
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 

SE CELEBRA LA PRIMERA CONFERENCIA DE REVISIÓN SOBRE LA CONVENCIÓN DE 

MUNICIONES EN RACIMO EN DUBROVNIK, CROACIA 
7 AL 11 DE SEPTIEMBRE  

La Convención sobre Municiones en 

Racimo (CMR) es el resultado del 

proceso de Oslo, un proceso 

diplomático que incluyó a Estados, a 

la sociedad civil y al Comité 

Internacional de la Cruz Roja, así 

como a las Naciones Unidas. Por su 

parte, la Convención prohíbe todo uso, almacenamiento, producción y transferencia de municiones en 

racimo y ofrece asistencia a las víctimas, limpieza de áreas contaminadas y destrucción de reservas; 

incluye, además, medidas de transparencia así como orientación para hacer frente al cumplimiento de los 

procedimientos. El tratado quedó abierto a la firma en Oslo el 3 de diciembre de 2008 y entró en vigor el 

1 de agosto de 2010, 6 meses después de su ratificación por 30 Estados; hoy cuenta con 117 países 

signatarios. Así como lo menciona un comunicado de la Cancillería mexicana, México fue uno de los 

principales promotores de la Convención de Oslo y, en concordancia con su tradición diplomática y 

activismo en favor del desarme y de la prohibición de armas de efecto indiscriminado, formó parte del 

grupo núcleo en las negociaciones del tratado. En este sentido, México condena el uso de municiones en 

racimo por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia y hace un llamado a todos los países que 

producen y emplean estas armas a que establezcan una moratoria y se sumen a la CMR, a fin de evitar 

que víctimas civiles inocentes continúen sufriendo las consecuencias de la existencia de estas municiones.  

De esta manera, del 7 al 11 de septiembre del año en curso se realizó la Primera Conferencia de Revisión 

de la Convención sobre Municiones en Racimo en Croacia, cuyo propósito fue revisar la operación y 

estado de la Convención, así como tomar decisiones sobre las entregas de los compromisos adquiridos 

por los Estados partes para lo cual se elaboró una hoja de ruta para adelantar el trabajo. Los objetivos 

principales de la conferencia giraron alrededor de los siguientes asuntos: asistencia a nivel ministerial o 

al más alto posible; informar sobre los logros y planes para enfrentar los desafíos futuros; impulsar a que 

los Estados que no son parte anuncien su unión o que se comprometan a realizar pasos concretos para 

adherirse o ratificar el tratado y que los Estados partes asuman los compromisos derivados de éste. 

Finalmente, cabe destacar que en el marco de la Conferencia Colombia depositó el instrumento de 

ratificación de la Convención. 

Para mayor información, consulte en el siguiente documento del Comité Internacional de la Cruz Roja 

sobre la Convención: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0961.pdf 
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AMÉRICA LATINA ATIENDE LLAMADO DE LA ONU PARA ACOGER A REFUGIADOS SIRIOS 

8 DE SEPTIEMBRE 

La Comisión de Investigación de la 

ONU sobre Siria pidió a la comunidad 

internacional no sólo que ayude a 

resolver el conflicto, sino que auxilie a 

los cientos de miles de refugiados sirios 

que buscan asilo en otros países. De 

acuerdo con agencias de noticias, los 

expertos, además, piden a los países a 

los que se dirigen los refugiados que 

creen más vías legales para las personas 

que buscan protección, como la 

expansión de los programas de 

asentamiento, la flexibilización de la política de visados, la reunificación familiar o los programas 

académicos. Como la agencia EFE asegura, proteger los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados 

es una obligación a la que están sometidos todos los estados y por lo tanto todos tienen que cumplir lo 

establecido en los tratados internacionales de los que son parte, pues como destacó el informe “civiles 

sirios de todos los orígenes han sido sometidos a crímenes contra la humanidad y a crímenes de guerra, 

así como a otras violaciones de la ley humanitaria internacional y grandes violaciones a sus derechos.” 

Ante esta crisis, América Latina ya ha empezado a recibir refugiados sirios. Desde el inicio del conflicto, 

de acuerdo con el diario británico BBC, Argentina ha recibido a 233 personas; Brasil, 2077; Uruguay, 44; 

Chile, 10; y México recibirá al primer sirio en los próximos días mediante el proyecto académico Habesha. 

Cabe destacar el caso de Brasil, que ha sido felicitado por Naciones Unidas, ya que ha otorgado el estatus 

de refugiado a más sirios que Grecia, España o Portugal. Resalta que en este país de Sudamérica, los 

refugiados sí pueden trabajar; a diferencia de Uruguay en donde la vida les resulta incosteable y poco 

asequible, de acuerdo con las familias sirias que acampan en la plaza principal del centro de Montevideo. 

Aunado a lo anterior, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, 

aseguró en el marco de su visita a México que la región debe abrirse más para ofrecer asilo a familias 

sirias, y es que, de acuerdo con un documento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) publicado el 8 de septiembre, la cifra de personas que huyen del conflicto en el 

Medio Oriente podría alcanzar 400,000 en este año, y otras 450,000 más en 2016. Asimismo, destacó que 

en lo que va del año han llegado tan sólo a Europa 366,000 refugiados. 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS DE VISITA EN 

MÉXICO 

4 AL 11 DE SEPTIEMBRE 

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, desahogó una intensa agenda de trabajo en la 

primera visita oficial que efectúa al país desde asumir el cargo el 26 de mayo pasado. En los distintos 

encuentros con autoridades, legisladores, académicos, defensores de derechos humanos y miembros de 

la sociedad civil, Almagro y su comitiva, integrada por Francisco Guerrero, Secretario de Asuntos 

Políticos de la organización, entre otros altos funcionarios, intercambiaron puntos de vista sobre el 

proceso de modernización y fortalecimiento de la OEA en el marco del proyecto de visión estratégica 

para su reforma, así como sobre el respaldo de México a distintos esfuerzos de diálogo, solución pacífica 

de controversias y cooperación entre los países miembros. Una de sus primeras actividades fue reunirse 

http://www.rpp.com.pe/naciones-unidas-tema_405829.html


 

 

con la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, en donde se resaltó la importancia del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las misiones de observación electoral auspiciadas por 

el organismo hemisférico. Antes, participó en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político 

organizada por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA 

Internacional) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se reunió además con el 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó una Conferencia magistral en la Universidad Nacional 

Autónoma de México y participó en las actividades de la XIV Asamblea General de la Confederación 

Parlamentaria de las Américas en Guanajuato. 

 

GRUPO DE EXPERTOS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

PRESENTA INFORME SOBRE EL CASO AYOTZINAPA 

6 DE SEPTIEMBRE 

El Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos dio a conocer el Informe preliminar de la investigación 

y primeras conclusiones sobre el caso de la desaparición de los 43 

estudiantes en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. Lo 

anterior con fundamento en el mandato que emana del acuerdo 

suscrito entre el Estado Mexicano y la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos a fin de que este grupo de expertos 

coadyuvara en las investigaciones y formulara recomendaciones 

sobre la investigación oficial y la atención a las víctimas. Durante 

la presentación del Informe, de alrededor de 550 páginas de 

extensión, en la que destacaron la disposición del gobierno 

mexicano a seguir colaborando con el grupo, los expertos pusieron 

en duda ciertos elementos de la versión oficial sobre el paradero 

de los estudiantes y criticaron severamente distintos aspectos de 

la investigación y las diligencias forenses ofreciendo los resultados de un análisis forense de carácter 

independiente. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) está integrado por cinco 

expertos, a saber: Carlos Beristaín (España), Ángela Buitrago (Colombia), Francisco Cox (Chile), 

Claudia Paz y Paz (Guatemala) y Alejandro Valencia (Colombia). Conviene señalar que el Presidente 

de la República, Enrique Peña Nieto, informó haber dado indicaciones para que las investigaciones 

oficiales tomaran en cuenta los elementos aportados por el GIEI. Por su parte, la procuradora general de 

la República, Arely Gómez González, aseguró en conferencia de prensa, que se pedirá que se extienda 

el mandato del grupo de expertos que elaboró el informe –luego de la solicitud de prórroga por seis 

meses más para continuar la investigación- y anunció que se efectuaría un nuevo peritaje a cargo de un 

cuerpo colegiado de peritos forenses. Finalmente, un grupo de expertos en derechos humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas saludaron el informe y alentaron al gobierno mexicano a 

implementar todas sus recomendaciones. 

Para conocer el Informe completo, véase: http://bit.ly/1LZx82e 

 

SUBRAYA ONU LA RENTABILIDAD DEL TRÁFICO DE MIGRANTES DE 

MÉXICO A ESTADOS UNIDOS 

8 DE SEPTIEMBRE 

El tráfico de migrantes de México a Estados Unidos genera alrededor de 6 miles 

millones de dólares anuales, lo que lo convierte en uno de los delitos más 

rentables para el crimen organizado transnacional. De acuerdo con Antonio 

Mazzitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas para 

http://bit.ly/1LZx82e


 

 

la Droga y el Delito (UNODC), el tráfico de migrantes ha generado un negocio menos riesgoso que el 

tráfico de drogas pero resulta igualmente lucrativo debido a que, de acuerdo con cifras de la propia 

organización, casi el 50% de los migrantes mexicanos y centroamericanos que cruzan la frontera usan 

los servicios de un pollero. Para conocer más sobre estas declaraciones, véase la nota de prensa: 

http://bit.ly/1K4ZPan 

 

ACTIVIDADES EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

RECIBE EL SENADO EN SESIÓN SOLEMNE AL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA 

8 DE SEPTIEMBRE 

A propuesta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales, del Senado de la República, 

el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, el Senador 

Roberto Gil Zuarth, recibió en una reunión de trabajo al 

Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, con 

quien suscribió un Memorándum de Entendimiento en 

materia de transparencia e identificación de datos 

personales. Adicionalmente, senadores y el Secretario 

General Almagro dialogaron sobre temas diversos como 

el fortalecimiento de los espacios parlamentarios 

multilaterales y su interacción con la OEA, la agenda de 

promoción de la democracia y los derechos humanos en 

el hemisferio. La Senadora Laura Angélica Rojas 

Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, invitó al 

Secretario General a asistir a un foro que se realizará en el Senado en el mes de noviembre para examinar 

el problema mundial de las drogas, entregó una copia de Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública a fin de que sea retomada en los esfuerzos legislativos de elaboración de leyes 

marco en el seno de la OEA, y planteó la posibilidad de que el Senado auspicie un modelo universitario 

hemisférico de la OEA con el propósito de que jóvenes de toda la región conozcan mejor el organismo 

y propongan ideas en el proceso de renovación en curso. El Senador Alejandro Encinas, Secretario de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, mencionó que la OEA puede ser un 

instrumento útil para que los países de la región avancen en la homologación de leyes en materia de 

combate a la corrupción, transparencia y combate al cambio climático. Luego de las intervenciones de 

las Senadoras Marcela Guerra, Blanca Alcalá y Mariana Gómez del Campo, quienes plantearon distintos 

temas como la agenda de la diplomacia parlamentaria regional, las misiones de observación electoral y 

la migración no acompañada de niñas, niños y adolescentes, el pleno del Senado de la República recibió 

al Secretario General en Sesión Solemne. En su discurso, el Senador Roberto Gil se refirió a la influencia 

positiva de la Organización de Estados Americanos, a través del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, y a los múltiples esfuerzos técnicos de asistencia y cooperación en materia de justicia, 

equidad, desarrollo y promoción de la democracia. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, 

reconoció el trabajo del Senado en el acompañamiento a los pilares fundamentales de la Organización a 

saber: la democracia, los derechos humanos, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional, al 

tiempo que informó que promoverá la negociación de una Carta Interamericana de Migración. 

Finalmente, señaló que la OEA suscribe el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes (GIEI) al considerarlo una importante contribución en la lucha contra la impunidad y 

reconoció la voluntad del Presidente de la República de atender las recomendaciones y ponerse al frente 

en la búsqueda por la verdad y la justicia. Para consultar los discursos completos durante la Sesión 

Solemne véase: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=1&str=1641 

http://bit.ly/1K4ZPan
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=1&str=1641


 

 

 

SENADORES SE REÚNEN CON EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS 

INDEPENDIENTES (GIEI) PARA ANALIZAR EL INFORME DEL CASO AYOTZINAPA 

9 DE SEPTIEMBRE 

Las Comisiones de Derechos Humanos y de 

Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales del Senado de la República 

auspiciaron una reunión con representantes del 

GIEI a fin de analizar el informe preliminar 

ofrecido respecto de la desaparición de los 43 

normalistas de Ayotzinapa. En dicha ocasión, el 

grupo aclaró a los Senadores que el informe no 

asigna responsabilidades pero aporta evidencia 

suficiente para mantener abierta la investigación 

ante la imposibilidad de determinar pericialmente 

el paradero de los estudiantes en un caso que calificaron como de desaparición forzada. Recomendaron, 

además, que la Unidad de Servicios Periciales obtenga un estatus de independencia frente a la propia 

PGR. Carlos Beristáin y Francisco Cox, miembros del Grupo, agradecieron la apertura del Estado 

Mexicano, así como la confianza de las víctimas, y señalaron que su trabajo es también generar lazos de 

confianza entre las víctimas y las autoridades y así propiciar el acercamiento de éstas con los afectados 

ante el clima de profunda desconfianza que existe. En el diálogo participaron la Senadora Angélica de 

la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; el Senador Miguel Barbosa Huerta, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado; la Senadora Diva Hadamira Gastelum, 

Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género; las Senadoras Layda Sansores San Román y Rosa 

Adriana Díaz Lizama, Secretarias de la Comisión de Derechos Humanos, Martha Angélica Tagle 

Martínez, Luz María Beristain Navarrete, Dolores Padierna y los Senadores Alejandro Encinas 

Rodríguez y Armando Ríos Piter. 

 

SE REALIZA LA PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE 

DROGAS EN LOS DERECHOS HUMANOS: LA EXPERIENCIA DEL CONTINENTE AMERICANO 

10 DE SEPTIEMBRE 

El evento, organizado por la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales del Senado de la República, 

junto con la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos (CMDPDH), tuvo como 

objetivos primordiales plantear una 

reflexión en torno a la relación que existe 

entre la política de drogas y las violaciones 

graves a derechos humanos en el marco de 

la guerra contra la drogas a nivel regional, 

y visibilizar los efectos que ésta tiene en las instituciones, el sistema penal, los grupos criminales y el 

tratamiento por uso de sustancias ilícitas en el continente, así como identificar la oportunidad que la 

Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas a realizarse el próximo año (UNGASS 

2016) representa para cambiar el enfoque que caracteriza actualmente a las políticas de drogas. 



 

 

La presentación, moderada por Elisa Gómez de la Fundación Friedrich Ebert (FES), contó con las 

intervenciones del Mtro. Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales 

(CELS) de Argentina; de la Mtra. Jessica Morris, Directora Ejecutiva de Conectas Direitos Humanos de 

Brasil; y del Dr. José Antonio Guevara, Director Ejecutivo de la CMDPDH, quienes presentaron los 

principales hallazgos de la publicación y abordaron el contexto específico de Brasil y México, 

respectivamente. Posteriormente, intervinieron el Senador Alejandro Encinas, secretario de la Comisión 

de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales e integrante de la Comisión Bicameral de 

Seguridad Nacional; la Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; 

el Mtro. Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, y la Senadora Laura 

Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. Al 

respecto, entre las principales temáticas tratadas por los integrantes del panel destacan la necesidad de 

abandonar el enfoque prohibicionista que, en gran medida, ha incrementado los niveles de violencia en 

la región y la criminalización de los consumidores, al mismo tiempo que enfatizaron la 

desproporcionalidad de las penas con las que a éstos se les castiga. Asimismo, se planteó la necesidad 

de permitir el uso de sustancias como la marihuana con fines medicinales en tanto representa un 

tratamiento eficaz para el dolor y determinadas enfermedades. Finalmente, si bien existen diferentes 

posturas a nivel internacional en relación con el combate al tráfico de estupefacientes y rango amplio de 

enfoques respecto a su consumo, sobresale la oportunidad por parte de los Estados de reinterpretar las 

disposiciones de los tratados internacionales en la materia. 

Para consultar la publicación, véase: http://bit.ly/1i3VkpM 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 
 

OCDE 

REPORTE SOBRE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, 2015 

7 DE SEPTIEMBRE 

De acuerdo con el informe, la comunidad internacional ha 

desplegado una serie de esfuerzos durante los últimos 60 años 

que han tenido un impacto sustancial en la reducción de la 

pobreza y el mejoramiento de la salud, entre otros retos. No 

obstante, el progreso en este aspecto se encuentra limitado, en 

parte, por la fragmentación de iniciativas, prioridades en 

conflicto y enfoques que adolecen de una falta de coordinación. 

Al mismo tiempo, en un mundo cada vez más interconectado en 

el que las formas tradicionales de cooperación internacional han 

cambiado y ante la adopción de la nueva agenda de desarrollo 

post-2015, la acción coordinada resulta “más urgente que 

nunca”. En este sentido, el alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible requiere del involucramiento de diversos actores, 

incluidos el sector privado, para la creación de empleos, el 

desarrollo de tecnología y la inversión, así como la sociedad civil, para asegurar la rendición de cuentas 

y el escrutinio de la inversión de recursos públicos. Lo anterior, por su parte, representa un cambio en el 

papel de los gobiernos los cuales han sido vistos tradicionalmente como los principales proveedores de 

financiamiento para el desarrollo. Finalmente, el reporte propone diez “factores de éxito” para el 

desarrollo de un marco de implementación y monitoreo de asociaciones a fin de que éstas se conviertan 

en “coaliciones efectivas de acción.” Estos diez factores incluyen: 1) liderazgo de alto nivel; 2) asegurar 

que las asociaciones sean lideradas por el país en cuestión y atiendan el contexto específico de éste; 3) 

evitar la duplicidad de esfuerzos y la fragmentación; 4) una gobernanza incluyente y transparente; 5) 

http://bit.ly/1i3VkpM


 

 

aplicar el tipo correcto de modelo de asociación; 6) acordar principios, objetivos, planes de 

implementación y mecanismos de aplicación; 7) aclarar los roles y las responsabilidades de los diferentes 

actores involucrados; 8) mantener un enfoque basado en resultados; 9) medir y monitorear el progreso; 

y 10) movilizar los recursos financieros necesarios y usarlos de manera efectiva. 

El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/1KAEw6M 

 

UNESCO 

LA LECTURA EN LA ERA MÓVIL: UN ESTUDIO SOBRE LA 

LECTURA MÓVIL EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

8 DE SEPTIEMBRE 

Con motivo del Día Internacional de la Alfabetización, la Oficina en 

México de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) realizó la presentación 

de la versión en español de la publicación La lectura en la era móvil 

en la sede la ONU en la Ciudad de México. El estudio se basa en una 

encuesta elaborada por la UNESCO, en colaboración con Nokia y 

Worldreader, que se aplicó a más de 4,000 personas en siete países 

distintos – Etiopía, Ghana, India, Kenia, Nigeria, Pakistán y 

Zimbabue. De acuerdo con el informe, ésta se trata de la 

investigación más exhaustiva sobre la lectura móvil en los países en 

desarrollo hasta la fecha debido al alcance de los datos recopilados y 

a su amplitud. En términos generales, la publicación hace referencia 

al papel que los dispositivos móviles, particularmente los celulares, 

juegan en relación con el acceso a textos por parte de poblaciones que no suelen tenerlo. En este sentido, 

conviene recordar que, históricamente, la escasez de libros no es un fenómeno inusual y, en gran medida, 

constituye el principal motivo por el cual las personas no leen. Al mismo tiempo, y a medida de que la 

población mundial y los índices de alfabetización aumentan, es posible notar una exigencia cada vez 

mayor para acceder a textos lo cual representa una “problemática positiva” de acuerdo con el informe. 

No obstante, de acuerdo con estimaciones de la UNESCO, 774 millones de personas en el mundo no 

pueden leer ni escribir; de esta cifra, 123 millones son jóvenes de entre 15 y 24 años. Como consecuencia, 

el principal reto de la comunidad internacional en este aspecto consiste en idear mecanismos para hacer 

llegar textos a estos millones de personas. La respuesta, de acuerdo con la publicación, en el corto plazo 

recae en los teléfonos celulares sobre todo si se toma en cuenta que 6 mil millones de personas en el 

mundo tienen acceso a un teléfono celular. En última instancia, destaca el matiz que permea el informe 

en tanto el acceso a los libros no representa una condición suficiente para fomentar la lectoescritura; en 

este sentido, la lectura constituye una habilidad que tiene que enseñarse y practicarse de manera 

indefinida y, por tanto, los dispositivos móviles son una herramienta, de entre muchas otras, para ayudar 

a las personas a desarrollar, mantener y mejorar sus capacidades de lectura y escritura. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Ko7ncZ 
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AGENDA MULTILATERAL 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

  

 

 3 de agosto al 18 de septiembre - Conferencia de Desarme, tercera parte, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1JasafR 

 7 al 18 de septiembre – Comité contra las Desapariciones Forzadas, 9º período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1Lp9BKv 

 14 de septiembre – “Audiencias públicas sobre la participación de México en el 70 período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas”, organizado por la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Senado de la República, Cd. De México. 

http://bit.ly/1L6Kmf1 

 14 de septiembre al 2 de octubre – Consejo de Derechos Humanos, 30º período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1KEhnPq 

 14 de septiembre al 2 de octubre – Comité sobre los Derechos del Niño, 17ª sesión, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1KEhnPq 

 14 al 18 de septiembre – Reunión de Líderes de Agencias encargadas de aplicar las leyes nacionales sobre 

drogas, Comité de Estupefacientes, 25ª Reunión, Argel, Argelia. http://bit.ly/1KEhnPq 

 14 al 18 de septiembre – Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas del Comité de Derechos Humanos, 

107º período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1KEhnPq 

 14 al 25 de septiembre – Comité sobre Comercio y Desarrollo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 62º período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1LY5um4 

 15 al 16 de septiembre – Comité Ejecutivo, ONU Mujeres, 2º período ordinario de sesiones, Nueva York, 

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

 15 de septiembre – diciembre – Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 70 período de 

sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1LY5um4 

 16 de septiembre – Comité de Representantes Permanentes, ONU Hábitat, 58ª reunión, Nairobi, Kenia. 

http://bit.ly/1LY5um4 

 

 12 de septiembre – Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur – Sur 

 15 de septiembre – Día Internacional de la Democracia 

 16 de septiembre – Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono 

 21 de septiembre – Día Internacional de la Paz 

http://bit.ly/1JasafR
http://bit.ly/1Lp9BKv
http://bit.ly/1L6Kmf1
http://bit.ly/1KEhnPq
http://bit.ly/1KEhnPq
http://bit.ly/1KEhnPq
http://bit.ly/1KEhnPq
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
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SOLO JUNTOS PODEMOS 

EXCÉLSIOR 

6 DE SEPTIEMBRE 

EN ESTE ARTÍCULO, LA SENADORA LAURA ROJAS EXPLICA LA GRAN 

RELEVANCIA QUE TIENE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS EN 

LA REGIÓN Y, SOBRE TODO, EN MÉXICO. ASIMISMO, COMPARTE LOS 

PREPARATIVOS DE LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL LUIS ALMAGRO AL 

SENADO DE LA REPÚBLICA Y CITA ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES RETOS A LOS 

QUE LA REGIÓN LE TIENE QUE HACER FRENTE, COMO LA SITUACIÓN POLÍTICA Y 

DE DERECHOS CIVILES QUE SE VIVE EN VENEZUELA.  

http://www.excelsior.com.mx/opinion/laura-rojas/2015/09/06/1044214 

 



 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

 

  



 

 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 
 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS, PRESIDENTA 

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB, SECRETARIO 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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