
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO  

6 AL 17 DE NOVIEMBRE 

Se celebra en la ciudad de Bonn, Alemania, la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 

23), con el objetivo de impulsar la acción climática de los 

países y proponer acciones específicas para hacer frente al 

calentamiento global. La COP 23 es presidida por Frank 

Bainimarama, Primer Ministro de Fiji, quien durante la 

inauguración expresó que la intensificación de los 

huracanes, los incendios forestales, las sequías y las 

amenazas a la seguridad humana son indicadores de que no 

hay tiempo que perder. Se pronunció por preservar el 

consenso global plasmado en el Acuerdo de París. Además, aseguró que se precisa de la acción 

conjunta, pues todos vivimos en el mismo planeta. Por su parte, la Embajadora Patricia Espinosa, 

Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), aseveró que el realismo se impone, ya que la evidencia de los riesgos climáticos es cada 

vez mayor, pero aseguró que la COP 23 muestra el impulso inspirador por parte de todos en la lucha 

contra el cambio climático. También, refirió que aún existe una gran brecha entre el nivel de ambición 

necesario para enfrentarlo, pero hay enormes oportunidades para la acción.  

Destaca la adopción del “Compromiso de Bonn-Fiji” por parte de las ciudades y regiones, la firma de un 

acuerdo entre la CMNUCC y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la protección de la salud 

frente al cambio climático, y el anuncio de la Alianza para el Transporte sin Carbón por parte de Países 

Bajos, Francia, Portugal y Costa Rica.  

También tuvo lugar una reunión parlamentaria –auspiciada por la Unión Interparlamentaria (UIP)–, la 

cual tuvo como objetivo la interacción entre parlamentarios y 

expertos para intercambiar experiencias para el cumplimiento 

del Acuerdo de París. Dicha reunión estuvo presidida por la 

Senadora Gabriela Cuevas, en su calidad de Presidenta de la 

UIP. 

En conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva 

York, el Secretario General, António Guterres, llamó a 

intensificar los esfuerzos por la acción climática y a involucrar 

a todos los actores e instituciones, debido a que la ventana de 

oportunidad para no rebasar los 2°C se cerrará en menos de 

veinte años.  

Durante la Conferencia se abordan temas como: el papel de los 

Estados menos desarrollados y los pequeños Estados insulares, 
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el impacto del cambio climático en la salud, las acciones sanitarias para hacer frente a este fenómeno, 

los caminos hacia la prosperidad y la seguridad climática, los riesgos compartidos, y cómo lograr un 

fututo resiliente.   

Conozca más información en: http://bit.ly/2he3wtw. 

 

ELECCIÓN DE CUATRO MIEMBROS DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA  

9 DE NOVIEMBRE 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y el Consejo de Seguridad eligieron a cuatro 

miembros de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para un 

periodo de nueve años, que inicia el 6 de febrero de 2018. Al 

respecto, fueron reelectos el Juez Antônio Augusto Cançado 

Trindade (Brasil), el Juez Ronny Abrahan (Francia), y el Juez 

Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia), mientras que el Juez 

Nawaf Salam (Líbano) fue electo como nuevo miembro. Aún 

resta elegir un quinto miembro, para lo cual la Asamblea 

General y el Consejo de Seguridad se reunirán nuevamente.  

La CIJ es el principal órgano judicial de la ONU y está formado por quince jueces, electos por un 

periodo de nueve años y con posibilidad de reelección. Para asegurar la continuidad, un tercio de la CIJ 

es renovada cada tres años.  

En febrero del 2018, la Corte recién conformada procederá a elegir a su Presidente y Vicepresidente. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2Aq8yqD.  

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

VISITA OFICIAL A MÉXICO DE LA RELATORA ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

8 DE NOVIEMBRE 

Por invitación del Gobierno de México, dio inicio la visita 

oficial de la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial 

de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, quien se encuentra en nuestro país desde el 8 

hasta el 17 de noviembre de 2017.  

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), México es una nación 

pluricultural, en la que la cuestión indígena está en las 

raíces de su identidad. Por esta razón, el Gobierno tiene 

interés en compartir experiencias, avances y discutir las alternativas para garantizar, respetar y 

promover los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del país.  

La Relatora busca examinar diversas cuestiones que afectan a los pueblos indígenas, tales como la 

tenencia de la tierra, los megaproyectos, la participación política, el acceso a la justicia, y asuntos 
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económicos, sociales y culturales. De forma más concreta, busca información sobre casos reportados 

sobre amenazas y criminalización contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas, analiza 

las medidas de protección existentes para los líderes y comunidades en riesgo, e indaga sobre si se ha 

dado el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en los proyectos que afectan 

sus tierras, territorios y recursos. Asimismo, evalúa los progresos en la implementación de las 

recomendaciones formuladas por el Relator Especial anterior en su visita a México en 2003.  

La Relatora Especial sostendrá reuniones con funcionarios de alto nivel de los tres poderes –Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial–, autoridades estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 

Instituto Nacional Electoral, representantes de pueblos y comunidades indígenas, organizaciones de la 

sociedad civil y representantes del sector privado. Asimismo, la Relatora realizará visitas in situ a 

comunidades indígenas en los estados de Guerrero, Chihuahua y Chiapas. 

Se prevé que el 17 de noviembre, al final de su misión, la Relatora presente sus hallazgos y 

recomendaciones preliminares en una conferencia de prensa en el Centro de Información de las 

Naciones Unidas en México. El informe final será presentado al Consejo de Derechos Humanos en 

septiembre de 2018.  

Consulte el comunicado de la SRE en: http://bit.ly/2AGAeIz. Más información en: 

http://bit.ly/2zj7xDi. 

 

MÉXICO CONDENA EL LANZAMIENTO DE UN MISIL HACIA LA CAPITAL DE ARABIA SAUDITA 

9 DE NOVIEMBRE 

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), condenó el lanzamiento 

de un misil balístico desde territorio yemení dirigido 

al aeropuerto internacional de Riad, Arabia Saudita, el 

pasado 4 de noviembre de 2017. De conformidad con 

la Resolución 2216 (2015) y la Declaración 

Presidencial (S/PRST/2017/7) del 15 de junio de 2017 

del Consejo de Seguridad, México hizo un llamado a 

la comunidad internacional a acatar el embargo de 

armas, reanudar las negociaciones para una transición 

política en Yemen, y cesar cualquier ataque en contra de Arabia Saudita. Asimismo, el Gobierno de 

México reiteró su apoyo al Enviado Especial para Yemen del Secretario General de la ONU, Ismael 

Ouid Cheikh Ahmed, y su rechazo ante cualquier acto violento o terrorista.  

El misil balístico fue interceptado en la región noreste de Riad. El aeropuerto no sufrió daños y 

tampoco hubo heridos. A raíz del incidente, Arabia Saudita ordenó el cierre de todos los puertos aéreos 

y marítimos, lo cual impide el paso de ayuda humanitaria a territorio yemení. Al respecto, oficiales de 

Naciones Unidas, tales como Mark Lowcock, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y 

Coordinador de Ayuda de Emergencia, expresó su preocupación con respecto al deterioro de la 

situación en Yemen. Señaló que Arabia Saudita debía permitir el paso de alimentos y medicinas a 

Yemen por todos sus puertos, ya que de otro modo, millones de yemeníes serían víctimas de la mayor 

hambruna que el mundo ha visto en décadas.  

El 13 de noviembre, la Misión de Arabia Saudita ante las Naciones Unidas anunció que comenzará a 

reabrir los puertos aéreos y marítimos en Yemen.  

Más información en: http://nyti.ms/2zmFu6B, http://cnn.it/2yuZrbJ, http://ti.me/2hpkKjR. Consulte el 

comunicado de la SRE en: http://bit.ly/2jls7No.   

http://bit.ly/2AGAeIz
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

SEMANA DE LA PAZ DE GINEBRA 2017 

6 AL 10 DE NOVIEMBRE 

Ginebra, Suiza es sede de numerosas organizaciones 

internacionales que tienen como meta alcanzar la 

paz, el respeto de los derechos e impactar de manera 

positiva la vida de los seres humanos. En este 

contexto, la Semana de la Paz de Ginebra es un 

espacio para que estas organizaciones expongan su 

trabajo y se abra un dialogo referente a la 

construcción de la paz y la resolución de conflictos. 

Durante esta semana, se recalca la labor que cada 

individuo, actor e institución desempeña en la 

resolución de conflictos y la construcción de la paz. 

El tema central fue la prevención. Se trataron aspectos tales como la prevención de guerras civiles e 

interestatales, la prevención y reducción de la violencia armada, la seguridad urbana y la prevención 

del crimen, los enfoques de la seguridad pública hacia la prevención del crimen, y el futuro de la 

prevención. Las regiones sobre las cuales se concentraron estos subtemas fueron las Américas, África 

Sub-sahariana, África del Norte y Medio Oriente, Europa y Asia-Pacífico.  

Destaca la participación de la Senadora Laura Rojas, quien en su calidad de Presidenta de la Comisión 

de Paz y Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria (UIP), fungió como ponente en el 

Panel “Apoyando las capacidades nacionales para la prevención de conflictos: ¿qué funciona? ¿qué no 

funciona?”, llevado a cabo el 8 de noviembre. El panel contó también con la participación de Valeriy 

Shtaba, Coordinadora del Proyecto Diálogo Donbass en Ucrania; Stan Veitsman, Asesor de Naciones 

Unidas en Ucrania para Paz y Desarrollo; Paul Dziatkowiec, Coordinador de Proyecto para el Centro 

para Diálogo Humanitario en Ucrania; y como moderador David Lanz, Jefe del Programa de 

Mediación de Swisspeace. En lo particular, la Senadora Rojas habló acerca del papel de los 

parlamentarios en la prevención de conflicto. Argumentó que el desarrollo es clave para la prevención 

de los conflictos. Compartió que los parlamentarios son vitales para legislar en los temas apremiantes, 

para fortalecer las instituciones, para prevenir 

las violaciones de derechos humanos y para la 

construcción de sociedades inclusivas y 

pacíficas, entre otros. Asimismo, la Senadora 

enfatizó que los parlamentarios deben ser 

facilitadores del diálogo, de modo que escuchen 

a la gente –por medio de ejercicios como el 

parlamento abierto– y tengan sus opiniones y 

preocupaciones en cuenta. 

La Senadora Rojas también participó en el panel 

“Creando Paz Sostenible mediante la 

implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU”, llevado a cabo el 10 de 

noviembre. En el panel también participaron John Hewko, Secretario General de Rotary Internacional; 

Martin Chungong, Secretario General de la Unión Interparlamentaria; Gerard Mc Hugh, Presidente de 

Conflict Dynamics International; y como moderadora la Embajadora Yvette Stevens, Representante de 

la Misión Permanente de Sierra Leona en Ginebra. Durante dicho panel, la Senadora describió los 

cuatro elementos del concepto de paz sostenible, a saber: 1) el atender al ciclo completo del conflicto, 

no solo a los esfuerzos post-conflicto; 2) la coherencia entre el concepto de paz sostenible, el 



 

 

desarrollo sostenible y los derechos humanos; 3) la propiedad nacional inclusiva, entendida como la 

inclusión de todos los actores en los esfuerzos de paz, así como la responsabilidad compartida de los 

esfuerzos; y 4) la necesidad de alianzas para la paz, entre diferentes actores de diversos sectores. 

Asimismo, la Senadora expuso la perspectiva de los parlamentarios frente al concepto de paz 

sostenible, así como las áreas de oportunidad en la que los parlamentarios pueden, en el marco de sus 

funciones, contribuir a la construcción de paz sostenible.  

Más información sobre la Semana de la Paz en Ginebra en: http://bit.ly/2mnClhB.  

 

FORO “EL ENFOQUE INTEGRADO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA 

NACIONAL DE LA AGENDA 2030” 

8 DE NOVIEMBRE 

El pasado 8 de noviembre, en la nueva sede del 

Senado de la República, se llevó a cabo el Foro 

“El Enfoque Integrado para la Puesta en Marcha 

de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030”, 

coorganizado por la Oficina de la Jefatura de la 

Presidencia, la Cooperación Alemana en México 

(GIZ), el Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente en México (PNUMA), y la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales (CREOI).  

El Foro fue inaugurado por la Senadora Angélica 

Araujo, Secretaria de la CREOI; el Senador Raúl Morón Orozco, Secretario de la CREOI; Adolfo 

Ayuso, Director General de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Oficina de la Jefatura 

de la Presidencia; Jakob Haselhuber, Consejero para la Cooperación Científica de la Embajada de 

Alemania en México; y Dolores Barrientos, Representante en México del PNUMA.  

Durante la inauguración, la Senadora Angélica Araujo afirmó que “la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, es un tema de vital importancia, a cada país le corresponde comprometerse con los 

objetivos de la Agenda, sin dejar a nadie atrás”. Asimismo, destacó la labor de la CREOI y aseguró 

que los esfuerzos del Senado tendrán impacto en las generaciones futuras.  

El Senador Raúl Morón Orozco enfatizó los esfuerzos del Senado en direccionar leyes, instituciones y 

políticas públicas hacia la Agenda 2030 y llamó a “transformar las condiciones económicas de 

nuestros pueblos, los cuales padecen una pobreza y precariedad de muy larga duración”.  

Por su parte, Adolfo Ayuso señaló que el Poder Legislativo juega un papel fundamental en llevar los 

objetivos a la práctica por medio de una política integral. Asimismo, comentó que se está trabajando en 

la formulación de una estrategia nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030, que conlleve un 

proceso amplio y participativo de consultas estratégicas que funjan como instrumentos para garantizar 

la efectividad y eficacia de los esfuerzos invertidos en alcanzar los ODS. 

Jakob Haselhuber destacó la cooperación entre México y Alemania en el diseño de políticas públicas 

enfocadas en la Agenda 2030. De igual forma, enfatizó que los objetivos son integrados e indivisibles 

equilibrando las tres dimensiones de desarrollo sostenible. 

Por su parte, Dolores Barrientos, recalcó la importancia de la participación de todos los niveles de 

gobierno, así como los sectores empresarial, académico y de la sociedad civil. Estos deben tener 

confianza entre ellos, generar intereses comunes, así como una visión a largo plazo que garantice el 

cumplimiento de los ODS.  

http://bit.ly/2mnClhB


 

 

A lo largo del día se llevaron a cabo páneles con temáticas distintas. El primero se tituló “Enfoque 

integrado y coherencia de políticas para la Agenda 2030: Formulación de políticas integradas”. En él 

participaron Ernesto Soria, de la Unidad de Coherencia de Políticas para el Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Dolores Barrientos, Adolfo 

Ayuso y el Senador Raúl Morón. En este panel desatacaron los principales rectos para la coherencia de 

políticas y las innovaciones más destacables en materia de arreglos institucionales y la integración 

horizontal/vertical en el gobierno. 

El segundo panel se tituló “Experiencias e innovaciones para un enfoque integrado: Buenas prácticas 

para lograr la Agenda 2030 con coherencia de políticas públicas en América Latina”. Contó con la 

participación de Juliana Simões, Secretaria de Extractivismo y Desarrollo Rural Sostenible del 

Ministerio de Medio Ambiente de Brasil; Jaime Andrés García Urrea, de la Coorporación Más 

Bosques de Colombia; Adriano Martins Juras, del Tribunal de Cuentas de Brasil; y Edda Fernández 

Luisselli, Directora General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  

El tercer panel trató sobre “Financiamiento para la Agenda 2030: instrumentos financieros innovadores 

para la implementación integral de los ODS”. Participaron Roberto Martínez González, de la 

Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Región Metropolitana de Chile; Juliana Simões; 

José Ángel Mejía, Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP); y Bert de Bièvre, del Fondo para la Protección del Agua de Quito, Ecuador.  

Asimismo, se llevó a cabo una conferencia magistral impartida por Mely Romero Celis, Subsecretaria 

de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, en la que habló sobre el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) como 

un ejemplo de la integración entre sectores.  

Para finalizar, el evento fue clausurado por la Senadora Angélica Araujo, Adolgo Ayuso, Dolores 

Barrientos y Helge Arends, Director de la Iniciativa Agenda 2030 de GIZ.  

Conozca más en: http://bit.ly/2iUIaxQ y http://bit.ly/2AJtY2T. El video completo del Foro se 

encuentra disponible en: http://bit.ly/2AEUBoU. Los materiales y presentaciones del evento se 

encuentran en: http://bit.ly/2yKcP88.  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

BANCO MUNDIAL 

INFORME SOBRE EL DESARROLLO FINANCIERO GLOBAL 2017/2018: BANQUEROS SIN 

FRONTERAS  

7 DE NOVIEMBRE 

La integración internacional exitosa se da de manera coordinada 

con políticas nacionales y la cooperación internacional efectiva. 

Esta ha sustentado el crecimiento rápido, la prosperidad compartida 

y la reducción de la pobreza. Específicamente, las actividades 

bancarias contribuyen al crecimiento más rápido, mayor bienestar y 

una estabilidad duradera de dos maneras. Primero, mediante el 

desarrollo de capital, experiencia y nuevas tecnologías, lo que a su 

vez crea sistemas bancarios competitivos. Segundo, al posibilitar la 

distribución de riesgos y su diversificación, se  logran disminuir los 

efectos de los shocks domésticos. No obstante, existen costos. La 

distribución de riesgos expone a países receptores a riesgos 

sistémicos e incitan a la propagación de shocks durante las crisis 

financieras globales.  

Este informe contribuye al debate referente a beneficios y costos 

que conllevan los bancos internacionales y provee recomendaciones 

de políticas basadas en los datos generados por los mismos. 

Examina así la evidencia ya existente de bancos internacionales, enfocándose en las operaciones 

tradicionales internacionales, sus actividades transfronterizas y sus efectos económicos. Con apoyo de 

evidencia, el informe busca esclarecer inquietudes referentes a políticas tales como: ¿hasta qué punto 

deben los países en vías de desarrollo confiarles a los bancos internacionales sus prestaciones de 

servicios locales?, ¿deberían estos países ser especialmente cautos en la aceptación de actividades 

bancarias internacionales Sur-Sur?, ¿es la falta de experiencia o insuficiencia de regulación y 

supervisión un problema o es compensada por el conocimiento regional que proveen estos bancos lo 

que les da el potencial para dar servicios bancarios?, y ¿de qué manera la tecnología financiera tendrá 

una influencia sobre los sistemas bancarios internacionales? 

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

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 16 de noviembre: Día Mundial de la Filosofía  

 16 de noviembre: Día Internacional para la Tolerancia 

 20 de noviembre: Día Universal del Niño y aniversario de la Convención sobre los Derechos 

del Niño 

 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

 

 

 

 23 de octubre al 17 de noviembre: 68ª sesión del Comité para la Eliminación de la discriminación en 

contra de la mujer, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2yzYZak  

 6 al 17 de noviembre: Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP 23), Bonn, 

Alemania http://bit.ly/2ubfvx5  

 6 de noviembre al 6 de diciembre: 62ª sesión del Comité contra la Tortura, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2zHjgKc  

 13 al 17 de noviembre: Reunión del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los Sistemas 

Autónomos de Armas Letales, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2zTebkJ  

 14 de noviembre: Cuarta discusión temática del Pacto Global sobre Refugiados “Medidas para 

lograr soluciones”, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2l0In7b 

 14 de noviembre: Lanzamiento de la Perspectiva Mundial Energética de la Agencia Internacional de 

Energía de la OCDE, Londres, Reino Unido http://bit.ly/1xpAWoc  

 15 de noviembre: Quinta discusión temática del Pacto Global sobre Refugiados “Asuntos 

transversales”, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2l0In7b  

 15 al 17 de noviembre: Décima Reunión del Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de 

Información para fines de Impuestos, Yaoundé, Camerún http://bit.ly/2mlHreh  

 20 y 21 de noviembre: Conferencia de la OCDE para la Innovación en los Gobiernos, París, Francia 

http://bit.ly/2hEmadO  
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DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A EDMOND MULET, DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

SOBRE EL USO DE ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA  

ONU RADIO 

24 DE OCTUBRE 

EN ENTREVISTA CON ONU RADIO,  EDMOND MULET, JEFE DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE 

LA INVESTIGACIÓN DEL USO DE ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA, CONFIRMÓ EL USO DE ARMAS 

QUÍMICAS POR PARTE DEL ESTADO ISLÁMICO Y LA REPÚBLICA ÁRABE DE SIRIA, DURANTE 

EL CONFLICTO EN EL PAÍS.  

EXPLICÓ QUE LA COMISIÓN PRETENDE AVERIGUAR QUIÉN EXACTAMENTE COMANDA EL USO 

DE ARMAS QUÍMICAS PARA LAS OPERACIONES MILITARES DEL GOBIERNO SIRIO. PARA ESTO, 

SE REUNIÓ UN GRUPO CONFORMADO POR CIENTÍFICOS, EXPERTOS, LABORATORIOS 

INDEPENDIENTES Y OTROS ESPECIALISTAS PARA ANALIZAR CADA CASO EN PARTICULAR, 

LOGRANDO ASÍ VERIFICAR TODOS LOS COMPONENTES DE LA INFORMACIÓN RECABADA PARA 

PODER ASEGURAR SU VERACIDAD. EN LA ENTREVISTA, EDMOND MULET ASEGURÓ QUE NO 

ERA NECESARIO VISITAR INMEDIATAMENTE LOS LUGARES DONDE LOS ATAQUES SE 

LLEVARON A CABO PARA RECABAR INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE SE LOGRÓ ESTABLECER 

COMUNICACIÓN DIRECTA CON TESTIGOS Y EXPERTOS EN ESTUDIOS BALÍSTICOS.  

EXPRESÓ QUE SU INFORME HA SIDO ENVIADO AL CONSEJO DE SEGURIDAD, QUE VERÁ CÓMO 

ORIENTAR LOS VEREDICTOS DEL MISMO HACIA DECISIONES Y ESTRATEGIAS TANGIBLES. SE 

CONCLUYÓ LA ENTREVISTA DETERMINANDO QUE SE PROCEDERÁ A LA INVESTIGACIÓN DE 

OTROS INCIDENTES, COMO VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS QUE VAYAN EN CONTRA 

DE TODAS LAS NORMAS INTERNACIONALES. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2Ap6uPx.  
 

http://bit.ly/2Ap6uPx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON LA CONGRESISTA GLORIA REYES, DE REPÚBLICA 

DOMINICANA 

ONU MUJERES 

2 DE NOVIEMBRE 

LA CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA HA TRABAJADO EN UNA AGENDA 

DEFENSORA DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES, ASÍ COMO DE LA ABOLICIÓN 

DEL MATRIMONIO INFANTIL. AL PREGUNTARLE SOBRE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE 

LAS MUJERES, GLORIA REYES ENFATIZÓ LA NECESIDAD POR TRASCENDER LA OBTENCIÓN DE 

LAS CUOTAS PARA LAS MUJERES Y LOGRAR SU VERDADERA INJERENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES.  

LA CONGRESISTA RELATÓ LOS COMIENZOS DE SU VIDA POLÍTICA Y CÓMO EL ELECTORADO, 

COMPUESTO EN SU MAYORÍA DE JÓVENES, DETERMINARON UN CAMBIO SIGNIFICATIVO, 

PERMITIENDO UNA RENOVACIÓN POLÍTICA POR MEDIO DE UNA MUJER JOVEN. HABLÓ 

TAMBIÉN ACERCA DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO AÚN RECURRENTES EN LAS 

RELACIONES POLÍTICAS Y CÓMO LAS CAPACITACIONES DE GÉNERO PARA LEGISLADORES 

RESULTAN INDISPENSABLES. HACIA EL FINAL DE SU ENTREVISTA, LA CONGRESISTA HABLÓ 

ACERCA DEL MARCO DE ACCIÓN DE ONU MUJERES PARA EMPODERAR EL PAPEL DE LA 

MUJER EN LA VIDA PÚBLICA, COMENZANDO POR LA CREACIÓN DE ESPACIOS DE 

CAPACITACIÓN POLÍTICA EN ESCUELAS Y UNIVERSIDADES PARA MUJERES JÓVENES. 

LA CONGRESISTA CONSIDERÓ COMO LOS TEMAS MÁS URGENTES POR RESOLVER: LAS 

SOLUCIONES LEGISLATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS, LA GARANTÍA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL APOYO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, LA 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL. 

 

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

http://bit.ly/2zEjLEF


 

 

 

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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