos– en Venezuela y fuera del país. 

Se realizaron 135 entrevistas de personas provenientes de 

todos los rincones del país, mismas cuya confidencialidad ha 

sido protegida. El ACNUDH recordó que las protestas en 

Venezuela comenzaron en abril de 2017, como reacción ante 

una decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia a finales 

de mayo del mismo año, sin embargo, esto habría sido tan solo 

una razón ante la ya inestable situación política y 

socioeconómica. 

El reporte sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, emitido por el Alto Comisionado, 

destacó como componentes de la crisis económica la caída de los precios internacionales del petróleo, la 

carencia de inversiones en infraestructura, y una alta dependencia nacional sobre las utilidades 

generadas por ventas de gasolina con lo que se importan bienes básicos. Es por esto que el sistema 

económico actual presenta hiperinflación, escasez nacional de comida, medicamentos y electricidad. Las 

condiciones actuales se asimilan mucho al diagnóstico emitido por universidades venezolanas, en las 

que se estima que los niveles de pobreza han aumentado de 48% en el 2014 a 81.8% en el 2016. 

También informó que el presupuesto asignado al cuidado de la salud se vio disminuido en un 62% del 

2015 al 2016. Todas estas condiciones, explicó el Alto Comisionado, han provocado aumentos en los 

niveles de inseguridad. 

En el entorno político, la fuerza opositora fue relegada a un segundo plano por la Suprema Corte de 

Justicia. Esta misma oposición comenzó con el llamado a un referéndum ante el Presidente Nicolás 

Maduro, sin embargo el Comité Nacional Electoral no solamente postergó la votación del referéndum, 

también suspendió las elecciones locales y regionales que estaban programadas para diciembre de 2016. 

Posteriormente, a finales de marzo de 2017 la Cámara Constitucional de la Suprema Corte de Justicia 

emitió reglamentos que facultaban a la corte a tomar los poderes legislativos de la Asamblea Nacional. 

El 31 de marzo, el Fiscal General declaró la decisión de la Suprema Corte como un acto que rompía con 

el orden constitucional. Ante esta declaración, la Suprema Corte comenzó el procedimiento para 

remover al Fiscal General, acto que se culminaría con la remoción de su cargo el día 5 de agosto. 

El 1° de mayo, el Presidente Maduro llamó a elecciones para la formación de una Asamblea 

Constituyente, sin permitir la votación del referéndum. Ante lo cual la oposición se alineó rápidamente, 

y cerca de 7.2 millones de venezolanos rechazaron la Asamblea Constituyente. El 30 de julio se llevaron 

a cabo las elecciones para los miembros de esta Asamblea, la transparencia del procedimiento electoral 

siempre fue dudosa, ninguna organización internacional con experiencia en monitoreo de elecciones fue 

permitida en territorio venezolano. 



 

 

Ante la inestabilidad política, la escasez alimentaria y medicinal, muchos personas optaron por evacuar 

el país, aumentando significativamente los flujos de migrantes en los países aledaños. De acuerdo con el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para mediados de julio de 

2017, un aproximado de 50,000 ciudadanos venezolanos habían solicitado asilo.  

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Unión Interparlamentaria 

(UIP) se han expresado inconformes ante las autoridades venezolanas. La UIP, en un comunicado 

emitido el 1 de septiembre de 2017, condenó los intentos de retirar los poderes de la Asamblea Nacional 

y mostró preocupación por las solicitudes de enjuiciamiento a parlamentarios por parte de la Asamblea 

Constituyente. En reiteradas ocasiones, distintos legisladores venezolanos acudieron al Comité de 

Derechos Humanos de los Parlamentarios de la UIP. El Secretario General de la UIP, Martin Chungong, 

declaró que: “a fin de asegurar un futuro pacífico para Venezuela, se debe permitir que prevalezcan el 

orden constitucional y el Estado de Derecho”. La CIDH también se manifestó en contra ante el exceso 

de competencias de la Asamblea Nacional Constituyente, afectando la separación de poderes y la 

democracia representativa. Toda decisión, a modo discrecional, por parte de la Asamblea Nacional 

Constituyente es, expresamente, materia preocupante para la CIDH. Recordó al Gobierno venezolano la 

necesidad de cumplir con sus obligaciones internacionales en cuestión de protección de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, así como la urgencia por restablecer el funcionamiento 

independiente de sus poderes públicos y la libre participación de la población entera dentro de la vida 

política. 

El incumplimiento de la protección de los derechos humanos por parte de Venezuela, según el 

ACNUDH, trasciende las demandas políticas y sociales. Las represiones han sido tan frecuentes como 

las protestas, tanto en el área rural como la urbana, involucrando a personas de distintas generaciones y 

entornos sociales. Desde el primero de abril hasta el 31 de julio, el ACNUDH ha registrado 6,729 

protestas. 

En su reporte, el ACNUDH ha establecido que las violaciones a los derechos humanos por parte de las 

autoridades estatales han sido a causa de: el excesivo uso de la fuerza; incursiones violentas y 

destrucción de la propiedad privada; tortura y maltrato de personas detenidas en protestas; detenciones 

arbitrarias y violaciones al debido proceso; uso de justicia militar sobre los civiles; violación al derecho 

de la asociación pacífica; violaciones al derecho de libertad de expresión, así como ataques y 

restricciones contra los partidos opositores. 

El ACNUDH aclaró que los movimientos políticos civiles expresaron disidencia con la administración y 

que esta misma debería de responder con un diálogo integral, abierto a encontrar soluciones a los 

problemas sociales, económicos y políticos del momento. Académicos y representantes de muchos 

países han condenado los actos de violencia llevados a cabo por las fuerzas de seguridad, señalando que 

la posibilidad de que el entorno pueda deteriorarse aún más, es alta, debido a la alta polarización 

existente.  

El ACNUDH a forma de recomendaciones estableció los siguientes puntos a seguir por el gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela: 

1. Acabar con la represión violenta de demostraciones pacíficas, así como con el uso desproporcionado 

de la fuerza ante las mismas. 

2. Instrumentar a las fuerzas policiales con tácticas basadas en la comunicación, la negociación y el 

compromiso. 

3. Detener las detenciones arbitrarias y liberar a aquellos que hayan sido detenidos arbitrariamente 

4. Condenar públicamente los casos de tortura y mal trato, poner fin a éstas prácticas e instituir un grupo 

de investigadores independientes que puedan identificar a culpables y traerlos ante la justicia. 

5. Asegurar que la información de las personas detenidas sea asequible a los miembros de sus familias y 

que éstos tengan acceso a un abogado durante el proceso de su detención. 



 

 

6. Acabar con la irrupción discrecional en propiedades privadas. 

7. Permitir y promover la investigación independiente y efectiva de violaciones a los derechos humanos, 

tanto con miembros de las fuerzas de seguridad como con protestantes violentos. 

8. Tomar las medidas necesarias para que los individuos en Venezuela puedan tener acceso a sus 

derechos y libertades. 

9. Asegurar la seguridad de los periodistas y trabajadores afines.  

10. Dejar de tomar medidas que pudieran interferir con las acciones legítimas de los partidos de 

oposición. 

11. Fortalecer la independencia del poder judicial.  

12. Asegurar que no habrán represalias contra quienes hayan proveído de información para el reporte 

emitido por el ACNUDH. 

13. Garantizar al ACNUDH acceso al país para llevar a cabo observaciones acerca de la situación de 

derechos humanos en el país, permitiendo la exploración que posibilite la cooperación técnica. 

El informe está disponible en: http://bit.ly/2wIdZD4.  

 

DIÁLOGO REGIONAL SOBRE EL PACTO GLOBAL PARA UNA MIGRACIÓN SEGURA, 

ORDENADA Y REGULAR 

30 Y 31 DE AGOSTO 

Se celebró en la sede de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), en 

Santiago de Chile, una reunión preparatoria 

del Pacto Global para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular, con el propósito de 

generar insumos para el proceso de 

negociaciones del Pacto. 

Durante su participación, Alicia Bárcena, 

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, expresó 

que para lograr la gobernanza de la 

migración, ésta se debe incluir en la agenda 

de desarrollo y considerar los principios de derechos humanos. Informó que treinta millones de 

latinoamericanos viven fuera de su país de origen, lo que equivale al 1.1% de la población de la región. 

Por su parte, Louise Arbour, Representante Especial de la ONU para la Migración Internacional, señaló 

que la migración contribuye para hacer frente a fenómenos como el cambio climático y desafíos como el 

desarrollo, la igualdad de género y el envejecimiento de la población.  

El Embajador Juan José Gómez Camacho, co-facilitador del Pacto Global, indicó que la migración trae 

enormes beneficios, ya que los migrantes representan el 3.4% de la población mundial y generan el 9% 

de la riqueza global. También, destacó la importancia de las remesas y se pronunció por crear conciencia 

de que la migración es una ganancia neta. Por otro lado, Laura Thompson, Directora General Adjunta de 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sentenció que el Pacto Global es la 

oportunidad para hablar de los efectos positivos de la migración y se refirió a las contribuciones de 

América Latina y el Caribe por medio de sus leyes y políticas migratorias.  

Consulte más información en: http://bit.ly/2eGA0b3. 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

FILIPPO GRANDI CONTINÚA SU RECORRIDO POR LA FRONTERA SUR DE MÉXICO  

28 DE AGOSTO  

El Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

Filippo Grandi, inició una visita por 

Centroamérica en la que recorrió una 

parte de la ruta que realizan las 

personas migrantes por la región del 

Petén en Guatemala y el estado de 

Tabasco, en México; y continuó el 

recorrido por Honduras, El Salvador y 

Costa Rica. Afirmó que el trabajo de la agencia de las Naciones Unidas en conjunto con sus socios y 

los gobiernos, es crear oportunidades para reforzar las estructuras de protección de las personas 

migrantes, fomentar la integración de los refugiados en las comunidades que los albergan y tratar las 

causas del desplazamiento, principalmente. Mencionó que en la preparación del Pacto Mundial sobre 

los Refugiados, promoverán la idea de la iniciativa Marco Regional Integrado de Protección y 

Soluciones que servirá como modelo para el Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y 

Regular.  

Detalles en: http://bit.ly/2wjARI6.  

 

EL GOBIERNO FEDERAL COMUNICA ACCIONES DE INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA EN EL 

CASO IGUALA  

28 AL 30 DE AGOSTO   

Tuvo lugar una reunión entre los padres de los 43 

normalistas de Ayotzinapa, familiares y sus 

representantes; funcionarios de la Procuraduría 

General de la República (PGR), de las Secretarías 

de Gobernación (SEGOB) y de Relaciones 

Exteriores (SRE); la Relatora para México de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) y Coordinadora del Mecanismo de 

seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor 

de los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro 

Burgos”, Esmeralda Arosamena de Troitiño; así 

como personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.  

El objetivo de esta tercera visita oficial a México fue exponer los avances de la investigación sobre el 

caso Iguala, las medidas instrumentadas para fortalecer el esclarecimiento de los hechos y la atención 

puntual a los aspectos contenidos en el cronograma acordado con la CIDH. Específicamente, para 

supervisar el cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto del avance de la investigación, la 

http://bit.ly/2wjARI6


 

 

búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a víctimas y familiares, y la adopción de medidas 

estructurales de no repetición. 

De acuerdo con un comunicado de prensa conjunto de la SEGOB, SRE y PGR, la tercera visita oficial 

del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH para el caso Iguala, reafirmó el compromiso del Estado 

mexicano con la búsqueda de la verdad y la justicia, así como la cooperación con los mecanismos 

internacionales de derechos humanos.  

Cabe mencionar que el personal de la CIDH sostuvo reuniones adicionales con el Presidente de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, y con el Representante en 

México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ONU-DH), Jan Jarab.  

Consulte los comunicados de prensa en: http://bit.ly/2vKR5X4 y http://bit.ly/2xy7ro5.   

ACNUDH REALIZA VISITA DE TRABAJO A JALISCO  

29 DE AGOSTO   

Funcionarios de la Oficina en México 

del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH), realizaron una visita de 

trabajo a las comunidades de 

Temacapulín, Palmarejo y Acasico en el 

estado de Jalisco. El objetivo fue 

sostener reuniones con representantes de 

las comunidades, con sus asesores y con organizaciones de la sociedad civil para conocer la 

información más actualizada sobre el estado que guarda su situación de derechos humanos. En 

particular, el derecho a la vivienda, a la alimentación, al agua y la situación de las personas defensoras 

que han estado pendientes del proyecto de la presa Zapotillo-Acueducto Zapotillo, León. En el 

comunicado de prensa del ACNUDH señaló que también se realizaron visitas en algunas zonas de 

reasentamiento.  

Detalles en: http://bit.ly/2ervoJg.  

 

EL REPRESENTANTE DE UNODC EN MÉXICO RECIBE RECONOCIMIENTO DE LA CONADIC  

29 DE AGOSTO   

Se celebró en las oficinas de la Comisión 

Nacional contra las Adicciones (CONADIC), una 

ceremonia de reconocimiento al representante en 

México de la Oficina de Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (UNODC), Antonio Luigi 

Mazzitelli. Este agradecimiento tuvo como 

propósito reconocer el apoyo de la agencia en el 

desarrollo de estrategias, la prevención de 

adicciones y la elaboración de guías preventivas 

en la materia.  

http://bit.ly/2vKR5X4
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En el evento participó el titular de CONADIC, Manuel Mondragón y Kalb quien consideró al señor 

Mazzitelli como un defensor de la salud pública ante la amenaza mundial de las drogas. El 

representante en México de UNODC mencionó que ante el riesgo que simboliza el consumo de 

estupefacientes, la Secretaría de Salud y la CONADIC deberán continuar fortaleciendo las políticas de 

prevención y atención oportuna de los consumidores.  

Lea la nota en: http://bit.ly/2wjKA0T.  

 

LA CIDH CONDENA EL ASESINATO DEL PERIODISTA CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ EN MÉXICO  

29 DE AGOSTO   

La Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión (RELE) de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) condenó el asesinato del periodista 

Cándido Ríos Vázquez, quien fungía como 

corresponsal del Diario de Acayucan y 

fundador de La Voz de Hueyapan, en México. 

El homicidio ocurrió el pasado 22 de agosto 

en Covarrubias, estado de Veracruz. Según el 

comunicado de prensa de la RELE, el señor Ríos estaba bajo el amparo del Mecanismo de Protección 

de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México desde julio de 2013 y recibía 

asistencia jurídica de la Comisión Estatal de Protección de Periodistas de Veracruz desde 2012, cuando 

fue amenazado de muerte. El 26 de octubre de 2016, el periodista remitió una comunicación a la 

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y al 

Mecanismo, para denunciar diversas agresiones y amenazas en su contra perpetradas por el exalcalde 

de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez Jiménez, desde 2001.  

La RELE hizo un llamado al Estado mexicano a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, 

identificar y sancionar a los responsables del asesinato; a esclarecer los vínculos con el ejercicio de la 

actividad periodística; y adoptar medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas. 

También, recordó al Estado que, sobre la impunidad de los crímenes relacionados con la libertad de 

expresión, se debe agotar la línea de investigación sobre el ejercicio de la profesión, así como proveer 

con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación.  

El comunicado de prensa se encuentra disponible en: http://bit.ly/2eGzBFR.  

 

ACNUDH HACE UN LLAMADO EN FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

DESAPARECIDAS  

30 DE AGOSTO   

En el marco del Día Internacional de las Víctimas 

de Desapariciones Forzadas, la Oficina en México 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos ACNUDH instó al Estado 

mexicano a reconocer la competencia del Comité 

contra la Desaparición Forzada. Como parte de la 

campaña “Defendamos hoy los derechos de las 

http://bit.ly/2wjKA0T
http://bit.ly/2eGzBFR


 

 

personas desaparecidas”, se consideró que está vía abriría un nuevo camino de justicia al tiempo que se 

reforzaría el régimen de protección internacional para recibir y examinar las denuncias individuales de 

las víctimas. El representante de la ACNUDH, Jan Jarab, hizo hincapié en que han pasado ocho años 

desde que se ratificó la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas. Resaltó que al reconocer la competencia del Comité, el Estado mostraría su 

interés en atender el tema, daría un estándar alto de protección a las personas y les permitiría recurrir a 

una instancia internacional especializada para el reclamo de sus derechos. Reiteró que la Cámara de 

Diputados debe aprobar la Ley General sobre Desaparición de Personas y que asigne los recursos 

necesarios para su implementación. Reafirmó su compromiso de dar acompañamiento al Estado y a las 

víctimas como parte de la justicia, verdad, reparación, construcción de memoria y garantías de no 

repetición en la materia.  

Más en: http://bit.ly/2vK2oyG y http://bit.ly/2iM1JeQ.  

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENÓ EL LANZAMIENTO DE MISIL BALÍSTICO DE COREA 

DEL NORTE  

1 DE SEPTIEMBRE 

Los Senadores de la República condenaron el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del 

Norte y que sobrevoló el territorio de Japón. El Senador Manuel Cavazos Lerma –en reunión de 

trabajo con una delegación de la Cámara de Consejeros del Estado de Japón- indicó que el desarrollo 

de su programa nuclear es una flagrante violación al Derecho Internacional y a las resoluciones del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de que obstaculiza los esfuerzos por mantener 

la paz en aquella región. De igual manera, recordó el papel de México en los asuntos de desarme, pues 

promovió la adopción del Tratado de Tlatelolco, que sirvió como ejemplo para establecer zonas libres 

de armas nucleares. Ante ello, declaró que México sigue fiel a esta tradición. 

Más en: http://bit.ly/2gznoCI.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

OCDE  

ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN EN MÉXICO 2017  

31 DE AGOSTO 

La Oficina en México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

presentó el Estudio sobre Telecomunicaciones y Radiodifusión 2017. Durante el evento, se hizo 

mención que nuestro país ha dado seguimiento a 28 de las 31 recomendaciones que hizo el organismo 

internacional en 2012 como parte del Estudio sobre Políticas y Regulación de Telecomunicaciones en 

México, las restantes se han aplicado de manera parcial o están en proceso de implementación.  

http://bit.ly/2vK2oyG
http://bit.ly/2iM1JeQ
http://bit.ly/2gznoCI


 

 

De acuerdo con el Estudio 2017, ha habido un incremento de 

suscripciones de banda ancha móvil; han disminuido los precios de 

los servicios de telecomunicaciones móviles; han crecido los 

ingresos de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión; se 

permitió la entrada de inversiones extranjeras en los mercados de 

telecomunicaciones y servicios satelitales; incrementó la 

disponibilidad de espectro para servicios móviles y aumentaron las 

inversiones en el sector de telecomunicaciones. Asimismo, las 

recomendaciones que la OCDE propuso en este nuevo estudio están 

orientadas a apoyar la mejora de las condiciones del mercado, 

fomentar nuevas inversiones, mejorar la gestión del espectro, y 

ampliar el mercado para cumplir con mayor eficacia los objetivos de 

la Reforma.  

El Director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE, 

Andrew Wyckoff, mencionó que las recomendaciones fueron 

agrupadas en cuatro rubros: a) fomento a la convergencia para 

alcanzar objetivos de política pública; b) apoyo a mejorar las condiciones del mercado, fomento de 

nuevas inversiones, mejora de la gestión del espectro radioeléctrico y la eliminación del impuesto 

especial sobre los servicios de telecomunicaciones; c) implementación de políticas nacionales para 

cumplir los objetivos de la Reforma; y d) alinear las facultades entre distintas autoridades para la 

formulación e implementación de las políticas públicas y la regulación de la economía digital. 

El evento estuvo encabezado por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 

Esparza; el Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras; la 

Representante Permanente de México ante la OCDE, Mónica Aspe Bernal; el Subsecretario de 

Comunicaciones, Edgar Olvera Jiménez; así como los funcionarios de la OCDE, Gabriela Ramos y 

Andrew Wyckoff, Director de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

El informe está disponible en: http://bit.ly/2eteJF0.   
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 6 de septiembre: Día Internacional de la Beneficencia  

 8 de septiembre: Día Internacional de la Alfabetización 

 12 de septiembre: Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 

 

 

 

 4 y 5 de septiembre: Quinta sesión temática informal del Pacto Global para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular, Viena, Austria http://bit.ly/2vZpZzR  

 4 al 8 de septiembre: 164° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Ciudad de México, México http://bit.ly/2vIA2cO  

 5 y 6 de septiembre: Reunión de Alto Nivel sobre la Nueva Agenda Urbana y ONU Hábitat, Nueva 

York, Estados Unidos http://www.un.org/pga/71/event-latest/high-level-meeting-on-new-urban-

agenda-and-un-habitat/  

 5 y 6 de septiembre: Plan de Acción Global para Combatir el Tráfico de Personas, Nueva York, 

Estados Unidos http://bit.ly/2uG17Nw  

 5 al 7 de septiembre: Segundo seminario interregional sobre construcción de capacidades y la 

implementación de los ODS, Beijing, China http://bit.ly/2vCFPg1  

 6 de septiembre: Lanzamiento del Informe sobre el nexo entre la tierra, el agua y la energía de la 

OCDE, París, Francia http://bit.ly/1xpAWoc  

 7 de septiembre: Foro de Alto Nivel sobre la Cultura de la Paz, Nueva York, Estados Unidos 

http://bit.ly/2uZmVz4  

 8 de septiembre: Sesión de la Asamblea General de la ONU sobre el progreso en la implementación 

de los ODS, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2uZMFv8  

 11 de septiembre: Lanzamiento de las Estadísticas sobre las Tasas de Desempleo de la OCDE, París, 

Francia http://bit.ly/1xpAWoc  

 27 al 29 de septiembre: Foro de la OCDE sobre la administración de impuestos, Oslo, Noruega 

http://bit.ly/1xpAWoc  

 14 al 18 de octubre: 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, San Petersburgo, Federación 

Rusa http://bit.ly/2xE7IWv  

 18 al 20 de octubre: Conferencia Global de la Organización Mundial de la Salud sobre las 

Enfermedades No Transferibles, Montevideo, Uruguay http://bit.ly/2vBJEVp  

http://bit.ly/2vZpZzR
http://bit.ly/2vIA2cO
http://www.un.org/pga/71/event-latest/high-level-meeting-on-new-urban-agenda-and-un-habitat/
http://www.un.org/pga/71/event-latest/high-level-meeting-on-new-urban-agenda-and-un-habitat/
http://bit.ly/2uG17Nw
http://bit.ly/2vCFPg1
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/2uZmVz4
http://bit.ly/2uZMFv8
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/2xE7IWv
http://bit.ly/2vBJEVp


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON STEPHEN O’BRIEN, COORDINADOR DE UNOCHA 

UN NEWS CENTRE 

28 DE AGOSTO 

LOS CONFLICTOS SON CAUSADOS POR EL HOMBRE, POR LO QUE DEBEN SER RESUELTOS POR 

ÉL, ESPECIALMENTE A LA LUZ DEL SUFRIMIENTO QUE CAUSAN. CON ESTO EN MENTE Y 

ANTES DE DEJAR SU POSICIÓN, EL COORDINADOR HUMANITARIO DE LA ONU HABLÓ EN 

ENTREVISTA SOBRE LOS RETOS HUMANITARIOS. SE REFIRIÓ A LAS CRISIS EN YEMEN Y SIRIA 

Y LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN CIVIL, ESPECIALMENTE, LOS NIÑOS. AFIRMÓ 

TAMBIÉN QUE EL CRECIMIENTO DE LAS CRISIS HUMANITARIAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA 

SIDO EXPONENCIAL, AL IGUAL QUE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA HACERLES FRENTE. 

 

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

 

GLOBAL SHAPERS SURVEY 2017  

FORO ECONÓMICO MUNDIAL  

28 DE AGOSTO 

EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL PRESENTÓ EL GLOBAL SHAPERS SURVEY 2017, QUE 

AGRUPA LOS TEMAS QUE  MÁS PREOCUPAN A LOS JÓVENES, ENTRE LOS QUE DESTACAN EL 

CAMBIO CLIMÁTICO, LOS DESASTRES NATURALES,  LOS CONFLICTOS EN GRAN ESCALA Y LA 

DESIGUALDAD. EL DOCUMENTO SUBRAYA LA IMPORTANCIA DE ESCUCHAR A LA JUVENTUD, 

EN TANTO QUE LA MITAD DE LA POBLACIÓN MUNDIAL TIENE MENOS DE TREINTA AÑOS, 

REPRESENTA LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN EMPLEADA Y SON NUEVOS CONSUMIDORES. 

DESTACA QUE SU PRINCIPAL PREOCUPACIÓN ES EL CAMBIO CLIMÁTICO, POR LO QUE ESTÁN 

DISPUESTOS A CAMBIAR SUS ESTILOS DE VIDA Y A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE. ADEMÁS, 

ENTRE LAS PREOCUPACIONES AL INTERIOR DE SUS PAÍSES ESTÁ LA CORRUPCIÓN, COMO UNO 

DE LOS FACTORES DE LA DESIGUALDAD. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2wiD6cZ  
 

http://bit.ly/2esTFOV
http://bit.ly/2wiD6cZ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUATRO COSAS QUE TIENES QUE SABER SOBRE EL AGUA Y LA HAMBRUNA  

UNICEF 

28 DE AGOSTO 

EN EL MARCO DE LA SEMANA MUNDIAL DEL AGUA, UNICEF DIO A CONOCER 

INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL AGUA Y LA HAMBRUNA: 1) EL CONFLICTO ES LA 

PRINCIPAL CAUSA DE LA HAMBRUNA –EN YEMEN, DOS AÑOS DE INTENSOS 

ENFRENTAMIENTOS HAN DAÑADO LA INFRAESTRUCTURA DEL AGUA; 2) LA SEQUÍA PROVOCA 

QUE LAS FAMILIAS NO CUENTEN CON LOS RECURSOS ALIMENTICIOS NECESARIOS –EN 

SOMALIA, LA SEQUÍA Y LOS EVENTOS CLIMATOLÓGICOS EXTREMOS HAN AFECTADO LA 

SITUACIÓN HUMANITARIA DE LA POBLACIÓN; 3) LAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL 

CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA, A SU VEZ, CAUSAN MALNUTRICIÓN –EN EL MUNDO, 2.1 

BILLONES DE PERSONAS NO TIENEN ACCESO A AGUA POTABLE Y CORREN EL RIESGO DE 

SUFRIR ENFERMEDADES COMO EL CÓLERA. 4) DESPLAZAMIENTO, YA QUE CUANDO LOS 

ENFRENTAMIENTOS O LOS DESASTRES NATURALES OBLIGAN A LAS FAMILIAS A 

DESPLAZARSE, SE VUELVEN MÁS VULNERABLES Y NO TIENEN ACCESO AL AGUA POTABLE.  

 

DISPONIBLE EN: http://uni.cf/2wGT03G  

 

SE REÚNEN TITULARES DE LA SRE Y EL BID  

SRE 

30 DE AGOSTO 

EN SEGUIMIENTO A LA CONFERENCIA SOBRE PROSPERIDAD Y SEGURIDAD EN 

CENTROAMÉRICA, TUVO LUGAR LA REUNIÓN ENTRE EL SECRETARIO DE RELACIONES 

EXTERIORES, LUIS VIDEGARAY, Y EL PRESIDENTE DEL BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID), LUIS ALBERTO MORENO. EL PROPÓSITO FUE FOMENTAR EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUYENTE DE LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE –

GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR. ASIMISMO, CONSIDERARON LA IMPORTANCIA 

DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA, EL EMPRENDIMIENTO Y LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 

VIDA DE LOS CIUDADANOS. A LA REUNIÓN TAMBIÉN ASISTIERON EL EMBAJADOR DE 

MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, GERÓNIMO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; LA 

GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 

DEL BID, GINA MONTIEL; Y EL DIRECTOR EJECUTIVO POR MÉXICO Y REPÚBLICA 

DOMINICANA ANTE EL BID, JUAN BOSCO MARTÍ. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2vtue7l  

http://uni.cf/2wGT03G
http://bit.ly/2vtue7l


 

 

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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