
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

 UN DÍA MÁS PARA EL ACUERDO DE PARÍS DE LA COP 21 
10 DE DICIEMBRE  

Un día más tarde de lo previsto y al no 

alcanzarse aún el consenso necesario, el 

Acuerdo de París se presentará hasta el 

sábado 12 de diciembre  Uno de los asuntos 

más difíciles de superar ha sido, de acuerdo 

con agencias internacionales de noticias, la 

discrepancia entre lo exigido por países 

desarrollados y los que están en vías de 

desarrollo en materia de financiamiento y 

reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. Entre los sucesos más 

representativos hasta el momento, está el 

hecho de que la delegación brasileña en la 

COP21 anunció su adhesión a la Coalición 

de Alta Ambición, integrada por Estados Unidos, la Unión Europea, México, Colombia y varios Estados 

insulares del Pacífico y otros entre los más pobres y particularmente vulnerables al calentamiento global, 

en favor de un acuerdo robusto con obligaciones de reducción de emisiones y acciones que busquen el 

aumento de la temperatura en las próximas décadas no supere los 1.5 grados centígrados. Asimismo, el 

Presidente de la COP21 y canciller francés Laurent Fabius presentó el 10 de diciembre la última 

actualización del borrador del Acuerdo de París, en donde, si bien el texto ha avanzado considerablemente 

en un consenso creciente, siguen sin resolverse tres temas torales: responsabilidades de financiamiento, 

diferenciación de compromisos entre países desarrollados y emergentes –incluyendo aquí los temas 

asociados a la transición de energías limpias-, y calendario de revisión y mecanismo de supervisión del 

cumplimiento de los compromisos alcanzados. Si bien se reconoce que se ha avanzado en aspectos muy 

importantes y que prácticamente tres cuartas partes del acuerdo está concluido, aún se mantienen 19 

puntos concretos de discusión relacionados con estos tres grandes temas lo cual se traduce en 350 

corchetes en un texto que aún mantiene opciones alternativas abiertas para dar soluciones a los puntos de 

fricción más controversiales.   

En consecuencia, el Secretario General Ban Ki-moon realizó una conferencia de prensa el jueves 10 de 

diciembre en donde expresó su optimismo respecto a la adopción de un acuerdo global ambicioso en la 

última jornada de la Conferencia. También, exhortó a los negociadores a superar sus perspectivas 

nacionales y les recordó que las soluciones globales respaldarán los intereses de sus respectivos países. 

Igualmente agradeció el apoyo de las organizaciones civiles que presionaron para que se lograra un 

acuerdo equitativo, ambicioso y global con énfasis en la protección a los más pobres y vulnerables.  

Acceda al siguiente link para conocer el borrador actualizado del Acuerdo de París: http://bit.ly/1mdmCfN  
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
10 DE DICIEMBRE  

El 10 de diciembre se conmemora 

el día en que, en 1948, la 

Asamblea General de la ONU 

aprobó la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 

Asimismo, en 1950, la Asamblea 

adoptó la resolución 423(V), con 

la que invita a todos los Estados y 

organizaciones interesadas a que 

celebren el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos. En esta ocasión, de acuerdo 

con el sitio conmemorativo de Naciones Unidas, el Día se dedicó al lanzamiento de una campaña de un 

año de duración para conmemorar el 50 aniversario de los dos pactos internacionales de derechos 

humanos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, que fueron adoptados por la Asamblea General el 16 de diciembre 1966. 

Estos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituyen la Carta Internacional 

de Derechos Humanos, que establece los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales de 

los que goza todo ser humano desde el momento de su nacimiento. Por su parte, para la conmemoración, 

la directora general de la UNESCO Irina Bokova dijo que pese a los considerables avances logrados desde 

hace más de medio siglo, la pobreza y las desigualdades, la violencia, el racismo, las discriminaciones y 

los conflictos representan una inmoralidad a escala mundial y constituyen una vulneración masiva e 

inaceptable de los derechos fundamentales.  

Previo a la conmemoración de este día, en Ginebra, Gianni Magazzeni, representante de la Oficina del 

Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hizo una descripción de la situación de cómo 

se vive la situación de las garantías fundamentales en Europa del Este, y en específico, en Ucrania, en 

donde dijo textualmente lo siguiente: “Nada ha mejorado en el Este. No hay ningún tipo de protección de 

los derechos, la gente no está viviendo sino sobreviviendo. Es un contexto en el que, como dije, estructuras 

paralelas pretenden ofrecer justicia, pero no hay justicia real”. 

Finalmente, por su parte, la Organización de los Estados Americanos también se sumó a la 

conmemoración de esta fecha para lo cual realizó una Sesión Extraordinaria de su Consejo Permanente, 

en el Salón Simón Bolívar de la sede del organismo en Washington, DC.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

MÉXICO EN LA COP21 

7 AL 10 DE DICIEMBRE  

En el transcurso de la segunda semana de trabajos de la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), funcionarios mexicanos continuaron 

participando en las sesiones plenarias, así como en las negociaciones del acuerdo que se busca adoptar. 

En este sentido, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

Rafael Pacchiano, participó en la reunión plenaria de ministros de medio ambiente el 7 de diciembre; 

previo a dicha sesión, el Secretario se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores y Desarrollo 



 

 

Internacional, Laurent Fabius, a quien le expresó, 

de acuerdo con un comunicado de la SEMARNAT, 

“el interés por parte de México de que el acuerdo 

que será adoptado al finalizar la Conferencia 

considere que los compromisos de reducción de 

emisiones de gases contaminante sean sometidos a 

revisión cada cinco años” y reiteró la postura 

mexicana en cuanto a que el financiamiento para 

enfrentar los efectos del cambio climático debe 

coordinarse a través del Fondo Verde. Al respecto, 

conviene destacar que Francia solicitó a México actuar como facilitador en la negociación del artículo 

11 del acuerdo que versa sobre su aplicación y cumplimiento. Asimismo, el secretario Pacchiano e 

integrantes de la delegación mexicana sostuvieron un encuentro con el Secretario General de la ONU, 

Ban Ki-Moon, a quien se le extendió una invitación para participar en la 13 Conferencia de las Partes de 

la Convención sobre Biodiversidad Biológica que se celebrará en diciembre de 2016 en Cancún. 

Otras actividades de la delegación mexicana en la 

COP21 incluyeron la organización del encuentro 

“Biodiversidad y Cambio Climático para el 

Desarrollo Sustentable,” junto con las 

organizaciones Reforestamos México y Fundación 

México Desarrollo Sustentable. Al foro asistió el 

subsecretario ejecutivo de la Convención sobre 

Diversidad Biológica, David Cooper, quien enfatizó 

que los ecosistemas pueden contribuir a la 

mitigación y captación de bióxido de carbono por lo 

que la biodiversidad constituye parte de la solución frente al cambio climático. En el mismo sentido, 

Rafael Pacchiano subrayó también la importancia de que en esta Conferencia de las Partes se tomara en 

cuenta el papel de la biodiversidad como una herramienta de mitigación de dicho fenómeno y extendió 

una invitación a todos los presentes a asistir a la COP13 sobre Diversidad Biológica. Por su parte, el 

subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT, Rodolfo Lacy Tamayo, al 

participar en un evento para la Reducción de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) 

organizado por la Coalición de Clima y Aire Limpio en el marco de la COP21, comunicó el compromiso 

de México por reducir en un 51% las emisiones de carbono negro (hollín) para el año 2030. 

Finalmente, el secretario Rafael Pacchiano intervino en la sesión plenaria de revisión del segundo 

borrador del Acuerdo de París y reiteró la disposición de México por alcanzar un acuerdo ambicioso; 

asimismo, solicitó que en el instrumento se mantuvieran las disposiciones en favor de los derechos 

humanos y la igualdad de género; conviene recordar que la inclusión del tema de los derechos humanos 

en el cuerpo del instrumento ha generado reacciones en contra por parte de determinados países y, de 

momento, ha quedado únicamente en el preámbulo del mismo. En última instancia y a fin de impulsar 

la concreción de un acuerdo ambicioso y vinculante, México se adhirió a la llamada ‘Coalición de Alta 

Ambición’ que hasta el momento ha logrado reunir el apoyo de más de 100 países. 

Los comunicados a los que se hace referencia en esta nota se encuentran en: http://bit.ly/1M7NfHU, 

http://bit.ly/1Ue79aG, http://bit.ly/1loiKsl y http://bit.ly/1NSXIbj 
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PARTICIPA MÉXICO EN LA 32 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA 

LUNA ROJA 

8 AL 10 DE DICIEMBRE 

Bajo el lema “El Poder de la Humanidad,” se 

celebró en Ginebra, Suiza la 32ª Conferencia 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja. Además, se llevaron a cabo también la 20ª 

Asamblea General, principal órgano de gobierno de 

la Federación Internacional de Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 

del 4 al 6 de diciembre. Posteriormente, el 7 de 

diciembre se reunió el Consejo de Delegados del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja para discutir las cuestiones que 

conciernen al movimiento en su conjunto. La 

Conferencia Internacional, particularmente, se 

celebra cada cuatro años y representa el principal foro mundial para la adopción de compromisos y 

decisiones que permitan impulsar y fortalecer la acción humanitaria al congregar a todos los Estados 

Partes de los Convenios de Ginebra de 1949 y a los componentes del Movimiento (el Comité 

Internacional, la Federación Internacional y las 189 Sociedades Nacionales). Los tres ejes alrededor de 

los cuales se desenvolvieron las discusiones en esta ocasión fueron: la prevención de la violencia e 

intervención a raíz de ésta; la protección de la seguridad y acceso a la asistencia y a los servicios 

humanitarios; y la reducción del riesgo de desastres y fortalecimiento de la capacidad de resistencia y 

recuperación. 

El Embajador Jorge Lomónaco, Representante Permanente de México ante los Organismos 

Internacionales con sede en Ginebra; el Embajador Raúl Heredia, Representante Permanente Alterno; y 

el Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Mtro. Alejandro Alday, participaron 

como parte de la delegación mexicana en el debate general y en las sesiones del foro. En el marco de la 

Conferencia, México convocó también junto con otros países a diferentes eventos paralelos, incluido el 

panel sobre los “Esfuerzos de MIKTA para fortalecer la legislación internacional de respuesta ante 

desastres,” en el que participó el Embajador Heredia; el foro sobre “El impacto humanitario de las armas 

nucleares,” en el que intervino el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter 

Maurer, y fue moderado por el Embajador Lomónaco; y el evento sobre armas explosivas en zonas 

pobladas. Por su parte, la delegación de la Cruz Roja Mexicana encabezada por el presidente nacional 

de la misma, Fernando Suinaga Cárdenas, participó en esta ocasión en paneles relacionados con temas 

como la prevención de accidentes vehiculares y la respuesta inmediata ante desastres naturales, así como 

en la sesión plenaria sobre migración. 

Para mayor información sobre la Conferencia, la Asamblea y el Consejo, véase: http://bit.ly/1lyewOT 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL 58 PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE 

ESTUPEFACIENTES SOBRE LOS PREPARATIVOS DE LA UNGASS 2016 

9 DE DICIEMBRE 

En el marco del segmento especial sobre los preparativos para la Sesión Especial de la Asamblea General 

sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará en abril del próximo año (UNGASS 2016), el 

subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

http://bit.ly/1lyewOT


 

 

(SRE), el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, presentó la postura de México en relación con la sesión y 

planteó los puntos que el país seguirá promoviendo en el proceso preparatorio. En este sentido, el 

Embajador reiteró la importancia de reducir la demanda ilícita de drogas, “elemento que 

lamentablemente todavía no recibe la atención y recursos equiparables a los de las acciones para reducir 

la oferta.” De acuerdo con el mensaje del subsecretario en representación del gobierno mexicano, cada 

país cuenta con un “margen para adoptar las políticas públicas que mejor se ajusten a sus realidades 

nacionales” al implementar las convenciones que conforman el régimen internacional de fiscalización 

de drogas (la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre Sustancias 

Sicotrópicas de 1971, y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas de 1988). Asimismo, subrayó que las políticas de control de drogas deben estar enmarcadas 

por los objetivos y metas planteadas por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Entre los puntos y 

enfoques que México continuará promoviendo en el proceso preparatorio hacia la UNGASS 2016, se 

encuentran los siguientes: generar respuestas más integrales; tratar el consumo de drogas como un asunto 

de salud pública evitando su criminalización; atender los daños sociales y las causas estructurales de la 

problemática, previniendo el consumo, la violencia, la exclusión y el debilitamiento social; garantizar el 

acceso adecuado a las sustancias controladas para fines médicos y científicos; ofrecer alternativas al 

encarcelamiento, junto con mejores servicios de tratamiento, educación, rehabilitación y reinserción 

social; asegurar que las penas por delitos vinculados a drogas sean proporcionales, manteniendo una 

oposición a la pena de muerte en este sentido; y mantener un frente común internacional frente a la 

delincuencia organizada. Finalmente, el Embajador Ruiz Cabañas exhortó a los Estados a participar en 

la Sesión Especial al más alto nivel debido a la importancia que reviste la problemática y la atención que 

merece. 

La intervención se encuentra disponible en: http://bit.ly/1OkchVY 

 

ONU-DH HACE UN LLAMADO A MÉXICO PARA RATIFICAR EL PROTOCOLO FACULTATIVO 

DEL PIDESC 

9 DE DICIEMBRE 

Previo a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos 

(10 de diciembre), la Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alentó a México 

a ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC). De acuerdo con el 

comunicado emitido por la Oficina, México fue un “activo promotor” de la 

aprobación del instrumento, mismo que entró en vigor en mayo de 2013 y 

que permite al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

examinar quejas o comunicaciones individuales en las que se aleguen 

alguna violación a los derechos consagrados en el Pacto; su ratificación, en este sentido, “sería una clara 

muestra del compromiso [de México] por robustecer la cooperación con los organismos internacionales 

de derechos humanos […].” Además, permitiría atender las recomendaciones que han sido formuladas 

por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la 

Eliminación Racial. En el mismo comunicado, ONU-DH alentó también al Estado mexicano a presentar 

el próximo año los informes periódicos que debieron haberse presentado en junio de 2013 ante el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/1NeZVRh 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

OCHA 

PANORAMA HUMANITARIO GLOBAL 2016 

7 DE DICIEMBRE 

Actualmente, 125.3 millones de personas en el mundo se encuentran en 

necesidad de recibir asistencia humanitaria, y los diferentes actores que la 

proporcionan requerirán 20.1 billones de dólares para atender las 

necesidades de 87.6 millones de personas en 37 países diferentes. En este 

contexto y de acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), el panorama mundial en el 

ámbito humanitario para el año 2016 es “sombrío.” En el reporte se incluye 

un análisis de los diferentes planes de respuesta humanitaria 

implementados en países afectados por el conflicto o los desastres naturales 

entre los que se encuentran Afganistán, la República Centroafricana, Haití, 

Libia, Mali, Nigeria, los Territorios Palestinos Ocupados, Somalia, Siria y 

Ucrania. Asimismo, el documento aborda la brecha que existe hoy en día 

entre las necesidades humanitarias y el financiamiento para atenderlas y, en 

este sentido, plantea una serie de mecanismos e instrumentos, como el Fondo Central de Respuesta ante 

Emergencias (CERF, por sus siglas en inglés), con la capacidad de contribuir de una manera efectiva a 

la respuesta ante emergencias sub-financiadas. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1OMQMQy 

 

CIDH 

VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS LGBTI 

7 DE DICIEMBRE 

El informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) plantea el panorama sobre la violencia perpetrada contra 

las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en los 

países de la región a través de múltiples testimonios y un análisis de diversas 

cuestiones que incluyen: el impacto de las leyes que criminalizan a las 

personas LGBTI; las formas y contextos de la violencia contra este grupo, 

así como la intersección de ésta con otros factores como el origen étnico, la 

raza, el género, la situación migratoria y la pobreza, entre otros; y la 

respuesta del Estado y el acceso a la justicia para las víctimas y sus 

familiares. De acuerdo con el contenido de la publicación, este tipo de 

violencia no constituye un hecho aislado o un acto individual sino que se 

trata de un fenómeno social, complejo y multifacético, y se enmarca bajo el 

concepto de ‘violencia por prejuicio,’ la cual se dirige contra grupos 

especiales específicos, tales como las personas LGBTI, tiene un impacto simbólico y envía un mensaje 

de terror generalizado. En este sentido, la CIDH se encuentra “preocupada” por los altos índices de 

violencia que se registran contra estas personas, así como por “la ausencia de una respuesta estatal 

eficiente” frente a esta problemática e insta a los Estados Miembros de la OEA a investigar y sancionar 

http://bit.ly/1OMQMQy


 

 

los crímenes y actos violentos contra las personas LGBTI con debida diligencia; además, llama a los 

Estados a adoptar medidas amplias a fin de combatir la discriminación, los prejuicios y los estereotipos 

contra las personas de esta comunidad. 

La publicación se encuentra disponible en: http://bit.ly/21K6BP0 

 

PNUD/AECID 

DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y ESTRATEGIAS RESILIENTES AL CLIMA EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 

8 DE DICIEMBRE 

Este estudio presenta las experiencias y los resultados del 

Programa Regional de Cambio Climático del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), iniciativa 

desarrollada por dicho organismo y el gobierno de España entre 

2009 y 2015, con el objetivo de replantear el apoyo por parte de 

la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo a fin de 

contribuir a que los países de América Latina y el Caribe cumplan 

con sus compromisos en el marco de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). De 

acuerdo con el comunicado del PNUD con motivo del 

lanzamiento del estudio, esta región es responsable de tan sólo el 

12% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero 

(GEI); sin embargo, es una de las que sufrirá en mayor medida los impactos del cambio climático: se 

estima que los costos asociados a los efectos de este fenómeno oscilarán entre el 1.5% y el 5% del 

producto interno bruto (PIB) regional. Por su parte, en el informe se analizan las acciones realizadas en 

el marco de los tres pilares en los que se basa la ejecución del Programa Regional de Cambio Climático: 

a) formulación de políticas públicas, estrategias y planes, así como la definición de las finanzas para su 

implementación; b) proyectos destinados a la mitigación de emisiones de GEI, y c) adaptación al cambio 

climático. 

El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Y0viaq 
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DÍAS INTERNACIONALES 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 

 23 de noviembre al 11 de diciembre – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, 88 

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

 30 de noviembre al 11 de diciembre – Conferencia de Estados Partes de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), París, Francia. http://bit.ly/1DFaZDe 

 11 de diciembre 

o Comisión sobre Estupefacientes, 58 período de sesiones 

o Comisión sobre Prevención del Crimen y Justicia Criminal, 24 período de sesiones 

 14 al 15 de diciembre – Comité sobre el ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, 

Reunión Internacional sobre la cuestión de Jerusalén, Yakarta, Indonesia. http://bit.ly/1LY5um4 

 14 al 18 de diciembre 

o Reunión de Estados Partes de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y 

el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, 

Ginebra, Suiza. 

o Grupo de Trabajo V, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 

48 período de sesiones, Viena, Austria. 

 15 de diciembre – Comité ad hoc de la Asamblea General para el anuncio de contribuciones voluntarias 

al Programa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Conferencia de 

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

 16 al 17 de diciembre – Comité Ejecutivo del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, 116 

período de sesiones, Roma, Italia. http://bit.ly/1LY5um4 

 

 

 18 de diciembre – Día Internacional de los Migrantes 

 20 de diciembre – Día Internacional de la Solidaridad Humana 

 

http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1DFaZDe
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
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DOCUMENTOS  

   

BAN KI-MOON: DERECHOS HUMANOS  

10 DE DICIEMBRE  

EN UN MENSAJE PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, EL SECRETARIO GENERAL RECORDÓ QUE EL 

MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS MODERNO SE REMONTA AL FINAL DE LA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, CUANDO EL ENTONCES PRESIDENTE DE ESTADOS 

UNIDOS, FRANKLIN D. ROOSEVELT Y SU ESPOSA ELEANOR LIDERARON LA 

CAUSA DEFINIENDO CUATRO LIBERTADES BÁSICAS COMO DERECHOS 

INALIENABLES DE TODAS LAS PERSONAS: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LA 

LIBERTAD DE CULTO, LA LIBERTAD DE VIVIR SIN MISERIA Y LA LIBERTAD DE 

VIVIR SIN TEMOR SE CONSAGRARON EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. EN ESTE CONTEXTO,  APUNTÓ, LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN SE NIEGA A MILLONES DE PERSONAS Y CADA VEZ ESTÁ MÁS 

AMENAZADA; LA LIBERTAD DE CULTO NO EXISTE DONDE LOS TERRORISTAS SE 

HAN APROPIADO DE LA RELIGIÓN NI DONDE SE ATACA A LAS MINORÍAS DE UN 

CREDO; LA LIBERTAD DE VIVIR SIN MISERIA NO ESTÁ AL ALCANCE DE GRAN 

PARTE DE LA HUMANIDAD, Y LA LIBERTAD DE VIVIR SIN TEMOR NO SE CUMPLE 

EN EL CASO DE MILLONES DE REFUGIADOS Y DESPLAZADOS. 

http://www.cinu.mx/comunicados/2015/12/este-es-el-espiritu-de-la-

inic/index.php 

 

 

MÉXICO: RUMBO A UNGASS 2016 

9 DE DICIEMBRE  

EN UN DISCURSO EN EL SEGMENTO ESPECIAL SOBRE PREPARATIVOS PARA LA 

UNGASS 2016 DEL 58 PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE 

ESTUPEFACIENTES, EN VIENA, EL SUBSECRETARIO MIGUEL RUIZ CABAÑAS 

LLAMÓ A LOS PAÍSES A RECONOCER LOS NUEVOS RETOS A LOS QUE EL MUNDO LE 

HACE FRENTE EN MATERIA DE DROGAS, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR LAS TRES 

CONVENCIONES Y LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS 

HUMANOS PARA REFORZAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL TEMA EN 

CUESTIÓN. TAMBIÉN, PIDIÓ INVOLUCRAR LAS OPINIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

FINALMENTE, PRESENTO SIETE EJES SOBRE LOS QUE DESCANSARÁ LA POSICIÓN 

OFICIAL DE MÉXICO DE CARA A LA PRÓXIMA UNGASS 2016. 

http://embamex.sre.gob.mx/austria/images/stories/auaonudd/pdf/intervmex-

cont%2058cnd.pdf 

 



 

 

 

 

 

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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