
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

REUNIÓN 61 DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 

INHUMANAS Y DEGRADANTES 

24 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 

Se celebró en Ginebra, Suiza, la 

sesión 61 del Comité contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanas y Degradantes. 

Durante la apertura de la sesión, 

Carla Edelenbos, Jefa de la Sección 

de Peticiones e Investigaciones de la 

Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH), se refirió a que la tortura está totalmente prohibida pero que se utiliza bajo la 

justificación de seguridad nacional, por lo que llamó a erradicar esa práctica. Recordó que la 

Convención contra la Tortura ha sido ratificada por 162 países, y que es un instrumento inflexible del 

Derecho Internacional, en tanto que para la prohibición de la tortura no existen excepciones ni durante 

las situaciones de emergencia. Así, lamentó que existan sobrevivientes de tortura que no han recibido 

asistencia adecuada o justicia y que son un testimonio de la prevalencia de esa práctica en lugares del 

mundo. Declaró que la Convención es aún un instrumento frágil, pues ningún país la cumple totalmente: 

hay Estados que han negado estar bajo el escrutinio del ACNUDH, existe la impunidad en los más altos 

niveles de los gobiernos, y no se cumple con la obligación de rehabilitar a las víctimas. Por su parte, 

Jens Modvig, Presidente del Comité, recordó que los Estados se comprometieron a desarrollar e 

implementar un plan completo de prohibición de la tortura y malos tratos, y de seguimiento de la 

Convención.  

El Comité informó que recibió los informes de la aplicación de la Convención de: Bielorrusia, Bosnia y 

Herzegovina, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, República Checa, Federación de Rusia, Italia, 

Mauricio, Mauritania, Noruega, Qatar, República de Moldova, Ruanda, Senegal, Tayikistán y Timor-

Leste. Se examinaron las situaciones de Antigua y Barbuda –en ausencia del informe correspondiente-, 

Paraguay, Irlanda, Panamá y las medidas que han tomado para castigar y prevenir los actos de tortura. 

Más información en: http://bit.ly/2uIKf7B.   

 

ACNUDH PRESENTA CONCLUSIONES PRELIMINARES DE INFORME SOBRE VENEZUELA  

8 DE AGOSTO  

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al 

Hussein, comunicó las conclusiones del Informe sobre los derechos humanos en Venezuela realizado 
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por su oficina. Es de destacar que dicho 

informe se realizó por medio de 

entrevistas remotas a víctimas, 

familiares, médicos, periodistas y 

organizaciones de la sociedad civil, y 

con información de la Fiscalía y la 

Defensoría del Pueblo. 

El ACNUDH detalló que las 

conclusiones del informe alertan sobre 

violaciones a los derechos humanos cometidas contra los manifestantes en Venezuela, como detenciones 

arbitrarias, tortura, o malos tratos como descargas eléctricas, golpes, o amenazas de muerte. Al menos 

5,051 manifestantes han sido víctimas de detenciones arbitrarias durante las protestas entre el 1 de abril 

y el 31 de julio. Señaló que la responsabilidad de las violaciones corresponde al gobierno, 

específicamente, a la Guardia Nacional y la Policía Nacional, quienes usaron sistemática y 

desproporcionadamente la fuerza contra los manifestantes y los disidentes. Así, expresó que su oficina 

identificó un patrón de violencia.  

Destacó que esas violaciones han ocurrido en el contexto de la ruptura del Estado de Derecho, los 

ataques contra la Asamblea Nacional, y la remoción del cargo de la Fiscal General. También, externó su 

preocupación por los allanamientos sin orden judicial a viviendas, y exhortó a todas las partes a 

restablecer el diálogo y a renunciar al uso de la violencia. 

El organismo solicitó al gobierno acceso al país para verificar la situación de derechos humanos, pero no 

ha obtenido respuesta, por lo que Ravina Shamdasani, Portavoz de. ACNUDH, afirmó que dan 

seguimiento a la situación a distancia. 

Por su parte, António Guterres, Secretario General de la ONU, alertó sobre el incremento en la violencia 

y la tensión. Llamó al gobierno y a la oposición a retomar las pláticas de paz en beneficio de la 

población venezolana.  

Por otro lado, los Cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, suscribieron la Declaración de Lima, en la que 

condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela, afirmaron que el país no cumple con los 

requisitos de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y respaldaron la decisión de 

aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, entre otros aspectos. 

Más información en: http://bit.ly/2ulsQ21 y http://bit.ly/2ft6glo.  Puede consultar la Declaración de 

Lima en: http://bit.ly/2wBhhVJ.  

 

SESIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN ÁFRICA  

10 DE AGOSTO 

Se celebró en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

la sesión dedicada a ―La paz y la seguridad en África‖, para 

analizar las situaciones concretas de la República 

Centroafricana (RCA), la República Democrática del Congo 

(RDC) y Nigeria. 

En su participación, Amina Mohammed, Vicesecretaria General 

de las Naciones Unidas, hizo un llamado a invertir en las 

mujeres como agentes de construcción de la paz, en vista de que 

los conflictos en estos países han estado marcados por un fuerte 

componente de agresiones sexuales y violencia de género en su contra. También, llamó a poner énfasis 

en el tratamiento a sobrevivientes de este tipo de violencia en los campos de desplazados. Al respecto, 
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reconoció la resilencia de las mujeres y las niñas durante los conflictos. En este tono, declaró que la 

comunidad internacional debe entender su papel en el desarrollo. 

Por otro lado, Stephen O’Brien, Coordinador de la ONU para Asuntos Humanitarios, informó sobre los 

resultados de su visita a la RCA. Advirtió sobre el incremento de la violencia en el país, la expansión de 

las milicias y la violencia étnica. Declaró que se han presentado señales de un potencial genocidio, por 

lo que es urgente actuar ahora y no reducir los esfuerzos de las Naciones Unidas. A la luz de lo anterior, 

solicitó el incremento de las tropas de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 

Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA).También, informó que la mitad de la 

población depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir, que los desplazamientos internos han 

aumentado 40% en lo que va del año y que la protección a los civiles es urgente, además de que uno de 

cada tres niños no asiste a la escuela. 

Expresó que, a pesar de que en los últimos dos años el país ha registrado progreso mediante la 

celebración de elecciones, ha recibido reportes de violencia intercomunitaria y la formación de grupos 

armados en Bangassou, Zemio, Obo y Bocaranga. Advirtió que las necesidades humanitarias de la 

población crecen pronto y se trata de una de las mayores crisis humanitarias en el mundo. Por último, 

definió esta crisis como aguda y provocada por el hombre. 

Más información en: https://www.unocha.org/car y http://bit.ly/2vxZfFB.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

9 DE AGOSTO  

El Banco Mundial ha estimado que los pueblos indígenas representan el 8% de la población en 

América Latina y el Caribe (42 millones), además del 14% y 17% de la población en situación de 

pobreza y extrema pobreza, respectivamente. En ese tenor, diversas agencias del Sistema de Naciones 

Unidas en México — UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), ONU Medio Ambiente-

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y UNV (Programa de 

Voluntarios de las Naciones Unidas)—conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y 

se sumaron a la campaña #SomosIndígenas y #PueblosIndígenas. Se trata de una cruzada que el 

Departamento de Información Pública de la ONU y Twitter lanzaron en el marco de este Día y del 

décimo aniversario de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, afirmó que los pueblos indígenas encarnan una 

gran parte de la diversidad lingüística y cultural de la humanidad que compartimos, y representan una 

singular aportación al entendimiento mutuo, la paz y el desarrollo sostenible. 

Cabe mencionar que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) publicó la declaración conjunta de la Presidencia del Foro 

Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Relatora Especial sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. En ella, se alertó que los pueblos indígenas aún enfrentan racismo, 

discriminación y desigualdad en el acceso a los servicios básicos, incluidas la sanidad y la educación. 

Además de encontrarse excluidos, se enfrentan a niveles de pobreza extremos, a una menor esperanza 

de vida y a peores resultados educativos. Asimismo, expusieron que se ha agravado la situación de las 

personas y comunidades que defienden los derechos de los indígenas y su labor ha sido calificada 

como obstáculos al progreso, fuerzas contra el desarrollo y, en ocasiones, enemigas del Estado o 

https://www.unocha.org/car
http://bit.ly/2vxZfFB


 

 

terroristas. También, condenaron la falta de reconocimiento oficial y participación política directa de 

los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres y la juventud. Finalmente, hicieron un llamado a 

los Estados para salvar el abismo existente entre la teoría y la práctica de la Declaración de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, para ofrecer igualdad y plenitud de derechos a todas las personas 

de origen indígena.  

Más en: http://bit.ly/2uExasm, http://bit.ly/2vjRfaV y http://bit.ly/2wpG3bb.  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES EN MÉXICO RECONOCEN LANZAMIENTO DEL REGISTRO 

DE PESO Y TALLA DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

9 DE AGOSTO   

Tuvo lugar en la Ciudad de México, la firma de la 

Declaración Conjunta de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

El propósito del documento fue reconocer el papel del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(SNDIF) y los sistemas estatales por la creación del 

―Registro Nacional de Peso y Talla de Alumnos y Alumnas 

de Educación Primaria‖.  

El Registro contribuye al cumplimiento de la meta 2.2 de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible —para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, 

incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 

crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de 

las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. Además, evaluará el 

estado nutricional de 10.6 millones de niñas y niños, lo que permitirá elaborar políticas públicas 

multisectoriales que favorezcan la erradicación de la malnutrición así como implementar la Estrategia 

Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.  

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

 

LA BANCA DE DESARROLLO SE ADHIRIÓ A LA CAMPAÑA #HEFORSHE  

9 DE AGOSTO  

Se llevó a cabo el evento ―Sector Financiero y Empoderamiento 

de las Mujeres‖ a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP). Uno de los propósitos fue la creación de 

programas específicos de empoderamiento de las mujeres en el 

sector financiero a través de programas de educación y 

capacitación. En ese sentido, la Banca de Desarrollo se sumó a 

la campaña #HeForShe de la Entidad de la ONU para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU 

Mujeres). El evento contó con la participación del Secretario del 

ramo, José Antonio Meade Kuribreña, y la Representante en 

México de la Agencia de las Naciones Unidas, Ana Güezmes. Con esta acción, se favorecerá el 
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desarrollo de estrategias para incorporar la perspectiva de género en los programas de la banca y para 

que se diseñen productos que promuevan la inclusión financiera de las mujeres. 

Durante el evento, el Secretario Meade afirmó que se deben abrir espacios de participación de las 

mujeres en el entorno financiero y económico, como una acción vital para el país. Además de 

fortalecer un entorno de transparencia para una mayor concientización de su papel en la toma de 

decisiones de las empresas públicas en México. También se anunciaron modificaciones regulatorias, 

nuevas políticas y programas en favor de la generación de oportunidades para las mujeres; entre ellas, 

las adecuaciones a la Circular Única de Emisoras. 

Al evento también asistió la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Pública, Vanessa Rubio.  

Más en: http://bit.ly/2vmUC0J.  

 

LA UNESCO CONDENÓ ASESINATO DE PERIODISTA EN MÉXICO  

10 DE AGOSTO  

La Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova, 

condenó el asesinato del periodista Luciano Rivera Salgado, acaecido 

el 31 de julio en Playas de Rosarito, Baja California. El señor Rivera 

era presentador en la cadena local CNR y director del portal de 

noticias ―El Dictamen‖. La Directora General de la UNESCO exhortó 

a las autoridades a llevar a cabo una investigación urgente del crimen, 

para que aclaren las circunstancias del ilícito, así como la motivación 

de los responsables.  

Conozca más en: http://bit.ly/2vX7go0.  

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

FORO “PESCA ARTESANAL SUSTENTABLE EN MÉXICO: POR MÁS ALIMENTOS Y MENOS 

POBREZA” 

9 DE AGOSTO 

La Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la 

República convocó al Foro ―Pesca artesanal sustentable en 

México: por más alimentos y menos pobreza‖, durante el 

cual se presentó el libro ―Directrices de pesca en pequeña 

escala: una implementación global‖. 

En el evento, se discutieron las directrices voluntarias de la 

pesca en pequeña escala, cuyo objetivo es garantizar la 

pesca sostenible en pequeña escala, la seguridad 

alimentaria y la erradicación de la pobreza. El Senador 

Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, destacó que las directrices sirven para orientar 

a los gobiernos, a las comunidades pesqueras y al Poder Legislativo para lograr una pesca segura.  
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En su oportunidad, Fernando Soto Baquero, Representante de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) expresó que la pesca en pequeña escala artesanal 

contribuye con la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación de la pobreza en el mundo. 

Más información en: http://bit.ly/2uKHSxB.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

CEPAL  

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2017  

10 DE AGOSTO 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) presenta 

un análisis de las principales tendencias de la Inversión 

Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe. El 

Informe registró que las entradas de IED disminuyeron un 7.9% 

en 2016 y recuerda que el nivel máximo se registró en 2011 a 

nivel regional, así, la CEPAL explica que 2016 es el segundo año 

consecutivo en el que la IED registra una disminución. 

Algunos de los factores que afectan la llegada de IED en la región 

es la caída de los precios de las materias primas, el lento 

crecimiento de algunas economías, y el escenario global de 

sofisticación tecnológica y de expansión de la economía digital 

que tiende a concentrar sus inversiones en las economías más 

desarrolladas.  

Con lo anterior en mente, el informe resalta la importancia de las 

empresas trasnacionales para la economía mundial. La 

reestructuración de las actividades empresariales hacia mercados 

con un alto componente tecnológico ha provocado que las 

economías desarrolladas recobren el protagonismo. Estas últimas han recibido el 59 % de la IED a nivel 

mundial, mientras que las economías en desarrollo, el 37%. De igual forma, las fusiones y adquisiciones 

se concentraron en los países más desarrollados. Las principales fuentes de IED a nivel mundial fueron 

Estados Unidos y China. 

La IED en la región tiene una estructura heterogénea, pues Brasil se mantuvo como el principal receptor 

e incluso registró un aumento del 5.7%, seguido por México, que registró una disminución del 7.9%. El 

tercer receptor regional fue Colombia, con un incremento del 15%. En Centroamérica, Panamá 

concentró el 44% de la inversión en la subregión, seguido por Costa Rica. En el Caribe, República 

Dominicana recibió el 49% de la IED, seguida de Jamaica. Regionalmente, los inversionistas más 

destacados son: Estados Unidos (20%), la Unión Europea (53%) y Países Bajos (12%). 

Disponible en: http://bit.ly/2uKtW6G.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 

 19 de agosto: Día Mundial de la Fotografía 

 23 de agosto: Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición 

 29 de agosto: Día Internacional contra los Ensayos Nucleares 

 30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 

 

 

 

 31 de julio al 25 de agosto: 93ª sesión del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2we2pvA  

 8 al 17 de agosto: 11ª Conferencia de las Naciones Unidas para la Estandarización de los Nombres 

Geográficos, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2uk4AQj  

 21 de agosto: Conmemoración del Día Mundial Humanitario, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2vV3ooq  

 27 de agosto al 1º de septiembre: Semana Mundial del Agua de la OCDE, Estocolmo, Suecia 

http://bit.ly/1p6U4nO 

 28 de agosto: Presentación de las Estadísticas de la OCDE sobre el crecimiento del PIB, París, 

Francia http://bit.ly/1xpAWoc  

 31 de agosto: Presentación del Informe sobre la Política y Regulación de las Telecomunicaciones en 

México, Ciudad de México, México http://bit.ly/1xpAWoc  
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MEXICANAS, CON POCO PROTAGONISMO DIRECTIVO: OCDE  

NOTIMEX 

11 DE AGOSTO 

 

LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 

INFORMÓ QUE EN MÉXICO, MENOS DEL 5% DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS EMPRESAS 

CUENTAN CON PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES, LO QUE ESTÁ POR DEBAJO DEL PROMEDIO 

DE LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN -25%. GABRIELA RAMOS, DIRECTORA DE 

GABINETE DE LA OCDE, EXPRESÓ QUE DICHA CIFRA ES REFLEJO DE LA BAJA PARTICIPACIÓN 

DE LAS MUJERES EN LA FUERZA LABORAL. ACLARÓ QUE A NIVEL INTERNACIONAL, LAS 

JUNTAS DIRECTIVAS CON MAYOR EQUIDAD DE GÉNERO TIENEN UN IMPACTO POSITIVO EN EL 

PRECIO DE LAS ACCIONES DE LAS EMPRESAS Y EN SU DESEMPEÑO. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2VW140I  
 

 

DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROPICIEN LA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE EN MÉXICO 

FAO MÉXICO 

11 DE AGOSTO 

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

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO), DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA 

SALUD (OPS), ASÍ COMO LA OFICINA REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS DE LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 

MÉDICAS Y NUTRICIÓN ―SALVADOR ZUBIRÁN‖ (INCMNSZ) ORGANIZARON LA CONSULTA 

NACIONAL SOBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES. CONVOCARON A ACADÉMICOS, 

INVESTIGADORES, FUNCIONARIOS DE GOBIERNO, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y 

REPRESENTANTES LEGISLATIVOS. EL PROPÓSITO FUE DIALOGAR E INTERCAMBIAR PUNTOS 

DE VISTA PARA LOGRAR UN SISTEMA ALIMENTARIO MÁS SOSTENIBLE AL TIEMPO QUE SE 

PROPICIE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN MÉXICO. TAMBIÉN SE 

DISCUTIERON TEMAS COMO LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL, LA DISPONIBILIDAD DE 

ALIMENTOS Y EL CONSUMO DE ALIMENTOS NUTRITIVOS Y SALUDABLES. ASIMISMO, LAS 

CONCLUSIONES DE LA CONSULTA SERÁN IMPORTANTES INSUMOS PARA EL SIMPOSIO SOBRE 

SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE QUE SE REALIZARÁ DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE EN SAN SALVADOR, EL 

SALVADOR. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2uVyI1b   
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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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