
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

LA ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU ELIGEN A JUEZ DE LA 

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

21 DE NOVIEMBRE 

La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) reeligieron al Juez Dalveer Bhandari (India) como 

miembro de la Corte Internacional de Justicia, para un periodo de nueve 

años, que iniciará el 6 de febrero de 2018. 

Cabe recordar que el 9 de noviembre se eligió a los jueces Ronny Abraham 

(Francia), Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia), Antônio Augusto Cançado 

Trindade (Brasil) y Nawaf Salam (Líbano). La elección del quinto miembro 

no se pudo concluir, pues ninguno de los dos candidatos obtuvo la mayoría 

absoluta en las dos votaciones en los dos órganos.  

Consulte el comunicado en: http://bit.ly/2jO40aE. 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU RECONOCE EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 

30 DE NOVIEMBRE 

A un año de la firma y entrada en vigor del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas 

Revolucionarias Armadas de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Consejo de Seguridad 

reconoció la labor de ambas partes en lograr la paz. El Consejo recordó la naturaleza histórica del 

Acuerdo, cuya negociación duró cuatro años, pues puso fin al conflicto más antiguo en el hemisferio 

occidental. También, los miembros del Consejo reconocieron las acciones de las FARC-EP en el 

proceso de dejación de las armas, así como el papel de la Misión de Verificación de la ONU, cuyas 

acciones fueron calificadas como un parteaguas entre la guerra y la paz, aunque esta va más allá de la 

dejación de las armas.  

El Consejo afirmó que el Acuerdo de Paz resulta inspirador para toda la comunidad internacional, en 

especial para aquellos países que viven un conflicto latente. Por último, se pronunció por la importancia 

de abordar la situación de seguridad en las zonas que alguna vez fueron presas de los conflictos 

armados, debido a que en ocasiones registran actos terroristas, ataques contra los defensores de los 

derechos humanos, contra los líderes comunitarios y contra antiguos combatientes; por lo que es 

necesario fortalecer las instituciones civiles y la participación política de la población. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2A1PX8v. 
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EL CONSEJO DE SEGURIDAD SE PRONUNCIA POR LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES 

CULTURALES DURANTE LOS CONFLICTOS 

30 DE NOVIEMBRE 

El Consejo de Seguridad celebró una sesión 

dedicada al tráfico y la destrucción de los bienes 

culturales. Durante su participación, Audrey 

Azoulay, Directora General de la Unesco, señaló 

que los bienes culturales son fuente de identidad y 

paz para todas las personas durante un conflicto. 

Hizo referencia al informe del Secretario General 

en la materia y se unió a la condena de la 

destrucción de este tipo de bienes y patrimonios. 

Llamó a los Estados a tomar las medidas necesarias 

para salvaguardar el bienestar de la propiedad 

cultural en los conflictos armados y para prevenir el 

tráfico de los bienes de importancia cultural, científica, arqueológica, histórica y religiosa. Reconoció la 

importancia de la adopción 2347 (2017) de marzo de ese año, que consagra la importancia de la cultura 

para dar respuesta a los conflictos, prevenir la radicalización y el extremismo violento. Recordó que 

diecisiete sitios Patrimonio Cultural de la Humanidad ubicados en la región del Medio Oriente se 

encuentran en la Lista de Patrimonio en Peligro. Posteriormente, pidió incluir la protección de estos 

bienes en los mandatos de las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz.  

Por su parte, Vladimir Voronkov, Secretario General Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas para 

la Lucha contra el Terrorismo, señaló que los grupos terroristas, al atacar el patrimonio cultural, atacan 

las raíces históricas y la diversidad de los pueblos con el objetivo de afectar la identidad nacional, el 

Derecho Internacional y la cohesión de las comunidades.  

Yuri Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones para la Droga y el Delito (UNODC, por 

sus siglas en inglés), se pronunció por la cooperación para desmantelar redes criminales que lucran con 

el patrimonio robado y por tomar medidas de protección a largo plazo.  

Consulte más información en: http://bit.ly/2nqua4r.  

 

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA QUE NO PARTICIPARÁ EN EL PACTO MUNDIAL PARA LA 

MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR 

3 DE DICIEMBRE 

La Representante Permanente de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, la 

Embajadora Nikki Hailey, anunció que su país no será parte del Pacto Mundial para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular, pues argumentó que socava la soberanía del país ya que es inconsistente 

con la política migratoria de la actual administración.  

Al respecto, el Presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajcak, lamentó la decisión y expresó que 

ningún país puede manejar el tema migratorio de forma unilateral. Recalcó también que los Estados se 

comprometieron a fortalecer la gobernanza de la migración. También recordó que Estados Unidos es el 

país destino de la mayor parte de la migración internacional, por lo que su experiencia y mejores 

prácticas beneficiarían al proceso de adopción del Pacto.  

Mientras tanto, del 4 al 6 de diciembre se celebra en Puerto Vallarta, Jalisco, México, la Reunión 

Preparatoria del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. 

Consulte el comunicado del Presidente de la Asamblea General en http://bit.ly/2A070rm y el de la 

Misión de EUA en http://bit.ly/2jdx4oM. 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

JURISTA MEXICANO ELECTO PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

22 DE NOVIEMBRE 

Durante el 120º período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, el pleno de la Corte eligió por unanimidad a 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot para asumir el cargo de Presidente de 

dicho órgano a partir del día  1º de enero de 2018. En la mismo acto, se 

eligió como Vicepresidente al chileno Eduardo Vio Grossi.  

La unanimidad del voto reflejó la armonía en las relaciones de la Corte, 

el respeto al mérito con el que el Presidente electo había ejercido el cargo 

de vicepresidente durante el período 2016-2017, y la excelencia y 

eficacia como juez desde su ingreso a la Corte Interamericana en 2013. 

Por tercera vez no consecutiva, será un juez de nacionalidad mexicana 

quien presida la Corte, después de Héctor Fix-Zamudio y Sergio García 

Ramírez. 

Durante una conferencia de prensa, Ferrer Mac-Gregor expresó su agradecimiento por el voto de 

confianza para ejercer tan alta distinción. Asimismo, se comprometió a reafirmar la vocación 

institucional para la defensa de los derechos humanos y la protección de la dignidad humana. 

A su trayectoria en la Corte anteceden su desempeño en distintos cargos en el Poder Judicial de la 

Federación y en la Suprema Corta de Justicia, así como su mérito como investigador en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.  

A propósito de la nueva composición de la bancada de la Corte, se subraya la importante actividad de 

la misma para nuestro país, y se enaltece el legado que Ferrer ha marcado en su tiempo como 

integrante de la Corte Interamericana.  

Específicamente, se recalca la participación de Ferrer como juez ad hoc en el caso Cabrera García y 

Montiel Flores Vs. México (2009-2010), que versa sobre la detención arbitraria y actos de tortura 

imputables a elementos del 40º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano durante un operativo en la 

comunidad de Pizotla, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.  

La cooperación de México y sus nacionales es sin duda crucial para la impartición de justicia a nivel 

regional para lograr un avance en la implementación y protección de los derechos humanos.  

Lea el comunicado de prensa en: http://bit.ly/2A09qph.  

 

VISITA CONJUNTA DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS Y DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

27 DE NOVIEMBRE A 4 DE DICIEMBRE 

En su visita conjunta, David Kay y Edison Lanza emiten un informe al concluir su misión en 

México,ejerciendo las funciones propias de los procedimientos especiales del sistema de Naciones 

Unidas y del Sistema Interamericano respectivamente. Son expertos independientes cuyo mandato 

incluye realizar investigaciones in situ que permiten profundizar sobre el estado de implementación de 

http://bit.ly/2A09qph


 

 

obligaciones de los Estados en torno a los derechos humanos y emitir recomendaciones para mejorar 

su cumplimiento.  

El propósito de la visita fue llevar a cabo un estudio y análisis de la libertad de expresión, y dar 

seguimiento a las recomendaciones de la visita anterior realizada en 2010 por sus respectivos 

antecesores, Frank La Rue y Catalina Botero. A pesar de su corta estancia, el viaje les permitió 

reunirse con una larga lista de actores gubernamentales a nivel federal y local, con organizaciónes de 

la sociedad civil de veintiún estados de la República y 250 periodistas y víctimas.  

En su informe preliminar, los Relatores advierten una profunda crisis de seguridad y Estado de 

Derecho en la gobernanza local, que simultáneamente son causa y consecuencia de la cantidad 

exacerbada de homicidios, desapariciones y torturas. Señalan que “parte de la violencia generalizada 

se dirige de manera distinguida hacia aquellos que son esenciales para sacar a la luz historias de 

conflicto, inseguridad, corrupción y criminalidad: los periodistas”. Condenan el crimen organizado en 

los niveles de gobierno municipal y estatal, y la manipulación y violencia hacia los periodistas para 

interferir con la versión de la información que se ha de dar la público.  

Aunque reconocen los esfuerzos para proteger a los periodistas a nivel federal, la coordinación a nivel 

estatal es insuficiente, y  los recursos del mecanismo de protección son bastante limitados para afrontar 

la crisis nacional. Los defensores de derechos humanos y los periodistas sin duda presentan la amenaza 

compleja y más inmediata de la libertad de expresión, tal y como los predecesores Relatores habían 

señalado hace siete años. El reto y la urgencia de garantizar la protección a los periodistas y al 

resguardo del derecho a la información se presenta en aumento considerando la tensión política que 

conllevan las elecciones de 2018. 

Los relatores se congratulan por los avances legislativos e institucionales a nivel federal y estatal 

consagrados para garantizar la protección de los periodistas, la libertad de prensa, los defensores de 

derechos humanos, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la 

libertad de prensa, la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas, y el mecanismo de protección de 

defensores de derechos humanos de y periodistas –mismo que originalmente fue una medida propuesta 

para la protección por los anteriores relatores–.  

Los relatores especiales condenan de manera particular la falta de cumplimiento del Estado en la 

obligación de perseguir y conducir la investigación de actos de violencia contra periodistas, así como 

tomar medidas apropiadas para prevenir la impunidad, conforme al derecho internacional de los 

derechos humanos.  

Finalmente, los relatores hicieron especial énfasis en la importancia de contar con una política 

comprehensiva de combate a la violencia contra los periodistas, que incluya medidas para la 

prevención, y presente una opción de protección y seguridad contra todo tipo de amenazas que inciten 

la auto-censura y limiten la habilidad de los periodistas y defensores de derechos humanos a conducir 

su investigación, incluyendo la vigilancia digital, así como cualesquiera otras amenazas y restricciones 

legales que no cumplan con los principios de necesidad y proporcionalidad al limitar el derecho a la 

libre expresión y libertad de prensa.  

El reporte final de la misión en México 

será presentado en 2018, en el Consejo 

de Derechos Humanos y en la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, respectivamente.  

Para leer el informe preliminar 

publicado el 4 de diciembre, consulte 

aquí: http://bit.ly/2ByaEoW. 
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

APROBACIÓN DEL TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES 

22 DE NOVIEMBRE 

El 22 de noviembre se llevó a cabo la 

Reunión de Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, de Relaciones Exteriores, y 

de Defensa Nacional para la discusión y 

votación del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueba el Tratado 

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, 

adoptado en la sede de la Organización de las 

Naciones Unidas, en Nueva York, el 7 de 

julio de 2017.  

La reunión contó con la participación del 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas, 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), y el Gral. Div. D.E.M. Gilberto Hernández Andreu, Subsecretario de Defensa 

Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes dieron presentaciones y 

comentarios sobre el Tratado.  

El Embajador narró la historia del Tratado y destacó su importancia. Señaló que hay nueve países 

poseedores de armas nucleares en el mundo, los cuales tienen un total de 15 mil armas 

aproximadamente. La existencia de armas nucleares representa un peligro para la humanidad, ya que 

cualquier detonación accidental o voluntaria traería consecuencias humanitarias y ambientales graves. 

Los antecedentes el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares son el Tratado de Tlatelolco 

–contribución importante de la diplomacia mexicana–, el Tratado de No Proliferación de Armas 

Nucleares, y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. El Embajador destacó que 

ningún tratado previo prohíbe las armas nucleares, motivo por el que fue necesario el Tratado de 

Prohibición de las Armas Nucleares. El Tratado prohíbe el uso, la amenaza del uso, la producción, el 

desarrollo, el emplazamiento y los ensayos de armas nucleares. 

Por su parte, el General Hernández Andreu señaló que el ambiente de seguridad estratégica es 

cambiante. La agenda actual de seguridad actual es multidimensional y atiende una mayor variedad de 

temas: armas de destrucción masiva, ciberseguridad, deterioro ambiental, terrorismo, tráfico de 

personas, corrupción, entre otros. Todos estos temas deben abordarse desde una óptica de 

responsabilidad compartida. Asimismo, el General precisó que la ratificación del Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares reforzaría el marco jurídico establecido tanto en el Tratado de 

Tlatelolco como en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.  

Las Comisiones Unidas aprobaron el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2017, la 

Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, presentó el Dictamen a nombre de la Comisión ante el Pleno del Senado. La Senadora 

señaló que la paz no se construye con base en la existencia de armamento nuclear, sino sobre la base 

de la justicia, el desarrollo humano integral, el respeto a los derechos humanos, etcétera. Reconoció los 

esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México como impulsora del desarme. Pidió el 

compromiso de los legisladores con esta causa, a fin de contribuir a la pronta entrada en vigor del 



 

 

Tratado, a llenar un vacío en el Derecho Internacional en materia de desarme, y a lograr un mundo 

libre de armas nucleares.  

El Dictamen por el que se aprueba el Tratado contó con 78 votos a favor y cero en contra. Con ello, 

México se convirtió en el cuarto país en el mundo en ratificar el Tratado, solo después de Guyana, 

Tailandia y El Vaticano. El Tratado entrará en vigor una vez que 50 Estados lo ratifiquen.  

Para más información consulte: http://bit.ly/2iM6N3N, http://bit.ly/2jMYbpX, http://bit.ly/2zNNv1b.  

 

 

APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE MÉXICO Y EL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA 

DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA 

OFICINA EN NUESTRO PAÍS 

22 DE NOVIEMBRE 

En Reunión de Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, de Relaciones Exteriores, y 

de Gobernación, el 22 de noviembre, se llevó 

a cabo la discusión y votación del Dictamen 

con Proyecto de Decreto por el que se 

aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Instituto 

Internacional para la Democracia y la 

Asistencia Electoral (IDEA) relativo al 

Establecimiento de una Oficina en los 

Estados Unidos Mexicanos, hecho en 

Estocolmo, Suecia y en la Ciudad de México, 

el 10 y 13 de octubre de 2017.  

En la Reunión se contó con la participación del Mtro. Luis Herrera Lasso-Mijares, Director General de 

Planeación Estratégica para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB), y del Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El Mtro. Herrera 

destacó que IDEA es un organismo internacional con profesionalismo probado, por lo que puede 

contribuir con la identificación de obstáculos y buenas prácticas para la consolidación de las 

instituciones democráticas.  

El Dictamen fue aprobado por las Comisiones Unidas y el día siguiente, 23 de noviembre, fue 

presentado ante el Pleno del Senado. La Senadora Laura Rojas presentó el Dictamen a nombre de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. Destacó que el establecimiento de una 

oficina subregional de IDEA en México, particularmente en este momento de descrédito de las 

instituciones, ayudará a mejorar la calidad de la democracia para que no sea solo electoral sino 

también efectiva. El Pleno aprobó el Dictamen con 78 votos a favor y cero en contra.  

Más información en: http://bit.ly/2iP3vwU, http://bit.ly/2AVKBvx, http://bit.ly/2nsjqTe.  
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JORNADAS DE ANÁLISIS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE CARA A LA ADOPCIÓN DEL 

PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR 

29 Y 30 DE NOVIEMBRE 

Los días 29 y 30 de noviembre se 

llevaron a cabo las Jornadas de 

Análisis del Senado de la 

República de cara a la adopción 

del Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y 

Regular, coorganizadas por la 

Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos 

Internacionales y la Comisión de 

Gobernación, las cuales son 

presididas por las Senadoras 

Laura Rojas y Cristina Díaz, 

respectivamente. Las Jornadas se 

dividieron en mesas temáticas, en las cuales se contó con la participación de funcionarios de distintas 

dependencias, quienes expusieron el rol que tienen en particular en el amplio fenómeno migratorio. De 

este modo, el fin de las Jornadas fue abordar la migración en sus varias dimensiones, a fin de 

coadyuvar en la formulación de la postura del Senado ante el proceso preparatorio del Pacto Mundial. 

La primera mesa del miércoles 29 se tituló “Panorama general de las negociaciones multilaterales del 

Pacto Mundial”. En ella participaron el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Embajador Juan José 

Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, 

y el Lic. Ramón Ramírez Valtierra; Jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB). Miguel Ruiz Cabañas destacó tres cosas al respecto de la migración: 1) es un 

fenómeno global; 2) el mundo ha visto la acentuación de tendencias xenofóbicas en los años recientes; 

y 3) a diferencia de cuestiones como el cambio climático, la migración no ha sido atendida por la 

comunidad internacional. El Embajador señaló la necesidad de atender todos los aspectos del 

fenómeno, y tratar de conciliar la soberanía de los Estados –el derecho a controlar sus fronteras– con la 

cooperación. Expresó que el tema es de fundamental importancia para México, ya que es un país 

expulsor de migrantes, receptor, de tránsito y de retorno. 

El Embajador Juan José Gómez Camacho, quien además es uno de los cofacilitadores del proceso del 

Pacto Mundial, explicó la naturaleza del Pacto y el proceso del mismo. Destacó que el Pacto no será un 

instrumento jurídicamente vinculante, pero que su fuerza estará en la capacidad de que todos los 

Estados miembros se identifiquen con él, motivo por el que el diseño de la negociación busca construir 

confianza entre los miembros. El Embajador expresó que la primera parte del proceso busca 

desmitificar la migración, lo cual es difícil debido a la falta de datos sobre el fenómeno. Asimismo, 

mencionó que tendrá lugar en Puerto Vallarta, Jalisco, la Reunión Preparatoria del Pacto Mundial, del 

4 al 6 de diciembre, al fin de la cual se producirá un informe del Secretario General de la ONU y un 

informe de los dos cofacilitadores del proceso del Pacto.  

La segunda mesa abordó el tema de “Los derechos humanos de todos los migrantes”, y contó con la 

participación de Jesús Salvador Quintana Roldán, Director General de la Quinta Visitaduría de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos; e Iván Silva Arévalo, Director General Adjunto de 

Coordinación Ejecutiva de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el 

Mecanismos de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación de la Procuraduría General de 

la República (PGR). La moderación estuvo a cargo de la Senadora Sylvia Martínez Elizondo, 

Secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios.  



 

 

La tercera mesa se tituló 

“Los factores que impulsan 

la migración: cambio 

climático, desastres naturales 

y crisis humanitarias”. 

Participaron Rodolfo Lacy, 

Subsecretario de Planeación 

y Política Ambiental de la 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales; Ramón Ramírez 

Valtierra; Enrique de Alba 

Guerra, Vicepresidente de 

Información Demográfica y 

Social del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI); David Luna, de la Coordinación Nacional de Protección Civil; y 

la Senadora Silvia Garza, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático. La mesa fue 

moderada por la Senadora Angélica Araujo, Presidenta de la Comisión de Protección Civil.  

La última mesa del día 29 abordó “La contribución de los migrantes al desarrollo sostenible: las 

remesas y los beneficios”. Participaron Bernardo González, Titular de la Unidad de Banca, Valores y 

Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Yolanda Cue López, Directora General 

Adjunta de Inclusión Financiera de BANSEFI; y Edgar Vielma Orozco, Director General de 

Estadísticas Sociodemográficas de INEGI.  

El 30 de noviembre se llevó a cabo una sola mesa en la que se abordaron los temas de “El tráfico 

ilícito de personas y la trata de migrantes” y “La migración irregular y las vías regulares: trabajo 

decente, reconocimiento de habilidades, movilidad y mano de obra”. Se contó con las intervenciones 

de Flora Patricia Martínez Cranss, Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social; Juan Carlos Mendoza Sánchez, Embajador y Director General del 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior; Juan Manuel Zavala Evangelista, Coordinador General 

Técnico de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de 

la PGR; Mario Madrazo Ubach, Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto 

Nacional de Migración; y David Meza Toledo, de la Dirección General de Acreditación, Incorporación 

y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública. Las Senadoras Cristina Díaz y Diva Gastélum 

moderaron e hicieron comentarios a las ponencias.  

Al término de las Jornadas se llevó a cabo una conferencia de prensa, en la cual las Senadoras Laura 

Rojas y Cristina Díaz expusieron los resultados de las Jornadas, cuestiones generales del proceso del 

Pacto Mundial, y la importancia de que el Senado se involucre en el mismo. Posteriormente, las 

Senadoras presentaron ante el Pleno del Senado el Pronunciamiento del Senado de la República 

respecto a la adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual fue 

aprobado en votación económica. Al presentarlo, la Senadora Rojas destacó que la migración ha 

existido desde que existe la humanidad, y expresó que los migrantes contribuyen al desarrollo de las 

comunidades a las que llegan. En el Pronunciamiento, el Senado se congratula por que el fenómeno 

migratorio sea finalmente atendido por la comunidad internacional y por el papel de México como uno 

de los cofacilitadores del Pacto Mundial. Además, el Senado se compromete a contribuir al 

cumplimiento en México de los compromisos derivados del Pacto, así como a difundir la importancia 

del mismo en los diversos foros parlamentarios internacionales en los que participa.  

Los videos de las Jornadas se encuentran en: http://bit.ly/2jeldXg, http://bit.ly/2A5De4D, 

http://bit.ly/2jeMQQ3, http://bit.ly/2nucAN6. La conferencia de prensa del 30 de noviembre está en: 

http://bit.ly/2A43hJH. Vea la presentación del Pronunciamiento ante el Pleno del Senado en: 

http://bit.ly/2BK4jrw. Consulte el texto del Pronunciamiento en: http://bit.ly/2A5vpfi.  

http://bit.ly/2jeldXg
http://bit.ly/2A5De4D
http://bit.ly/2jeMQQ3
http://bit.ly/2nucAN6
http://bit.ly/2A43hJH
http://bit.ly/2BK4jrw
http://bit.ly/2A5vpfi


 

 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

INFORME MUNDIAL SOBRE LA PROTECCIÓN SOCIAL 2017-2019: LA PROTECCIÓN SOCIAL 

UNIVERSAL PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

29 DE NOVIEMBRE 

La protección social, o seguridad social, desempeña un papel 

fundamental en el logro del desarrollo sostenible. La protección social es 

definida como el conjunto de políticas y programas diseñados para 

reducir y prevenir la pobreza y la vulnerabilidad en todo el ciclo de vida –

niñez, maternidad, desempleo, accidentes en el trabajo, vejez, 

enfermedades, invalidez y supervivencia–.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su meta 1.3, muestran 

el compromiso de los Estados de “implementar a nivel nacional sistemas 

y medidas apropiados de protección social para todos”. La protección 

social contribuye al desarrollo sostenible, ya que ayuda a reducir y 

prevenir la pobreza, aumenta los ingresos en los hogares, impulsa la 

productividad y el desarrollo, estimula la demanda interna, facilita la 

transformación estructural de la economía y promueve el trabajo decente.  

El informe señala que solo el 29% de la población mundial está protegida por un sistema de seguridad 

social integral. El 71% de la población restante tiene cobertura nula o parcial. Los gobiernos son 

responsables de garantizar al menos un nivel mínimo de seguridad social a todas las personas, pero aún 

hace falta trabajar en muchos países para extender la cobertura social.  

Las tendencias regionales en la cobertura varían ampliamente, tanto de una región a otra como entre 

los países de una misma región. En África, solo el 29.6% de la población está cubierta por al menos un 

beneficio de seguridad social, mientras que en Europa la protección se extiende al 84.1% de la 

población. 

La OIT señala que para extender la protección social es necesario aumentar el nivel global del gasto 

público en el sector, sobre todo en las regiones de África, Asia y en los países árabes. Además, es 

importante tomar en cuenta que los ajustes de austeridad o de consolidación fiscal de corto plazo 

pueden socavar el desarrollo a largo plazo. Las reformas fiscales que suelen recortar gastos ignoran las 

consecuencias negativas en términos de reducción de cobertura en protección social, lo que pone en 

riesgo el avance hacia el logro de los ODS.  

Disponible en: http://bit.ly/2notWL2 (informe completo solo en inglés). 
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EFEMÉRIDES 
 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

 5 de diciembre: Día Internacional de los Voluntarios 

 5 de diciembre: Día Internacional del Suelo 

 7 de diciembre: Día de la Aviación Civil Internacional 

 9 de diciembre: Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas 

del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen 

 9 de diciembre: Día Internacional contra la Corrupción 

 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos 

 

 

 6 de noviembre al 6 de diciembre: 62ª sesión del Comité contra la Tortura, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2zHjgKc  

 20 de noviembre al 8 de diciembre: 94ª Sesión del Comité sobre la Eliminación de la 

Discriminación Racial, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2hLVisB  

 4 al 6 de diciembre: Reunión Preparatoria del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 

Regular, Puerto Vallarta, México http://bit.ly/2yAR0Yi 

 8 de diciembre: Seminario sobre la implementación del Tratado de Marrakech y la creación de 

formatos accesibles, México, México http://bit.ly/2APUN8y  

 9 y 10 de diciembre: Sesión de Buenos Aires de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC, 

Buenos Aires, Argentina http://bit.ly/2A3azKs 

 10 al 13 de diciembre: 11ª Conferencia Ministerial (CM11) de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), Buenos Aires, Argentina http://bit.ly/2xtOgvt 
 

http://bit.ly/2zHjgKc
http://bit.ly/2hLVisB
http://bit.ly/2yAR0Yi
http://bit.ly/2APUN8y
http://bit.ly/2A3azKs
http://bit.ly/2xtOgvt


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON LOUISE ARBOUR, REPRESENTANTE ESPECIAL DEL 

SECRETARIO GENERAL PARA LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

UN NEWS CENTRE 

1 DE DICIEMBRE 

LOUISE ARBOUR EXPRESÓ EN ENTREVISTA QUE EL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN 

SEGURA, ORDENADA Y REGULAR DEBE SER VERDADERAMENTE GLOBAL Y AL MISMO 

TIEMPO CONSIDERAR LAS REALIDADES DE CADA REGIÓN. SEÑALÓ QUE HAY 250 MILLONES 

DE MIGRANTES EN TODO EL MUNDO, QUIENES CAMBIAN DE RESIDENCIA POR DISTINTAS 

RAZONES. 

SEÑALÓ QUE LA REUNIÓN PREPARATORIA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, MÉXICO, ES LA 

OPORTUNIDAD PARA QUE CADA PAÍS EXPRESE SU VISIÓN Y SUS EXPECTATIVAS DEL 

DOCUMENTO.   

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