
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

COMUNICADO DE LA OEA SOBRE SITUACIÓN EN VENEZUELA 

2 DE MAYO 

Tras el anuncio de la convocatoria a una Asamblea 

Constituyente en Venezuela, el Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 

recordó que este país vive una alteración en su orden 

constitucional, la violación a la separación de poderes, 

detenciones arbitrarias, prisión política de algunos de sus 

ciudadanos, y que el pueblo no tiene acceso a la sanidad ni a los 

alimentos. Así, en un comunicado de prensa, el Secretario 

General condenó el asesinato de ciudadanos que se manifestaban 

y la negación de un referéndum revocatorio, y el fomento al 

saqueo indiscriminado. Aclaró que en Venezuela el poder de 

convocatoria recae en el pueblo, y que se debe realizar un 

referéndum para contar con la aprobación de los electores. 

Señaló que una Asamblea Constituyente convocada de esa 

manera es errada e inconstitucional, y por lo tanto, antidemocrática. Hizo un llamado a unirse para 

defender el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, sobre el derecho a la democracia. El 

Secretario Almagro también condenó las acciones en contra de los manifestantes que apoyan la 

oposición en el país, a un mes del inicio de las protestas. Declaró que esa lucha es un símbolo para el 

continente entero, ya que exigen que el gobierno reconozca sus derechos, además de que instó a las 

instituciones gubernamentales a proteger los derechos.  

Cabe destacar que la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó dos comunicados de prensa, a través de 

los cuales, expresó su posición frente a la situación que vive la República Bolivariana de Venezuela. En 

el primero, rechazó la violencia que se vive en el país e instó a los actores políticos y sociales a 

solucionar de manera pacífica las controversias. Señaló que la Cancillería mexicana ha actuado por la 

vía diplomática y que se encuentra comprometida con un acuerdo político que permita el 

restablecimiento pleno de la democracia. Afirmó que se mantiene un compromiso con la OEA y con el 

multilateralismo, particularmente, tras el reciente anuncio de denunciar la Carta de la Organización, 

pues en ese espacio se comparten principios y valores democráticos. Además, manifestó su respeto a la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como espacio de diálogo político 

regional. Indicó que México no asistió a la reunión realizada el 2 de mayo, a solicitud de Venezuela. 

También mostró su grave preocupación por el anuncio formulado el 1 de mayo por el Presidente Nicolás 

Maduro, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución, 

pues prevalece un clima de desconfianza y crisis política al respecto. Finalmente, señaló que continuará 

trabajando con todos los países de la región y realizará todos los esfuerzos diplomáticos para devolver la 

institucionalidad democrática, la estabilidad y el desarrollo al pueblo venezolano.  
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En el segundo comunicado, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, México y Paraguay hicieron hincapié en el respeto y protección de los derechos humanos. 

Particularmente, nuestro país recordó que como actual miembro del Consejo de Derechos Humanos, 

Venezuela tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas sobre la promoción y protección de los 

derechos humanos en cumplimiento con las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales 

en la materia, tales como el apego al Estado de Derecho, cumplir con el calendario electoral, liberar a 

los presos políticos, restituir las funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida y 

garantizar la separación de poderes.  

Más en: http://bit.ly/2pFIZ0J. Consulte los comunicados de prensa de la SRE en: http://bit.ly/2pZfaLt y 

http://bit.ly/2peSEKi.  

 

VISITA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU A COLOMBIA 

4 Y 5 DE MAYO 

El Consejo de Seguridad de la ONU visitó Colombia para 

evaluar el proceso de paz y el papel de la Organización en 

el mismo. Durante su visita, el Consejo se reunió con el 

Presidente Juan Manuel Santos y visitó la Zona Veredal 

Transitoria de Normalización. El Presidente del Consejo 

de Seguridad, el Embajador Elbio Roselli (Uruguay), 

destacó que Colombia es un ejemplo de cómo afrontar las 

dificultades para terminar un conflicto y que con el 

Acuerdo de Paz, el Continente Americano se ha 

convertido en la primera región del mundo sin un 

conflicto activo, y ofreció el apoyo continuo del Consejo 

de Seguridad. Señaló que el Consejo visitó Colombia para presentar su unánime respaldo al proceso de 

pacificación y declaró que el mejor riesgo que se puede tomar es la paz, aunque estos procesos no son 

lineales, sino que tienen retrocesos y altibajos.  

El Presidente Santos puntualizó que en el proceso de paz se han salvado más de dos mil vidas y 

reconoció que la Misión de la ONU en el país ha ayudado a manejar el cese al fuego. Recordó que es la 

primera visita del Consejo de Seguridad a un país de América Latina y que es una celebración por la 

construcción de la paz. Agradeció el apoyo del Consejo que ha sido claro, y que incluye dos 

resoluciones aprobadas por unanimidad, lo que a su vez constituye la ratificación del apoyo de la 

comunidad internacional. Expresó que la participación de la ONU en el Mecanismo Tripartita es única 

en el mundo, pues la responsabilidad recae en las tres partes (gobieno, FARC-EP y ONU).  

Por su parte, el Embajador Matthew Rycroft (Reino Unido) 

declaró ya no hay marcha atrás para Colombia y que todas 

las partes deben cumplir con sus compromisos, ya que se 

trata de una oportunidad única. Por otro lado, Jean Arnault, 

Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, 

señaló que con la visita, el Consejo de Seguridad observa 

de primera mano el progreso y las dificultades de la 

implementación del cese al fuego. 

En el contexto de la visita, la Misión en Colombia anunció 

que ha recibido y almacenado las primeras mil armas pertenecientes a las FARC-EP y que los 

excombatientes se encuentran en el proceso de reintegración a la vida civil. Otras tareas incluyen la 

sustitución de plantíos ilícitos, desminado, educación para la paz (pedagogía de paz), etc. La visita fue 

organizada por los Representantes Permanentes de Uruguay y Gran Bretaña. 

Más información en: http://bit.ly/2qiB50o y http://bit.ly/2pcru7a.  

http://bit.ly/2pFIZ0J
http://bit.ly/2pZfaLt
http://bit.ly/2peSEKi
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PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS A COMISIONADOS DE LA CIDH  

5 DE MAYO  

El Consejo Permanente de la OEA recibió a los 

candidatos a Comisionados de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el 

periodo 2018-2021, quienes expusieron sus planes. 

Los candidatos son: Antonia Urrejola (Chile), Douglas 

Cassel (Estados Unidos), Joel Hernández (México), 

Carlos Horacio de Casas (Argentina), Gianella 

Bardazano (Uruguay), y Flavia Piovesan (Brasil).  

Antonia Urrejola declaró que en el continente existe 

una diversidad de opiniones y recordó su experiencia 

en la lucha transicional en su país, con la construcción 

de políticas públicas y la aplicación de estándares internacionales. Se refirió a la importancia del Estado 

de Derecho y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. A pesar de las diferencias, es vital 

actuar de forma coordinada y en apego a los estándares de derechos humanos, con el imperativo de no 

retroceder. Reconoció la contribución de la CIDH a la protección de los derechos humanos en las 

Américas, y que el Sistema Interamericano está en constante evolución. Se pronunció por fortalecer la 

protección que otorga la CIDH, por intercambiar buenas prácticas y por fortalecer el Sistema. Los temas 

que mencionó como prioritarios son: generación de la institucionalidad de la protección de los derechos 

al interior de los países, los acuerdos societarios, que la ciudadanía comprenda qué son los derechos 

humanos, y los procesos de diálogo.  

Douglas Cassel expresó que su motivo para ser comisionado es su compromiso con la promoción y 

protección de los derechos humanos. Recordó su experiencia en el manejo y negociación de casos ante 

la CIDH. El objetivo de la Comisión es obtener el más alto nivel de respeto de los derechos humanos, 

por medio del sistema de casos (eficiente y efectivo), que aunque subsidiario, es esencial; y sus 

funciones proactivas, en tanto que consulta y asiste a con los miembros para prevenir violaciones 

futuras. Se pronunció por fomentar las funciones proactivas de la CIDH para evaluar y anticiparse a los 

retos en materia de derechos humanos en el hemisferio, y por hacer el manejo de casos más rápido y 

eficiente, ya que las víctimas no deben esperar.  

Por su parte, Joel Hernández expuso su plan de 

trabajo así como los principales puntos con los que 

podría contribuir a mejorar la Comisión, en caso de 

resultar elegido. Afirmó que las candidaturas fueron 

presentadas por los Estados con la mayor preparación 

y alto perfil profesional. Dividió su presentación en 

cuatro cuestionamientos: i) por qué quiere ser 

Comisionado, ii) cuál es el rol actual de la CIDH, iii) 

cuáles son los desafíos del Sistema Interamericano y 

iv) cuáles serían sus aportaciones como 

Comisionado. Indicó que la composición futura de la 

CIDH requiere un mayor compromiso con la causa 

de los derechos humanos, así como sensibilidad con 

los desafíos actuales del organismo internacional. Mencionó que sus conocimientos en Derecho 

Internacional, especialmente, en la rama de los Derechos Humanos y su experiencia diplomática, serían 

herramientas útiles en el mandato de la Comisión para generar concensos y procurar una mejor 

comunicación con los usuarios del Sistema Interamericano. También hizo mención a su experiencia 

como Representante Permanente de México ante la OEA, pues durante su nombramiento (2011-2013) 



 

 

presidió el “Grupo de reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH para el fortalecimiento del Sistema 

Interamericano” del que surgieron diversas enmiendas a la Comisión en 2013.  

Destacó el papel imprescindible de la Comisión como creadora de políticas públicas en los Estados 

miembros y en la reparación de las víctimas. Mencionó que la CIDH moviliza a la sociedad civil y a los 

gobiernos, al tiempo que cumple con la labor de promoción a través de la asesoría y cooperación técnica 

con los Estados. Expuso que los desafíos de la Comisión son: el financiamiento; el retraso procesal; el 

cumplimiento de las decisiones y la universalidad del Sistema. Como aportaciones, el Embajador Joel 

Hernández enumeró diez propuestas, entre las que se encuentran: 1) Actuar estrictamente con 

imparcialidad en las peticiones, casos y medidas cautelares; 2) promover la comunicación entre la 

CIDH, los Estados y la sociedad civil; 3) Impulsar el Plan Estratégico 2017-2020; 4) sumar esfuerzos 

para obtener recursos; 5) identificar los desafíos de las personas en el hemisferio; 6) promover el 

mecanismo de soluciones amistosas; 6) alcanzar la universalidad del Sistema Interamericano de los 

Derechos Humanos; 7) coadyuvar con la asistencia técnica de la Comisión a los Estados; 8) alentar la 

cooperación entre la CIDH y los mecanismos de la ONU; 9) aportar conocimientos y experiencia en el 

funcionamiento de los organismos internacionales para mejorar los métodos de trabajo de la Comisión.  

Por otro lado, Carlos Horacio de Casas precisó que la CIDH produce un gran impacto y, como ejemplo, 

recordó su papel e impulso a la justicia transicional de Argentina. Señaló que uno de los mayores retos 

es el atraso procesal, ya que mina la confianza de los usuarios en los procedimientos y que genera 

frustraciones en las víctimas; así como la simplificación de los trámites. Reconoció que todos los 

sistemas de derechos humanos generan tensiones, mismas que deben ser asumidas por los actores.  

Mientras que Gianella Bardazano puntualizó que la CIDH ha contribuido con el respeto a los derechos 

humanos en el continente, aunque persisten desigualdades. Destacó contribuciones como el control de 

convencionalidad, la justicia transicional, y el alentar la reflexión de los Estados miembros. El 

fortalecimiento del Sistema Interamericano requiere del diálogo con los Estados, aunque esto no debe de 

afectar la independencia de la CIDH. Se refirió a la estigmatización de los defensores de derechos 

humanos, y por lo tanto, su protección debe ser prioridad para la Comisión. 

Por último, Flavia Piovesan recordó su experiencia como profesora de derechos humanos e integrante de 

diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil, y destacó que los temas prioritarios deben ser la 

protección del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos humanos. Impulsará el diálogo 

interregional y la identificación de las fortalezas y debilidades de la CIDH.  

Las tres vacantes de la CIDH serán cubiertas durante la elección que se celebre en la 47ª Asamblea 

General de la OEA en la Ciudad de México, del 19 al 21 de junio. 

Más en: http://bit.ly/2p25oYZ y http://bit.ly/2pUwoZ2.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

REUNIÓN DE LOS PANELISTAS QUE EVALUARÁN ONU HÁBITAT  

1 DE MAYO  

En la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el Secretario General, António Guterres, se 

reunió con los miembros electos del Panel Independiente para evaluar y mejorar la eficacia de ONU-

Hábitat. El mandato que se les ha conferido es el de revisar la implementación, seguimiento, aplicación 

y examen de la Nueva Agenda Urbana, aprobada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), que se celebró en octubre de 2016, en 

Quito, Ecuador. Se espera que los resultados del diagnóstico del Panel mejoren y fortalezcan el 

http://bit.ly/2p25oYZ
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desarrollo urbano sostenible y el cambio de paradigma en la planificación y administración de las 

ciudades.  

El Panel de Alto Nivel estará integrado por los 

siguientes ocho miembros y dependerá directamente del 

Secretario General de la ONU: 1) Peter Calthorpe, 

arquitecto, diseñador urbano, urbanista y miembro 

fundador del Congreso para el Nuevo Urbanismo. 2) 

Dian Triansyah Djani, Representante Permanente de 

Indonesia ante la ONU. 3) Anne Hidalgo, Alcaldesa de 

París, Francia. 4) Sheela Patel, Fundadora y Directora 

de la Sociedad para la Promoción de Centros de 

Recursos de Área (SPARC). 5) Rosario Robles, 

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), México. 6) František Ružička, 

Representante Permanente de la República Eslovaca 

ante la ONU. 7) Ponsto S.M. Sekatle, Ministro de Salud y Bienestar Social, Lesoto. 8) Mpho Parks 

Tau, Presidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y Asociación de Gobiernos Locales 

de Sudáfrica (SALGA).  

Cabe señalar que la mexicana Rosario Robles, fue nombrada co- 

presidenta del Panel. Además, el Subsecretario de Ordenamiento 

Territorial de la SEDATU, Enrique González Tiburcio viajará a 

Nairobi, Kenia en representación de Rosario Robles, como parte de 

la segunda etapa de  reuniones de trabajo del Panel de Alto Nivel. 

El Subsecretario González mencionó que esta visita 

complementará las actividades que recientemente se llevaron a 

cabo en Nueva York, para la evaluación del Programa de 

Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas. Destacó el 

nombramiento de la Secretaria Robles como única representante 

latinoamericana, así como el papel de México tras la aprobación de 

la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. Mencionó que el mandato del 

Panel contribuirá a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, específicamente, con el ODS 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles.  

Más en: http://bit.ly/2p395sl y http://bit.ly/2qJuAjb.  

 

SESIÓN SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LAS OMP  

1 DE MAYO  

El Embajador Juan Sandoval Mendiolea, Representante 

Permanente Alterno de México ante la Organización de las 

Naciones Unidas, participó en la apertura de los trabajos de la 

segunda sesión reanudada de la Quinta Comisión de la Asamblea 

General. El tema central fue el financiamiento de las Operaciones 

para el Mantenimiento de la Paz (OMP) creadas por el Consejo de 

Seguridad, para poder cumplir con sus mandatos. Se resaltó la 

importancia que la Misión de Estabilización de las Naciones 

Unidas en Haití (MINUSTAH) cuente con los recursos 

necesarios, particularmente, en el momento de transición hacia la 

http://bit.ly/2p395sl
http://bit.ly/2qJuAjb


 

 

nueva Misión para el Apoyo a la Justicia en ese país (MINUJUSTH). Hizo hincapié en el apoyo que se 

debe dar al Estado caribeño para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en los 

desafíos de los temas de salud, repatriación, agua y saneamiento, educación y transporte, entre otros. 

También, llamó a priorizar el análisis de las medidas propuestas por el Secretario General de la ONU 

sobre los casos de explotación y abusos sexuales cometidos por miembros de las OMP.  

Por otra parte, señaló que la escala de cuotas para el prorrateo de los gastos que acordó la AGONU, 

responde a la capacidad de pago de cada Estado miembro y la responsabilidad especial que incumbe a 

los miembros permanentes del Consejo de Seguridad sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales. Finalmente, aseguró que el objetivo debe ser lograr la paz sostenible, en el contexto de 

la acción de las Naciones Unidas en la prevención, la inclusión, el desarrollo, las soluciones políticas y 

los derechos humanos.  

Consulte la intervención en: http://bit.ly/2p5OX9H.  

 

SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

2 DE MAYO  

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, inauguró la XXXI sesión ordinaria del 

Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción 

y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

Exhortó a los congresos estatales a armonizar las 

leyes locales en materia de feminicidio y 

despenalización del aborto por violación, así como a 

fortalecer los mecanismos de protección para 

periodistas y personas defensoras de derechos 

humanos, en el marco del Día Mundial de la 

Libertad de Prensa. Afirmó que la meta es erradicar 

la violencia contra mujeres y niñas, y expuso que la alerta de género no es un instrumento político para 

castigar a los estados. Aún persisten retos que atender como mejorar la coordinación entre 

instituciones mediante líneas de acción, fortalecer las capacidades de las procuradurías y fiscalías 

estatales y municipales para trabajar a la par de los Centros de Justicia, mantener la protección a las 

víctimas hasta que dejen de estar en riesgo, armonizar las legislaciones de todo el país en materia penal 

del feminicidio, y mantener reuniones periódicas para dar a conocer datos estadísticos sobre violencia 

de género. 

La Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, presentó el estudio 

“Construyendo un México incluyente: Políticas y Gobernanza para la Igualdad de Género” de la 

OCDE, así como la Plataforma “México rumbo a la igualdad”. Por su parte, Alejandra Negrete 

Morayta, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres presentó el 

estudio “La violencia contra las mujeres repercusiones e impacto económico en México”, y subrayó la 

falta de presupuesto, de información precisa y la transversalidad de las políticas locales con la federal. 

Anunció la creación de una plataforma de indicadores que permitirá monitorear el cumplimiento de las 

obligaciones constitucionales y convencionales estatales, en materia de derechos de las mujeres. 

Al evento acudió el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; la titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Laura Barrera Fortoul; la Presidenta de la 

Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores, Diva Gastélum Bajo; la 

Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la 

Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías Guerra; la Directora General de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga Delgado; la 

http://bit.ly/2p5OX9H


 

 

Representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García; la Presidenta del Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación, Alejandra Hass Paciuc, entre otros.  

Detalles en: http://bit.ly/2q4xaUO.  

 

VISITA DEL RELATOR ESPECIAL DE LA ONU SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA 

POTABLE Y AL SANEAMIENTO 

2 AL 12 DE MAYO  

Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el 

derecho humano al agua potable y al saneamiento, comenzó su 

visita a México. Durante su recorrido por diversas comunidades 

de la República Mexicana, se reunió con pobladores de la 

delegación Iztapalapa, de Puebla y representantes de la 

comunidad maya que habita en Campeche y Yucatán. El 

objetivo de la visita es recopilar información y testimonios 

sobre la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y la calidad 

del agua potable y su saneamiento. También diagnosticará la 

protección y garantía del derecho al agua y el saneamiento a 

nivel federal, estatal y local; y el respeto a las normas y 

principios de derechos humanos. Cabe mencionar que 

continuará celebrando encuentros con residentes, representantes 

del gobierno, autoridades locales, organizaciones comunitarias y miembros de la Ciudad de México, 

así como de los estados de Chiapas y Veracruz.  

Asimismo, sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con el 

Licenciado Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación. Los funcionarios mexicanos expresaron el apoyo de nuestro país a las iniciativas en 

foros multilaterales relativas al agua y saneamiento, al tiempo que recordaron el compromiso de 

México como copresidente del Panel de Alto Nivel sobre Agua en la ONU. 

Conozca más en: http://bit.ly/2plQVGe, http://bit.ly/2pEmNXz, http://bit.ly/2oG0As7, y 

http://bit.ly/2prxtVM.  

 

DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA  

3 DE MAYO  

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el gobierno de México a través de la Secretaría de 

Gobernación y la de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República, 

emitió un comunicado de prensa conjunto. Hizo alusión a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, cuyo texto establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión. En el comunicado se reconoció la importancia de la labor de los periodistas y de los medios 

de comunicación para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, así como para transparentar y 

fortalecer las instituciones. Se rechazó cualquier agresión que limite o menoscabe los derechos de los 

periodistas, por lo que a la luz de los recientes ataques, se hizo un llamado a las autoridades para 

prevenir, investigar y sancionar los ilícitos. Se exhortó a fortalecer las acciones de coordinación con el 

Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Desde 

2012, el Mecanismo ha atendido 655 personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 

beneficiando actualmente a 509 personas.  

Comunicados de prensa disponibles en: http://bit.ly/2qAw0gB.  

http://bit.ly/2q4xaUO
http://bit.ly/2plQVGe
http://bit.ly/2pEmNXz
http://bit.ly/2oG0As7
http://bit.ly/2prxtVM
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GRUPO DE AMIGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE EL PROCESO DE CONSULTA PARA 

MEJORAR SU PARTICIPACIÓN EN LA ONU 

3 DE MAYO  

El Embajador Juan Sandoval Mendiolea, 

Representante Permanente Alterno de México ante la 

Organización de las Naciones Unidas, intervino en su 

carácter de representante del Grupo de Amigos de los 

Pueblos Indígenas (compuesto por Australia, 

Argentina. Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, 

Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Finlandia, 

Guatemala, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, 

Paraguay, Perú y México). Mencionó que no es 

coincidencia que el décimo aniversario de la 

adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, concuerde con la 

oportunidad de mejorar su participación en la Organización. Destacó la convicción que los pueblos 

indígenas contribuyan de manera relevante en los trabajos y reuniones de la ONU; pues su visión, 

experiencia y conocimiento enriquece el trabajo de los Estados miembros y a su vez, auxilian en la 

consecución de los principios de la Declaración. Afirmó que a pesar de haber favorecido ciertos 

procesos multilaterales (como la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas y el Informe Final del 

mandato del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Consejo de 

Derechos Humanos), las instituciones representativas y las Organizaciones No Gubernamentales no 

han podido participar de manera total. Exhortó a los Estados Miembros a fortalecer las voces de los 

pueblos indígenas sin que esto afecte la naturaleza intergubernamental de la ONU. Mencionó que se 

dará seguimiento al trabajo conjunto sobre la participación de los pueblos indígenas en la agenda 

multilateral, para que lo hagan a título propio y no como miembros de sociedad civil en general.  

Más en: http://bit.ly/2qJgUF1. 

 

EVENTO PARALELO A SESIÓN DE EXAMEN DEL TRATADO SOBRE NO PROLIFERACIÓN DE 

ARMAS NUCLEARES 

4 DE MAYO  

En el marco de la primera sesión del Comité Preparatorio 

de la Conferencia de las Partes encargada del examen del 

Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 

(TNP) en 2020, la Embajadora Alicia Buenrostro Massieu, 

Representante Permanente de México ante los Organismos 

Internacionales con sede en Viena, participó en un evento 

paralelo sobre Transparencia. Reafirmó el carácter 

prioritario que México otorga al fortalecimiento del 

régimen global de desarme. Aseguró que en cumplimiento 

de las disposiciones del TNP, particularmente el artículo VI 

que hace referencia a la celebración de negociaciones sobre 

un tratado de desarme general y completo, no es facultativo ni se encuentra sujeto a condiciones. La 

Embajadora Buenrostro expresó que nuestro país busca que este ciclo de examen del TNP alcance 

http://bit.ly/2qJgUF1


 

 

éxitos tangibles, incluyendo el compromiso de los Estados Poseedores de Armas Nucleares; a quienes 

exhortó a presentar sus informes nacionales conforme al Plan de Acción de 2010 y a que muestren 

mayor transparencia. Señaló que México promueve activamente la transparencia en materia de 

desarme para construir a la paz y seguridad internacionales.  

Más en http://bit.ly/2pYFF0y.  

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y ETNIAS DEL PARLATINO 

5 DE MAYO 

Se llevó a cabo en la sede del PARLATINO, en Panamá, la Reunión 

de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias, para abordar el tema de 

la participación de los pueblos indígenas en América Latina y el 

Caribe. El objetivo de la reunión fue discutir la Ley modelo de 

coordinación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, 

y la ley modelo de participación y representación de los pueblos 

indígenas. En nombre del Senado de la República participaron las 

Senadoras Rocío Pineda y Sonia Rocha.  

Más en: http://bit.ly/2qKpWVG.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNICEF MÉXICO  

INFORME ANUAL 2016 

3 DE MAYO 

De acuerdo con el Informe Anual de 2016 presentado por la 

UNICEF, en México hay 39.2 millones de niños, niñas y 

adolescentes; de los cuales 32.4% tienen entre 0 y 5 años, 33.7% tiene 

entre 6 y 11 años y 33.9% son adolescentes que tienen entre 12 y 17 

años. De igual forma, se estima que el 5.73% pertenecen a 

comunidades indígenas y el 26.4% viven en zonas rurales. 

Lamentablemente, 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes en México 

se encuentra en situación de pobreza, de los cuales el 20% está en 

pobreza extrema. De acuerdo a UNICEF-CONEVAL, la principal 

carencia que se encuentra entre los infantes y adolescentes en 

situación de pobreza es seguridad social. Respecto a la salud, la tasa 

de mortalidad en niños menores de 5 años fue de 15.1 por cada mil 

nacidos vivos en 2015. Sin embargo, en algunas regiones del sur del 

país la tasa de mortalidad llegó a presentar tasas por arriba 17 

defunciones por cada 1,000 niños nacidos vivos. 

http://bit.ly/2pYFF0y
http://bit.ly/2qKpWVG


 

 

En las zonas rurales, 2 de cada 10 niñas y niños menores de 5 años presentan desnutrición crónica, la 

cual a su vez afecta en mayor medida a los infantes que viven en hogares indígenas. En contraste, el 5% 

de los niños menores de 5 años presentan obesidad. Respecto a la educación, el 96.2% de los niños entre 

6 y 14 años asisten a la escuela. No obstante, a pesar de los avances en materia educativa, más de 4 

millones de infantes y adolescentes no asisten a la escuela. Es importante resaltar que conforme más 

avanzan los grados y niveles de escolaridad menor es la presencia de estudiantes hablantes de alguna 

lengua indígena.  

En 2016, 13,746 niños y niñas mexicanos fueron repatriados desde Estados Unidos, de los cuales el 

70% viajaban sin la compañía de un adulto. En materia de trabajo infantil, en México, 2.5 millones de 

infantes se encuentran trabajando y 351,113 no asisten a la escuela al realizar tareas domésticas en 

condiciones no adecuadas. Asimismo, 2 de cada 100 niños, niñas y adolescentes en México tienen algún 

tipo de discapacidad, de los cuales el 24.8% de ellos no asiste a la educación primaria  

1 de cada 5 mujeres entre 15 y 19 años en México tuvo al menos un hijo durante 2015. Coahuila, 

Chihuahua y Durango son los tres estados con mayor porcentaje de adolescentes embarazadas en el 

país. De igual forma, de acuerdo a UNICEF México el 23.6% de las mujeres en México se han casado o 

viven en unión conyugal antes de cumplir la mayoría de edad.  

Para más información consulte: http://bit.ly/2qEfUT4.  

 

PNUD Y PARLAMENTARIOS PARA LA ACCIÓN GLOBAL  

AVANZANDO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LA INCLUSIÓN DE PERSONAS LGBTI: 

MANUAL PARA LOS PARLAMENTARIOS 

3 DE MAYO 

La homofobia y otras formas de estigmatización, violencia y 

discriminación en contra de las personas lesbianas, gay, 

bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) contribuyen de 

manera significante a su exclusión de la sociedad, así como limita 

su acceso a servicios sociales y de salud e impide su desarrollo 

social y económico. Estudios muestran que en muchos países, las 

personas LGBTI se encuentran entre la población más pobre y 

marginada. Del mismo modo, sufren de discriminación y abuso 

desproporcionado. Muchas veces son rechazados por sus familias, 

expulsados de sus casas y de la escuela y muchos de ellos son 

desempleados y luchan por vivir. La situación de las personas 

transgénero es aún peor, pues presentan tasas más altas de 

carencia de hogar, pobreza y hambruna. Si bien para estas 

personas esta situación es una tragedia, para la sociedad esto 

representa un desperdicio de talento humano, ingenio y potencial 

económico.  

Aunque ha habido avances importantes, gracias los activistas de 

la comunidad LGBTI y a organizaciones aliadas, ningún país en 

el mundo ha eliminado por completo la discriminación y la exclusión de las personas LGBTI.  

Actualmente, 73 países todavía criminalizan los actos entre personas del mismo sexo y ocho países 

penalizan tales actos con la pena de muerte. De igual manera, son muy pocos los países que reconocen 

legalmente la identidad de las personas transgénero y solo dos países cuentan con legislación enfocada 

en proteger los derechos de las personas intersexuales.  

http://bit.ly/2qEfUT4


 

 

Tener un entendimiento profundo de los impactos altamente negativos en derechos humanos y en 

desarrollo humano sostenible que son causados por la discriminación y la exclusión de las personas 

LGBTI, así como crear conciencia de los beneficios que crean la inclusión, la promoción de la libertad y 

la equidad, son instrumentos útiles para que se lleven a cabo acciones efectivas por parte de los 

parlamentarios en temas de LGBTI.  

Este manual tiene la premisa de que los parlamentarios juegan un papel vital en lograr la dignidad y la 

liberación de la estigmatización, la violación de derechos humanos y la exclusión de las personas 

LGBTI. Avanzando en materia de Derechos Humanos e inclusión de las personas LGBTI: Manual para 

los Parlamentarios establece marcos relevantes de derechos humanos y resalta el papel de los 

parlamentarios en implantar la Agenda 2030, para asegurarse que nadie, incluyendo las personas 

LGBTI, se queden atrás. El manual también ofrece consejos prácticos, herramientas y recursos 

diseñados para apoyar a los legisladores a asumir actividades legislativas, de representación, y de 

vigilancia que aseguren los derechos y la inclusión de las personas LGBTI. El propósito de este manual 

es informar y ayudar a catalizar acciones de los parlamentarios para avanzar en temas de derechos 

humanos y de la inclusión de las personas LGBTI.   

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

 

PNUD, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LOS PARLAMENTARIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 

BANCO ISLÁMICO DE DESARROLLO 

EL PAPEL DE LOS PARLAMENTARIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE: MANUAL PARLAMENTARIO  

3 DE MAYO 

Como lo establece la Agenda 2030, la paz sostenible y el desarrollo 

son esenciales para el futuro del planeta y de la humanidad, por lo 

que dicha Agenda se propone terminar con la pobreza, construir 

sociedades pacíficas y promover la prosperidad y el bienestar de las 

personas al proteger el medio ambiente para las generaciones actuales 

y futuras. Una vez establecida la Agenda, ahora los Estados 

miembros deben traducir los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS) en prioridades nacionales, ordenar los recursos necesarios y 

construir las alianzas necesarias con la sociedad civil y el sector 

privado para su implementación exitosa.  

Ante este panorama, los parlamentarios tienen una oportunidad y una 

responsabilidad constitucional para jugar un papel relevante en el 

apoyo, monitoreo e implementación de los ODS. Este manual está 

diseñado para ser un recurso fácil de usar que pueda ayudar a los 

parlamentarios y a sus equipos de trabajo a desempeñar un papel 

efectivo en la implementación de los ODS. Además de introducir la 

Agenda 2030, el manual da una lista de recomendaciones y herramientas que pueden ser adaptadas, 

según se necesite, dependiendo del contexto nacional.  

Los objetivos de este manual son: 1) aumentar la información a los parlamentarios acerca delos ODS; 2) 

compartir ejemplos de cómo los parlamentos y los parlamentarios pueden cumplir con su rol en la 

implementación de los ODS, 3) ofrecer a los parlamentos y a los parlamentarios una herramienta que 

puedan usar para evaluar y mejorar su capacidad actual para comprometerse con los logros de los ODS. 

Cada parlamento, así como los parlamentarios, entiende el contexto político y social en los que opera y 

tiene la capacidad para determinar qué se puede y qué se debe hacer para influir en el logro de los ODS. 

http://bit.ly/2pVlsdJ


 

 

Al compartir las buenas prácticas de otros parlamentos y discutir la aplicación de los estándares 

internacionales en el trabajo de los parlamentos, el manual representa una oportunidad para comenzar la 

discusión entre los actores clave dentro y fuera del parlamento en cómo la institución puede cumplir su 

mandato de la mejor manera posible.  

Disponible en: http://bit.ly/2qiZkv9.  

 

ACNUR  

DESDE LA PERSPECTIVA DE UN REFUGIADO  

3 DE MAYO 

En diciembre de 2016, el ACNUR presentó un informe en el cual se 

llamaba a una respuesta más holística a la situación de los refugiados 

y los migrantes. Este tema tiene muchos aspectos que se deben tomar 

en cuenta, empezando por los países de origen, los países de solicitud 

de asilo, así como la recepción y el procesamiento de sus peticiones 

en Europa. Muchas veces, las decisiones de políticas, y la falta de 

ellas, afectan de manera considerable la vida de millones de personas. 

La incapacidad de controlar la crisis internacional crea situaciones 

que obligan a la gente a huir de su casa. De igual manera, la falta de 

recursos para las operaciones humanitarias en países donde se solicita 

asilo y el acercamiento fragmentado de muchos de los donantes en 

las rutas mixtas de los migrantes, desestabiliza las poblaciones de 

refugiados, generan más movimientos de personas. Además, la 

ausencia de rutas posibles y legales hacia Europa aumenta el 

volumen de movimientos irregulares y la dependencia a redes 

internacionales de contrabando.  

La falta de concientización sobre los criterios de elegibilidad para solicitar asilo también beneficia a las 

redes de contrabando, así como a los traficantes de personas. La falta de información sobre los derechos 

y obligaciones de los solicitantes de asilo y de los refugiados en Europa lleva a rumores y a medias 

tintas sobre la verdad, haciendo la integración innecesariamente difícil. Es por eso que la comunicación 

desde la diáspora puede jugar un papel útil y muchas veces determinante en este contexto.  

“Desde la Perspectiva de un Refugiado” es un intento para promover un análisis sistémico del discurso 

entre personas con estas preocupaciones. Desde marzo hasta diciembre de 2016, se monitorearon 

intercambios de refugiados y migrantes árabe parlantes y afganos en las redes sociales. El objetivo del 

documento es darle voz a los refugiados y a los solicitantes de asilo para proveer un mejor 

entendimiento de los flujos mixtos de migración, dar a conocer las prácticas de los contrabandistas y 

traficantes, las situaciones a las que los refugiados y los migrantes se tienen que enfrentar, así como sus 

necesidades y sus emociones. La información proveída por los refugiados en las redes sociales, 

demuestra claramente que la actual situación de refugiados y migrantes es compleja y multifacética. 

Como resultado, las soluciones potenciales necesitan ser igual de comprensivas y sofisticadas para 

poder tener un impacto real.  

Disponible en: http://bit.ly/2psFnOA.   
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ONU MUJERES E INCLUSIVE PEACE AND TRANSITION INITIATIVE  

HACIENDO QUE LAS MUJERES CUENTEN, NO SOLO CONTANDO A LAS MUJERES  

3 DE MAYO 

Después de 15 años de la adopción de la resolución 1325 del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas, las mujeres siguen estando 

infrarrepresentadas en los procesos de paz y de transición. El reto 

actual es la falta de conocimiento acerca del papel y de las 

repercusiones concretas de las inclusión de las mujeres en los procesos 

de paz. Este informe tiene como objetivo presentar un análisis de la 

inclusión de las mujeres y proveer evidencia comparativa acerca de la 

influencia ejercida por las mujeres en distintos procesos de paz desde 

1990.  

El estudio reveló que la inclusión directa de las mujeres no aumenta por 

sí misma la probabilidad de que se firmen e implementen más acuerdos 

de paz. Lo que sí hace diferencia es la influencia que las mujeres 

puedan ejercer a lo largo del proceso. La premisa de este informe es 

que hacer que las mujeres cuenten va más allá del simple hecho de incrementar el número de mujeres 

que participan en los proceso de paz. Esta conclusión se demuestra a lo largo del informe por medio de 

seis resultados principales, los cuales se resumen a continuación.   

En primer lugar, se demuestra que las mujeres han realizado contribuciones sustanciales en las 

negociaciones de paz y los procesos constituyentes, así como en la implementación de los acuerdos 

finales. En segundo lugar, exististe también una correlación positiva entre la influencia ejercida por las 

mujeres y la firma e implementación de acuerdos. En tercer lugar, la participación de las mujeres no 

debilita los procesos de paz, sino al contrario. La presencia de mujeres fortaleció la influencia de otros 

actores en proceso de paz estudiados. En cuarto lugar, la inclusión de las mujeres no se limita a la 

participación directa en la mesa de negociaciones, pues las mujeres han participado de diversas 

maneras, a múltiples niveles y en diferentes pasas de los procesos de paz. En este aspecto se 

identificaron siete modalidades de inclusión: 1) representación directa en la mesa negociaciones; 2) 

condición de observadoras; 3) consultas; 4) comisiones inclusivas; 5) talleres de resolución de 

problemas; 6) proceso público de toma de decisiones y 7) acción colectiva. En quinto lugar, son varios 

los factores relacionados al proceso y al contexto que actuaron conjuntamente para facilitar o limitar la 

capacidad de participar y ejercer influencia de las mujeres: 1) los criterios y los procedimientos de 

selección; 2) los procedimientos de toma de decisiones; 3) las estrategias de transferencia; 4) los 

mediadores favorables a la inclusión; 5) la inclusión temprana en el proceso de paz; 6) las estructuras de 

apoyo; 7) el financiamiento y 8) la inclusión. Y finalmente en sexto lugar, en muchos de los casos en los 

que las mujeres resultaron ser influyentes en un proceso de negociación de múltiples actores fue gracias 

a la presión que ejercieron que se lograron reformas concretas y fundamentales.  

Disponible en: http://bit.ly/2pY5Qqh.  

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2pY5Qqh


 

 

OCDE  

PERSPECTIVAS DE LAS COMPETENCIAS EN LA OCDE 2017: COMPETENCIAS Y CADENAS 

GLOBALES DE VALOR  

4 DE MAYO 

En las últimas dos décadas, el mundo ha entrado a una nueva 

fase de la globalización, la cual representa nuevos retos y 

oportunidades para los países y para los trabajadores. Esto en 

gran medida debido al auge de las tecnologías de la 

información y a las cadenas de producción que han 

globalizado y fragmentado la producción. Hoy, los 

trabajadores de diferentes países contribuyen al diseño, la 

producción, la comercialización y las ventas de los mismo 

productos. En los países de la OCDE, una tercera parte de los 

empleos del sector empresarial, en promedio, dependen de la 

demanda de países extranjeros. Del mismo modo, 30 por 

ciento del valor de las exportaciones de los países de la OCDE 

proceden del exterior.  

Como consecuencia, los efectos de las cadenas globales de 

producción en las economías y en las sociedades son más 

complejos, difusos e interdependientes que antes. Es por ello que algunos ponen en duda la 

globalización. Como resultado, los países tienen que aumentar los esfuerzos para lograr que la 

globalización beneficie a todos. El informe muestra que invirtiendo en las competencias de su 

población, los países pueden ayudar a asegurar que su participación en los mercados globales se 

traduzca en mejores resultados económicos y sociales. Queda claro a lo largo del informe, que las 

competencias son importantes para la globalización, pues pueden ayudar a los países a integrarse en los 

mercados globales y a especializarse en las industrias tecnológicamente avanzadas.  

De igual manera, las competencias pueden ayudar a las personas a afrontar los posibles efectos 

negativos de las cadenas globales de valor, así como han acompañado de distintas maneras la 

integración global de los países. Los países tienen que invertir en competencias no solo para ayudar a 

las personas a entrar al mercado laboral y protegerlas contra los riesgos de pérdida de empleo y los 

trabajos de mala calidad, sino para buscar la competitividad internacional y el progreso económico en 

un mundo interconectado.  

Disponible en: http://bit.ly/2qUxd2B.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 8 de mayo: Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

 8 y 9 de mayo: Días del Recuerdo y la Reconciliación. Conmemoración de la Segunda 

Guerra Mundial  

 10 de mayo: Día Mundial de las Aves Migratorias 

 10 de mayo: Día de Vesak  

 12 de mayo: Día Internacional de la Enfermería 

 

 

 

 18 de abril al 12 de mayo: 60ª sesión del Comité contra la Tortura, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2qBjPiJ  

 24 de abril al 12 de mayo: 92ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 

Ginebra, Suiza http://bit.ly/1aheKDS  

 1 al 12 de mayo: Revisión del Examen Periodico Universal, Consejo de Derechos Humanos, 

Ginebra, Suiza http://bit.ly/1BBFqdN  

 8 y 9 de mayo: Primera sesión informal sobre “Derechos humanos de los migrantes, inclusión social, 

cohesión, y todas las formas de discriminación incluyendo racismo, xenofobia e intolerancia” del 

Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2qi2VK0  

 8 al 17 de mayo: 112ª sesión del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e 

Involuntarias, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1vBhx27  

 8 al 18 de mayo: Conferencia sobre el Cambio Climático de la CMNUCC, Bonn, Alemania 

http://bit.ly/2qT5tLM  

 10 de mayo: Lanzamiento del Informe “La próxima revolución en la producción” de la OCDE, París 

Francia http://bit.ly/2qvljfw  

 11 al 13 de mayo: Seminario Regional de la Unión Interparlamentaria sobre los ODS para la región 

Asia Pacífico, Ciudad Ho Chi Mihn, Vietnam http://bit.ly/2p2KzaK  

 22 al 26 de mayo: Plataforma Global para la Reducción de Desastres, Cancún, México 

http://bit.ly/2da2b0H  

http://bit.ly/2qBjPiJ
http://bit.ly/1aheKDS
http://bit.ly/1BBFqdN
http://bit.ly/2qi2VK0
http://bit.ly/1vBhx27
http://bit.ly/2qT5tLM
http://bit.ly/2qvljfw
http://bit.ly/2p2KzaK
http://bit.ly/2da2b0H


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA MAYORÍA ABRUMADORA DE MUJERES EXPERIMENTA ALGUNA FORMA 

DE ACOSO SEXUAL EN SUS TRASLADOS DIARIOS  

UN NEWS CENTRE 

3 DE MAYO 

ESTUDIOS EXPONEN QUE LAS MUJERES ALREDEDOR DEL MUNDO, CONSTANTEMENTE SON 

VÍCTIMAS DE ACOSO SEXUAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. DICHOS COMPORTAMIENTOS HAN 

SIDO NORMALIZADOS EN LAS SOCIEDADES Y A MENUDO LAS MUJERES NO LO CONSIDERAN 

LO SUFICIENTEMENTE IMPORTANTE COMO PARA DENUNCIAR, POR LO QUE LA MAYORÍA DE 

LOS CASOS PERMANECEN IMPUNES. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA MAYORÍA DE LAS 

MUJERES HAN EXPERIMENTADO ALGUNA FORMA DE ACOSO O VIOLENCIA SEXUAL EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO. UNA ENCUESTA NACIONAL ENCONTRÓ QUE CERCA DEL 90% DE LAS 

MEXICANAS SE SIENTEN INSEGURAS EN LOS AUTOBUSES Y EN EL METRO, DEBIDO A QUE 

DIARIAMENTE SE ENFRENTAN A AMENAZAS Y AGRESIONES EN SUS RECORRIDOS.  

ES POR ESO, QUE LA ENTIDAD DE NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER (ONU MUJERES) HA LANZADO UNA CAMPAÑA EN LA 

CDMX LLAMADA #NOESDEHOMBRES. DICHA CAMPAÑA ESTÁ DIRIGIDA A HOMBRES ENTRE 

20 Y 50 AÑOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y BUSCA GENERAR CONCIENCIA EN 

ELLOS, YA QUE MUCHAS DE SUS ACTITUDES DIARIAS REPRESENTAN UNA FORMA DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS.  

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2ppxg56  

 

MISIÓN CUMPLIDA: OPERACIÓN DE LA ONU EN COSTA DE MARFIL  

UN NEWS CENTRE 

1 DE MAYO 

DESPUÉS DE 13 AÑOS COMPROMETIDOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN COSTA DE 

MARFIL, LA OPERACIÓN DE LA ONU EN EL PAÍS (ONUCI) HA LLEGADO A SU FIN. DICHA 

OPERACIÓN FUE APROBADA POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD TRAS LA GUERRA CIVIL EN EL 

2004. SI BIEN INICIALMENTE TENDRÍA UNA DURACIÓN DE 12 MESES, LOS CONSTANTES 

DESAFÍOS Y LA FALTA DE AUTORIDAD DEL ESTADO MARFILEÑO PROPICIÓ QUE LA ONUCI SE 

EXTENDIERA POR MUCHO MÁS TIEMPO.  

NO OBSTANTE, GRACIAS A LA ONUCI LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD EN COSTA DE MARFIL  

SE MEJORÓ SIGNIFICATIVAMENTE. SE PROMOVIÓ UN MAYOR DESARROLLO ECONÓMICO,  SE 

FORTALECIERON LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y SE PROPORCIONÓ ESTABILIDAD 

POLÍTICA TRAS LA CRISIS ELECTORAL DEL 2010. SIN EMBARGO, NO FUE UNA TAREA FÁCIL 

DE LOGRAR PUESTO QUE SE ENFRENTARON A MÚLTIPLES DIFICULTADES, ENTRE ELLAS: LAS 

VIOLENTAS PROTESTAS LLEVADAS A CABO POR MANIFESTANTES JUVENILES EN 2006 Y LA 

GUERRA CIVIL  PROVOCADA POR EL RECHAZO DE DIMISIÓN DEL PRESIDENTE EN FUNCIONES 

TRAS HABER PERDIDO LAS ELECCIONES EN 2010. 

AFORTUNADAMENTE, TRAS NUMEROSOS ESFUERZOS DE LA ONUCI POR FACILITAR UN 

DIÁLOGO POLÍTICO INCLUYENTE, LA GUERRA CIVIL CONCLUYÓ Y CULMINÓ CON DOS 

ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS TANTO EN 2011 COMO EN 2016. SIN DUDA, 

LA ONUCI DESEMPEÑÓ UN PAPEL FUNDAMENTAL EN EL PAÍS. A PARTIR DE SU 

IMPLEMENTACIÓN DISMINUYERON LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y 

AUMENTARON LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS CIVILES. DE IGUAL MANERA, HUBO UN 

MAYOR SEGUIMIENTO EN LA CESACIÓN DEL FUEGO Y UNA MAYOR ASISTENCIA AL GOBIERNO 

CON EL DESARME DE 70,000 COMBATIENTES PARA POSTERIORMENTE REINTEGRARLOS A LA 

SOCIEDAD. 

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

http://bit.ly/2ppxg56
http://bit.ly/2qiXTwJ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN Y DERECHOS CULTURALES 

UNESCO MÉXICO 

3 AL 5 DE MAYO 

LA OFICINA EN MÉXICO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) EN MÉXICO Y EL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA, EN COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS DE 

CIUDAD JUÁREZ Y DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO EL COLEGIO DE CHIHUAHUA, ORGANIZARON 

EL PRIMER FORO INTERNACIONAL DE MIGRACIÓN Y DERECHOS CULTURALES EN CIUDAD 

JUÁREZ. EL EVENTO FUE INAUGURADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA, JAVIER CORRAL, Y LA DIRECTORA REPRESENTANTE DE LA 

OFICINA DE LA UNESCO EN MÉXICO, NURIA SANZ. EN EL EVENTO, FIRMARON UNA CARTA 

DE INTENCIÓN PARA LA COOPERACIÓN ENTRE UNESCO Y CHIHUAHUA EN MATERIAS DE 

CULTURA Y EDUCACIÓN. EL OBJETIVO DEL FORO FUE VISIBILIZAR LA REALIDAD SOCIAL DE 

LAS PERSONAS MIGRANTES AL TIEMPO QUE SE RECONOCIERON SUS APORTACIONES Y SU 

VINCULACIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y EN LA GENERACIÓN DE CAPITAL 

SOCIAL EN LA REGIÓN Y EL MUNDO. 

 

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

 

LA DEMOCRACIA Y LA OEA. SEGUNDA PARTE. OPINIÓN DE FRANCISCO 

GUERRERO 

EXCELSIOR 

3 DE MAYO 

FRANCISCO GUERRERO AGUIRRE PUBLICÓ UNA EDITORIAL EN EL PERIÓDICO “EXCÉLSIOR” 

SOBRE LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA (CDI), CONSIDERADA COMO LA HOJA 

DE RUTA PARA CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA EN LA REGIÓN. EJEMPLO DE ESTAS ACCIONES 

FUE EL ENVÍO DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTADOS AMERICANOS (OEA) A HAITÍ, EN EL MARCO DE LOS COMICIOS PRESIDENCIALES. 

POR OTRA PARTE, SEÑALÓ QUE EL INSTRUMENTO SIRVIÓ DE FUNDAMENTO AL SECRETARIO 

GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN, LUIS ALMAGRO, PARA CONVOCAR AL CONSEJO 

PERMANENTE Y QUE ÉSTE LLEVARA A CABO DIVERSAS SESIONES RELATIVAS A LA 

SITUACIÓN EN VENEZUELA. DESTACÓ QUE ES EL PRIMER ESTADO MIEMBRO EN DENUNCIAR 

LA CARTA DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DESDE SU APROBACIÓN EN 1948. ASEGURÓ 

QUE DADO EL ANDAMIAJE JURÍDICO DEL INSTRUMENTO, LA VOLUNTAD POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS MIEMBROS ES FUNDAMENTAL PARA QUE ÉSTA SEA EFECTIVA. 

 

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

http://bit.ly/2pcYqwh
http://bit.ly/2qExlTL


 

 

 

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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