
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

DONANTES SE COMPROMETEN A APORTAR MÁS DE 11 MIL MILLONES DE DÓLARES EN LA 

CONFERENCIA DE APOYO A SIRIA Y LA REGIÓN 

4 DE FEBRERO 

La Conferencia, celebrada en Londres bajo los 

auspicios de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y los gobiernos de Alemania, 

Kuwait, Noruega y Reino Unido, reunió a 

líderes y funcionarios de más de 60 países, así 

como a representantes de organizaciones 

internacionales, empresarios y miembros de la 

sociedad civil. En este contexto, los donantes 

internacionales se comprometieron a aportar 

11.2 mil millones de dólares para brindar 

asistencia humanitaria a la población siria 

durante 2016 y en años posteriores, tanto en su 

territorio como en los países en donde han 

buscado refugio. De acuerdo con el Secretario 

General de la ONU, Ban Ki-moon, esta cifra representa la mayor cantidad recaudada hasta la fecha en una 

sola jornada y para una crisis en particular. Al mismo tiempo, el Secretario General recordó en el marco 

de la inauguración de la Conferencia que el conflicto se acerca ya a su sexto año de duración, señaló la 

responsabilidad que tiene la comunidad internacional en la ausencia de una solución e instó a las partes 

en el conflicto a regresar a las negociaciones que se reanudarán el 25 de febrero. Por su parte, el secretario 

general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Stephen O’Brien, afirmó en una entrevista que: 

“La mejor respuesta […] a todas las necesidades humanitarias en Siria es que cesen los enfrentamientos. 

[…] se debe encontrar una solución política y diplomática.” En este sentido, numerosos participantes 

enfatizaron el hecho de que la asistencia humanitaria por sí sola no puede resolver todos los problemas 

que aquejan a los sirios y a los países vecinos; por lo mismo, la necesidad de encontrar una solución 

política al conflicto fue un elemento recurrente en las diversas intervenciones, así como en los propósitos 

mismos de la Conferencia. Consecuentemente, también se abordaron temas esenciales como el acceso a 

la educación de niños refugiados; la creación de oportunidades de empleo en las comunidades de acogida 

y países vecinos; el respeto al derecho humanitario; garantizar el acceso seguro a servicios como 

educación y salud para la población dentro de Siria y el apoyo a grupos vulnerables, especialmente 

mujeres y niñas. Finalmente, los anfitriones de la Conferencia de Apoyo a Siria y la Región emitieron una 

declaración en la que, entre otras cuestiones, se condenan los niveles de violencia contra la población civil 

y se reitera la necesidad de levantar todos los sitios, finalizar los ataques a escuelas y hospitales, y 

garantizar el acceso de agencias humanitarias al país. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/20siaw6. 

La declaración se encuentra disponible en: http://bit.ly/1SvEqRe 
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GRUPO DE TRABAJO DE LA ONU AFIRMA QUE LA DETENCIÓN DE JULIAN ASSANGE FUE 

ARBITRARIA DESDE SU ARRESTO INICIAL 

5 DE FEBRERO 

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias afirmó en un comunicado que 

Julian Assange ha sido detenido de manera arbitraria por Reino Unido y Suecia desde su arresto en 

diciembre de 2010. De acuerdo con la Opinión no. 54/2015, adoptada por el Grupo de Trabajo el 4 de 

diciembre del año pasado, la detención de Assange viola los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y otras disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Como consecuencia, el panel de expertos llamó a los gobiernos de los dos países a poner fin a su detención, 

a respetar su integridad física y libertad de movimiento, así como a garantizar el derecho a una 

compensación. Como lo afirmó Sètondji Roland Adjovi, integrante del Grupo de Trabajo sobre 

Detenciones Arbitrarias, conviene mencionar que la decisión del panel no representa un pronunciamiento 

sobre los cargos que se le imputan al fundador de WikiLeaks. 

El comunicado se encuentra disponible (en inglés) en: http://bit.ly/1nLdNuc. Para consultar la opinión del 

panel, véase: http://bit.ly/20vUerJ. 

 

INICIA EN NY AUDIENCIA PARLAMENTARIA ORGANIZADA POR LA ONU Y LA UIP PARA 

ABORDAR EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS 

8 DE FEBRERO  

Cada año, la Unión Interparlamentaria (UIP), en el marco de 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

organiza una Audiencia Parlamentaria a fin de que los miembros de 

los parlamentos integrantes de la UIP puedan intercambiar puntos de 

vista con funcionarios de la ONU y representantes diplomáticos 

acreditados ante la misma sobre temas relevantes en la agenda 

internacional. En esta ocasión, la Audiencia titulada “El Problema 

Mundial de las Drogas: Balance y Fortalecimiento de la Respuesta 

Global” tiene por objetivo contribuir a las discusiones realizadas en el 

marco de los preparativos de la Sesión Especial de la Asamblea General 

sobre dicha problemática (UNGASS 2016) que se llevará a cabo del 19 

al 20 de abril en la sede de las Naciones Unidas. La inauguración de la 

Audiencia contó con las intervenciones de los anfitriones: el Sr. Saber 

Chowdhury, presidente de la Unión Interparlamentaria; el Sr. Yury 

Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés); y el Sr. Mogens 

Lykketoft, presidente de la Asamblea General de la ONU. De acuerdo 

con el programa, durante el primer día de trabajos se abordará la 

evolución de los mecanismos de fiscalización de drogas durante los últimos 50 años, particularmente las 

tres convenciones internacionales –la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, la Convención 

sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, y la Convención contra el Tráfico Ilícito de 1981- así como otros 

acuerdos a nivel internacional, incluidos la Declaración Política y el Plan de Acción sobre Cooperación 

Internacional de 2009. Además, se discutirán los elementos de la respuesta global ante esta problemática, 

la prevención de la violencia y los crímenes asociados con las drogas, los enfoques de reducción de la 

oferta y demanda, la manera en cómo se puede alcanzar una perspectiva de control más equilibrada, el 

tratamiento a las adicciones, y el combate al tráfico de drogas, la corrupción y el crimen organizado. 

Posteriormente, la problemática de las drogas se abordará también desde una perspectiva de derechos 

humanos y desarrollo durante el segundo día de trabajos. 

Para mayor información, véase: http://www.ipu.org/splz-e/unga16.htm 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

EL EMBAJADOR YUKIYA AMANO, DIRECTOR GENERAL DEL OIEA, REALIZA VISITA DE 

TRABAJO A MÉXICO 

3 AL 6 DE FEBRERO 

Entre las actividades realizadas en el marco de la 

visita a México por el Director General del 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA), el Embajador Yukiya Amano, destacan 

encuentros con funcionarios de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de 

Energía (SE), así como la impartición de una 

conferencia magistral en el Instituto Matías 

Romero y su participación en una reunión del 

Consejo del Organismo para la Proscripción de 

las Armas Nucleares en América Latina y el 

Caribe (OPANAL). De acuerdo con un comunicado oficial y con el fin de abordar temas de interés 

mutuo, el Embajador Amano se reunió con el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos de la SRE, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas; en dicho encuentro, se discutió el estado que 

guarda la implementación del Plan de Acción Integral Conjunto entre Irán y las Seis Partes (Alemania, 

China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), así como el papel del OIEA en el proceso. 

Amano, por su parte, reconoció también el nivel y la tecnología de las instalaciones nucleares mexicanas, 

y Ruiz Cabañas reiteró la disposición del gobierno mexicano para colaborar con el Organismo en 

diversos proyectos. Posteriormente, el Embajador Yukiya Amano impartió la conferencia magistral “El 

papel del OIEA en la Agenda Global: la Promoción de la Paz y el Desarrollo” en el Instituto Matías 

Romero donde profundizó sobre la extensa cooperación que existe entre México y el Organismo en 

esferas como la planeación energética, el manejo de residuos radioactivos y la protección del medio 

ambiente. Asimismo, agradeció el apoyo por parte de México a la labor de la organización y reconoció 

su papel en el establecimiento de la primera ‘zona libre de armas nucleares’ con el Tratado para la 

Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe de 1967, también conocido como 

Tratado de Tlatelolco. Aunado a lo anterior, el Director General del OIEA anunció la organización de 

una reunión de expertos a finales de este mes en Brasilia para revisar el uso de técnicas nucleares para 

el control del mosquito que transmite el virus del Zika, 

Para mayor información sobre la visita, véase: http://bit.ly/1T0VlK4 y http://bit.ly/20LQvCZ 

 

OFICINA DE UNODC EN MÉXICO PRESENTA EL PROGRAMA “PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA” 

3 DE FEBRERO 

En el marco de la Primera Asamblea Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado-

Federación que se llevó a cabo en la Ciudad de México a finales de enero del año en curso y en presencia 

del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y del subsecretario de Control y Auditoría de la 

Gestión Pública, Raúl Sánchez Kobashi, el Sr. Antonio Mazzitelli, Representante en México de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), presentó 

los resultados del proyecto titulado “Sistematización de Buenas Prácticas Estatales en materia de 

Prevención de la Corrupción enfocadas a la Población Infantil.” En este contexto, se presentó también 

http://bit.ly/1T0VlK4
http://bit.ly/20LQvCZ


 

 

el documento “Prevención de la Corrupción para la Construcción de la Ciudadanía: programa marco 

para la implementación de estrategias de prevención de la corrupción con población infantil,” cuya 

elaboración consistió en el análisis de 19 programas de promoción de cultura de legalidad a nivel estatal. 

 

MÉXICO APORTARÁ 3 MILLONES DE DÓLARES PARA ASISTIR A NIÑOS Y REFUGIADOS SIRIOS 

4 DE FEBRERO 

En el marco de la Conferencia en Apoyo a Siria y la Región, 

celebrada en Londres, el gobierno de México, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció una aportación 

de 3 millones de dólares para asistir a niños y refugiados sirios. El 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, indicó que 

un millón de dólares se destinará al Fondo de Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) y los dos millones restantes serán dirigidos al 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) y al Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De acuerdo con 

un comunicado de la SRE, la aportación por parte de México 

contribuirá a prestar asistencia a cerca de 1.9 millones de sirios -de 

los cuales el 30% son niños-, así como a atender las necesidades de 

alimentación de los refugiados que se encuentran en países vecinos 

como Egipto, Iraq, Jordania, Líbano y Turquía. Al recordar las devastadoras consecuencias del conflicto 

en Siria, el cual ha derivado en 250 mil muertos, 4.6 millones de refugiados y 13.5 millones de personas 

en necesidad de asistencia humanitaria, el Embajador Ruiz Cabañas enfatizó a su vez la importancia de 

la acción política para encontrar una solución al mismo. 

El comunicado al que se hace referencia se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Q5oQey 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO 

PRESENTACIÓN DEL REPORTE “MÉXICO, LAS AMÉRICAS Y EL MUNDO 2004-2014: DIEZ 

AÑOS DE OPINIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA EXTERIOR” 

3 DE FEBRERO   

Las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la República, junto con el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 

(COMEXI) y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), decidieron convocar a la 

presentación del reporte “México, las Américas y el Mundo 2004-2014: diez años de opinión pública y 

política exterior.” Ésta constituye la quinta edición de un proyecto de investigación de la División de 

Estudios Internacionales del CIDE que inició en 2004 con el fin de proporcionar información rigurosa 

respecto a las actitudes sociales y la cultura política de los mexicanos frente a temas de política exterior 

y relaciones internacionales. En este reporte, se presentan los principales resultados desde el inicio del 

proyecto en México en 2004 hasta la última encuesta realizada en 2014-2015.  

http://bit.ly/1Q5oQey


 

 

En la inauguración del evento se contó con un 

mensaje de bienvenida por parte de la senadora 

Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, quien, teniendo en mente las 

facultades en materia de política exterior del 

Senado, identificó la importancia de tomar en 

cuenta las conclusiones y recomendaciones del 

reporte con el fin de impulsar acciones legislativas 

dentro de la agenda de temas prioritarios de 

México en el escenario internacional que van desde 

la cooperación internacional hasta la participación del país en las Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz (OMP). Posteriormente, la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina, señaló los acontecimientos coyunturales más destacados en la 

región durante los últimos 10 años y llamó al posicionamiento de México como promotor de la 

democracia, el libre comercio, los derechos humanos y las libertades fundamentales en América Latina 

y el Caribe. En su intervención, la senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América del Norte, subrayó la relevancia del estudio como un mecanismo de medición de las 

opiniones y percepciones de la población general, así como de los líderes, para el diseño, la 

implementación y evaluación de políticas públicas. Por su parte, el senador Juan Carlos Romero Hicks, 

integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, enfatizó la importancia de retomar los intereses y 

aspiraciones de los mexicanos en el diseño de la política exterior mexicana. Posteriormente, la senadora 

Angélica Araujo, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

resaltó la metodología utilizada para la elaboración del estudio mediante encuestas directas. Por último, 

el Dr. Guillermo Cejudo, secretario académico del CIDE, se refirió a la ambición, al rigor analítico y a 

la incidencia del proyecto México, las Américas y el Mundo que, al realizarse en otros países de América 

Latina a partir de 2008, ha permitido contar con una amplia base de datos sobre las preferencias de 

ciudadanos y líderes sobre la política exterior de México.   

Los hallazgos del reporte fueron presentados por 

la Mtra. Guadalupe González, directora 

fundadora del proyecto, y el Dr. Gerardo 

Maldonado, director general del mismo. En 

primer lugar, el Dr. Maldonado se refirió al 

contacto directo de los mexicanos con el 

exterior, el cual ha disminuido y se caracteriza 

por diferencias regionales y de escolaridad, así 

como entre sectores de la población. Entre los 

principales temas en los que la opinión pública 

considera que México debería participar se 

encuentran el medio ambiente, el combate al narcotráfico, la promoción de la cultura, entre otros. 

Destaca a su vez la preferencia de la población mexicana por el uso de mecanismos de ‘poder suave’ 

(soft power) -como el comercio, la cooperación y la difusión de la cultura- en la conducción de la política 

exterior, la cual es la mejor evaluada en México en comparación con las políticas educativa, económica 

y de seguridad. La Mtra. González, por su parte, se refirió a las diferentes “pertenencias” de México en 

el mundo, a las identidades de los mexicanos y en cómo estos elementos ubican en el escenario 

internacional. En este aspecto y si bien va en descenso, la identidad histórica que predomina entre la 

población general es la latinoamericana (44% de la población, 12 puntos menos que hace 10 años); la 

identidad cosmopolita, por su parte, va en ascenso al llegar actualmente al 33%. Además, tanto los líderes 



 

 

como el público en general consideran que la atención debería centrarse en América Latina y el Caribe, 

y en América del Norte. De acuerdo con la Mtra. González, existe un área de oportunidad debido al 

amplio apoyo de la población en la participación de México en OMP, particularmente cuando éstas se 

encuentran enfocadas a desastres naturales. En relación con los retos y desafíos, destacó por último el 

‘déficit de interés’ y de conocimiento sobre temas internacionales entre la población. 

Posteriormente, en la sección de comentarios al reporte, el Embajador Bruno Figueroa, director general 

del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) destacó el valor del contenido de la publicación y 

profundizó sobre el papel de la cooperación como un importante instrumento de política exterior. Por su 

parte, la Dra. Claudia Calvin, directora general del COMEXI, se refirió al reporte como un documento 

de gran ayuda para medir el desempeño de los actores que participan en la política exterior mexicana y 

recomendó, además, incluir la transversalidad de la perspectiva de género como una nueva variable a 

considerar en el estudio. Finalmente, la Mtra. Silvia Núñez, vicepresidenta de la AMEI, subrayó que la 

información y los resultados de la publicación sean públicos, accesibles y gratuitos. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1Xgtc25. La versión electrónica del reporte se encuentra 

disponible en: http://www.lasamericasyelmundo.cide.edu/ 

 

PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA EN LA AUDIENCIA PARLAMENTARIA ANUAL 

8 DE FEBRERO  

Las senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, 

Marcela Guerra Castillo, y Graciela Ortiz González, 

presidentas de las Comisiones de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones 

Exteriores América del Norte, y Estudios 

Legislativos, respectivamente, participaron en los 

trabajos de la Audiencia Parlamentaria Anual, 

organizada por la Unión Interparlamentaria (UIP) en 

la sede de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y que este año se titula “El Problema Mundial 

de las Drogas: Balance y Fortalecimiento de la 

Respuesta Global.” Al respecto, conviene mencionar 

que la audiencia tiene como objetivo primordial contribuir a los trabajos preparatorios de la Sesión 

Especial que celebrará la Asamblea General de la ONU en abril de este año sobre el problema mundial 

de las drogas (UNGASS 2016). En el marco de la sesión II denominada “La respuesta global a las drogas: 

¿puede ser más efectiva?,” la senadora Laura Rojas llamó a replantear la estrategia reconociendo que el 

marco internacional actual es insuficiente y merece una nueva respuesta a fin de lograr un equilibrio 

entre diferentes enfoques, tales como el de salud, derechos humanos, educación, y justicia; en este 

contexto, la senadora Rojas llamó a abandonar un enfoque punitivo al momento de abordar la 

problemática. Aunado a lo anterior, Rojas Hernández destacó las contribuciones que los parlamentarios 

pueden realizar para su solución y llamó a las delegaciones participantes a examinar y sumarse a la 

resolución adoptada en el marco de la 133 Asamblea de la UIP celebrada en octubre de 2015 por el 

Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe (GRULAC) titulada “La Contribución de los 

Parlamentarios a las Discusiones Internacionales sobre el Problema Mundial de las Drogas.” Por su 

parte, la senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del 

Norte, subrayó las acciones por parte del Legislativo mexicano en materia de drogas, particularmente el 

http://bit.ly/1Xgtc25
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combate al narcotráfico. En ese sentido, mencionó la aprobación de la ley para combatir el blanqueo de 

dinero con la cual ha sido posible detectar y atacar la oferta de drogas. 

La resolución del GRULAC se encuentra disponible en: http://bit.ly/1jBReqk 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

CEPAL 

OBSERVATORIO DEMOGRÁFICO 2014 

2 DE FEBRERO 

De acuerdo con las proyecciones de población contenidas en 

la más reciente edición del Observatorio Demográfico de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), el número de habitantes en la región ascenderá a 

625 millones de personas hacia mediados de 2016, cifra que 

representa un aumento de 6 millones en relación con los 

datos de mediados de 2015 y casi el doble de la población 

registrada en 1975. Asimismo, se estima que este número 

alcanzará los 680 millones en 2025 y los 779 millones en 

2050. Los datos contenidos en la publicación constituyen 

una revisión de los cálculos de la edición de 2013; 

considerando nuevas fuentes de información disponibles, en 

esta ocasión se actualizaron las estimaciones y proyecciones de la población a nivel nacional desde 1950 

hasta 2100. El documento también señala que, por una parte, la esperanza de vida al nacer en el conjunto 

de la región hacia mediados de 2014 ascendió a cerca de 75 años en promedio; por otra, la tasa global 

de fecundidad fue de 2.1 en ese mismo año. Finalmente, la publicación incluye un apartado destinado a 

examinar exclusivamente los avances en el descenso de la mortalidad infantil durante las últimas 

décadas, ámbito en el que se han registrado importantes avances: en 1990, las proyecciones para 2015  

indicaban una tasa de cerca de 29 muertes de menores de un año por cada mil nacidos vivos; en contraste, 

los datos actuales señalan una tasa de 19 defunciones en promedio en la región. 

La publicación se encuentra disponible en: http://bit.ly/1L0wm2Z 
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 8 al 12 de febrero  

o Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre Desapariciones Forzadas e 

Involuntarias, 108 período de sesiones, Rabat, Marruecos. http://bit.ly/1LY5um4 

o Grupo de Trabajo VI (intereses de seguridad) de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil (UNCITRAL), 29 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. 

o Comité Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, 1ª sesión regular, Roma, Italia. 

 9 de febrero – Comité Ejecutivo de ONU Mujeres, 1ª sesión regular, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1LY5um4 

 9 al 12 de febrero – Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones de conformidad con el Protocolo Adicional 

de la CEDAW del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 34 período de 

sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1LY5um4 

 10 al 11 de febrero – Grupo de Trabajo Abierto sobre indicadores y terminología relacionados con la 

reducción del riesgo de desastres, 2ª sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1LY5um4 

 11 de febrero – “Construyendo Sinergia y Coherencia en la implementación del Programa de Acción de 

Estambul en el contexto de la Agenda 2030 de Desarrollo,” Evento Temático, Nueva York, Estados 

Unidos. http://bit.ly/1LY5um4 

 

 

 11 de febrero – Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

 14 de febrero – 49° Aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco 

 

 

JIFE LLAMA A GARANTIZAR EL ACCESO A DROGAS PARA ALIVIAR EL DOLOR 

4 DE FEBRERO 

LA JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (JIFE) DE LA ORGANIZACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) PUBLICÓ EL INFORME TITULADO “DISPONIBILIDAD DE DROGAS 

CONTROLADAS: ASEGURAR UN ACCESO ADECUADO PARA PROPÓSITOS MÉDICOS Y CIENTÍFICOS.” DE 

ACUERDO CON EL ORGANISMO, TRES DE CADA CUATRO PERSONAS QUE PADECEN DOLOR EN EL 

MUNDO CARECEN DE ACCESO A SUSTANCIAS PARA ALIVIAR EL MISMO. 

http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2015/Supplement-

AR15_availability_English.pdf 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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