
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES REACCIONARON A PROCESO ELECTORAL EN VENEZUELA  

1 DE AGOSTO 

Tras la jornada electoral y hechos violentos en el 

marco de la elección de la Asamblea Nacional 

Constituyente en Venezuela, diversos organismos 

internacionales solicitaron a las autoridades el 

pleno respeto a los derechos humanos y la 

legalidad. El Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 

lamentó la muerte de diez personas en medio de 

las manifestaciones y pidió su esclarecimiento por 

medio de investigaciones independientes. El 

Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 

consideró que el día de tales elecciones fue una 

jornada de luto para Venezuela, pues hubo violencia en contra de los manifestantes y denunció como 

fraudulento el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, acompañado de la manipulación del 

sistema electoral y que no cuenta con el apoyo de la gente. Denunció que, al contrario de lo expresado 

por las autoridades electorales, la afluencia de electores fue mínima y que la jornada no constituyó una 

fiesta cívica, por lo que resulta imposible que los resultados sean confiables. Con base en lo anterior, 

anunció que la Secretaría General de la OEA desconoce la totalidad de ese proceso, en tanto que es 

inconstitucional y permite la perpetuación del régimen y la destrucción del sistema institucional. 

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su enérgica condena 

por los hechos de violencia durante la jornada electoral. Recordó que el país lleva cuatro meses de 

protesta y represión bajo restricciones a la libertad de expresión. Urgió al Estado venezolano a cumplir 

con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.  

Posteriormente, tras la revocación del arresto domiciliario de los líderes opositores Leopoldo López y 

Antonio Ledezma, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, externó su preocupación porque fueron puestos nuevamente bajo custodia de las 

autoridades venezolanas e instó al gobierno a liberar a los presos políticos, detenidos por ejercer su 

derecho a la reunión pacífica, su libertad de expresión y de asociación. En este sentido, recordó que el 

Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria considera que los arrestos de los 

líderes opositores son arbitrarios.  

La CIDH también condenó el nuevo internamiento en prisión de Leopoldo López y Antonio Ledezma. 

La Comisión subrayó que el nuevo internamiento en prisión sucedió después de que expresaran 

públicamente su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Destacó que Leopoldo López es 

beneficiario de medidas cautelares por las que el Estado debe proteger su integridad personal y su vida. 
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En este aspecto, Luis Almagro declaró que en Venezuela se vive una escalada de la violencia y la 

represión y que no hay razones jurídicas que justifiquen la prisión de los dos líderes, que se han 

convertido en rehenes del gobierno. Hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para adoptar 

medidas que promuevan la democracia en aquel país. 

Mensajes de Luis Almagro disponibles en: http://bit.ly/2vkeFO0 y http://bit.ly/2uhlFqr. Los 

comunicados de la CIDH están disponibles en: http://bit.ly/2uRTFxf y http://bit.ly/2w74474. El 

comunicado de OACNUDH se puede ver en: http://bit.ly/2uWu8mC.  

 

PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL ARMAMENTO EN COLOMBIA  

1 DE AGOSTO  

La Misión de la ONU en Colombia informó que 

comenzó oficialmente el proceso de extracción del 

armamento almacenado en las Zonas Veredales de 

Transición y Normalización, en el marco del proceso 

de desarme mandado por el Acuerdo de Paz. Esta etapa 

comenzó en Monterredondo, departamento del Cauca, 

y en Betania, departamento de Nariño.  

La Misión externó que, pro motivos de seguridad, los 

sucesivos procesos de extracción se informarán con 

posterioridad a su ejecución. El Presidente Juan 

Manuel Santos subrayó que ese armamento será 

fundido por la ONU para erigir tres monumentos 

dedicados a la paz en Nueva York, La Habana y Colombia.  

Más en: http://bit.ly/2vgB26L.  

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PARA PREVENIR QUE GRUPOS TERRORISTAS 

ADQUIERAN ARMAMENTO 

2 DE AGOSTO 

El Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la 

Resolución 2370 (2017) “Amenazas a la paz y la 

seguridad internacionales causadas por actos 

terroristas. Prevenir que los terroristas adquieran 

armamento”.  El documento recuerda que los actos 

terroristas son criminales e injustificables, y que 

no debe asociarse a ninguna religión, nacionalidad, 

civilización o grupo étnico. Afirma que las 

medidas de la lucha contra el terrorismo deben ir 

en sintonía con el Derecho Internacional y el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 

que el uso indebido de las armas es un factor 

desestabilizador; y que el robo y la producción ilícita de armas permiten a los grupos terroristas 

aumentar su capacidad. 

La Resolución pone énfasis en las armas pequeñas y ligeras, en este aspecto, condena el flujo de armas, 

equipo militar, sistemas aéreos no tripulados y artefactos explosivos improvisados entre ISIS, Al Qaeda, 

y sus grupos afines y filiales. Para combatir lo anterior, el Consejo ordena a los Estados abstenerse de 

proporcionar cualquier tipo de apoyo a estas organizaciones, a promover acciones legales contra las 

http://bit.ly/2vkeFO0
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personas que faciliten el acceso de los terroristas a las armas, y adoptar medidas de vigilancia. Los llama 

a continuar con el intercambio de información y con la cooperación contra el terrorismo y a aplicar el 

Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras 

en todos sus Aspectos. 

Durante la adopción estuvieron presentes: Jehangir Khan, Oficial a cargo de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra el Terrorismo, quien reafirmó que el acceso de los grupos terroristas a las armas de todo 

tipo es una seria amenaza a la paz y la seguridad; Yuri Fedotov, Director Ejecutivo de UNODC, que 

señaló que los Estados presentan importantes retos para regular, perseguir y rastrear el tráfico de armas, 

por lo que resulta necesario hacer alianzas con distintos actores; y Emmanuel Roux, Representante 

Especial de INTERPOL, quien enfatizó que el rastreo del origen de las armas es fundamental, así como 

la cooperación fronteriza. 

Consulte la Resolución 2370 (2017) en: http://bit.ly/2fbDUfl.  

 

ESTADOS UNIDOS NOTIFICA SU INTENCIÓN DE DENUNCIA DEL ACUERDO DE PARÍS  

4 DE AGOSTO 

El gobierno estadounidense emitió la notificación 

escrita a la Secretaría General de las Naciones Unidas 

mediante la cual informa de su intención de salir del 

Acuerdo de París en cuanto sea posible. Lo anterior 

debido a que el artículo 28 del instrumento estipula 

que sólo puede ser denunciado tres años después de su 

entrada en vigor. Según el comunicado del 

Departamento de Estado, el país está abierto a 

reincorporarse al Acuerdo si identifica términos 

favorables para sus empresas, trabajadores y 

contribuyentes. También informa que continuará 

participando en las conferencias y reuniones 

internacionales sobre cambio climático, incluidas aquellas relativas a la implementación del Acuerdo de 

París.  

Al respecto, António Guterres declaró que daría la bienvenida a cualquier esfuerzo de aquel país para 

reintegrarse al Acuerdo y recordó que la denuncia será efectiva un año después de su notificación 

formal. Añadió que tal acto sería una gran decepción para los esfuerzos globales por reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

Estados Unidos adoptó el Acuerdo de París el 3 de septiembre de 2016, que entró en vigor el 4 de 

noviembre de ese mismo año, por lo que Estados Unidos debe permanecer hasta 2019. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2usqw8F, http://bit.ly/2wmLJmp y http://bit.ly/2hDbgVl.  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA #AQUÍESTOY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

31 DE JULIO  

En el marco del Día Internacional contra la 

Trata de Personas, la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) y la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, por sus siglas en inglés) 

presentaron la campaña Corazón Azul 

México: #AquíEstoy, con el objetivo de 

sensibilizar sobre la trata de personas y la 

importancia de la denuncia, para lo cual se 

presentó la Línea Nacional contra la Trata de 

Personas, a través del número telefónico 

018005533000. 

Durante su participación, el Secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades para 

sumarse a la campaña y a la cero tolerancia contra la trata. Asimismo, informó que siete de cada diez 

víctimas de este delito son mujeres, por lo que es necesario poner en marcha políticas de 

empoderamiento e inclusión. Por su parte, John Brandolino, Director de la División de Asuntos de 

Trata de UNODC, puntualizó que se tienen identificadas cerca de 500 rutas de trata alrededor del 

mundo. Destacó que la campaña es un espacio de reflexión y para compartir el conocimiento que 

existe en el tema de la trata de personas. Recordó que México fue el primer país en adoptar la 

Campaña Corazón Azul en 2010, para lo cual adoptó una estrategia enfocada en la educación de la 

sociedad. Felipe de la Torre, oficial de UNODC México, aseveró que #AquíEstoy busca hacer visibles 

a las víctimas, que han sido invisibles.  

Durante su oportunidad, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó 

que la suma de esfuerzos entre los gobiernos y la sociedad civil es fundamental para la lucha contra 

este fenómeno.  

Consulte más información en: http://bit.ly/2vlIFsL. Para informarse sobre la campaña #AquíEstoy, 

vea: http://bit.ly/2vlEQ71.  

 

MÉXICO ASUMIÓ LA PRESIDENCIA DEL GRULAC EN LAS NACIONES UNIDAS  

1 DE AGOSTO   

La Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones 

Unidas informó que el Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante 

Permanente, asumió la presidencia del grupo regional de América Latina y el 

Caribe (GRULAC) para el mes de agosto. Recibió la presidencia de manos de 

Jamaica. 
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ALIANZA POR UNA NIÑEZ SIN VIOLENCIA  

2 DE AGOSTO  

El Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia 

(UNICEF) en México y 

la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) 

presentaron el Plan de 

Acción de México en el 

marco de la Alianza por 

una niñez sin violencia, que tiene por objetivo combatir el maltrato a los niños en todas sus formas 

(físico, emocional, tratos inhumanos como tortura, castigos; y abuso escolar físico o a través de las 

redes sociales). 

En su participación, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la SEGOB, aseguró que el gobierno 

federal está comprometido con la eliminación del maltrato infantil, además de que reveló que el 60% 

de los niños menores de 14 años en el país han sufrido algún tipo de castigo y que ocho de cada diez 

casos de maltrato tienen como responsables al padre o la madre; además, informó que en cuatro de 

cada diez delitos sexuales, la víctima es menor de 18 años.  

En su oportunidad, Susan Bissell, Directora de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la 

niñez de la ONU, recordó que el objetivo de la alianza se alinea con las ambiciones de la Agenda 

2030, en tanto que tiene la visión de un mundo donde todos los niños y niñas crezcan libres de 

violencia y explotación. Puntualizó que UNICEF otorgó acompañamiento técnico a las autoridades 

mexicanas en la elaboración del Plan, mismo que trasciende gobiernos.  

Por su parte, Pressia Arifin-Cabo, Representante Adjunta de UNICEF en México, expresó que la 

estrategia precisa de todos los sectores de la sociedad.  

Más información disponible en: http://uni.cf/2vwSO6y.  

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

SEGUNDO ENCUENTRO DE LA RED PARLAMENTARIA DE CAMBIO CLIMÁTICO  

3 Y 4 DE AGOSTO 

Tuvo lugar en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 

Segundo Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio 

Climático, organizado por el PARLATINO y 

ParlAméricas, y en el que participaron parlamentarios 

de veinte países de América Latina y Caribe. 

Durante su participación, el Diputado Elías Castillo 

(Panamá), Presidente del PARLATINO, señaló que la 

institución siempre ha tenido como prioridad el medio 

ambiente y recordó la importancia de cuidar el planeta. 

Por su parte, la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de 

ParlAméricas, puntualizó que el cuidado del medio ambiente está lleno de retos, que comienzan con la 

adopción de marcos legislativos para fomentar el desarrollo tecnológico y el uso de energías limpias. 

Además, se pronunció por buscar espacios de cooperación con los distintos actores de la sociedad. 

http://uni.cf/2vwSO6y


 

 

La delegación del Senado de la República estuvo también formada por el Senador Jesús Casillas. El 

objetivo del Encuentro fue compartir buenas prácticas legislativas para contribuir con el cumplimiento 

del Acuerdo de París. También, participaron representantes de organismos internacionales como la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES  

REPORTE 2016  

1 DE AGOSTO 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) 

destaca que en los últimos años, la comunidad internacional ha 

puesto en relieve la importancia del problema mundial de las 

drogas, específicamente por la celebración de UNGASS 2016. 

Según el informe, el éxito de la cooperación internacional en 

materia de drogas se basa en la capacidad de los Estados de 

reconocer la importancia de la promoción de la salud y los 

derechos humanos.  

El capítulo temático de este informe está dedicado a las mujeres y 

las drogas, específicamente, a sus necesidades especiales y daños. 

Aboga por tener una perspectiva efectiva de género en los 

programas y políticas relacionadas con las drogas, que vayan de la 

mano de la Agenda 2030. Llama la atención sobre la escasez de 

información relativa a las consumidoras de drogas, quienes son 

objeto de estigmatizaciones, víctimas de violencia, se ven 

obligadas a recurrir al trabajo sexual para financiar su consumo, y 

no tienen acceso a tratamientos de drogodependencia con 

perspectiva de género. 

La JIFE afirma que la poca información disponible da cuenta del incremento en el consumo entre las 

poblaciones juvenil y penitenciaria, así como del aumento en el número de mujeres detenidas por 

delitos relacionados con las drogas, lo cual tiene consecuencias para la vida familiar, pues en la mayoría 

de los casos ellas son las cuidadoras de los hijos. Las mujeres y las niñas constituyen un tercio de los 

consumidores a nivel mundial. Según datos de 2010, 6.3 millones de mujeres tenían adicción a las 

anfetaminas, 4.7 millones a los opioides, y 2.1 millones a la cocaína. El consumo obedece a la 

influencia de su entorno social y comunitario; las mujeres empiezan su consumo a una edad más tardía 

(excepto en el caso de las metanfetaminas) y en su mayoría es influido por su pareja. El nivel de 

consumo de las mujeres es mayor en países con ingresos altos. El informe destaca que las mujeres 

abusan más que los hombres de los medicamentos de venta con receta (analgésicos y tranquilizantes), 

especialmente en el rango etario de 30 a 40 años.  

Según el informe, algunas mujeres afirman que consumen sustancia para mitigar el estrés o emociones 

negativas entre las que destacan: divorcios, la pérdida de algún familiar, o la pérdida de la custodia de 

los hijos. Además, a menudo han tenido una infancia difícil, conflictos en el ámbito familiar, o fueron 

obligadas a asumir responsabilidades a temprana edad. 

Disponible en: http://bit.ly/2vmuT9H.  

http://bit.ly/2vmuT9H


 

 

UNICEF  

LACTANCIA MATERNA: UNA INVERSIÓN INTELIGENTE  

1 DE AGOSTO 

La UNICEF explica que la lactancia materna 

es clave para salvar las vidas de muchos bebés, 

para reducir la malnutrición, incrementar la 

productividad, y que es una medida costo-

efectiva. La leche materna constituye la 

primera vacuna y es fuente de importantes 

nutrientes, además, estimula el desarrollo 

cerebral.  

UNICEF estima que la lactancia materna 

puede salvar 520 mil vidas en los próximos 

diez años, y que contribuye con el desarrollo 

de los países debido a que reduce los costos de 

la atención médica. Destaca que para la promoción de la lactancia materna es necesaria la participación 

de consejeros, familiares, trabajadores de la salud, empleados, formuladores de políticas, etc.  

Informa que ningún país del mundo ha registrado las cifras mínimas de lactancia materna, por lo que 

hizo un llamado para incrementar el financiamiento a las políticas y programas necesarias para esta 

práctica. En este sentido, propone siete acciones para incrementar a 50% la tasa de lactancia materna 

para 2025, a saber: incrementar los fondos destinados a promover la lactancia materna, monitorear la 

comercialización de fórmulas y sustitutos de la leche materna, desarrollar prácticas para lactar en el 

ambiente de trabajo, implementar los diez pasos de la lactancia en los espacios destinados a ella, 

promover el papel de los consejeros, fortalecer los vínculos entre los profesionales de la salud y las 

comunidades, y monitorear el progreso de las políticas. 

Disponible en: http://uni.cf/2ueaPl6.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 9 de agosto: Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

 12 de agosto: Día Internacional de la Juventud  

 19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 

 19 de agosto: Día Mundial de la Fotografía 

 23 de agosto: Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición 

 

 

 

 24 de julio al 11 de agosto: 61ª sesión del Comité contra la Tortura, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2uIKf7B  

 31 de julio al 25 de agosto: 93ª sesión del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2we2pvA  

 8 al 17 de agosto: 11ª Conferencia de las Naciones Unidas para la Estandarización de los Nombres 

Geográficos, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2uk4AQj  

 8 de agosto: Sesión del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, 

Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/1AFLywL  

 9 de agosto: Discusión interactiva “Una década en revisión: los derechos de los pueblos indígenas”, 

Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2vAbtyq  

 28 al 10 de agosto: Sesión de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Nueva York, Estados Unidos 

http://bit.ly/1AFLywL  

http://bit.ly/2uIKf7B
http://bit.ly/2we2pvA
http://bit.ly/2uk4AQj
http://bit.ly/1AFLywL
http://bit.ly/2vAbtyq
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DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON JOHN BRANDOLINO, DE LA OFICINA DE LAS NACIONES 

UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO  

EL UNIVERSAL 

1 DE AGOSTO 

 

LA TRATA DE PERSONAS ES LA ESCLAVITUD DE NUESTROS TIEMPOS. SE ESTIMA QUE EN EL 

MUNDO HAY MÁS DE 63,251 VÍCTIMAS EN 170 PAÍSES, INCLUIDO MÉXICO, POR LO QUE SE 

REQUIERE SER MÁS ACTIVOS EN LA PERSECUCIÓN DE ESTE DELITO. EN ENTREVISTA, JOHN 

BRANDOLINO ASEVERÓ QUE MÉXICO TIENE MUCHAS VULNERABILIDADES DEBIDO AL FLUJO 

DE MIGRANTES QUE ATRAVIESA SU TERRITORIO, PUESTO QUE EXISTE UNA RELACIÓN ENTRE 

EL FENÓMENO MIGRATORIO Y LA TRATA DE PERSONAS. AFIRMÓ QUE OTROS GRUPOS DE LA 

POBLACIÓN QUE SON VULNERABLES A ESTE DELITO SON LOS INDÍGENAS, MUJERES Y NIÑAS, 

Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. MÉXICO, DETALLA, ES UN PAÍS DE ORIGEN Y DE 

DESTINO PARA LA TRATA DE PERSONAS, E INFORMÓ QUE MÁS DE LA MITAD DEL TRÁFICO DE 

PERSONAS EN EL PAÍS ES INTERNO, ES DECIR, DE UNA ENTIDAD A LA OTRA. PERO TAMBIÉN 

HAY UN GRAN FLUJO DE PERSONAS PROCEDENTES DE CENTROAMÉRICA QUE BUSCAN 

LLEGAR A ESTADOS UNIDOS Y SON SUSCEPTIBLES DE SER ENGANCHADOS POR LAS REDES DE 

TRATA. INFORMÓ QUE EN EL PAÍS SE TIENEN IDENTIFICADAS 15 ENTIDADES CON INCIDENCIA 

DE TRATA DE PERSONAS: SONORA, GUERRERO, CHIAPAS, BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA, 

TAMAULIPAS, QUINTANA ROO,  JALISCO, TLAXCALA,  PUEBLA, ESTADO DE MÉXICO, 

GUANAJUATO, VERACRÚZ, QUERÉTARO Y LA CIUDAD DE MÉXICO. AFIRMÓ QUE LA TRATA 

DE PERSONAS ES UN GRAN GENERADOR DE DINERO PARA LOS CRIMINALES Y  QUE ES DIFICIL 

CUANTIFICAR LAS GANANCIAS. ENTRE 2012 Y 2014 LA UNODOC IDENTIFICÓ A NIVEL 

MUNDIAL 500 FLUJOS DE TRATA DE PERSONAS. 

 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://ELUNI.MX/2VINPFH  
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EL ANIVERSARIO DE HIROSHIMA Y NAGASAKI  

ICAN 

3 DE AGOSTO 

EL 6 Y EL 9 DE AGOSTO, EL MUNDO CONMEMORA EL 72 ANIVERSARIO DE LOS ATENTADOS 

ATÓMICOS DE HIROSHIMA Y NAGASAKI. ESTO LLEGA EN UN MOMENTO EN QUE LA MAYORÍA 

DE LOS GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO SE ESTÁN PREPARANDO PARA FIRMAR EL 

RECIENTEMENTE APROBADO TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES. 

EL USO DE ARMAS NUCLEARES EN HIROSHIMA Y NAGASAKI, JAPÓN, MATÓ A CIVILES Y 

MILITARES INDISCRIMINADAMENTE Y DESTACÓ LAS TERRIBLES CONSECUENCIAS 

HUMANITARIAS PARA LOS SOBREVIVIENTES. POR ELLO, LOS GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO 

HAN ADOPTADO UN NUEVO TRATADO QUE HACE QUE LAS ARMAS NUCLEARES SEAN 

ILEGALES EN VIRTUD DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

"COMO COLEGIAL, FUI TESTIGO DE MI CIUDAD DE HIROSHIMA CEGADA POR EL DESTELLO, 

APLASTADO POR LA RÁFAGA DE HURACÁN, QUEMADO EN EL CALOR DE 4000 GRADOS 

CELSIUS Y CONTAMINADO POR LA RADIACIÓN DE UNA BOMBA ATÓMICA. ESTAS ARMAS 

SIEMPRE HAN SIDO INMORALES Y AHORA ESTOY ENCANTADA DE QUE LA MAYORÍA DEL 

MUNDO ESTÉ A PUNTO DE HACERLAS ILEGALES ", DICE SETSUKO THURLOW, ACTIVISTA POR 

LA PAZ Y SOBREVIVIENTE DEL ATENTADO ATÓMICO DE HIROSHIMA. 

"UNA MAYORÍA DE LOS GOBIERNOS DEL MUNDO AHORA ESTÁN LISTOS PARA CONSIDERAR 

CUALQUIER USO Y POSESIÓN DE ARMAS NUCLEARES INACEPTABLE. EL TRATADO SE ABRIRÁ 

PARA QUE LOS ESTADOS LO FIRMEN EN LAS NACIONES UNIDAS EN NUEVA YORK EL 20 DE 

SEPTIEMBRE E INSTAMOS A TODOS LOS GOBIERNOS COMPROMETIDOS CON EL DESARME 

NUCLEAR Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A FIRMAR ESTE TRATADO ", DICE 

BEATRICE FIHN, DIRECTORA EJECUTIVA DE ICAN. 

EL TRATADO ES UN CLARO INDICIO DE QUE LA MAYORÍA DEL MUNDO YA NO ACEPTA ARMAS 

NUCLEARES Y NO LAS CONSIDERA INSTRUMENTOS LEGÍTIMOS DE GUERRA. LA REPETIDA 

OBJECIÓN Y BOICOT DE LAS NEGOCIACIONES DE MUCHOS ESTADOS POSEEDORES DE ARMAS 

NUCLEARES DEMUESTRA QUE ESTE TRATADO TIENE EL POTENCIAL DE IMPACTAR 

SIGNIFICATIVAMENTE SU COMPORTAMIENTO. COMO HA SIDO CIERTO CON ANTERIORES 

TRATADOS DE PROHIBICIÓN DE ARMAS, EL CAMBIO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

CONDUCE A CAMBIOS CONCRETOS EN LAS POLÍTICAS, INCLUSO EN LOS ESTADOS QUE NO SON 

PARTES EN EL TRATADO. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2V50CVQ  
 

http://bit.ly/2v50cVq
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