
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

SE CELEBRA EN GINEBRA CONFERENCIA PARA PREVENIR EL EXTREMISMO VIOLENTO 

7 AL 8 DE ABRIL 

La Conferencia auspiciada por la Oficina de 

las Naciones Unidas en esa ciudad y por el 

gobierno suizo tuvo por objeto discutir 

estrategias para enfrentar y prevenir dicho 

fenómeno, así como compartir experiencias 

y buenas prácticas en la materia. En el 

encuentro, se discutieron temas como el 

plan de acción del Secretario General en el 

contexto actual, las causas del extremismo 

violento, prioridades nacionales del plan de acción y los recursos que se deben destinar a esos fines. 

Michael Moller, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, destacó que el 

extremismo violento ha cambiado la naturaleza de los conflictos actuales. El extremismo violento deja un 

mensaje de intolerancia que afecta a todas las regiones del mundo debido a que está presente en territorios 

nacionales, afecta las fronteras internacionales, compromete los derechos humanos, y usa herramientas 

como internet y redes sociales para difundir atroces crímenes, afirmó Moller. 

La Conferencia en cuestión forma parte del Plan de Acción del Secretario General para Prevenir el 

Extremismo Violento, en donde se expresa que el extremismo violento representa una amenaza a los 

principios de la Carta, así como a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y afecta los 

esfuerzos para mantener la paz y la seguridad internacionales; asimismo, retrasa el desarrollo sostenible 

y entorpece gravemente la entrega de ayuda humanitaria. El Plan, por su parte, surgió como respuesta a 

acciones de grupos como Boko Haram, ISIS, Al-Qaeda y otros que han enviado un mensaje de intolerancia 

y utilizado los avances en las comunicaciones para desafiar los valores de justicia, paz y dignidad humana. 

El documento reconoce también que hace falta una definición de extremismo violento y que este 

fenómeno no es exclusivo a una región del mundo. Finalmente, en él se menciona que nada justifica ese 

fenómeno, y que debe ser prioritario revisar la Agenda de la ONU sobre extremismo, particularmente en 

temas como su vinculación con la prevención de conflictos, desastres naturales, violencia contra las 

mujeres y delitos de lesa humanidad.  

Durante el encuentro se reconoció la existencia de factores que aumentan la probabilidad para que el 

extremismo violento se desarrolle, tales como la falta de oportunidades socioeconómicas, la 

marginalización y la discriminación, las violaciones a derechos humanos y la falta de respeto al Estado de 

Derecho, así como conflictos sin resolver. Se llamó también a tener un enfoque amplio que incluya no 

solamente medidas de seguridad para combatir el terrorismo, sino también para evitar la radicalización. 

México, en su intervención en el panel sobre “El Plan de Acción para prevenir el extremismo violento en 

el contexto de la agenda de prevención de las Naciones Unidas”, destacó la importancia de reflexionar 

sobre estrategias comunes y sobre acciones de personas que apoyan o usan la violencia para alcanzar 

diversos tipos de objetivos (ideológicos, religiosos, políticos).  
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Consulta el Plan de Acción del Secretario General en: http://bit.ly/1n0F1wu. La intervención de México 

se encuentra disponible en: http://bit.ly/22ptq87. Para mayor información sobre la Conferencia, favor de 

consultar: http://bit.ly/1S3DXWR 

 

INICIA EL 157 PERÍODO DE SESIONES DE LA CIDH 

2 DE ABRIL 

A partir del 2 de abril y hasta el día 15 del mismo mes, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

celebrará en Washington D.C. su 157 período ordinario de 

sesiones. En esta ocasión, la Comisión eligió su directiva, 

la cual quedó integrada y se mantendrá hasta marzo de 2017 

como sigue: James Cavallaro, Presidente; Francisco 

Eguiguren, Primer Vicepresidente, y Margarette May 

Macaulay, Segunda Vicepresidenta. Por su parte, del 4 al 8 de abril se llevaron a cabo las audiencias 

públicas entre peticionarios y Estados. Durante este período, se han abordado temas como la prisión 

preventiva, el derecho a la salud, la libertad de expresión y la regulación de medios, los sistemas de 

protección a la niñez y el derecho de asociación, todos ellos en el hemisferio. Cabe destacar que por 

primera vez se abordó el tema del impacto del tabaquismo en los derechos humanos, especialmente en el 

derecho a la salud. Adicionalmente, se han discutido asuntos que reflejan la situación en cada país como 

la seguridad ciudadana en El Salvador; la deuda pública y la pobreza en Puerto Rico; los derechos de 

familias migrantes y refugiadas en Estados Unidos; la violencia sexual y los derechos de niñas en 

Paraguay; el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en Guatemala; la búsqueda de 

desaparecidos en Colombia; la situación de personas LGBT en Honduras; la situación de las mujeres 

afrodescendientes en Brasil y desde luego la situación general de los derechos humanos en México, entre 

otros. 

 

AGONU DECLARA EL PERÍODO 2016-2025 COMO LA ‘DÉCADA DE ACCIÓN SOBRE LA 

NUTRICIÓN’ 

4 DE ABRIL 

La Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) adoptó la resolución 

70/259, mediante la cual se proclama la “Década 

de acción sobre la nutrición,” con el objetivo de 

impulsar el combate al hambre y destinar recursos 

para ese fin. Dicha resolución considera la 

erradicación del hambre como una necesidad 

prioritaria y solicita a los Estados prevenir la 

malnutrición en todas sus formas. El documento 

pide también a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) liderar los esfuerzos para combatir estos 

fenómenos e invita a la sociedad civil a unir esfuerzos para lograrlo. En el marco de las discusiones para 

la adopción de la resolución, los participantes señalaron que se estima que hoy en día 800 millones de 

personas padecen de subalimentación crónica y dos mil millones de personas sufren deficiencia de 

micronutrientes; esta situación genera, entre otros efectos, retraso en el crecimiento de niños. Por otro 

lado, se mencionó que actualmente 600 millones de personas que padecen obesidad en el mundo. Los 

Estados Miembros también declararon que no se ha hecho lo suficiente para asegurar el derecho a la 

alimentación, y que resulta inaceptable que partes de la población mundial padezcan hambruna crónica, 
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desnutrición e inseguridad alimentaria. Durante la sesión de la Asamblea General se abordó también el 

tema de la asistencia humanitaria y su distribución. Finalmente, cabe destacar que esta resolución va en 

consonancia tanto con contenidos específicos de la Agenda 2030 como con la Declaración de Roma sobre 

Nutrición (2014). 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1YpZLL4 

 

INICIA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARME DE LA ONU 

4 DE ABRIL 

La Comisión de Desarme de las Naciones Unidas se reúne por tres semanas cada mes de abril en sesiones 

plenarias y grupos de trabajo para promover el desarme y la no proliferación. Durante la sesión inaugural 

de esta sesión, el Alto Representante para Asuntos de Desarme, Kim Won-Soo, expresó que, a pesar de 

que muchos Estados miran hacia organismos fuera del sistema de Naciones Unidas para esos asuntos- 

refiriéndose a foros como la Cumbre de Seguridad Nuclear- , la Comisión de Desarme tiene un alto 

potencial para producir resultados. Al mismo tiempo, se refirió a los fracasos como la conferencia de 

revisión del Tratado de No Proliferación (TNP) de 2015, y la inhabilidad de poner en marcha el 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. A pesar de ello, destacó que la Comisión ha tenido avances 

como el consenso en materia de armas convencionales, que tuvo como resultado el Tratado de Armas 

Convencionales. Reconoció también que quedan muchos pendientes en materia de no proliferación, 

especialmente frente al surgimiento de nuevas tecnologías y desarrollo de nuevas armas estratégicas. 

Expresó que se necesita progreso en múltiples aspectos del desarme, como el desarrollo de armas 

estratégicas avanzadas que afectan la estabilidad, el nexo entre terrorismo y armas de destrucción masiva 

y amenazas cibernéticas. 

Para conocer más sobre el trabajo de la Comisión de Desarme, consulta: http://bit.ly/1m2ScWt 

 

NUEVA ZELANDIA ANUNCIA CANDIDATURA DE HELEN CLARK PARA SECRETARIA GENERAL 

DE LA ONU 

5 DE ABRIL 

La candidatura de Helen Clark, actual 

dirigente del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), para Secretaria 

General de la Organización de las Naciones 

Unidas fue dada a conocer por el Primer 

Ministro de Nueva Zelandia, John Key, quien 

expresó la necesidad de contar con una líder 

pragmática y con experiencia ante los 

numerosos desafíos a los que se enfrenta 

actualmente el mundo. El primer ministro Key 

señaló también la vasta experiencia en asuntos 

internacionales de la Sra. Clark, y advirtió que 

posee importantes cualidades como una gran habilidad para comunicar. Al respecto, Helen Clark afirmó 

que se siente preparada para afrontar los retos de una manera pragmática y justa; asimismo, destacó que 

su campaña será financiada por el gobierno de Nueva Zelandia –por lo que no utilizará recursos del 

PNUD- y que solicitará licencia a su cargo actual para dedicarse de lleno a su campaña. Clark aseguró 

que será una contienda muy competida y que está preparada para las sesiones de la Asamblea General que 

se llevarán a cabo en breve para considerar los perfiles de los candidatos. Como parte de su experiencia 

destaca el haber sido Primera Ministra de Nueva Zelandia por nueve años (1999-2008), tiempo durante el 

cual promovió grandes transformaciones tanto de política interior como exterior. Por su parte, Helen Clark 
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cuenta con una sólida formación académica en la Universidad de  Auckland y con amplia experiencia en 

el ámbito parlamentario. Durante su paso por el Parlamento neozelandés a presidió los comités de Asuntos 

Exteriores, Comercio, Defensa y Desarme (1981-2009). Entre sus temas de interés destacan  la resolución 

de conflictos, comercio, diversidad y el empoderamiento de la mujer. 

Para consultar el anuncio, véase: http://bit.ly/1YbUl66. Para mayor información sobre el proceso de 

elección, consultar: http://bit.ly/1RPsyYY 

 

PRESENTA LA OMS SU PLAN MUNDIAL DE RESPUESTA HUMANITARIA 2016 

5 DE ABRIL 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó su Plan Mundial 

de Respuesta Humanitaria en donde desglosa las necesidades de los 

países que se enfrentan a alguna emergencia humanitaria y los 

problemas sanitarios que padece su población, así como la cantidad de 

recursos que necesita para atenderlos. En general, establece que se 

necesitan 2.2 miles de millones de dólares para proveer servicios 

sanitarios a 79 millones de personas en 30 países. Si bien los servicios 

sanitarios en periodo de emergencia dependen de cada situación, la 

OMS afirma que las necesidades suelen abarcar medicamentos básicos 

y vacunas, así como tratamientos para enfermedades como cólera y 

sarampión. Tan sólo en Siria, el reporte explica que se necesitan fondos 

para proveer servicios sanitarios esenciales a 11.5 millones de personas 

y para ayudar a 5 millones de sirios fuera de su país. En relación con la 

situación en Etiopía, menciona que se deben tratar a 6.8 millones de 

personas víctimas de sequía, aunque la prioridad son 400 mil niños con 

desnutrición. Por otro lado, en Yemen se busca ayudar a 10 millones de 

personas, mientras que en Sudán del Sur a 2 millones, especialmente a niños menores a cinco años. En 

Afganistán 40% de la población no tiene acceso a servicios de salud de ningún tipo, y los principales 

problemas de salud a los que se enfrentan incluyen epidemias, manejo de traumatismos de la guerra, 

desnutrición e infecciones respiratorias. En Burkina Faso, la OMS busca tratar problemas de salud 

derivados de la inseguridad alimentaria -como la desnutrición- que afectan a casi 2 millones de personas, 

además de responder a las necesidades de los refugiados que huyen de Mali. En el caso de la República 

Democrática del Congo, el reporte señala que 7.5 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, de 

los cuales la mitad son niños mismos que enfrentan epidemias de cólera, sarampión, malaria y fiebre. En 

la región de las Américas, la OMS refiere que en Guatemala y Honduras las sequías han dejado a 2.8 

millones de personas en necesidad de recibir ayuda humanitaria y que es necesario promover prácticas de 

higiene. El Plan Mundial también analiza las situaciones en Camerún, Chad, Gambia, Irak, Libia, Mali, 

Mauritania, Niger, Myanmar, Nigeria, Palestina, Somalia, Sudán del Sur y Ucrania.  

El documento se encuentra disponible (en inglés) en: http://bit.ly/1VjmwTr 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

ACNUR ADVIERTE SOBRE EL AUMENTO DE SOLICITUDES DE ASILO DE CENTROAMERICANOS 

EN MÉXICO Y OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN 

5 DE ABRIL 

De acuerdo con estimaciones de la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones para los Refugiados (ACNUR), el número de personas 

que solicitaron asilo en México durante 2015 ascendió a 3,423 

personas -la mayoría provenientes de El Salvador y Honduras- lo que 

representa un aumento del 164% con respecto a 2013 y del 65% en 

comparación con 2014. En otros países de la región como Belice, 

Costa Rica, Nicaragua y Panamá, las solicitudes de asilo presentadas 

por personas provenientes del ‘Triángulo Norte de Centroamérica’ (El Salvador, Honduras y Guatemala) 

también han aumentado significativamente; a su vez, la oficina destacó que Estados Unidos continúa 

siendo el país que recibe el mayor número de solicitudes. Al respecto, el ACNUR señaló que el número 

de personas que huyen de la violencia a Centroamérica ha alcanzado niveles “que no se conocían desde 

que la región fue azotada por los conflictos armados en los años ochenta […]” y consideró que la 

situación actual en estos países representa una crisis de protección. En este sentido, expresó una grave 

preocupación sobre el aumento de niños no acompañados y mujeres en los flujos de personas que huyen 

de la violencia. Entre las principales causas de los movimientos migratorios desde el Triángulo Norte se 

encuentran la violencia a gran escala, la persecución a manos de actores criminales, la pobreza y la falta 

de empleo. Por último, la agencia de Naciones Unidas llamó a los países a adoptar un enfoque regional 

de responsabilidad compartida, así como a facilitar vías legales para la entrada de refugiados. 

Para consultar el comunicado de la agencia, véase: http://bit.ly/1YdyWJK 

 

MÉXICO ES ELECTO A DIVERSOS ÓRGANOS DEL ECOSOC 

6 DE ABRIL 

El gobierno de México informó, a través de un comunicado de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la elección del país en el 

marco de la Reunión del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de 

las Naciones Unidas, celebrada del 4 al 6 de abril, para formar parte 

de cinco órganos del mismo, a saber: la Comisión de Estadística 

(2017-2020), la Comisión de Población y Desarrollo (2017-2021), la 

Junta Coordinadora del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

para el VIH/SIDA –también conocida como ONUSIDA- (2017-2019) 

y la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (2017-2019). 

Asimismo, el Sr. Jesús Guadalupe Fuentes Blanco y el Dr. Alejandro Mohar Betancourt fueron electos, 

respectivamente, como integrantes del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI) para el 

período 2017-2019 y de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) para el período 

2017-2022. 

El comunicado de prensa de la SRE se encuentra disponible en: http://bit.ly/1PXf5bS 
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RELATORES DE LA ONU EXHORTAN AL GOBIERNO MEXICANO A RESPALDAR A LOS 

DEFENSORES DE DDHH Y CONTRARRESTAR CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO 

6 DE ABRIL 

Tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortaron al gobierno de México a 

expresar su respaldo al trabajo de los defensores de derechos humanos y de las organizaciones en la 

materia de la sociedad civil, así como a contrarrestar de manera activa las campañas de estigmatización 

en contra de ellos. De acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra (OACNUDH), el Relator Especial sobre la 

situación de los defensores de derechos humanos, Michael Forst, realizó un llamado a que las autoridades 

mexicanas reconozcan que “la defensa de los derechos humanos y de las víctimas […] no es sólo una 

actividad legítima, sino fundamental para fortalecer el estado de derecho, la rendición de cuentas ante la 

justicia y la democracia en el país.” Por su parte, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de 

reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, instó al gobierno mexicano a contrarrestar los ataques que 

se han efectuado en contra de organizaciones nacionales e internacionales, así como en contra de los 

expertos involucrados en casos como el de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, incluido el 

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH); adicionalmente, el Sr. Kiai exhortó a las autoridades a adoptar las “medidas 

necesarias para garantizar un ambiente seguro ára las personas y la sociedad civil, libre de cualquier tipo 

de acoso.” Finalmente, el Relator Especial sobre libertad de opinión y de expresión, David Kaye, advirtió 

sobre el efecto disuasivo que genera cualquier atentado contra el trabajo desempeñado por los defensores 

de derechos humanos. 

Para consultar el comunicado de la OACNUDH, véase: http://bit.ly/1V9o0Pb 

 

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL PARTICIPAN EN 

AUDIENCIAS PÚBLICAS DE LA CIDH 

7 DE ABRIL 

En el marco del 157° período ordinario de sesiones de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

funcionarios del Estado mexicano y miembros de la 

sociedad civil, participaron en cuatro audiencias públicas: i) 

situación general de derechos humanos en México 

(solicitada por el Estado); ii) derechos de las personas 

privadas de la libertad y la privatización del sistema 

penitenciario en México; iii) desapariciones de niños, niñas 

y adolescentes en México, y iv) acceso a la información y restricciones indirectas a la libertad de 

expresión en México. La delegación mexicana estuvo integrada por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas 

Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE); Eduardo Guerrero Durán, Comisionado del Órgano Desconcentrado de Prevención y 

Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad; Ricardo Bucio, Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Nelly Montealegre, 

Procuradora de Protección a la Infancia; Jaime Chávez Alor, Coordinador de Asuntos Internacionales y 

Agregadurías de la Procuraduría General de la República (PGR); Sara Irene Herrerías, Titular de la 

Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Coordinadora Ejecutiva 

Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y 

Emilio Rabasa, Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos 
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(OEA). De acuerdo un comunicado conjunto de la SEGOB-SRE-PGR, la participación de los 

representantes del Estado mexicano en las audiencias forma parte del “compromiso indeclinable con la 

promoción de los derechos humanos” del mismo. El comunicado señala también que los representantes 

mexicanos “destacaron, en concordancia con la opinión de los comisionados, que si bien existen retos 

en la protección de los derechos humanos en el país, México se encuentra ya implementando las 

recomendaciones del mismo y algunas otras ya están cumplidas.” 

En la primera audiencia, se trataron numerosos temas 

contemplados en el Informe sobre la situación de los 

derechos humanos en México publicado por la 

Comisión Interamericana en marzo de este año. 

Asimismo, los representantes del Estado destacaron 

la presentación de dos proyectos de ley por parte del 

Ejecutivo en materia de tortura y desapariciones 

forzadas que actualmente se discuten en el Senado. 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs), por 

su parte, destacaron temas puntuales que consideran 

de especial preocupación como la situación de 

desplazamiento forzado interno a causa de la 

violencia y las violaciones de derechos humanos y, en el ámbito migratorio, el diseño y la 

implementación del Programa Frontera Sur, así como la situación de los niños, niñas y adolescentes 

migrantes. Adicionalmente, se presentaron cuestionamientos respecto a los dos proyectos de ley antes 

citados, particularmente la necesidad de incorporar estándares internacionales en el marco jurídico 

nacional que efectivamente prohíban la obtención de pruebas mediante tortura y examinar seriamente 

las implicaciones de la distinción entre personas ‘desaparecidas’ y ‘no localizadas’, entre otros temas. 

Posteriormente, la presentación de las organizaciones peticionarias en la segunda audiencia (derechos 

de las personas privadas de la libertad y la privatización del sistema penitenciario en México) trató 

problemáticas como la sobrepoblación, el hacinamiento, y las prácticas de tortura, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes en los centros penitenciarios. Además, se hizo referencia a lo acontecido en el 

penal de Topo Chico en febrero de este año como uno de los casos más emblemáticos de las violaciones 

a derechos humanos en este ámbito. En este contexto, la decisión del Gobierno por optar por la 

privatización de los centros penitenciarios fue seriamente cuestionada al evidenciarse significativas 

irregularidades y una clara opacidad en los contratos. Asimismo, se presentó un testimonio por parte de 

la representante de una asociación de familiares de personas privadas de la libertad, la organización 

Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur, quien detalló las condiciones a las que se enfrenta un 

familiar internado en un penal de máxima seguridad cuya construcción y operación han sido confiadas 

a una empresa privada. Por su parte, el representante del Estado mexicano destacó los resultados que la 

estrategia del Gobierno de la República para salvaguardar los derechos humanos de la población en 

reclusión ha generado en términos de un descenso significativo de las inconformidades y el hacinamiento 

en los penales federales. 

En la tercera audiencia (desapariciones de niños, niñas y adolescentes en México), la Red por los 

Derechos de la Infancia en México (REDIM) -organización peticionaria- planteó el contexto de esta 

situación a través de un video de testimonios y, posteriormente, continuó comentando algunos de los 

elementos principales contenidos en el informe emitido por la CIDH en marzo. De acuerdo con la 

representante de la REDIM, el 30% de las personas desaparecidas en México son niñas, niños y 

adolescentes; una situación cuyas dimensiones no habían sido vistas antes en el país. Por su parte, los 

representantes del Estado mexicano se refirieron a la asistencia técnica de organismos internacionales -

como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia- y a los avances en la implementación de la Ley 

General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y las labores para prevenir e investigar su 

desaparición; asimismo, enfatizaron que el Protocolo homologado para la búsqueda de personas 

desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada contempla el enfoque diferenciado 

de las víctimas, atendiendo su especial vulnerabilidad.  



 

 

Al inicio de la última audiencia (acceso a la 

información y restricciones indirectas a la libertad 

de expresión en México), las organizaciones de la 

sociedad civil participantes expresaron su rechazo 

ante lo que llamaron las campañas de desprestigio 

de la labor de las defensoras y defensores de 

derechos humanos, de la Comisión Interamericana 

–particularmente contra su Secretario Ejecutivo, 

Emilio Álvarez Icaza- y contra el Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes 

(GIEI) por parte de autoridades y otros actores. 

Posteriormente, se abordaron los siguientes temas: 

los límites al acceso a la información patrimonial de funcionarios públicos y su impacto en la lucha 

contra la corrupción; la distribución de la publicidad oficial en los medios de comunicación; la vigilancia 

de comunicaciones y censura en Internet, así como el uso de datos personales; los ataques informáticos; 

la concentración de medios y la situación de los medios comunitarios. Asimismo, la periodista Carmen 

Aristegui presentó su caso como un “botón de muestra” de un problema sistémico. Por su parte, los 

representantes del Estado destacaron el compromiso del gobierno mexicano con la transparencia y la 

rendición de cuentas en el país, así como la independencia del Poder Judicial; además, rechazaron que 

en México exista una campaña de desprestigio de la CIDH, enfatizaron la importancia que el Estado da 

a la Comisión y señalaron la importancia de las contribuciones de las OSCs. Finalmente, conviene 

destacar que los peticionarios solicitaron una visita al Relator Especial para la Libertad de Expresión de 

la CIDH, Edison Lanza, quien anunció la intención de realizar, junto con el relator de Naciones Unidas 

en la misma materia, una visita a México durante la segunda mitad de este año.   

Para consultar el calendario de las audiencias y mayor información sobre los participantes, véase: 

http://bit.ly/1LEYGhc. Las audiencias se encuentran disponibles en video en: i) http://bit.ly/1UNXtHo; 

ii) http://bit.ly/1MXjBws; iii) http://bit.ly/1Scc7bf; iv) http://bit.ly/1TNz8QP 

  

http://bit.ly/1LEYGhc
http://bit.ly/1UNXtHo
http://bit.ly/1MXjBws
http://bit.ly/1Scc7bf
http://bit.ly/1TNz8QP


 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO 

LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES APRUEBA SEIS 

DICTÁMENES 

6 DE ABRIL 

En el marco de su Onceava Reunión Ordinaria de Trabajo, la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, presidida por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, aprobó los 

siguientes seis dictámenes a proposiciones con punto de acuerdo: 

a) Proposición con Punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por 

la adopción por parte del Estado Mexicano de la “Nueva Agenda para el Desarrollo 

Sostenible” en el marco de la 70ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

b) Proposición con Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático a remitir un informe sobre las propuestas e iniciativas que propondrá la delegación 

mexicana que participará en la reunión COP21 a realizarse a finales de 2015, en París, 

Francia, para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y sobre adaptación al 

cambio climático; 

c) Proposición con Punto de acuerdo por el que el Senado se congratula por asunción de 

México de la Presidencia de la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el 

Caribe durante el periodo 2016-2017; 

d) Proposición con Punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo Federal a remitir diversos Tratados y Convenios Internacionales sobre 

protección de los derechos de las y los trabajadores, a fin de ser aprobados a la brevedad; 

e) Proposición con Punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita al titular 

del Ejecutivo Federal un informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y 

desarrollo de las actividades, número y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en 

las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz en que se haya desplegado o se tenga 

previsto desplegar personal militar; 

f) Proposición con Punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre el desempeño de los representantes de 

México que presiden Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo en Organismos 

Internacionales. 

Asimismo, los senadores integrantes de la Comisión aprobaron el acta de la reunión anterior, discutieron 

sobre algunos de los temas de la agenda multilateral de los próximos meses, y se examinó la posibilidad 

de dictaminar en este período ordinario de sesiones, junto con las demás comisiones involucradas, los 

nombramientos diplomáticos enviados por el Ejecutivo Federal el pasado 1° marzo de las personas 

designadas a las representaciones de México en la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

(Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (C. Andrés Roemer Slomianski); así como en los organismos internacionales con 

sede en Viena, Austria (Embajadora Alicia Buenrostro Massieu). Ante las próximas comparecencias, las 

Comisiones de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Relaciones Exteriores del 

Senado, junto con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), han decidido invitar a 

todos aquellos interesados a participar en la Consulta Abierta para la Ratificación de Representantes de 

México ante Organismos Internacionales. 

 



 

 

COMISIONES CONVOCANTES A PRESENTAN EL INFORME DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

SOBRE EL POSICIONAMIENTO DE MÉXICO ANTE LA UNGASS 2016 

7 Y 12 DE ABRIL 

Las Comisiones de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, de Derechos Humanos, de Justicia, de 

Salud y de Seguridad Pública del Senado de la 

República entregaron, de conformidad con el quinto 

punto resolutivo del Acuerdo de la Mesa Directiva por 

el que se establece la metodología del proceso de 

análisis y debate relativo al Posicionamiento de 

México ante la próxima Sesión Especial de la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas sobre el problema mundial de las drogas, 

entregaron el informe final de las Audiencias Públicas 

que sobre la materia se celebraron el 28 de marzo del 

año en curso. El documento en cuestión detalla el 

desarrollo de los seis paneles de discusión realizados en el marco del foro y presenta las principales 

conclusiones de cada uno de ellos. Con base en estas discusiones, se plantea también un proyecto de 

posicionamiento a manera de declaración por parte del Senado de la República que se divide en cinco 

bloques principales: i) “Sobre el liderazgo y las responsabilidades de México”; ii) “Sobre la búsqueda 

de una estrategia equilibrada”; iii) “Sobre las especificidades y las necesidades regionales”; iv) “Sobre 

la descriminalización de los consumidores” y v) “Sobre la necesidad de contar con información confiable 

y oportuna.” Conviene destacar, además, que el informe ha sido entregado a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para que, de acuerdo con el citado Acuerdo, éste sea transmitido al titular del Poder Ejecutivo 

Federal.  

Aunado a lo anterior, el día 12 de abril se presentó el informe a los medios en una conferencia de prensa 

en la que intervinieron las senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica de la Peña Gómez, 

presidentas de las comisiones de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Derechos 

Humanos, respectivamente, así como la senadora María Elena Barrera Tapia, integrante de la Comisión 

de Salud. Asimismo, en la conferencia participaron la Mtra. Zara Snapp de la Comisión Global sobre 

Política de Drogas y el Mtro. Aram Barra de México Unido contra la Delincuencia A.C. (MUCD). Los 

participantes coincidieron en la necesidad de abandonar el enfoque prohibicionista de las estrategias 

actuales de control de drogas ante los altos costos sociales que han generado y en la pertinencia de 

comenzar el trabajo de elaboración de una propuesta de reforma integral a las Convenciones de 

fiscalización de drogas. Ante la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de no asistir a la Sesión 

Especial de la Asamblea General en Nueva York lamentaron que su ausencia podría dar lugar a la pérdida 

de una oportunidad para México de ejercer su liderazgo y compartir su experiencia con la comunidad 

internacional si bien se manifestaron en el sentido de que el contenido del posicionamiento más allá de 

que lo emita o no el Presidente de la República es lo más importante. 

El informe se encuentra disponible en el micrositio elaborado para las Audiencias Públicas: 

http://bit.ly/1VRGC5s. 

  

http://bit.ly/1VRGC5s


 

 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

CIDH 

VIOLENCIA, NIÑEZ Y CRIMEN ORGANIZADO 

5 DE ABRIL 

De acuerdo con el informe regional publicado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, las condiciones de 

inseguridad y violencia en la región conllevan graves efectos en 

los Derechos Humanos, al tiempo que reconoce que la opinión 

pública responsabiliza de la violencia a los adolescentes varones 

de barrios marginados, quienes son estigmatizados. En este 

sentido, las niñas, niños y adolescentes son el grupo más 

afectado por la violencia. Adicionalmente, las políticas de 

control y de represión hacia los grupos criminales han 

ocasionado abusos por parte de las fuerzas de seguridad del 

Estado en contra de adolescentes, y al mismo tiempo, las 

políticas punitivas -a través del sistema penal y la privación de 

la libertad- exponen a los adolescentes a situaciones de abuso y 

violencia en las cárceles. Por su parte, el mercado ilegal de 

drogas ha contribuido también al surgimiento de grupos 

criminales, lo que agrava el clima de inseguridad y violencia. En 

este contexto, los adolescentes sufren violencia por parte de 

adultos, familiares, pares y autoridades, al tiempo que se 

enfrentan a la falta de oportunidades, lo que representa un factor de riesgo en tanto son empleados por 

organizaciones criminales para desempeñar actividades de alto riesgo y considerados por dichas 

organizaciones como desechables. Mientras que las niñas y adolescentes son explotadas sexualmente y 

estigmatizadas, son víctimas de trata, y en algunos países son criminalizadas. El reporte aborda también 

la situación de los niños migrantes que abandonan sus países de origen como consecuencia de la 

situación de inseguridad que se vive en varios países de la región. Además, la Comisión señala que las 

políticas de seguridad buscan resultados a corto plazo, pero no abordan las causas subyacentes de la 

inseguridad y la violencia, además de que no responden al interés superior del niño por lo que son 

incapaces de proporcionar protección a este grupo de la población. Ligado a esto, la militarización de la 

policía no ha reducido la inseguridad y la CIDH muestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza, 

las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos que 

ponen en riesgo a la población adolescente. Finalmente, la Comisión Interamericana recuerda que los 

Estados se han comprometido con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que tienen 

la obligación de respetar y no violarlos, y concluye que los altos niveles de violencia son un serio 

problema de derechos humanos y exponen a las niñas, niños y adolescentes a vulneraciones a sus 

derechos, lo que hace necesario un cambio en el paradigma de seguridad. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/207uL3S 

 

 

http://bit.ly/207uL3S


 

 

OMS 

INFORME MUNDIAL SOBRE LA DIABETES 

6 DE ABRIL 

De acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), cerca de 422 millones de adultos padecían de diabetes 

en 2014 a nivel mundial, mientras que esta cifra era de 108 millones 

en 1980. De esta manera, la prevalencia de esta enfermedad entre la 

población adulta casi se ha duplicado al pasar del 4.7% en 1980 a 

8.5%, lo que refleja a su vez un incremento en factores de riesgo tales 

como el sobrepeso o la obesidad. Entre las posibles complicaciones 

asociadas a la diabetes se encuentran los ataques cardíacos, las fallas 

renales, la amputación de miembros como las piernas, la pérdida de 

la visión y los daños al sistema nervioso, así como un aumento del 

riesgo de muerte prematura. Asimismo, estas complicaciones 

conllevan una pérdida económica para las personas que padecen dicha enfermedad y sus familiares, así 

como a los sistemas de salud y la economía nacional. Si bien la diabetes tipo 1, afirma la OMS en su 

informe, no puede prevenirse, existen enfoques efectivos para la prevención del tipo 2de esta 

enfermedad. Por ello, el primer paso para sobrellevar la diabetes consiste en un diagnóstico temprano y 

la posibilidad de acceder a ellos a través de análisis de glucosa, por ejemplo. Por su parte, el informe 

recomienda enmarcar los esfuerzos para fortalecer las capacidades de realizar tales diagnósticos, así 

como para contar con los tratamientos necesarios, en un contexto de manejo de enfermedades no 

transmisibles integral. 

La publicación se encuentra disponible en: http://bit.ly/1N8hn84 

 

UNICEF MÉXICO 

INFORME ANUAL 2015 

6 DE ABRIL 

El Informe Anual del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México resume el trabajo 

de la agencia realizado en el país durante el 2015. De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) recogidas por el UNICEF, en México existen 39.2 millones de niños, 

niñas y adolescentes, de los cuales 32.4% se encuentran en la primera infancia (0 y 5 años), 33.7% están 

en edad escolar (6 y 11 años) y 33.9% son adolescentes (12 y 17 años). En relación la situación de la 

infancia y la adolescencia en México, el informe detalla que 21.4 millones de niñas, niños y adolescentes 

se encontraban en situación de pobreza en 2014, siendo la falta de seguridad social y de acceso a la 

alimentación las principales carencias que más afectan a la niñez: 62.6% y 27.6%, respectivamente. Por 

su parte, de los niños, niñas y adolescentes que viven en zonas rurales en el país (26.4% del total), cerca 

del 21% presentan desnutrición crónica. Otros ámbito de la situación de la niñez analizados por el Fondo 

incluyen la salud, la lactancia materna, el registro de nacimiento, la educación, la migración, el trabajo 

doméstico, la violencia, el matrimonio infantil y el embarazo adolescente. En esta ocasión, el UNICEF 

en México subraya el Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia, 

publicado en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el 

que se presenta el nivel de desarrollo humano de la infancia con base en su lugar de residencia, edad, 

sexo y condición étnica. Otras actividades destacadas incluyen la realización de foros sobre presupuesto 

con un enfoque transversal con miras al mejoramiento del gasto público dirigido a este sector de la 

http://bit.ly/1N8hn84


 

 

población, así como el lanzamiento de campañas como la denominada ’10 por la infancia’ (#10xinfancia) 

junto con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y las iniciativas para fomentar la 

lactancia (#SíALaLactancia) impulsar la salud neonatal, entre muchas otras. En el marco de la 

promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el informe señala la 

capacitación a través de talleres con el fin de apoyar su implementación a nivel estatal y municipal. 

Asimismo, el Informe Anual 2015 enfatiza las acciones llevadas a cabo por la agencia en el contexto de 

emergencias humanitarias, desastres naturales o contextos de violencia. El informe puede consultarse 

en: http://bit.ly/1Mc1Jh6 

 

CIDH 

CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

9 DE ABRIL 

En su más reciente informe temático, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) analiza el problema del uso 

indebido del derecho penal por parte de actores estatales y no 

estatales con el objeto de criminalizar la labor de defensoras y 

defensores de derechos humanos. El informe se divide en seis 

capítulos principales en los cuales se abordan cuestiones como la 

importancia de la labor de las defensoras y defensores de derechos 

humanos y el reconocimiento del derecho a defender dichos 

derechos, así como el vínculo entre la democracia y el rol 

desempeñado por estas personas. Asimismo, se profundiza sobre 

los contextos en los que se observa el uso indebido del derecho 

penal, así como los actores que intervienen en ello. 

Posteriormente, se detallan las principales formas de 

criminalización que, de acuerdo con la CIDH, generalmente 

inician mediante la interposición de denuncias infundadas o bien 

denuncias basadas en tipos penales no conformes con el principio 

de legalidad o en tipos penales que incumplen los estándares interamericanos –incluidos los tipos penales 

vinculados con conductas punibles como la ‘inducción a la rebelión’, el ‘terrorismo’, el ‘sabotaje’, la 

‘apología del delito’ y el ‘ataque [o la] resistencia a la autoridad pública’- y que suelen ser aplicados de 

manera arbitraria por las autoridades. Aunado a lo anterior, los pronunciamientos de funcionarios 

públicos que acusan a defensoras y defensores de derechos humanos de la comisión de delitos sin que 

existan procesos en curso o decisiones judiciales que lo determinen. Según la información recopilada 

por la Comisión, existen ciertos grupos de defensores y defensoras que se han visto sujetos a este tipo 

de obstáculos con mayor frecuencia debido a las causas que defienden como en el caso de defensa del 

derecho a la tierra y el medio ambiente por parte de campesinos, indígenas y afrodescendientes, la 

defensa de derechos laborales, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y la defensa de los 

derechos de las personas LGBT. Entre las recomendaciones formuladas por la CIDH para atender esta 

situación se encuentran: reconocer el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos y su rol 

en las sociedades democráticas; prevenir el uso o la adopción de leyes y políticas con una formulación 

contraria a los estándares de derecho internacional; garantizar que cualquier detención sea llevada a cabo 

con estricto apego al derecho de la libertad personal; y adoptar respuestas inmediatas frente a procesos 

de criminalización. 

El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/1YpAuR6  

http://bit.ly/1Mc1Jh6
http://bit.ly/1YpAuR6


 

 

 

 

ANUNCIOS Y EVENTOS 

 

 



 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 
 

 29 de marzo al 21 de abril – Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 15 período de 

sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1UiB4QP 

 2 al 15 de abril – 157 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/1pxF4kM 

 4 al 15 de abril 

o Comité Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), 199 período de sesiones, París, Francia. http://bit.ly/1JvTZAw 

o Comité sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, 55 período de sesiones 

del Subcomité Legal, Viena, Austria. http://bit.ly/1pxDcIO 

 4 al 22 de abril – Sesión Anual de la Comisión de Desarme, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1pxDcIO 

 11 al 15 de abril 

o Grupo de Trabajo de Expertos sobre las poblaciones afrodescendientes del Consejo de Derechos 

Humanos, 17 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1Vquok3 

o Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios como un medio para la violación de derechos 

humanos y el impedimento al ejercicio del derecho de los pueblos a la autodeterminación del 

Consejo de Derechos Humanos, 27 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Comisión de Población y Desarrollo, 49 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1Vquok3 

 11 al 22 de abril – Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y 

familiares, 24 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1qkki9n 

 11 al 29 de abril – Comité de la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO), 208 período de 

sesiones, Montreal, Canadá. http://bit.ly/1fgsB9F 

 12 de abril – Clausura del 157 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/1AUHPL9 

 13 al 14 de abril – Comité Ejecutivo del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD), 117 

período de sesiones, Roma, Italia. http://bit.ly/25O2ymG 

 14 de abril – Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur, reunión de organización para el 19 

período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1YhMkN6 

 15 al 17 de abril – Reuniones Anuales de las Juntas de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/1ogtkiM y 

http://bit.ly/20X5PL6 

 18 de abril – Reuniones de Alto Nivel del Consejo Económico y Social (ECOSOC) con el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Nueva York, Estados Unidos. 

 18 al 22 de abril – Comité de Presupuesto y Finanzas de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), 26 período de sesiones, La Haya, Países Bajos. 

http://bit.ly/1YhMkN6 

 18 al 27 de abril – Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos, 

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

 18 de abril al 13 de mayo – Comité contra la Tortura, 57 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1JUohk1 

http://bit.ly/1UiB4QP
http://bit.ly/1pxF4kM
http://bit.ly/1JvTZAw
http://bit.ly/1pxDcIO
http://bit.ly/1pxDcIO
http://bit.ly/1Vquok3
http://bit.ly/1Vquok3
http://bit.ly/1qkki9n
http://bit.ly/1fgsB9F
http://bit.ly/1AUHPL9
http://bit.ly/25O2ymG
http://bit.ly/1YhMkN6
http://bit.ly/1ogtkiM
http://bit.ly/20X5PL6
http://bit.ly/1YhMkN6
http://bit.ly/1OeluDG
http://bit.ly/1JUohk1


 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 19 al 23 de abril – Semana Mundial del Suelo 

 22 de abril – Día Internacional de la Madre Tierra 

 23 de abril 

o Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor 

o Día de la lengua inglesa 
 

 

PUEBLOS INDÍGENAS, COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES Y RECURSOS 

NATURALES 

6 DE ABRIL 

EN SU INFORME, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) REITERA 

QUE, ANTE UN CONTEXTO EN EL QUE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y DE DESARROLLO 

VAN EN AUMENTO Y GENERALMENTE SON IMPLEMENTADAS EN TERRITORIOS OCUPADOS 

HISTÓRICAMENTE POR PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFRO-DESCENDIENTES, EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS PAÍSES DEL CONTINENTE NO PUEDE REALIZARSE EN 

DETRIMENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. AL MISMO 

TIEMPO, LA CIDH NO DESALIENTA ESTOS PROYECTOS Y RECONOCE LA IMPORTANCIA QUE 

ÉSTOS PUEDEN TENER PARA LA PROSPERIDAD DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA. 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf 

 

EDITORIAL NYT: “LA CARRERA PARA DIRIGIR LAS NACIONES UNIDAS” 

9 DE ABRIL 

CONSULTA EL ARTÍCULO DE LA JUNTA EDITORIAL DEL PERIÓDICO THE NEW YORK TIMES 

SOBRE EL PROCESO DE ELECCIÓN DEL NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS CANDIDATOS AL PUESTO, ASÍ COMO ALGUNOS DE LOS 

RETOS A LOS QUE SE ENFRENTARÁ EL NUEVO DIRIGENTE DE LA ONU. 

http://mobile.nytimes.com/2016/04/10/opinion/sunday/the-race-to-run-the-

united-nations.html?_r=2&referer=https://t.co/QbkX2qDAGe 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf
http://mobile.nytimes.com/2016/04/10/opinion/sunday/the-race-to-run-the-united-nations.html?_r=2&referer=https://t.co/QbkX2qDAGe
http://mobile.nytimes.com/2016/04/10/opinion/sunday/the-race-to-run-the-united-nations.html?_r=2&referer=https://t.co/QbkX2qDAGe


 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

           

@CREOI_SENADO                     CREOI SENADO  
            

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/
mailto:organismos.internacionales@senado.gob.mx

