
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

ENTREVISTA CON EL ENVIADO ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SALVADOR  

27 DE FEBRERO  

El diplomático mexicano Benito Andión, 

Enviado Especial de las Naciones Unidas para El 

Salvador, afirmó en entrevista con el periódico El 

Faro, que respondió al llamado de las Naciones 

Unidas para fungir como “facilitador del Diálogo 

en El Salvador”. En un marco de crisis fiscal, 

política, de seguridad y pérdida de confianza 

hacia las instituciones, la misión de la ONU es 

lograr acuerdos con los principales actores en ese 

país. El Embajador aseguró que en los últimos 25 

años han existido condiciones que han permitido 

la realización de cinco elecciones presidenciales 

sin violencia y con tranquilidad, y que se han 

consolidado instituciones que favorecen al funcionamiento del país.  

Al ser cuestionado sobre el interés de las Naciones Unidas al enviar un facilitador de diálogo a El 

Salvador respondió que se debe a que el Secretario General, António Guterres, confía en que la 

democracia preventiva es el camino para que exista un crecimiento sostenido y así evitar llegar una 

crisis. Agregó que los problemas de índole política han afectado temas como el presupuesto nacional, en 

donde el gobierno y la oposición se han enfrentado, sin embargo, en estricta democracia.  

Por otro lado, en el tema de la seguridad, el diplomático mexicano aseguró que la intervención de las 

pandillas en diversas partes del país ha desestabilizado la tranquilidad de El Salvador, e incluso quieren 

ser vistas como actores que puedan sentarse, aún cuando están fuera de la ley. Afirmó que es necesario 

identificar las causas de la violencia y encaminar políticas que modifiquen esas condiciones que la 

generan, pues la delincuencia ha ido en aumento por la falta de oportunidades para los jóvenes, los 

cuáles se ven forzados a enlistarse por necesidad.  

Con respecto del rumor de que su llegada era el inicio de una enmienda constitucional profunda, el 

Embajador Andión puntualizó que la Constitución se reforma permanentemente. Ante el 

cuestionamiento sobre si ya ha tenido mesas de negociación, respondió que ha platicado con los actores 

en forma separada, y que continúa llevando el mensaje de la importancia del diálogo entre las partes. 

Para ver la entrevista completa, consulte: http://bit.ly/2lPYnqS.  
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34ª SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS  

27 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 

Se lleva a cabo la 34ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos 

de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. 

Los encargados de la apertura de la sesión fueron el Presidente 

del Consejo, Joaquín Alexander Maza Martelli; el Presidente de 

la Asamblea General de Naciones Unidas, Peter Thomson; el 

Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, y el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. Durante la inauguración, 

António Guterres mencionó la importancia de los derechos 

humanos, pues resaltó que son una parte intrínseca de todo lo que 

hacemos y de todo lo que somos como sociedad internacional, 

también reconoció la labor de los defensores de los derechos 

humanos en el mundo y recalcó que la ONU está de su lado para 

apoyarlos y defenderlos. Por su parte, Zeid Ra’ad Al Hussein 

reconoció que todo lo que se ha construido durante siete décadas 

está en peligro si los políticos amenazan y atentan contra los 

derechos humanos. 

En esta sesión los temas principales a tratar son: la contribución de los derechos humanos en la 

consolidación de la paz; la prohibición de la pena de muerte, la tortura y otros mecanismos de castigo; el 

cambio climático y los derechos de los niños; los derechos de las personas con capacidades diferentes y 

la no discriminación; y la protección de los derechos de los niños en la implementación de la Agenda 

2030.  

Durante los paneles de discusión sobre la pena de muerte, Zaid Ra’ad Al Hussein urgió a todos los 

países a eliminar la aplicación de la pena de muerte como castigo hacia los delincuentes, agregó que 3 

de cada 4 países abolieron o ya no practican la pena de muerte en el mundo. El Alto Comisionado hizo 

mención del papel de las empresas que proveen de inyecciones letales a las prisiones, a quienes llamó a 

actuar con responsabilidad. 

En el panel de discusión sobre el cambio climático y los derechos de los niños, el Consejo resaltó los 

efectos del cambio climático en la salud de los niños, en la educación y en el desarrollo. Marilena 

Viviani, Directora de UNICEF en Ginebra, recalcó que los niños y las futuras generaciones se verán 

amenazadas por el cambio climático en todos sus aspectos: acceso al agua y a la comida, a la salud, al 

desarrollo y a la educación, factores que a su vez consolidan el crecimiento de los niños. 

El Consejo de Derechos Humanos se conforma de 47 

Estados miembros electos por mayoría en la Asamblea 

General de la ONU, su objetivo es la promoción y 

protección de los derechos humanos alrededor del 

mundo. Los miembros son elegidos para un período de 

tres años y no pueden ser reelegidos para un periodo 

consecutivo. Los lugares son repartidos equitativamente 

y geográficamente. El Consejo se reúne tres veces al 

año en Ginebra, Suiza. 

En este tono, se llevó a cabo el debate anual sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, titulado 

“Artículo 5 de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad sobre igualdad y no discriminación”. El Embajador Miguel Ruiz Cabañas, 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE aseguró que México es un 

firme promotor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, 



 

 

deben redoblarse los esfuerzos nacionales e internacionales para erradicar la discriminación y sobre 

todo, la exclusión que enfrentan las personas en todos los ámbitos de la vida, por motivo de 

discapacidad. Reconoció que en México existen 48 ordenamientos jurídicos nacionales que prohíben 

este tipo de discriminación, así como 11 leyes nacionales que contemplan la denegación de ajustes 

razonables. Precisó que las autoridades deben garantizar el cumplimiento del marco jurídico a nivel 

interno e internacional, a fin de brindar la protección más amplia posible. A su consideración, esto 

supone un enriquecimiento de las fuentes jurídicas de garantía de los derechos humanos y asegura la 

aplicación de conformidad con el principio pro persona. En coincidencia con lo expresado por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Embajador Ruiz Cabañas afirmó 

que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa una oportunidad única para reducir la 

desigualdad de las personas con discapacidad y garantizar su inclusión y participación. En ese sentido y 

de cara a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), México promoverá una 

mayor visibilidad de las personas con discapacidad a nivel estructural e institucional.  

Consulte el documento de posición de México: http://bit.ly/2lnaDk9. Para mayor información vea: 

http://bit.ly/MstKTU y http://bit.ly/2mvMWW3.  

 

TOMA POSESIÓN LA SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE LAS NACIONES UNIDAS  

28 DE FEBRERO 

Amina Mohammed, ex Ministra del Medio 

Ambiente de Nigeria, tomo posesión como 

Secretaria General Adjunta de la Organización 

de las Naciones Unidas. Tras su juramentación 

de manos del Secretario General, António 

Guterres, ofreció una conferencia de prensa en 

la que expresó que sus prioridades serán: 

posicionar el desarrollo sostenible en el 

corazón de la Organización -en tanto que 

aliviarán problemas globales y traerán 

prosperidad, derechos humanos y estabilidad 

para todos-, la redefinición de la planeación, el 

monitoreo y la asignación de recursos 

financieros de las actividades de la ONU, el 

combate a la inequidad de género, y aseveró también que hará de África una prioridad para reducir su 

vulnerabilidad e incrementar su resiliencia. 

Seguido de su juramento, en su primer acto oficial, participó en la inauguración del segmento 

operacional de actividades para el desarrollo del Consejo Económico y Social (ECOSOC), en donde 

recordó su participación, en nombre de Nigeria, en los trabajos para la adopción de la Agenda 2030, el 

Acuerdo de París y la Agenda de Acción de Addis Abeba. Destacó que se deben balancear prioridades y 

establecer asociaciones dinámicas, además de que los ODS son imperativos y no deben dejar a ninguna 

región atrás, especialmente a África. Acerca de esta última región, expresó que, a pesar de su apertura 

democrática de los últimos años, sigue siendo vulnerable. 

Además, puntualizó que los beneficios de la globalización no han sido equitativos: hay alrededor de 200 

millones de personas en situación de desempleo, hay subempleo, y trabajo bajo condiciones inhumanas, 

por lo que sentenció que se debe asegurar la igualdad de oportunidades para toda la población. También 

declaró que el sistema de la ONU requiere de mayor integración, coordinación, rendición de cuentas y 

transparencia, ya que los mecanismos tradicionales no son suficientes. Por último, se refirió a la 

importancia de las acciones para abordar la falta de confianza en la Organización.  

Consulte más información en: http://bit.ly/2lo1rMm y http://bit.ly/2lnQLgL.    
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EL CONSEJO DE SEGURIDAD NO APRUEBA RESOLUCIÓN SOBRE SIRIA  

28 DE FEBRERO  

El Consejo de Seguridad rechazó un proyecto de 

resolución patrocinada por Estados Unidos, 

Francia y Reino Unido sobre el uso de armas 

químicas en el conflicto en Siria y que incluía 

sanciones al régimen de Bashar Al-Asad. La 

resolución establecía un régimen de sanciones a 

Siria, una Comisión y un panel de expertos para 

investigar a los responsables del uso de armas 

químicas en el país, y designaba a 21 individuos, 

empresas y organizaciones sirias para aplicarles 

las sanciones –congelamiento de bienes, 

prohibición de viajes y embargos. 

El proyecto de resolución fue votado con nueve 

votos a favor, tres en contra (Rusia, China, Bolivia) y tres abstenciones (Egipto, Etiopía y Kazajistán). 

Tras el veto de Rusia y China, el Representante Permanente de Reino Unido, Matthew Rycroft, señaló 

que socava la credibilidad del Consejo de Seguridad. De igual manera, el Representante francés, 

Francois Delattre, expresó que no es momento de inacción.  

Cabe recordar que en octubre de 2016, Rusia vetó otro proyecto de resolución que ordenaba el cese de 

operaciones militaren en el país; y en diciembre de 2016, China y Rusia vetaron uno más que llamaba al 

cese al fuego. 

Más en: http://bit.ly/2ma5Rpy.  

 

LAS FARC-EP INICIAN PROCESO DE DESARME  

1 DE MARZO 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) entregaron el 

primer cargamento de 322 armas a personal del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al 

Fuego (MMV), en el que participa la Misión de la ONU en Colombia. Al respecto, el presidente Juan 

Manuel Santos, expresó que se trató de un día histórico que cambia la violencia por la reconciliación. 

Mientras que las FARC-EP pidieron garantías jurídicas para los ex guerrilleros en su reinserción a la 

vida civil. 

Las FARC-EP también entregaron la localización geográfica de las minas y otras municiones y 

explosivos, para que sean destruidas. De igual manera, la Misión  de la ONU registrará y destruirá las 

armas, que se dejarán en 26 puntos determinados (zonas veredales). La dejación de las armas concluirá 

el 28 de mayo de 2017 e irá acompañada de la reinserción a la vida civil de sus miembros.  

La Misión reconoció la voluntad de las FARC de cumplir puntualmente con el proceso de desarme, lo 

que otorga confianza al proceso, y destacó que es un avance sustancial hacia la paz. La Misión está 

formada por 450 observadores. 

Más en: http://bit.ly/2mVNXDE y http://bit.ly/2m8esJ0. 
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LA COMISIÓN INDEPENDIENTE DE INVESTIGACIÓN PARA LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA 

PRESENTÓ SU INFORME  

1 DE MARZO  

La Comisión Independiente de Investigación para la República 

Árabe Siria dio a conocer, en Ginebra, Suiza, su informe 

“Investigación Especial sobre los hechos en Alepo”. Durante la 

presentación, el comisionado Paulo Sérgio Pinheiro (Brasil) 

comentó que se trata del informe número 13 de la Comisión, 

que se centra únicamente en los hechos ocurridos en Alepo 

entre julio y diciembre de 2016. Informó que para su 

elaboración se entevistó a 290 víctimas civiles de todos los 

bandos. Recordó que las fuerzas aéreas de Siria y Rusia 

bombardearon la ciudad como parte de una estrategia para 

forzar su rendición, y que durante los bombardeos no se 

respetaron hospitales, orfanatos, mercados, escuelas o casas de 

los civiles, por lo que nadie estuvo a salvo. También reveló que 

se usaron bombas antibúnker, municiones de racimo, armas 

incendiarias y cilindros con cloro en las zonas residenciales 

civiles. Destacó que también fueron utilizadas armas 

improvisadas y notó que no hubo objetivos militares claros, por 

lo que tales ataques indiscriminados tuvieron por objeto 

aterrorizar a la población civil. Se refirió particularmente al 

ataque de la Fuerza Aérea Siria contra el convoy humanitario de la ONU y la Media Luna Roja, que iba 

en camino a entregar ayuda en zonas controladas por la oposición. Recordó que en el ataque resultaron 

muertos 14 trabajadores de esos organismos internacionales y que todos los demás todos resultaron 

heridos. Se destruyó toda la ayuda que iba distribuida en 17 camiones. También declaró que fuerzas de 

la oposición usaron a los civiles como escudos humanos, y durante las negociaciones de cese al fuego, 

ambas partes utilizaron a la población civil con motivos políticos. El Comisionado Pinheiro hizo un 

llamado a la comunidad internacional para asegurar que los países que otorgan apoyo financiero y 

material a las partes aseguren que éstas respeten el Derecho Internacional Humanitario, si no se 

convierten en cómplices de los crímenes. Puntualizó que lo que sucedió en Alepo no es nuevo, pero que 

la escala no tiene precedentes: la ciudad más grande del país, su centro comercial, sitio declarado 

patrimonio mundial por la UNESCO ha quedado reducido a escombros y que muestra la falta de respeto 

al Derecho Internacional Humanitario. 

El Informe detalla la batalla por el control de la ciudad de Alepo y concluye que la población civil fue 

víctima de crímenes de guerra cometidos por todas las partes, aunque destacan las acciones de las 

fuerzas progubernamentales, que en su intento por forzar la rendición de la ciudad dejaron a los civiles 

sitiados sin alimentos ni suministros médicos.  También hace un recuento que entre julio y diciembre de 

2016, las aviaciones siria y rusa llevaron a cabo ataques aéreos diarios en contra de zonas residenciales 

civiles. 

La Comisión reveló que el brutal ataque contra el Convoy fue deliberado en tanto que había sido 

autorizado por el gobierno de la República Árabe Siria, que conocía su ubicación exacta en todo 

momento, incluso en el momento del ataque, además de que originó la suspensión de todos los 

convoyes, lo que afectó a la población civil. También señala que en el mes de diciembre, cuando las 

fuerzas progubernamentales recuperaron el control de la ciudad, ejecutaron a combatientes que estaban 

fuera de combate y reclutaron forzadamente a hombres y niños. 

El Informe se basa en 291 entrevistas realizadas a residentes de la ciudad entrevistadas por vía remota y 

en persona. Notó la dificultad con la que se realizaron las entrevistas a distancia, ya que, por el asedio, 



 

 

había fallas en la comunicación telefónica y por internet. Además, consideró fotografías, imágenes de 

satélite, videos y documentos médicos –todos sometidos a criterios probatorios.  

Según la Comisión, la diversa capacidad militar de los beligerantes ha permitido atribuir 

responsabilidades concretas, y la manera de utilizarlas revela la intención de las partes, quienes hicieron 

deliberadamente caso omiso de las normas de la guerra relativas a la proporcionalidad y la 

discriminación. Al respecto, señala que las fuerzas aéreas sirias y rusas utilizaron municiones no 

guiadas, además, nota que las capacidades de la aviación siria para realizar ataques nocturnos es muy 

limitada, por lo que los ataques nocturnos fueron realizados por la aviación rusa, concretamente, la 

noche del 23 de septiembre de 2016 Rusia lanzó por lo menos 28 ataques aéreos con municiones de 

racimo, cada una contenía 500 subproyectiles. Sin embargo, la aviación siria utilizó en sus ataques 

aéreos bombas de cloro, ya que no existe información de que la aviación rusa haya utilizado armas 

químicas. También señala que tanto el ejército sirio como las fuerzas rebeldes han utilizado armas 

improvisadas y de fabricación manual poco exactas y precisas (bombas de barril por parte de la aviación 

siria, y municiones propulsadas por cohetes por parte de la oposición). 

La Comisión puntualiza que la población civil es la que pagó el precio más alto por tal brutalidad, ya 

que se destruyó infraestructura civil y los puntos de abastecimiento de agua, que obligaron a hospitales a 

suspender sus servicios, lo que constituye un crimen de guerra también (ataques indiscriminados contra 

la población civil). En este sentido, se utilizaron sin precedentes  armas prohibidas, como cloro, bombas 

de gas (altamente imprecisas), bombas de racimo y municiones incendiarias.  

También, se describe el ataque aéreo del 19 de septiembre de 2016 contra el convoy con destino a la 

zona controlada por los rebeldes, que transitaba en una de las carreteras utilizadas por los grupos 

armados (oposición). Según las investigaciones, el convoy era seguido por un dron ruso y las 

autoridades sirias conocían su ubicación, pues su entrada había sido permitida. La Comisión encontró 

que el ataque se produjo en tres etapas: la primera, un ataque con helicópteros y con bombas de barril; la 

segunda, un ataque contra la población que acudió a socorrer a los heridos; y la tercera, un ataque con 

aviones y ametralladoras contra los supervivientes. El ataque duró alrededor de 30 minutos y se 

utilizaron cohetes antipersonal aire-tierra no guiados de fabricación rusa, bombas aéreas de racimo y 

bombas aéreas no guiadas.  

El informe concluye que las partes involucradas han cometido graves violaciones al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que constituyen 

crímenes de guerra. 

La Comisión Independiente de Investigación para la República Árabe Siria, establecida por mandato del 

Consejo de Derechos Humanos, para investigar las acusaciones de violaciones al Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos desde marzo del 2011 en Siria, e identificar a los responsables. 

Consulte el Informe en: http://bit.ly/2myauKk  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

CONCLUYE EL MANDATO DEL REPRESENTANTE DE LA OIT PARA MÉXICO Y CUBA  

27 DE FEBRERO  

En víspera del término de su mandato como Representante de la Oficina de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, Thomas Wissing aseguró que debe persistir la 

defensa en favor de los derechos laborales y de mejores condiciones que fomenten la creación de 

empleos dignos y decentes para todos. Afirmó que el bono demográfico ha transformado directamente 

el mundo del trabajo, un ejemplo claro es el envejecimiento paulatino de la población. También la 

http://bit.ly/2myauKk


 

 

tecnología, la digitalización de la economía, nuevos procesos industriales, la dislocación de la 

producción y la generación de nuevos servicios han influido en la nueva forma de concebir las 

relaciones laborales.  

En el marco del centenario de la OIT, por celebrarse 

en 2019, el organismo internacional deberá refrendar 

su compromiso en la promoción de la paz y la justicia 

social en el ámbito laboral, impulsar la generación de 

empleos decentes y dignos para que las personas 

puedan realizarse y desarrollar sus capacidad con una 

remuneración y condiciones dignas, así como la 

protección a la niñez para que no trabajen y puedan 

asistir a la escuela. Asimismo, asegurar las mejores 

condiciones para las y los adolescentes que se integran 

en el mercado laboral y, promover el principio de igualdad de género. 

Más en: http://bit.ly/2lh7ZY0.  

 

REUNIÓN ENTRE LOS TITULARES DE LA CEPAL Y LA SRE  

27 DE FEBRERO  

Tuvo lugar una reunión entre el Doctor Luis 

Videgaray Caso, Secretario de Relaciones 

Exteriores, y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 

de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL). En ella, hicieron hincapié en 

la instrumentación de la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, especialmente, la realización 

del Foro de los Países de América Latina y el 

Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que tendrá 

lugar del 26 al 28 de abril en la Ciudad de 

México. Afirmaron que este encuentro estará 

abierto a la participación de los países de la 

región, otros organismos internacionales, bancos de desarrollo, sector privado y sociedad civil. El 

objetivo del Foro será debatir el progreso de México en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), intercambiar experiencias y mejores prácticas a partir de los reportes nacionales de 

once Estados y la revisión del informe de progreso anual sobre la implementación de la Agenda 2030 

solicitado a la CEPAL.  

Durante el encuentro, Alicia Bárcena agradeció el compromiso de México en la organización del Foro. 

Por su parte, el Canciller Videgaray reconoció la labor que realiza la Comisión en la generación de 

conocimiento y presentación de iniciativas que contribuyen al desarrollo económico y social en 

América Latina y el Caribe. Además, ambos titulares coincidieron en la importancia de la vinculación 

de la CEPAL con otros mecanismos de integración latinoamericana como la Alianza del Pacífico (AP) 

y la Comunidad de Estados Latinoamericano y Caribeños (CELAC).  

Más detalles en: http://bit.ly/2mwQbKi, http://bit.ly/2m3LgTZ y http://bit.ly/2lPNgON.  
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MÉXICO CONTRIBUYE A LOS PROGRAMAS PARA LOS REFUGIADOS SIRIOS EN LÍBANO  

27 DE FEBRERO 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó que el gobierno 

de México contribuyó con dos millones de dólares para proporcionar 

asistencia alimentaria vital a 63,500 refugiados sirios en situación de 

vulnerabilidad que se encuentran en Líbano. A través de vales 

electrónicos de alimentos, se compra comida en 500 tiendas del país, 

lo que incide en el crecimiento económico y beneficia a los 

comerciantes y sus familias. Desde 2012, el Programa Mundial de 

Alimentos ha introducido 800 millones de dólares a la economía 

libanesa mediante las tarjetas electrónicas. Además, la asistencia que 

se proporciona en invierno permite que los refugiados sirios en 

Líbano, consuman mayor cantidad de calorías para afrontar el 

invierno. Por ese motivo, la contribución hecha por México ayuda a 

aliviar el sufrimiento de los refugiados sirios al tiempo que mitiga la 

carga de las comunidades de acogida en Líbano. 

Más información en: http://bit.ly/2m3LgTZ. 

 

FORO CONSULTIVO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA DE UNESCO MÉXICO  

27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO  

Se celebró el Foro Consultivo Internacional “Diseño de 

una Metodología para la Enseñanza de las Ciencias con 

perspectiva de Género en Preescolar”, organizado por 

la Oficina de la Organización de Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 

México y el gobierno de Puebla. Fue el primer foro 

internacional de su tipo en el país y reunió a expertos en 

ciencias, técnicas pedagógicas y divulgación científica, 

así como mujeres científicas y niñas sobresalientes. El 

Foro se estructuró en talleres participativos, de 

discusión y debate para impulsar el ODS 4, así como 

incrementar la participación, contribución y acceso de las mujeres en actividades de ciencia y 

tecnología. El objetivo fue subrayar la importancia de comenzar la formación educativa en ciencias a 

partir de la etapa preescolar.  

Según datos del “Informe sobre la Ciencia: Hacia 2030”, el 28% de las mujeres llega a 

profesionalizarse pero menos de la mitad consigue un puesto directivo o de decisión en las agendas 

científicas. Nuria Sanz, Directora y Representante de la Oficina de UNESCO en México, aseguró que 

el porcentaje es minoritario en los casos de mujeres dedicadas a las matemáticas, ingenierías o 

especialistas en ciencias. En América Latina, las niñas a partir de los seis años son buenas en la 

escritura, pero no en ciencias. Por ese motivo, la agencia de Naciones Unidas busca revertir las 

estadísticas mediante el desarrollo de metodologías pedagógicas y de aprendizaje. Afirmó que las 

razones sociales y culturales impactan en el desarrollo del país y apartan a las niñas del campo de las 

ciencias. Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, recordó que la ciencia es un factor esencial para 

el desarrollo humano, así que hizo un llamado a promover y encausar los liderazgos femeninos desde 

temprana edad; para ello se deben coordinar instituciones de gobierno, las escuelas, los centros de 

investigación científica y los organismos solidarios.  

Más en: http://bit.ly/2mHAJKK.  

http://bit.ly/2m3LgTZ
http://bit.ly/2mHAJKK


 

 

ONUDH REALIZA VISITA DE TRABAJO A SONORA  

27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ONU-DH) realizó una visita al estado de Sonora 

para discutir sobre el derecho al agua y a la consulta 

con las comunidades yaquis. Jan Jarab, 

Representante en México del Alto Comisionado, 

sostuvo encuentros con Miguel Pompa Corella, 

Secretario de Gobernación del estado de Sonora; 

Rodolfo Montes de Oca, Procurador del estado y 

diversas autoridades de la tribu yaqui y 

organizaciones de la sociedad civil. 

En estos encuentros se dialogó sobre el derecho al 

agua y a la consulta y el consentimiento previos, 

libres e informados de las comunidades yaquis, especialmente ante los proyectos del Acueducto 

Independencia y el Gaseoducto Agua Prieta. También, hablaron sobre la contaminación del Río 

Sonora en 2014 y el proceso de reparación del daño, así como el incumplimiento de suspensiones 

otorgadas por el Poder Judicial de la Federación y la necesidad de la investigación diligente, 

exhaustiva e imparcial sobre hechos violentos ocurridos en octubre 2016. Comentaron la visita del 

Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y el deber del Estado 

mexicano de implementar procesos adecuados de consulta y consentimiento previos, libres e 

informados en cualquier decisión que pueda afectar a los pueblos indígenas.  

Más en: http://bit.ly/2lDAnEZ.  

 

FAO MÉXICO PARTICIPÓ EN LA FERIA “CONSUME LOCAL CDMX”  

27 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO  

Fue organizada la feria “Consume Local CDMX” 

con apoyo del gobierno de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC) y la Oficina de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura en México (FAO) en 

México. Este espacio promovió la comercialización 

directa entre productores agropecuarios y 

consumidores, con miras a obtener un aumento de 

hasta el 50% de ganancias de los agricultores. En 

palabras de Miguel Ángel Mancera, Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, la Feria fomentó 

el consumo de lo que se elabora en la ciudad de la manera más directa posible para beneficiar a los 

productores. Por su parte, Fernando Soto Baquero, Representante de la FAO en México, felicitó a las 

autoridades por la iniciativa que acercó a los pequeños productores con consumidores de la ciudad, y 

destacó la necesidad de contar con puntos de venta directa frente a los nuevos padrones de consumo. 

Aseguró que hoy en día predominan los supermercados, por lo que es imperante satisfacer la demanda 

de alimentos tradicionales, acercar alimentos que son culturalmente aceptables y a precios accesibles. 

Exhortó a recuperar la producción de alimentos tradicionales y contrarrestar las tendencias al 

sobrepeso y la obesidad. Rosa Icela Rodríguez, titular de la SEDEREC mencionó que en la 

Constitución de la Ciudad de México se adoptó el principio de responsabilidad de las autoridades para 

http://bit.ly/2lDAnEZ


 

 

apoyar y promover la disponibilidad, distribución y abastecimiento de alimentos nutritivos y de 

calidad.  

Más en: http://bit.ly/2mEn1Zb.   

 

FORO SOBRE ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS DE LA LEY SOBRE SEGURIDAD INTERIOR 

28 DE FEBRERO  

El foro “Seguridad Interior, Seguridad Pública y 

Derechos Humanos: Análisis de las Iniciativas de 

Ley de Seguridad Interior”, celebrado en el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue 

organizado de manera conjunta por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM) y 

el Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE). Luis Raúl González Pérez, Ombudsman 

nacional, expresó que cualquier ley que se emita 

para atender cuestiones relacionadas con la 

seguridad, no debe propiciar la restricción o 

limitación del legítimo ejercicio de derechos. 

Propuso evitar que las fuerzas armadas participen en la prevención e investigación de los delitos, y no 

asumir, bajo ninguna circunstancia, que la intervención de las mismas en tareas vinculadas con la 

seguridad de las personas pueda tener carácter permanente.  

Por su parte, Jan Jarab, Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos aseguró que la agencia siempre ha estado estrechamente vinculada 

a procesos constitucionales y legislativos en materia de derechos humanos, en los cuales ha 

desempeñado un rol constructivo y contributivo. Expresó que el país enfrenta un problema serio de 

inseguridad, violencia y criminalidad, incluyendo la capacidad del crimen organizado para infiltrar, 

capturar y someter a las instituciones del Estado, y la fácil adquisición armas provenientes de Estados 

Unidos. Recordó que hace más de 10 años, el Estado mexicano decidió enfrentar los problemas 

recurriendo a las fuerzas armadas, en razón de su credibilidad, sin embargo, los organismos 

internacionales de derechos humanos han expresado de forma reiterada que carecen de formación y 

especialización funcional adecuada para combatir la violencia con apego a los derechos humanos. 

Recalcó que el despliegue de las fuerzas armadas militares provocó una multiplicación de las 

violaciones graves a los derechos humanos, además de los militares que han fallecido o resultaron 

heridos en el cumplimiento de las labores y en consecuencia, la afectación de sus familias. Exhortó a 

tener una discusión amplia sobre el papel de las fuerzas armadas, y el modelo de seguridad que el país 

debe tener.  

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

 

ONUDH MUESTRA PREOCUPACIÓN POR CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PGR 

SOBRE EL CASO AYOTZINAPA 

1° DE MARZO  

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

(ONU-DH) expresó su preocupación por las conclusiones de la investigación interna de la Visitaduría 

General de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las irregularidades cometidas durante 

la integración del caso Ayotzinapa. Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado, 

aseguró que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más 

http://bit.ly/2mEn1Zb
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altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, sin embargo, fue lamentable el viraje 

que se produjo y el resultado final significó una oportunidad perdida para atender efectivamente las 

serias violaciones cometidas en el caso.  

Indicó que es un caso emblemático y debido a 

su gravedad y al legítimo interés público, los 

resultados deben transparentarse y ser 

públicos. De conformidad con la información 

que cuenta la Oficina, existen faltas 

administrativas cometidas por nueve 

funcionarios de la PGR (peritos y ministerios 

públicos), así como el ex Director de la 

Agencia de Investigación Criminal, Tomás 

Zerón de Lucio. Además, cuentan con 

elementos de convicción sobre la comisión de 

actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al 

debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, posiblemente cometidas por funcionarios de la 

Procuraduría. Finalmente, expresó su disposición para colaborar con autoridades y con el Mecanismo 

de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

Más en: http://bit.ly/2mejsMH y http://bit.ly/2lUjrwu.  

 

GRUPO DE ALTO NIVEL “TRATADO DE PROHIBICIÓN DE MATERIAL FISIBLE PARA ARMAS 

NUCLEARES U OTROS DISPOSITIVOS EXPLOSIVOS NUCLEARES”  

2 DE MARZO  

La delegación mexicana participó en las consultas 

informales del Grupo Preparatorio de Alto Nivel 

“Tratado de Prohibición de la producción de material 

fisible para armas nucleares u otros dispositivos 

explosivos nucleares”. El Embajador Juan Sandoval 

Mendiolea, Representante Permanente Alterno de 

México ante la ONU, recordó que la negociación de 

un tratado que prohíba la producción de material 

fisible está pendiente desde el 2000. En ese año, la 

Conferencia de Examen del Tratado para la No 

Proliferación acordó las trece medidas prácticas para 

el desarme nuclear, una de las cuales consideraba la 

necesidad de negociar un instrumento vinculante no 

discriminatorio, multilateral, efectivo y verificable en un plazo de cinco años. También, afirmó que el 

impasse de la Conferencia de Desarme desde hace dos décadas es un obstáculo en la negociación de 

instrumentos jurídicamente vinculantes en materia de desarme nuclear. Por lo que hace a la regulación 

de material fisionable, se debe prever un mecanismo de verificación y medidas de fomento de la 

confianza; México considera que el establecimiento de un sistema de verificación en el FMT (Tratado 

sobre Material Fisible, por sus siglas en inglés) permitiría resolver la cuestión de inequidad que 

plantearon Estados No Poseedores de Armas Nucleares. Afirmó que los requisitos mínimos que el 

tratado sobre material fisionable debe incluir son: i) la prohibición del uso directo de material 

fisionable para la producción de armas nucleares; ii) la prohibición de transferencia de material 

fisionable producido para uso civil, para fines relacionados con las armas nucleares; iii) la eliminación 

de materiales fisionables en existencia y iv) la aplicación de principios de transparencia y verificación 

de la irreversibilidad de los materiales fisionables desechados de los programas de reducción de 

armamento nuclear. 

http://bit.ly/2mejsMH
http://bit.ly/2lUjrwu


 

 

Durante la intervención de la delegación mexicana se propuso adoptar las definiciones del OIEA 

(Organismo Internacional de Energía Atómica) sobre material fisible e instalaciones de producción. 

Además, México apoya la iniciativa de promover el uso del uranio poco enriquecido para fines 

pacíficos así como la inclusión de las existencias de materiales fisionables para bombas y artefactos 

explosivos, como condition sine qua non para que el futuro Tratado alcance objetivos de desarme 

nuclear, y no sólo de no proliferación. El Embajador Sandoval expresó que como parte de la Coalición 

de la Nueva Agenda, México ha presentado desde 1998 en el marco de la Primera Comisión de la 

Asamblea General de la ONU, la resolución titulada “Hacia un mundo libre de armas nucleares”, con 

la que se ha instado a los Estados Poseedores de Armas Nucleares a asegurar el retiro de forma 

irreversible del material fisionable que hayan determinado que ya no es necesario para fines militares, 

y en este sentido, apoyar los esfuerzos encaminados a desarrollar las capacidades de verificación del 

desarme nuclear. Finalmente, aseguró que la negociación del Tratado sobre Material Fisible y el 

Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, cuya negociación comenzará el 27 de marzo próximo, 

son complementarios y de ninguna manera competirán entre sí, ya que ambos fortalecerán el régimen 

del desarme y la no proliferación.  

Más en http://bit.ly/2mLHSKS.  

 

DEBATE SOBRE EL DERECHO AL INGRESO BÁSICO CIUDADANO EN LA CEPAL  

2 DE MARZO 

En la Ciudad de México se llevó a cabo el 

“Conversatorio: El Ingreso Básico Ciudadano, 

la emancipación social y las nuevas políticas 

públicas con enfoque de derechos”, organizado 

por la Subsede Regional de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) en México y la Revista Nexos. Alicia 

Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 

afirmó que la propuesta de establecer el derecho 

a un ingreso básico ciudadano, es un medida 

para fomentar la inclusión social y la autonomía 

de las personas con menos recursos. Además, el mundo requiere un nuevo estilo de desarrollo que 

tenga como pilares la igualdad y la sostenibilidad, lo que implica transformaciones profundas en las 

políticas sociales que reduzcan la desigualdad y aboguen por la inclusión social. Afirmó que el 

enfoque de igualdad e inclusión debe ser complementado con el de la emancipación para ampliar las 

libertadas, el fortalecimiento de la autonomía y la independencia de las personas y las comunidades. Se 

refirió a una de las disposiciones de la recién aprobada Constitución de la Ciudad de México, en la que 

se establece que todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna. 

Alicia Bárcena recordó que la CEPAL ya incorporó una referencia a la renta básica o Ingreso Básico 

Ciudadano en su documento estratégico “Horizontes 2030: La igualdad en el centro del desarrollo 

sostenible” y formuló una propuesta de renta básica para todas las mujeres durante la XIII Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en octubre de 2016. Mencionó algunas de las 

propuestas de renta básica en el mundo que dieron pie a referendos como en Suiza, o los programas 

pilotos en Canadá, Holanda, Estados Unidos, Finlandia e India.  

Más detalles en: http://bit.ly/2m08md5.  
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PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO A MÉXICO DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE 

LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES E INHUMANAS  

2 DE MARZO  

Se remitió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 

Informe de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sobre la 

implementación de las recomendaciones hechas tras su visita 

oficial a México, del 21 de abril al 2 de mayo de 2014. El 

Relator señaló que la tortura y los malos tratos son 

generalizados, sin embargo, a dos años de su visita lamentó 

afirmar que la situación no ha cambiado. Varias organizaciones 

manifestaron que la tortura sigue siendo perpetrada de forma 

generalizada por parte de las fuerzas de seguridad y agentes de 

investigación, además, es comúnmente usada para la obtención 

de confesiones o como método de castigo. En el Informe se 

concluye, principalmente, que México debe hacer mejores 

esfuerzos para que la tortura, las desapariciones forzadas, la 

persecución a víctimas y defensores de derechos humanos y la 

impunidad dejen de ser cotidianas.  

Por su parte, las Secretarías de Gobernación y de Relaciones 

Exteriores, ya la Procuraduría General de la República emitieron 

un comunicado conjunto para manifestar su posición frente al Informe. Expresaron su amplia 

disposición a colaborar con el mandato del nuevo Relator Especial, así como trabajar con los órganos 

de tratados y mecanismos especiales de Naciones Unidas en materia de tortura. En el comunicado de 

prensa, se enunciaron las prácticas que el gobierno federal ha realizado para contrarrestar las 

violaciones a derechos humanos en el país, tales como: la creación de la Unidad Especializada en la 

Investigación del Delito de Tortura de la PGR; la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la visita del Subcomité 

de la ONU para la Prevención de la Tortura en diciembre pasado; así como el seguimiento de diversas 

quejas por actos de tortura y violaciones de derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH). Finalmente, el comunicado reiteró que la eliminación total y definitiva de la 

lamentable práctica de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en todo el 

territorio nacional, es una tarea que exige el compromiso permanente e indeclinable de todas las 

autoridades encargadas de administrar justicia pronta y expedita en todos los niveles de gobierno, con 

estricto respeto a los derechos humanos.  

Más en: http://bit.ly/2mByP2l y http://bit.ly/2mbK7HH.   

 

REUNIÓN CON EL MECANISMO ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE LA CIDH AL CASO IGUALA  

3 DE MARZO 

De manera conjunta, las Secretarías de Gobernación y 

Relaciones Exteriores, y la Procuraduría General de la 

República, recibieron por segunda ocasión al 

Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las 

medidas cautelares dictadas en favor de los 43 

estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro 

Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. De acuerdo con el 

comunicado de prensa conjunto de SEGOB, SRE y 

http://bit.ly/2mByP2l
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PGR se actualizó la información sobre las acciones emprendidas por la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, para la localización de las 

personas desaparecidas y sobre los cronogramas de trabajo para los próximos meses, particularmente, 

sobre el uso de tecnología especializada en búsqueda. También se compartieron avances relativos a la 

averiguación ministerial para agotar todas las líneas de investigación, incluidas las recomendaciones 

del Grupo de Expertos Independientes de la CIDH. Además, la SEGOB, la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y la Secretaría de Salud, resaltaron los avances en materia de atención a víctimas.  

Más detalles en: http://bit.ly/2lU3aFd.  

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, RELACIONES 

EXTERIORES EUROPA Y RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

2 DE MARZO 

Las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Relaciones Exteriores Europa y 

Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales sostuvieron una reunión de 

trabajo por motivo del análisis del 

nombramiento del Embajador Julián 

Ventura como Embajador de México en el 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte y ante los Organismos 

Internacionales con sede en ese país, a 

saber: la Organización Marítima 

Internacional (OMI), los Fondos 

Internacionales de Indemnización de daños 

debidos a la contaminación por 

hidrocarburos (FIDAC), la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite 

(IMSO), la Organización Internacional del Café (OIC), la Organización Internacional del Azúcar 

(OIA), y la Comisión Ballenera Internacional (CBI). Durante su comparecencia, el Embajador Ventura 

expresó que, frente a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, México enfrenta el reto de 

incrementar su presencia, en tanto que es un país prioritario. De igual manera, refirió que la diplomacia 

parlamentaria es un componente fundamental de la relación México-Reino Unido. 

Participaron las Senadoras Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, y Angélica Araujo, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, quien en su intervención destacó el papel del Senado de la República en 

el fortalecimiento de la política exterior de México. Por su parte, la Senadora Rojas solicitó 

sensibilizar a las autoridades de Reino Unido sobre la importancia del desarme a nivel mundial. 

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

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 

CÓMO LAS COMIDAS ESCOLARES CONTRIBUYEN A LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

27 DE FEBRERO 

En este texto, el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus 

siglas en inglés) recolecta evidencia sobre los múltiples beneficios 

de las comidas escolares y emplea los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS) como áreas temáticas para el papel que juegan 

en las comidas escolares. La evidencia muestra que las comidas 

pueden contribuir de forma directa a los ODS 2, 4 y 5 y de forma 

indirecta al 1, 8 y 10.  

El ODS 2 establece “poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible”. Las comidas escolares diseñadas apropiadamente 

atacan las deficiencias nutricionales de niños y adolescentes. Esto 

permite mejorar la salud, reducir la morbilidad e incrementar las 

capacidades de aprendizaje.  

El ODS 4 propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos”. Los programas de comidas escolares 

tienen un impacto positivo tanto en la participación escolar como 

en el aprendizaje. Es decir, proveer comidas escolares puede incrementar el número de alumnos 

inscritos y la frecuencia con la que asisten a la escuela. Además, brindan a los estudiantes nutrientes que 

pueden mejorar su desarrollo cognitivo y, por ende, su rendimiento académico.  

El ODS 5 establece “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 

Las niñas tienen menos acceso a la educación que los niños: fuera de la escuela, las adolescentes son 

más vulnerables a matrimonios forzados, embarazos, violencia y tráfico de personas. Además, están 

más expuestas al hambre y la desnutrición. Un programa de comidas escolares bien diseñado podría 

ayudar a cerrar la brecha de género en términos de acceso a la educación, lo cual, a su vez, permitiría 

reducir los problemas a los que las niñas se enfrentan cuando no están inscritas en la escuela.  

Disponible en: http://bit.ly/2mBAmp7 (en inglés). 
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FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA  

UNA TRAVESÍA MORTAL PARA LOS NIÑOS: LA RUTA DE LA MIGRACIÓN DEL MEDITERRÁNEO 

CENTRAL  

28 DE FEBRERO 

UNICEF detalla los retos y peligros a los que se enfrentan los 

niños y mujeres al atravesar la ruta del Mediterráneo Central 

para viajar del Norte de África a Europa. El estudio se basa en 

122 entrevistas realizadas a niños y mujeres migrantes en 

Libia. Los entrevistados provenían de varios países ubicados a 

lo largo del Medio Oriente, África del Norte y África 

Subsahariana. Además, se realizaron entrevistas a agentes 

gubernamentales y ONGs locales.  

El informe presenta algunos datos generales sobre la 

migración a través de la ruta del Mediterráneo Central. Detalla 

que para septiembre de 2016, alrededor de 256,000 migrantes 

fueron identificados en Libia, de los cuales el 11% eran 

mujeres y el 9% niños. A Italia, a lo largo de 2016, llegaron 

181,436 personas a través de la ruta del Mediterráneo Central: 

el 16% eran niños. Nueve de cada diez niños que cruzaron el 

Mediterráneo no iban acompañados. Se estima que 4,579 

personas murieron en 2016 al cruzar de Libia a Italia, de los 

cuales 700 eran niños.  

Las entrevistas realizadas revelan algunos aspectos más específicos sobre el sufrimiento y los peligros a 

lo largo de la ruta. La mayoría de los niños reportaron haber sufrido abuso verbal o emocional, mientras 

que la mitad también sufrieron abusos de tipo físico. Las niñas reportaron más abusos que los niños. 

Cerca de la mitad de las mujeres declararon haber sufrido violencia o abuso sexual durante su trayecto. 

Parte de los niños migrantes también reportaron no haber tenido acceso a comida adecuada en el camino 

hacia Libia. Además, la mayoría de los niños y mujeres dijeron que debían de trabajar por periodos 

largos en Libia para pagar por el siguiente trayecto del viaje.  

UNICEF presenta un plan de seis puntos para atender a los niños migrantes y refugiados: 1) protegerlos, 

particularmente a los no acompañados, de la explotación y la violencia; 2) introducir alternativas que 

den fin a la detención de niños migrantes; 3) entender que mantener a las familias unidas es la mejor 

forma de proteger a los niños y darles un estatus legal; 4) proveer educación, salud y otros servicios a 

los niños migrantes y refugiados; 5) impulsar medidas que atiendan a las causas subyacentes de la 

migración a gran escala; y 6) promover medidas para combatir a la xenofobia, la discriminación y la 

marginación en los países de tránsito y destino.  

Disponible en: http://uni.cf/2lhFWgf.  

 

 

 

 

 

 

 

http://uni.cf/2lhFWgf


 

 

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES  

INFORME 2016  

2 DE MARZO 

Se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas en México la 

presentación del Informe Mundial 2016 de la Junta Internacional 

de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). La presentación se 

realizó con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito en México (UNODC, por sus siglas en inglés). 

El evento contó con la participación de Raúl Martín del Campo, 

miembro de la JIFE; Antonio L. Mazzitelli, representante de la 

UNODC en México; y Joel Hernández, Director General para la 

Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores.  

En el informe de este año, resalta un capítulo temático sobre las 

mujeres y las drogas. La JIFE exhorta a los gobiernos a tener en 

cuenta a las mujeres en sus políticas en materia de drogas, ya que 

los países registran un aumento desproporcionado de sobredosis 

entre las mujeres. Se pide facilitar el acceso a la atención 

sanitaria a las mujeres drogodependientes y más financiamiento 

para prevenir y tratar el uso indebido de drogas. Lo anterior, en 

vista de que las mujeres y niñas constituyen una tercera parte de 

los consumidores de drogas a nivel mundial, pero al mismo tiempo son sólo una quinta parte de quienes 

reciben tratamiento por abuso de drogas. 

Se ha registrado un aumento en el número de mujeres detenidas por delitos relacionados con las drogas. 

Entre la población reclusa, la incidencia del consumo de drogas es mayor en las mujeres que entre los 

hombres. La JIFE exhorta a los Estados que han registrado altas tasas de detención y encarcelamiento 

por delitos leves relacionados con las drogas a adoptar medidas no punitivas que sustituyan a la 

privación de libertad. Asimismo, solicita a los Estados abolir la pena de muerte en el caso de los delitos 

relacionados con las drogas.  

De acuerdo con el informe, existe un fuerte vínculo entre el trabajo sexual y el consumo de drogas. 

Algunas mujeres recurren al trabajo sexual para costearse su dependencia a las drogas. Otras mujeres 

que se dedican al trabajo sexual pueden comenzar a consumir drogas para soportar las exigencias de su 

labor. Además, las infecciones de VIH y los trastornos de salud mental son más prevalentes entre las 

mujeres consumidoras de drogas.  

La JIFE condena la persecución extrajudicial de personas 

presuntamente implicadas en actividades ilícitas 

relacionadas con las drogas, la cual constituye una 

violación a los derechos humanos. Los tratados de 

fiscalización internacional de drogas exigen respuestas 

de justicia penal y rechazan sanciones extrajudiciales. Se 

exhorta a todos los Estados a poner fin e investigar a los 

sospechosos de haber cometido acciones extrajudiciales. 

El informe reafirma que la legalización del cannabis con 

fines no médicos es incompatible con las obligaciones 

jurídicas internacionales previstas en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

Para mayor información consulte: http://bit.ly/2lQJ66L y http://bit.ly/2n49z11. El informe completo 

puede leerse en: http://bit.ly/2lo0Qdz.  

http://bit.ly/2lQJ66L
http://bit.ly/2n49z11
http://bit.ly/2lo0Qdz


 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 

 15 de marzo: Día Mundial de los Derechos del Consumidor 

 20 de marzo: Día Mundial de la Francofonía 

 20 de marzo: Día Internacional de la Felicidad 

 

 

• 23 de enero al 31 de marzo: Conferencia sobre Desarme, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1qkn4Vs  

• 27 de febrero al 24 de marzo: 34ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2kMRBTh  

• 6 al 10 de marzo: Sesión del Grupo de Trabajo del Comité para la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2l8rmaB  

• 6 al 17 de marzo: 12ª sesión del Comité sobre la Desaparición Forzada, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1RwcuY2  

• 6 al 29 de marzo: 119ª sesión del Comité de los Derechos Humanos, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1xoFjgE  

• 7 de marzo: Lanzamiento de las Estadísticas sobre los Índices de Precios al Consumidor de la 

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

• 13 al 24 de marzo: 61° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2j9Z7nL  
• 15 al 22 de marzo: 161° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Washington DC, Estados Unidos http://bit.ly/2jUcv1W  

• 17 de marzo: Reunión Parlamentaria con motivo de la sesión 61ª de la Comisión sobre el Estatus de 

la Mujer (UIP), Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2mfhbA9  
 

 

http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/2kMRBTh
http://bit.ly/2l8rmaB
http://bit.ly/1RwcuY2
http://bit.ly/1xoFjgE
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/2j9Z7nL
http://bit.ly/2jUcv1W
http://bit.ly/2mfhbA9


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON RAÚL MARTÍN DEL CAMPO SOBRE EL INFORME 2016 DE 

LA JIFE 

CINU 

2 DE MARZO 

EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA MÉXICO, CUBA Y 

REPÚBLICA DOMINICANA ENTREVISTÓ A RAÚL MARTÍN DEL CAMPO, MIEMBRO DE LA 

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (JIFE), CON MOTIVO DE 

LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA JIFE. REVELÓ QUE MÉXICO Y LOS PAÍSES DE 

AMÉRICA LATINA SE HAN TRANSFORMADO DE ESTADOS PRODUCTORES Y DE TRÁNSITO DE 

DROGAS A CONSUMIDORES DE ESTUPEFACIENTES EN FORMA CRECIENTE. AUNQUE NO SE 

HAN ALCANZADO LOS NIVELES DE CONSUMO DE DROGAS REGISTRADOS EN ESTADOS 

UNIDOS Y CANADÁ, LA JIFE ESTÁ FORTALECIENDO LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS Y LA 

POSIBILIDAD DE TENER ACCESO A TRATAMIENTO.  

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2mL2Nh8  

 

 

PERSPECTIVAS DE LAS COSECHAS Y LA SITUACIÓN ALIMENTARIA 2017 

FAO 

1 DE MARZO 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA (FAO, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) PRESENTÓ EL INFORME “PERSPECTIVAS 

DE COSECHAS Y SITUACIÓN ALIMENTARIA 2017”, PUBLICACIÓN ANUAL QUE BUSCA 

DETALLAR LOS PROYECCIONES DE LAS COSECHAS DEL CAMPO Y LA SATISFACCIÓN DE LA 

DEMANDA ALIMENTARIA EN EL MUNDO. EN ESTA EDICIÓN SE HACE MENCIÓN DE DOS 

GRANDES SITUACIONES QUE AQUEJAN AL MUNDO: EL DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN 

DE ALIMENTOS CON RESPECTO DE 2016, Y LA ALERTA ALIMENTARIA EN 37 PAÍSES, DE LOS 

CUALES 28 SE ENCUENTRAN EN ÁFRICA, Y QUE NECESITAN DE MANERA URGENTE LA 

ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA CUMPLIR CON SU DEMANDA INTERNA 

DE ALIMENTOS. AUNADO A ESTO, SE DETALLAN LAS CAUSAS QUE PROVOCAN EL DESABASTO 

EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMO LOS CONFLICTOS BÉLICOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.  

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2mf3u2v   

 

http://bit.ly/2mL2Nh8
http://bit.ly/2mf3u2v


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA DEL SUBSECRETARIO MIGUEL RUÍZ CABAÑAS A ORGANISMOS 

INTERNACIONALES CON SEDE EN GINEBRA, SUIZA  

SRE  

2 DE MARZO 

EL EMBAJADOR MIGUEL RUIZ CABAÑAS, SUBSECRETARIO PARA ASUNTOS 

MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES SOSTUVO ENCUENTROS PARALELOS AL 34° PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO 

DE DERECHOS HUMANOS QUE SE CELEBRA EN GINEBRA, SUIZA. COMO PARTE DE LAS 

PRIORIDADES EN LA AGENDA MULTILATERAL DE MÉXICO, SE REUNIÓ CON PETER MAURER, 

PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, Y ANGELA GUSSING, 

DIRECTORA REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS DEL CICR PARA DIALOGAR SOBRE DESARME 

NUCLEAR, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y MIGRACIÓN. TAMBIÉN DIALOGÓ CON 

SANIA NISHTAR, CANDIDATA DEL GOBIERNO DE PAKISTÁN AL PUESTO DE DIRECTORA 

GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, CON QUIEN APROVECHÓ PARA 

INTERCAMBIAR POSTURAS SOBRE EL TRABAJO DE LA AGENCIA Y SU PLAN DE ACTIVIDADES 

PARA MEJORAR EL MANDATO DE LA OMS. ADEMÁS, SOSTUVO UNA REUNIÓN CON ZEID 

RA’AD AL HUSSSEIN, ALTO COMISIONADO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, CON QUIEN HABLÓ SOBRE EL SEGUIMIENTO A LAS 

RECOMENDACIONES REALIZADAS TRAS SU VISITA A MÉXICO EN 2015 AL TIEMPO QUE 

ELOGIARON LA FIRMA DEL RECIENTE ACUERDO ENTRE LA SRE Y LA REPRESENTACIÓN DEL 

OACNUDH EN MÉXICO. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2MVIKME  

 

 

PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA DE MÉXICO A LA CIDH  

SRE 

3 DE MARZO 

MEDIANTE UN COMUNICADO DE PRENSA DE LA MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, SE INFORMÓ LA POSTULACIÓN DEL 

EMBAJADOR JOEL HERNÁNDEZ GARCÍA COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) PARA EL PERÍODO 2018-2021. LAS 

ELECCIONES SE CELEBRARÁN EN EL MARCO DEL 47° PERIODO DE SESIONES DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN JUNIO DE 2017. LA 

CANDIDATURA DEL EMBAJADOR HERNÁNDEZ FUE PRESENTADA DESPUÉS DE CONSIDERAR 

SU TRAYECTORIA PROFESIONAL, COMO PROBADO JURISTA Y CON AMPLIOS CONOCIMIENTOS 

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA CIDH. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2N6RUUA  

 

http://bit.ly/2MVIKME
http://bit.ly/2N6RUUA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE LA ONU PARA FRENAR EL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIAS DE  

CINU 

3 DE MARZO 

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE, EL ACTOR GAEL GARCÍA BERNAL 

SE UNIÓ A LA CAMPAÑA FEROZ POR LA VIDA DE ONU MEDIO AMBIENTE PARA ERRADICAR 

EL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES. EL COMERCIO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE ENRIQUECE A 

LAS REDES CRIMINALES CON CERCA DE 23,000 MILLONES DE DÓLARES ANUALES, 

COLOCANDO ESTE NEGOCIO AL MISMO NIVEL QUE EL TRÁFICO DE DROGAS, ARMAS Y 

PERSONAS. PONER FIN AL COMERCIO ILEGAL DE LA VIDA SILVESTRE REQUIERE DEL 

COMPROMISO DE TODOS, DESDE LOS GOBIERNOS HASTA EL SECTOR PRIVADO, Y LA 

DEDICACIÓN DE AQUELLOS QUE PREVIENEN LA CAZA FURTIVA EN EL TERRENO. CABE HACER 

MENCIÓN, QUE EL ACTOR ELIGIÓ REPRESENTAR AL JAGUAR EN LA CAMPAÑA. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2LMAQPT  

 

 

RECONOCIMIENTO DEL TRATADO DE TLATELOLCO COMO MEMORIA DEL 

MUNDO  

SRE Y UNESCO MÉXICO  

5 DE MARZO 

 

TUVO LUGAR DURANTE LA 38ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL PALACIO DE 

MINERÍA, LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL PROGRAMA MEMORIA DEL MUNDO 2016 POR 

LA OFICINA DE LA UNESCO EN MÉXICO. EN LA CEREMONIA SE ENTREGARON DIVERSOS 

RECONOCIMIENTOS CON LOS QUE SE DESTACÓ EL AMPLIO PATRIMONIO CULTURAL DE 

MÉXICO. A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, DAVID OLVERA 

AYES, DIRECTOR GENERAL DEL ACERVO HISTÓRICO DIPLOMÁTICO RECIBIÓ EL 

CERTIFICADO QUE DECLARÓ AL TRATADO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS 

NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE –TRATADO DE TLATELOLCO- COMO 

MEMORIA DEL MUNDO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. CABE MENCIONAR QUE EL 

REGISTRO DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL SE DEBIÓ AL ALCANCE Y VIGENCIA EN LA 

CONSTRUCCIÓN ACTIVA DE LA PAZ REGIONAL. 

 

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

 

http://bit.ly/2LMAQPT
http://bit.ly/2mccndd


 

 

 

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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