
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

SE PRESENTA EL BORRADOR CERO DEL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN SEGURA, 

ORDENADA Y REGULAR 

5 DE FEBRERO 

El pasado 5 de febrero, en la Organización de 

las Naciones Unidas en Nueva York, se llevó 

a cabo la presentación del Borrador Cero del 

Pacto Mundial para la Migración Segura, 

Ordenada y Regular. El documento fue 

presentado por los cofacilitadores del proceso 

del Pacto Mundial, los Embajadores Juan José 

Gómez Camacho y Jürg Lauber, 

Representantes Permanentes ante la ONU de 

México y Suiza, respectivamente.  

El Pacto es un documento no vinculante 

basado en los compromisos realizados por los 

Estados firmantes de la Declaración de Nueva 

York para Refugiados y Migrantes. Este último establece como compromiso aumentar la cooperación en 

el marco de la migración internacional, a fin de llegar a un entendimiento común y lograr un sentido de 

responsabilidad compartida. Para alcanzar estas metas, el Pacto fijó los siguientes principios rectores: 

enfoque centrado en las personas, cooperación internacional, soberanía nacional, Estado de derecho, 

desarrollo sostenible, derechos humanos, enfoque en cuestiones de género, de la niñez, y de plena 

integración entre Gobierno y sociedad.  

A fin de lograr una correcta implementación del Pacto Mundial, se requerirán esfuerzos a nivel global, 

regional, nacional y subnacional, al igual que del Sistema de Naciones Unidas. Las acciones nacionales, 

así como los marcos de cooperación, se tendrán que alinear a los objetivos y compromisos establecidos 

en el Pacto dando lugar a la consideración de las realidades y las prioridades migratorias. Asimismo, la 

sociedad civil, las organizaciones de migrantes, las comunidades, el sector privado, las organizaciones 

sindicales, los parlamentarios, las instituciones con enfoque de derechos humanos, la academia y los 

medios serán aliados fundamentales para lograr el propósito del Pacto. 

El texto del Borrador Cero se encuentra disponible en: http://bit.ly/2nLNOEP (en inglés). 
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9ª SESIÓN DEL FORO URBANO MUNDIAL 

7 DE FEBRERO 

La 9ª Sesión del Foro Urbano Mundial 

(WUF9) se inauguró el pasado miércoles 7 de 

febrero en Kuala Lumpur. Organizado por 

ONU-Habitat, este evento es un espacio para 

ponderar la situación actual del desarrollo 

urbano sostenible. El tema central de este año 

es “Ciudades 2030, Ciudades para todas las 

personas: Implementando la Nueva Agenda 

Urbana”, el cual se enfoca en el uso de la 

Nueva Agenda Urbana –aprobada en 2016– 

como medio para alcanzar la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible a través de 

actores públicos y privados.  

Los objetivos del Foro Urbano Mundial son cuatro: 1) sensibilizar sobre la urbanización sostenible a las 

partes interesadas, instituciones y público en general; 2) mejorar el conocimiento colectivo por medio de 

debates abiertos e inclusivos, el intercambio de lecciones aprendidas y el intercambio de soluciones 

urbanas y buenas prácticas; 3) aumentar la coordinación y cooperación entre los diferentes actores 

interesados y grupos para el avance y la implementación de la urbanización sostenible; y 4) servir como 

plataforma para incorporar los aportes de las organizaciones multilaterales y las partes interesadas en el 

informe de la implementación de la Nueva Agenda Urbana.  

Durante la inauguración del Foro, Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONU-Habitat, 

reconoció la participación de 25 mil personas a dicho Foro. Asimismo, señaló que “nuestras ciudades 

hospedan a más de la mitad de la población mundial, generan más del 70% del PIB mundial y del 70% 

del consumo energético mundial. Nuestras ciudades son testigos de conflictos armados y hospedan a 

millones de refugiados y migrantes. Los desafíos que enfrentan nuestras ciudades –tanto en países 

desarrollados, así como en vías de desarrollo- son variados y tan solo hemos comenzado a identificar y 

superarlos”. 

Por medio de diversos paneles y eventos, el Foro promoverá el cumplimiento de sus objetivos y la 

formación de alianzas entre los participantes.  

Conozca más en: http://bit.ly/2Brlgcx y http://bit.ly/2igt7Sl (en inglés). 

 

DESMOVILIZACIÓN DE NIÑOS SOLDADOS EN SUDÁN DEL SUR 

7 DE FEBRERO 

De acuerdo con el informe de la Misión de 

Asistencia de las Naciones Unidas en la 

República de Sudán del Sur (UNMISS), se 

dio a conocer la liberación de 311 niños y 

niñas soldados como parte de la primera fase 

del proyecto que lidera en la localidad de 

Yambio, Sudán del Sur. Este avance se da 

como resultado del proceso de negociación 

iniciado hace seis meses entre líderes 

religiosos y grupos armados, así como del 

trabajo realizado en conjunto con el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia 

http://bit.ly/2Brlgcx
http://bit.ly/2igt7Sl


 

 

(Unicef), autoridades estatales y locales y grupos comunitarios. 

Se estima que al concluir las fases de este proyecto se logrará liberar a 700 niñas y niños soldados. 

Dentro de este grupo se cuenta con el registro de 563 por parte del Movimiento de Liberación Nacional 

de Sudán del Sur y 137 asociados al Ejército de Liberación Popular del Sudán en la Oposición. 

David Shearer, responsable de la UNMISS, señaló la situación en la que vivieron las 87 niñas liberadas 

de las 220 que se espera liberar al finalizar el proyecto. Con ello, recordó que esta es la primera vez que 

muchas jóvenes se ven involucradas en un lanzamiento como este en Sudán del Sur y resaltó la 

importancia que debe darse a su proceso de reintegración y aceptación. Agregó que el desafío radica en 

garantizar que estos niños y niñas cuenten con el apoyo financiero, práctico y emocional para ser 

capaces de encontrar un empleo y alcanzar un desarrollo integral. 

Así pues, los jóvenes serán sometidos a exámenes médicos y recibirán apoyo psicológico y psicosocial 

como parte del programa de reintegración que lleva a cabo el Unicef. Asimismo, sus familiares recibirán 

asistencia alimentaria durante tres meses para contribuir en su reintegración. Por otro lado, los 

ingenieros de la UNMISS rehabilitaron la carretera entre Yambio y un centro de formación profesional 

para que puedan viajar de forma segura a recibir capacitación. 

La ONU estima que tras más de cuatro años de conflicto en el país africano existen alrededor de 19 mil 

niñas y niños soldados en Sudán del Sur, por lo que Unicef requiere alrededor de 45 millones de dólares 

para apoyar los esfuerzos de liberación, desmovilización y reintegración en todo el país para el 2018. 

Finalmente, es importante señalar que la UNMISS está avanzando en otros proyectos para liberar niñas 

y niños soldados en los próximos meses en Morobo, Bentiu y Pibor. 

Más información en: http://bit.ly/2FVgfYy (en inglés). 

 

SE INAUGURAN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO DE PYEONGCHANG 

9 DE FEBRERO 

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 

tendrán como sede la ciudad de 

Pyeongchang, Corea del Sur. Este evento 

se llevará a cabo del 9 al 25 de febrero con 

la participación de más de 2 mil atletas 

provenientes de 92 países. Esta edición 

pretende impulsar un mensaje de unión y 

paz al mundo. 

Previo al inicio formal de este evento se 

reunieron el Presidente del Comité 

Olímpico Internacional, Thomas Bach, y 

el Secretario General de las Naciones 

Unidas, António Guterres. En dicha 

reunión, Bach agradeció el apoyo que dan 

las Naciones Unidas al espíritu olímpico, considerado como un símbolo de paz en el mundo. Recordó la 

cooperación basada en el memorando de entendimiento en el que ambas organizaciones contribuyen con 

la exaltación de los valores que buscan la creación de un mundo más pacífico.  

Por su parte, Guterres reconoció el trabajo del Comité Organizador, así como del Comité Olímpico 

Internacional, para la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno. Asimismo, recordó que el 

espíritu olímpico es el símbolo más importante de paz en un mundo. Agregó que este espíritu permite a 

las personas estar juntas al impulsar el respeto y el entendimiento mutuo, elementos básicos que hacen 

posible un mundo pacífico.  

http://bit.ly/2FVgfYy


 

 

En lo que se refiere a la Cena de Presidentes, Lee Nak-yeon, Primer Ministro de Corea,  señaló que estos 

Juegos Olímpicos enviarán un mensaje de armonía y paz. Añadió que el ciclo de Juegos Olímpicos en 

Asia abre las puertas a la paz y prosperidad en el mundo.  

Durante la inauguración intervinieron el Presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 

Invierno, Lee Hee-beom, y el Presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Ambos 

mencionaron en sus discursos la relevancia que tiene el poder de la etapa olímpica para superar los 

conflictos, romper barreras y promover el respeto mutuo. 

En este sentido, Hee-beom señaló que estos Juegos Olímpicos servirán al mundo como una muestra de 

conciliación, tal y como sucedió en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 –los cuales rompieron la 

barrera entre este y occidente durante la Guerra Fría–. 

Por otro lado, Bach recordó que el espíritu olímpico debe tomarse como inspiración para creer que es 

posible vivir juntos en paz y armonía a pesar de las diferencias. Agregó que el deporte tiene el poder de 

unir a los pueblos como sucedió durante la marcha conjunta de los equipos de los Comités Olímpicos 

Nacionales de la República de Corea y la República Popular Democrática de Corea. 

Esta conciliación entre las Coreas coincide con la asistencia de Kim Yo-jong, hermana del líder 

norcoreano, Kim Jong-un, en la inauguración de estos Juegos Olímpicos. 

Conozca más http://bit.ly/2ERhYij (en inglés). 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS EXAMINA LLAMAMIENTOS 

URGENTES DE PROTECCIÓN EN CONTRA DEL ESTADO MEXICANO 

5 AL 9 DE FEBRERO 

En Bruselas se celebró la 114ª sesión del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias, establecido desde 1980, parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU. En el combate a la impunidad del delito de desaparición forzada, el Grupo de 

Trabajo fue el primer mecanismo de monitoreo de la ONU en la materia. 

Compuesto por cinco expertos independientes en derechos humanos, el Grupo de Trabajo tiene el 

mandato de carácter humanitario de ayudar a las familias a determinar la suerte y el paradero de sus 

parientes desaparecidos, así como de actuar como un canal de comunicación con los gobiernos 

interesados para velar por la protección de las víctimas e impulsar a las autoridades nacionales a tomar 

medidas que avancen las investigaciones.  

En esta sesión, el grupo examinó más de 800 casos de desaparición forzada en 47 países, de los cuales 

más de 419  corresponden a llamamientos de acción urgente. El procedimiento de acción urgente 

habilita al Grupo de Trabajo a requerir al Estado concernido a adoptar medidas inminentes necesarias 

para impedir demoras y localizar y proteger a la persona.
1
  

Desde 2012, el Grupo de Trabajo ha 

atendido un total de 419 peticiones de 

acción urgente, de las cuales 315 son 

dirigidas al Estado mexicano.
2
 El 

resto conciernen a Argentina, 

Armenia, Camboya, Colombia, Iraq, 

Kazajstán, Mauritania, Marruecos y 

Sri Lanka. La cifra de acciones 

urgentes activas dirigidas a México 

desde 2013 es de 283, de las cuales 

137 se presentaron en 2015 y 87 en 

2016. 

Los miembros del Grupo de Trabajo 

se reunieron con familiares de 

desaparecidos, así como con 

representantes de México y otros 

países para tratar los casos de acción 

urgente remitidos con anterioridad y 

sobre los cuales no se han recibido 

                                                           
1 La lista de los nombres de las personas desaparecidas con relación a las cuales se han requerido medidas urgentes en aplicación del 

artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es publicada por 

el Comité. La lista del periodo de Marzo 2012 al 26 de Octubre de 2017 está disponible para descarga en http://bit.ly/2Em79Ia. 
2 La competencia del Grupo de Trabajo es universal, en comparación con el Comité contra la Desaparición Forzada, el órgano creado a 

partir de la Convención Internacional, cuya competencia para conocer de comunicaciones individuales se limita a conocer de casos de 

desaparición en Estados que hayan accedido a la misma, conforme al artículo del tratado que le dio origen. México aún no accede en este 

respecto.  

Elaboración: María José García con datos de http://bit.ly/2Em79Ia 

http://bit.ly/2Em79Ia
http://bit.ly/2Em79Ia


 

 

aclaraciones de parte del Estado.  

Desde las recomendaciones emitidas en la última visita del Grupo de Trabajo a nuestro país en marzo 

de 2011, y considerando la información adicional que envió el Gobierno de México en junio y julio de 

2015, el Grupo se lamentó de observar la situación de nuestro país, en el que, “salvo excepciones, la 

impunidad prevalece en México, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e 

integral reparación.” En su informe, el Grupo de Trabajo expresó preocupación al “constatar que la 

mayoría de las recomendaciones fundamentales para enfrenar los problemas estructurales en materia 

de desaparición forzada no han sido plenamente implementadas.”
3
 En este sentido, se destaca el 

cumplimiento de la 86ª recomendación (de un total de 113), al haber promulgado la Ley General de 

Desapariciones Forzadas. 

Luciano Hazan, uno de los cinco expertos independientes, aseguró que el Grupo de Trabajo mantiene 

un alto grado de interés en dar seguimiento a la situación de México, y puntualizó que el avance con la 

promulgación de la citada ley general necesitará “tanto voluntad política como esfuerzos financieros 

para crear nuevos organismos, así como la colaboración entre el Gobierno Federal y los diferentes 

Estados”.
4
 

Se destaca la epidémica concurrencia de la desaparición forzada a nivel mundial, con la evidente 

sobrecarga del Grupo de Trabajo en la sesión, al lidiar con 119 casos nuevos reportados bajo el 

procedimiento de acción urgente, ocurridos en los últimos meses en los Estados de Bangladesh, 

Burundi, República Democrática del Congo, Egipto, Libia, Mauritania, Pakistán, Arabia Saudita, 

Sudán, Siria, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, en adición a los 742 casos activos, incluyendo 

aquellos bajo el procedimiento ordinario no urgente, y casos ya admitidos en años anteriores con 

información actualizada. 

 

Elaboración: María José García con datos de http://bit.ly/2Em79Ia. 

                                                           
3 Seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias en su informe relativo a la 

visita a México del 18 al 31 de marzo de 2011 (A/HRC/19/58/Add.2, párrafos 80-113), disponible en: http://bit.ly/2eEySpm. 
4 “La ONU destaca los avances de México contra las desapariciones forzadas”, nota periodística publicada en Expansión el viernes 9 de 

febrero de 2018 a las 3:40 PM, disponible en: http://bit.ly/2EDLHO3.  
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OIM INFORMA SOBRE EL AUMENTO DE LAS MUERTES DE MIGRANTES EN LA FRONTERA 

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

6 DE FEBRERO 

Según la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), en 2017 se registró un 

aumento de las lamentables muertes de 

migrantes en la frontera del noroeste de 

México y Estados Unidos –412 en 

comparación con 398 en 2016–. Estos datos 

se han recopilado en el contexto del Proyecto 

de Migrantes Desaparecidos, con sede en 

Berlín.  

Franck Laczo expresó preocupación por el 

número de fallecidos en la frontera, el cual 

considera que permaneció alto a pesar de la 

considerable disminución de la tasa de 

migración a Estados Unidos y del descenso en el porcentaje de aprehensiones por patrulla en la 

frontera de Estados Unidos. 

Un obstáculo importante para recabar información, y entender las razones por las que año con año se 

dan tantas muertes en la frontera, responde a la incompleta recolección de información. 

El Proyecto ha recabado información de 1468 muertes de personas migrantes en la frontera México-

Estados Unidos desde el inicio de las investigaciones por parte de la OIM. Esta cifra ya incluye la 

muerte de catorce personas en lo que va de 2018.   

El comunicado oficial de la OIM se encuentra disponible en http://bit.ly/2FSQGYd (en inglés) y la 

nota de prensa en http://bit.ly/2BM0h4Y.  

 

QUINTA VISITA OFICIAL DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CIDH PARA EL CASO 

IGUALA 

6 Y 7 DE FEBRERO 

El mecanismo de seguimiento de la 

Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) para el 

Caso Iguala avanzó con la 

realización de la quinta visita 

oficial a México el 6 y 7 de febrero. 

Durante la visita, la CIDH se reunió 

con autoridades gubernamentales, 

familiares y representantes de los 

estudiantes beneficiarios de la 

medida cautelar.  

El objeto de las visitas es supervisar 

periódicamente el cumplimiento de 

la medida cautelar y de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 

(GIEI) al respecto del avance de la investigación, la búsqueda de los desaparecidos, la atención 

integral a víctimas y familiares, y la adopción de medidas estructurales de no repetición. El equipo fue 

http://bit.ly/2FSQGYd
http://bit.ly/2BM0h4Y


 

 

encabezado, como en ocasiones anteriores, por la Comisionada Esmeralda Arosemena, con el 

Comisionado Luis Vargas Silva y el Secretario Ejecutivo Paulo Abrau.  

El mecanismo se reunió con el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario de Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Rafael Avante, 

Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Sara Irene Herrerías, 

Subprocuradora de la Procuraduría General de la República (PGR); y con el Fiscal Alfredo Higuera. 

Durante la reunión, los funcionarios aportaron información actualizada sobre el avance de las 

investigaciones conforme a once puntos acordados con la CIDH y los familiares de los estudiantes 

desaparecidos. 

A más de tres años del incidente, el mecanismo exige mayor celeridad en la investigación de los 

hechos y sanción a los responsables, agradeciendo el reiterado compromiso y cooperación del 

Gobierno de México. 

Se espera una audiencia pública del mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares a cargo de la 

CIDH en el marco del 167° periodo de sesiones, con sede en Bogotá, Colombia, que se llevará a cabo 

del 22 de febrero al 2 de marzo.  

El comunicado conjunto de la SRE, la SEGOB y la PGR se encuentra disponible en: 

http://bit.ly/2Cj535I. Las recomendaciones de seguimiento a la investigación del GIEI están 

disponibles para consulta en: http://bit.ly/2BZ8jaE.  
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: DEL ABUSO AL GENOCIDIO. CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

8 DE FEBRERO 

En el Senado de la República, se 

llevó a cabo la presentación del libro 

Del abuso al genocidio. Crímenes de 

lesa humanidad, coordinado por 

Alfredo Rojas Díaz Durán. El evento 

contó con la participación del 

Senador Isidro Pedraza Chávez y los 

expertos Enrique González Ruíz y 

José Steinlenger. La obra es una 

compilación de ensayos y columnas 

sobre delitos de lesa humanidad 

cometidos en América Latina. 

Durante la presentación, destacaron 

que al hacer conciencia de esta 

situación será posible emprender acciones que permitan reducir la violencia en México. 

El coordinador de la obra, Alfredo Rojas Díaz Durán, resaltó que uno de los objetivos de la obra es que 

el Congreso legisle en materia de crímenes de lesa humanidad, pues no han sido tipificados pese a que 

México es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998.  

Más información en: http://bit.ly/2EE2RLf.  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

MANUAL DE PREVISIÓN: FUTUROS EMPODERADOS PARA LA AGENDA 2030 

5 DE FEBRERO 

Este manual resalta la importancia de la previsión estratégica como 

una práctica fundamental para el cumplimiento de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. De acuerdo con el texto, el término 

previsión agrupa a la planeación estratégica, la formulación de 

políticas públicas y el diseño de métodos que no predicen el futuro, 

sino que trabajan con futuros alternativos. El enfoque de previsión 

permite a los gobiernos construir sus propias narrativas de 

desarrollo sobre sus futuros deseados. Esto es algo empoderador. 

PNUD señala diez cosas que hay que tener en cuenta sobre el 

futuro. Algunas de ellas son las siguientes: el futuro no es 

completamente predecible; el futuro debe ser “pluralizado”, en el 

sentido de que no hay solo un futuro posible sino múltiples futuros 

alternativos, algunos más deseables que otros; el futuro es un 

proceso, no un fin, es inalcanzable porque siempre existirá un 

porvenir; y lo peor es vivir pensando que el pasado de alguien más 

es nuestro futuro. 

El texto describe las cuatro principales áreas en las que el enfoque de previsión puede contribuir a la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Primero, la previsión permite 

alinear las distintas visiones de desarrollo entre los actores relevantes nacionales, a fin de que se 

formule una visión aspiracional nacional. Segundo, la previsión permite a los gobiernos anticipar 

tendencias y con ello tomar mejores decisiones sobre el futuro de su nación. Tercero, el enfoque de 

previsión contribuye a la formulación de políticas resilientes, ya que añade una dosis de incertidumbre 

a la formulación tradicional de políticas públicas. Por último, la previsión fomenta la innovación en los 

servicios públicos y las políticas públicas. 

Este manual está dirigido a tomadores de decisión y formuladores de políticas públicas de países en 

desarrollo, así como para organizaciones interesadas en aplicar métodos de previsión en sus políticas.  

Disponible en: http://bit.ly/2nMyvf4 (en inglés).  

http://bit.ly/2nMyvf4


 

 

EFEMÉRIDES 
 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 

 

 

 

 13 de febrero: Día Mundial de la Radio 

 14 de febrero: 50º Aniversario de la Firma del Tratado de Tlatelolco 

 14 de febrero: Día Mundial de la Energía 

 14 de febrero: Día Mundial del Telegrafista 

 15 de febrero: Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil 
 

  

 22 de enero al 30 de marzo: Primera parte de la sesión 2018 de la Conferencia sobre 

Desarme, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2CVgXHt  

 7-13 de febrero: Foro Urbano Mundial, Kuala Lumpur, Malasia http://bit.ly/2igt7Sl  

 12-13 de febrero: 3er Foro Temático OCDE Unesco “La Diversidad Hace la Fuerza”, París, 

Francia http://bit.ly/2rJPfsE  

 14 de febrero al 9 de marzo: 19ª sesión del Comité sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2BdUTXk  

 19 de febrero al 9 de marzo: 69ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW), Ginebra, Suiza http://bit.ly/2FVmcoo  

 22-23 de febrero: Conferencia Ministerial de la OCDE sobre PYMES, Ciudad de México, 

México http://bit.ly/2EOinRb  

 22-23 de febrero: Audiencia Anual Parlamentaria en las Naciones Unidas, Nueva York, 

Estados Unidos http://bit.ly/2AcYeT3  

 24-28 de marzo: 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2DT7kcF  
 

http://bit.ly/2CVgXHt
http://bit.ly/2igt7Sl
http://bit.ly/2rJPfsE
http://bit.ly/2BdUTXk
http://bit.ly/2FVmcoo
http://bit.ly/2EOinRb
http://bit.ly/2AcYeT3
http://bit.ly/2DT7kcF


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMAS FISCALES EN ESTADOS UNIDOS: IMPLICACIONES PARA LA 

INVERSIÓN INTERNACIONAL 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y 

DESARROLLO (UNCTAD) 

5 DE FEBRERO 

EN ESTA NOTA SE RESUMEN LAS IMPLICACIONES INTERNACIONALES DE LAS REFORMAS 

FISCALES EN ESTADOS UNIDOS, ADOPTADAS POR EL GOBIERNO EN DICIEMBRE DE 2017. LA 

UNCTAD SEÑALA QUE LAS REFORMAS AFECTARAN A LAS EMPRESAS MULTINACIONALES Y A 

SUS FILIALES, LO QUE REPRESENTA CASI EL 50% DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

GLOBAL ACUMULADA. SE SUGIERE TAMBIÉN QUE LA REFORMA DERIVARÁ EN LA 

REPATRIACIÓN DE CASI 2 BILLONES DE DÓLARES DE FONDOS EN EL EXTERIOR DE 

MULTINACIONALES DE ESTADOS UNIDOS, LO QUE IMPLICARÍA UNA REDUCCIÓN EN LA 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA GLOBAL.  

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2F1UdnV.  

http://bit.ly/2F1UdnV


 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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