
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

ATAQUES A MISIONES DE LA ONU  

9 DE OCTUBRE 

Durante el primer fin de semana de octubre de 2017, 

misiones de las Naciones Unidas sufrieron múltiples 

ataques. En primera instancia, se encuentra el ataque que 

provocó la muerte de dos cascos azules así como varios 

heridos en la Misión de Estabilización de las Naciones 

Unidas en la República Democrática del Congo 

(MONUSCO). A raíz del ataque efectuado por las Fuerzas 

Aliadas Democráticas en Mamundioma, la Misión envió 

helicópteros y una brigada de intervención al lugar de los 

hechos con el fin de reforzar su presencia.  

Por otra parte, una misión humanitaria de la ONU en Colombia fue también atacada por la policía “con 

tiros al aire y granadas” debido a su intento de ingreso a la zona de asesinato de seis protestantes contra 

la erradicación de cultivos ilícitos en el país. Entre los atacados se encuentran representantes de 

Naciones Unidas – que forman parte de las organizaciones Justicia y Paz, Comité Permanente por la 

Defensa de los Derechos Humanos, Corporación Jurídica Yira Castro, Asociación Minga, Diálogo 

Intereclesial por la Paz, Somos Defensores, Conpaz y Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz 

y Acción No Violenta – así como periodistas pertenecientes a diarios colombianos.  

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

 

REUNIONES ANUALES DEL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

2017  

9 AL 15 DE OCTUBRE 

Se celebraron en Washington DC, las reuniones 

anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) 2017 con el objetivo de analizar 

los asuntos más críticos que afectan el desarrollo y a 

las sociedades. Participaron funcionarios de los 

Bancos Centrales, ministros de finanzas, 

académicos, empresarios, y miembros de la 

sociedad civil. 

En el marco de las reuniones anuales, se presentó el 

Informe “Perspectivas de la Economía Mundial”, y 

el “Reporte sobre la estabilidad financiera global”; además de seminarios sobre los temas: uso de los 
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datos estadísticos, la medición del éxito económico, el uso de las tecnologías para prevenir crisis, el 

papel de la juventud en el desarrollo, la construcción de resiliencia, el crecimiento inclusivo, entre otros 

temas.  

Durante la sesión plenaria, Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundial, se refirió a que el crecimiento 

global ha sido robusto en lo que va del año y que el comercio se empieza a recuperar, no obstante, la 

inversión permanece débil y persisten los riesgos del proteccionismo y la incertidumbre política. 

Además, los conflictos en gran escala, el cambio climático, las pandemias y el terrorismo han afectado 

negativamente el desarrollo y han causado grandes desplazamientos. Declaró que una de las prioridades 

del Banco Mundial es atacar la pobreza y lograr la prosperidad y el desarrollo compartido, en suma, 

invertir en la gente y su bienestar. Delineó las estrategias para conseguirlo, a saber: acelerar el desarrollo 

inclusivo y maximizar el financiamiento para el desarrollo, construir resiliencia para enfrentar las crisis 

y el cambio climático, e invertir eficientemente en las personas. 

Por su parte, en la misma sesión, Christine Lagarde, Directora del Fondo Monetario Internacional, 

anunció que se espera que el crecimiento mundial sea del 3.6%, y que según las proyecciones, esta 

tendencia continuará en el 2018. Aseveró que este crecimiento representa la oportunidad de incluir a 

quienes se han quedado rezagados, como la población de países en desarrollo y la desempleada. Al igual 

que el Presidente Kim, declaró que los conflictos, las tensiones geopolíticas y los desastres naturales 

representan los mayores retos para el crecimiento. Aseguró que las prioridades del FMI son: la 

recuperación compartida, que aborde la desigualdad y tome en cuenta a la juventud; y la cooperación 

internacional. 

Consulte el discurso del Presidente del Banco Mundial en: http://bit.ly/2ymcCrU, y el de la Directora 

del FMI en: http://bit.ly/2kP2ZyR.  

 

COMUNICADO DE LA CIDH SOBRE EL FIN DEL PROGRAMA DACA  

11 DE OCTUBRE 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación respecto a la 

intención estadounidense por finalizar el Programa de Acción Diferida para Personas Llegadas en la 

Niñez (DACA, por sus siglas en inglés). La Comisión realizó un llamado al Congreso estadounidense 

para regularizar la situación migratoria de los y las beneficiarias del programa DACA, así como de otros 

grupos de migrantes presentes en Estados Unidos. Esto permitiría sentar las bases para la creación de 

procesos que otorguen la nacionalidad sin poner en riesgo los derechos humanos de otros migrantes y 

refugiados en condiciones de vulnerabilidad.  

De momento, existen 800 mil personas beneficiarias del programa DACA. Este programa se introdujo, 

bajo la administración del Presidente Barack Obama, en 2012 para otorgar diferimientos de deportación, 

autorizaciones de trabajo y licencias de conducir a personas que llegaron a Estados Unidos en su niñez y 

que ya hubieran terminado su educación secundaria o servicio militar. Cualquiera de estos permisos 

podría ser otorgado bajo la condición de que el solicitante no tuviera registro de delitos graves.  

Dada la gran cantidad de beneficiarios actuales, el finiquito del programa implicaría grandes 

complicaciones migratorias. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) se ha posicionado también respecto a la declaración sobre la terminación de DACA, 

destacando que cuando los migrantes no tienen fácil acceso a condiciones migratorias regulares, es más 

probable que sus derechos humanos no sean respetados.  

La CIDH concluyó reiterando que cualquier acuerdo para regularizar el estatus de los beneficiarios de 

DACA debería de estar de acuerdo con las normas y estándares del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos.  

Para leer el comunicado de la CIDH, vea: http://bit.ly/2ytUX3N.  
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ESTADOS UNIDOS ANUNCIA QUE ABANDONARÁ LA UNESCO  

12 DE OCTUBRE 

El Departamento de Estado estadounidense 

anunció su salida oficial de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en 

inglés). Al respecto, Irina Bokova, Directora 

General de la Unesco, lamentó la decisión de 

Estados Unidos y la determinó como una 

pérdida para el multilateralismo. Enfatizó los 

objetivos compartidos por ambos e hizo 

referencia a la previa suspensión de pago de 

contribuciones a la Organización destacando –a 

pesar de esto- el alza de cooperación. A causa 

del aumento de actos terroristas y violencia extrema, declaró que dicha colaboración es esencial para 

crear respuestas para la paz y la seguridad, combatir el terrorismo y antisemitismo, así como luchar 

contra la ignorancia y la discriminación a largo plazo. Estados Unidos anunció que buscará permanecer 

como Estado Observador y aportar su experiencia y perspectiva en asuntos relevantes tales como la 

protección del patrimonio cultural, la defensa de la libertad de prensa, y la promoción de la cooperación 

científica y la educación.  

Cabe destacar que la ex Ministra de Cultura durante el gobierno de François Hollande, Audrey Azoulay, 

fue elegida como nueva Directora General de la Unesco, quien aseguró que trabajará por restaurar la 

credibilidad y eficacia de la Organización. La nueva Directora General asumirá el cargo a partir del 16 

de noviembre de este año.  

Conozca más en: http://bit.ly/2yfs8Gd y http://bit.ly/2z3zKef.  

 

SEXTA SESIÓN TEMÁTICA INFORMAL SOBRE EL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN 

SEGURA, ORDENADA Y REGULAR 

12 Y 13 DE OCTUBRE 

Se celebró en Ginebra, Suiza, la sexta sesión temática 

informal previa a la adopción del Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y Regular, con lo que 

concluyó la primera fase de la negociación. El tema de la 

sesión fue: “La migración irregular y los caminos para la 

migración regular, incluidos el trabajo decente, la 

movilidad laboral, el reconocimiento de habilidades y 

calificaciones, y otras medidas relevantes”. Es de recordar 

que el Pacto es co-facilitado por los Embajadores Juan 

José Gómez Camacho y Jürg Lauber, Representantes 

Permanentes de México y Suiza ante las Naciones Unidas.  

La sesión estuvo estructurada en paneles dedicados a: la 

migración irregular y los caminos regulares, cuyo objetivo fue analizar el impacto de la migración en el 

diseño de las políticas públicas, así como las prácticas acerca de la reunificación familiar, la 

regularización, y la incorporación a la economía formal. Otro panel estuvo dedicado al trabajo decente y 

la movilidad laboral, para analizar cómo la movilidad laboral incentiva el desarrollo y beneficia a las 

comunidades de origen, tránsito y destino. El último panel estuvo dedicado al reconocimiento de las 
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habilidades y las calificaciones, así como otras medidas relevantes, con el objetivo de discutir las 

necesidades del mundo laboral.  

Durante su participación, Louise Arbour, Secretaria General de la Conferencia Intergubernamental, 

recordó que la mayoría de la migración sucede a través de canales regulares y que la irregular está 

asociada a la falta de caminos regulares y seguros, y de ahí, los riesgos que se le desprenden. Destacó 

que los Estados consideran la demografía y las realidades del mercado laboral al momento de formular 

políticas migratorias, y que las barreras a la migración regular resultan en el incremento de la migración 

irregular. Además, se refirió al cambio en el estatus migratorio de las personas, quienes deben tener 

opciones legales para regularizar su situación, y que sean alternativas a métodos como la deportación y 

el retorno voluntario. Destacó que para diseñar una respuesta apropiada a la migración irregular, se 

deben entender sus causas, como la búsqueda de oportunidades y mejores empleos. Advirtió sobre la 

naturaleza clandestina de la economía informal, que emplea un gran número de migrantes irregulares, 

por lo que su reducción implicaría la disminución de la economía informal. 

Destacó la participación de Miroslav Lajcak, Presidente de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, quien reconoció la contribución de la migración al desarrollo económico, pero comentó que al 

crear las condiciones para incentivarlo, el impacto sería mayor. En este sentido, hizo un llamado a la 

cooperación y a crear nuevas alianzas y políticas conjuntas que reconozcan las habilidades de los 

migrantes, que disminuyan el costo de la migración, que terminen con su explotación y que incentiven el 

envío de remesas, que a su vez, contribuyen al desarrollo en los países de origen. También, llamó a 

aprovechar las oportunidades que presenta la migración: trabajo decente y mejores condiciones de vida.  

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

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA OMT RECIBIÓ LA ORDEN MEXICANA DEL ÁGUILA 

AZTECA  

9 DE OCTUBRE  

El Presidente Enrique Peña Nieto junto con 

Enrique Miguel de la Madrid, Secretario de 

Turismo, recibió en Los Pinos a Taleb Rifai, 

Secretario General de la Organización Mundial 

del Turismo (OMT) para condecorarlo con la 

Orden Mexicana del Águila Azteca, la más alta 

distinción concedida por el Gobierno a 

personalidades extranjeras destacadas por sus 

servicios a la nación o la humanidad. 

Como parte de la ceremonia, el Presidente Peña 

Nieto agradeció a Taleb Rifai el respaldo presentado a México durante su gestión al frente de la OMT. 

El Presidente también señaló cómo el país ha logrado mejorar considerablemente su imagen a nivel 

internacional gracias al Secretario General de la OMT. El Secretario General, a su vez, ha reconocido 

en múltiples ocasiones los esfuerzos mexicanos por hacer del turismo cada vez más un motor de 

crecimiento y creador de empleos a nivel internacional. 

Al principio de este año, Taleb Rifai se expresó positivamente de México en la Feria Internacional de 

Turismo en Madrid, como parte de su discurso mencionó lo siguiente: “México no es un país, México 
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es un mundo propio, un mundo completo. La diversidad, la riqueza, no solo la diversidad de sus 

paisajes o la riqueza de sus paisajes pero también por la gente. La variedad, las distintas tradiciones, 

las distintas culturas, las cocinas diferentes, las bellezas. Es un mundo en sí. Sé de lo que hablo, 

México es el futuro sin lugar a dudas.” 

Para más información, vea: http://bit.ly/2xuzmcg.  

 

LA UNESCO Y LA CIDH CONDENAN ASESINATO DEL FOTOPERIODISTA DANIEL ESQUEDA 

CASTRO  

10 DE OCTUBRE  

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) publicó un 

comunicado de prensa en el que condenó el homicidio del 

fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro, quien fue 

encontrado muerto el pasado 6 de octubre en el estado de 

San Luis Potosí, después de 24 horas desaparecido. El 

señor Esqueda se desempeñaba como reportero gráfico 

independiente para los medios locales “Metrópoli San 

Luis” y “Vox Populi”, así como director del portal 

informativo “Infórmate San Luis”. La Directora General 

de la Unesco, Irina Bokova, hizo un llamado a las 

autoridades para hacer una investigación exhaustiva del 

caso, pues este homicidio socava los derechos a la libre expresión y libre información.  

En el mismo sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista. Según el 

comunicado de prensa, el señor Esqueda Castro había sido amenazado por un agente ministerial y 

presentó una denuncia ante el ombudsman estatal. Además, existen indicios sobre la participación de 

elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) en la comisión del homicidio. Sin embargo, la 

Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí rechazó esos señalamientos a través de un 

comunicado.  

El Estado mexicano informó a la Relatoría que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició la investigación del delito, la cual fue 

vinculada con el ejercicio de la actividad periodística.  

La RELE hizo un llamado al Estado mexicano a actuar de manera pronta y oportuna para investigar de 

forma completa, efectiva e imparcial los crímenes que han ocurrido en los últimos años en contra de 

periodistas, así como a esclarecer los vínculos de 

estos con el ejercicio de la actividad periodística. 

También recordó al Estado que, sobre la impunidad 

de los crímenes relacionados con la libertad de 

expresión, se debe agotar la línea de investigación 

sobre el ejercicio de la profesión, así como proveer 

con recursos adecuados y personal especializado a las 

instituciones encargadas de la investigación.  

Más información disponible en: http://bit.ly/2geX7xm.  
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ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN LA VIOLENCIA EN PENAL DE CADEREYTA, 

NUEVO LEÓN 

11 DE OCTUBRE 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (ONUDD) 

condenaron la riña ocurrida dentro del Centro de Reinserción Social Cadereyta, ubicado en Nuevo 

León. Los hechos dejaron a dieciséis fallecidos y treinta heridos. Se incitó a las autoridades a realizar 

investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales así como a ejecutar sanciones de quienes 

resulten responsables. Asimismo, las agencias de Naciones Unidas enfatizaron la responsabilidad del 

Estado frente a la Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y 

ofrecieron su cooperación y asistencia técnica “con el fin de fortalecer las capacidades institucionales 

del sistema penitenciario en el país”. 

Conozca más en: http://bit.ly/2gyTwHy y http://eluni.mx/2gwBeGP.  

 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA  

11 DE OCTUBRE   

En el marco del Día Internacional de la Niña, ONU 

Mujeres (la Entidad de la ONU para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de la Mujer), el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef), el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA), así como la Oficina en México 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (ACNUDH) alertaron que 

existen seis entidades federativas de nuestro país 

que aún permiten el matrimonio de niñas menores 

de edad en su legislación civil y familiar, a saber: Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro 

y Sonora, mientras que, Chihuahua establece una edad menor a los 18 años. El Código Civil Federal 

establece la edad mínima de 14 para que las niñas contraigan matrimonio y para los niños de 16 años. 

Se estima que en el país, una de cada cinco mujeres se casa antes de cumplir 18 años. Esta 

circunstancia se encuentra ligada a la deserción escolar, el embarazo prematuro, la mortalidad materna, 

la transmisión intergeneracional de la pobreza y la limitación a las oportunidades de vida de las niñas y 

adolescentes.  

Las agencias del Sistema de las Naciones Unidas recordaron que en 2015 se lanzó la campaña “De la 

A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin unión temprana y matrimonio de las niñas en la ley 

y en la práctica”. En el comunicado conjunto, las agencias del Sistema de las Naciones Unidas 

advirtieron que el matrimonio y las uniones tempranas de las niñas constituyen una violación a sus 

derechos humanos y son consideradas como prácticas nocivas que afectan la vida, la salud, la 

educación y la integridad de las niñas. En México, una de cada cinco mujeres entra en unión conyugal 

antes de cumplir los 18 años. Recordaron que la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

establece la erradicación de prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la unión temprana para 

niñas y adolescentes. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 

recomendó al Estado mexicano en 2015, en conjunto con el Comité para la Eliminación de la 
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Discriminación contra la Mujer, la necesidad de implementar programas integrales de sensibilización 

sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas  

Más: http://bit.ly/2xzfGnu. El comunicado de prensa se encuentra disponible en: 

http://bit.ly/2i5hMEM.  

 

OCTAVO FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA 

11 AL 13 DE OCTUBRE   

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría 

para el Fortalecimiento de la Democracia de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

organizaron la octava edición del Foro de la 

Democracia Latinoamericana bajo el título “Desafíos 

de las Elecciones en tiempos de cambio: un panorama 

latinoamericano”. El objetivo general fue contribuir con 

la consolidación de los sistemas democráticos en la 

región y reforzar su legitimidad.  

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, 

afirmó que en 2018, ocho Estados del hemisferio 

celebrarán procesos electorales para renovar todo tipo de cargos públicos de nivel nacional y 

subnacional, lo cual representa 12 países y más del 80 por ciento de la población latinoamericana. 

Aseguró que la democracia es cuestionada debido a los problemas de pobreza, desigualdad y violencia 

pero debe ser vista como un espacio privilegiado para encontrar soluciones concretas. También, el 

acceso inequitativo al dinero, la carencia de cultura cívica y la baja confianza en los partidos e 

instituciones públicas son factores que dañan la gobernabilidad.  

La Magistrada Gabriela Villafuerte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 

mencionó que, ni la democracia como sistema, ni las elecciones como mecanismo llegaron para 

quedarse: hay que cuidarlas y preservarlas. También expresó que las autoridades electorales deben 

estar a la altura del desafío democrático para preservar la democracia, garantizar la tutela de los 

derechos humanos y fortalecer la confianza ciudadana.  

El Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), Francisco Guerrero, precisó que la democracia a nivel mundial enfrenta una crisis debido al 

cambiante contexto mundial. Asimismo, el cambio legítimo sólo se da a través de elecciones y por ello 

es un objetivo, responsabilidad y deber de todos los actores de la sociedad. 

El tema de la segunda sesión fue “Violencia política contra las mujeres en América Latina: un gran 

desafío de la democracia”, y los panelistas discutieron que debe existir coordinación en la paridad 

efectiva de candidaturas y en garantizar los derechos políticos de las mujeres. La Consejera Electoral 

Adriana Favela Herrera lamentó que, entre más participan las mujeres en acciones políticas se generan 

más casos de violencia política en su contra. Mientras que, Santiago Nieto, Titular de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) subrayó la importancia de avanzar en 

el tipo penal, la responsabilidad administrativa y la sanción ante la pérdida de derechos políticos de las 

mujeres.  

La tercera sesión “Inclusión y diversidad: alcances de la participación y representación política de las 

poblaciones marginadas”, la Consejera Pamela San Martin mencionó que la democracia debe ser 
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fundamental en erradicar las desigualdades de la población. Asimismo, se reconoció que México ha 

logrado avances en instrumentos internacionales de carácter jurídico pese a la ausencia de 

representación política de comunidades minoritarias o excluidas como los indígenas, las mujeres, las 

personas de la tercera edad, las personas de la comunidad LGTB, las personas migrantes y otros. En el 

conversatorio “La cultura cívica en América Latina ¿votantes activos, ciudadanía pasiva?” Beatriz 

Paredes y Carlos Mesa, políticos de México y Bolivia, respectivamente, consideraron que hay crisis de 

gobernabilidad y no sólo de representatividad.  

Durante el segundo día, se advirtió que el establecimiento de reglas electorales con el más alto grado 

de consenso, estabilidad y permanencia, así como una ciudadanía más informada sobre los procesos 

electorales, permitirá la certeza y confiabilidad en los resultados comiciales y la legitimación de los 

gobiernos electos. Por lo que hizo a la mesa de análisis “Aceptabilidad de la derrota, esencia de la 

democracia”, el Consejero Presidente Lorenzo Córdova, destacó que en la lógica de los sistemas 

democráticos: nadie gana todo y nadie pierde todo y mucho menos de una vez y para siempre. 

Durante la clausura, estuvieron presentes el Consejero Lorenzo Córdova; Janine Otálora, Magistrada 

Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Francisco Guerrero, 

Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos 

(OEA); Santiago Nieto, Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE); y Luis Martínez Betanzos, representante del Programa de Naciones Unidas Para el 

Desarrollo (PNUD). 

El Consejero Presidente destacó que revertir el desencanto ciudadano con la democracia no se dará de 

la noche a la mañana, es una tarea de largo plazo y cotidiana, pues de lo contrario, se corre el riesgo de 

que se acabe, a pesar de los muchos logros registrados en las últimas tres décadas en el continente. 

Finalmente, Francisco Guerrero, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, 

afirmó que 2018 será un año de prueba para la democracia en el hemisferio, ya que habrá elecciones 

importantes en la región, como Estados Unidos, que tendrá comicios intermedios; México, con 

elecciones federales y locales; así como Costa Rica, El Salvador, Colombia Paraguay y Brasil.  

Más en: http://bit.ly/2y9M2Vt, http://bit.ly/2g3e0aV, http://bit.ly/2xCgUcE, http://bit.ly/2gC80pZ y 

http://bit.ly/2hDMrVL.  

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES ANTE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA  

10 DE OCTUBRE 

En el Senado de la República, tuvo lugar la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, el 

Doctor Luis Videgaray Caso. El Secretario de Relaciones Exteriores expresó que México enfrenta un 

momento extraordinario y de transformación en el entorno internacional que lo obliga a tener una 

política exterior dinámica. Agradeció las condolencias de 113 Estados y territorios, así como el 

acompañamiento técnico y material de 24 países, del Sistema de las Naciones Unidas y de la Unión 

Europea; tras los sismos ocurridos en México, los días 7 y 19 de septiembre de este año.  

http://bit.ly/2y9M2Vt
http://bit.ly/2g3e0aV
http://bit.ly/2xCgUcE
http://bit.ly/2gC80pZ
http://bit.ly/2hDMrVL


 

 

En materia de política exterior relativa a la V Glosa del Informe de 

Gobierno destacó que, todas las representaciones de México en el 

exterior tienen un titular nombrado por el Ejecutivo Federal y 

ratificado por el Senado de la República. También, reconoció la 

labor del Servicio Exterior Mexicano (SEM) e hizo referencia a la 

reforma de su Reglamento, vigente desde el pasado mes de abril. 

Expuso que las dos prioridades de política exterior del país fueron 

y serán: i) fortalecer el contacto y presencia en el mundo, 

diversificar nuestras relaciones y oportunidades, y ii) enfrentar con 

éxito la nueva etapa de diálogo y negociación con Estados Unidos 

de América. Del mismo modo, expuso las acciones de política 

exterior con América del Norte, América Latina y el Caribe, con 

Europa, así como con Asia- Pacífico.  

En materia multilateral, recordó que México fue sede de diversos foros como la 47ª Asamblea General 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la COP-13 sobre la diversidad biológica, de 

la 5ª Plataforma Global para la Reducción del Riegos de Desastres, y de la reunión de los países de 

América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. México impulsó la propuesta de 

fortalecimiento para el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los 

esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución a la crisis en Venezuela, el compromiso con la 

implementación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático además de la participación de personal 

de las Fuerzas Armadas Mexicanas en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 

Unidas (MINURSO, MINUSTAH, UNIFIL, MONUSCO y la Misión de Verificación de la ONU en 

Colombia). Hizo hincapié en la co-facilitación de nuestro país en el proceso de negociación del Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. En su comparecencia, instó al Senado de la 

República a ratificar de manera pronta el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares. 

Después de este mensaje, se llevaron a cabo dos rondas de intervenciones por parte de los Senadores y 

Senadoras. En la primera ronda participaron: el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, el Senador Juan 

Gerardo Flores Ramírez, el Senador Isidro Pedraza Chávez, la Senadora Layda Sansores San Román, 

el Senador Víctor Hermosillo y Celada y el Senador Teófilo Torres Corzo. Durante la segunda ronda 

hicieron uso de la tribuna: el Senador Jorge Aréchiga Ávila, el Senador Isidro Pedraza Chávez, el 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo, la Senadora Sonia Rocha Acosta y la Senadora María del Rocío 

Pineda Gochi. Después, tuvieron lugar los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios en el 

siguiente orden: el Partido Verde Ecologista de México –mediante el Senador Juan Gerardo Flores 

Ramírez–, el Partido de la Revolución Democrática –a través de la Senadora Angélica de la Peña 

Gómez–, el Partido del Trabajo –cuyo portavoz fue el Senador Manuel Bartlett Díaz–, el Partido 

Acción Nacional –con la representación de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández– y el Partido 

Revolucionario Institucional –por conducto de la Senadora Marcela Guerra Castillo–. 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, reconoció las políticas de Estado que apoyó el Grupo Parlamentario del 

PAN cuando México decidió volver a participar 

en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 

cuando se ha dado acompañamiento en las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte o cuando se cerraron filas con 

el Presidente de México frente al discurso y 

acciones del Presidente de Estados Unidos de 

América, Donald Trump. Sin embargo, afirmó 

que nos encontramos en una época de cambio de 

las configuraciones geopolíticas y económicas, 

por lo que México debe reaccionar con mayor 

velocidad y estrategia, al tiempo que debe 



 

 

reordenar sus prioridades de política exterior para 

responder a los nuevos paradigmas. Citó el Plan 

Nacional de Desarrollo por lo que hace a la 

vinculación entre la política exterior y la interna, 

exhortó a ajustar las acciones del ámbito exterior 

a partir del reconocimiento de la realidad interna. 

Ejemplificó las acciones que México ha 

desplegado frente al Gobierno de Estados Unidos 

de América, sobre la diversificación de las 

relaciones comerciales con otros países y 

regiones más allá de América del Norte, sobre el 

desempeño y la relación con los mecanismos de 

defensa y protección de los derechos humanos, 

sobre la región de América Latina y el Caribe, de Asia- Pacífico y de Europa.  

Reconoció la labor del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y pidió que México aproveche mejor las 

relaciones bilaterales y la membresía en los organismos internacionales. Reconoció el activismo y 

compromiso de México como defensor del multilateralismo, con mención especial al Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares y el acompañamiento del Senado de la República.  

Finalmente, el Secretario de Relaciones Exteriores dirigió un mensaje en el que reconoció la labor del 

Senado de la República en lo que refiere al análisis y seguimiento de la política exterior, conforme a su 

competencia constitucional.  

Consulte la intervención del Canciller en: http://bit.ly/2z002hc. La versión estenográfica de la sesión 

del 10 de octubre, disponible en: http://bit.ly/2lbZ92w.  

 

137 ASAMBLEA GENERAL DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA  

14 AL 18 DE OCTUBRE 

Se celebra en San Petersburgo, Rusia, la 137ª Asamblea General de la 

Unión Interparlamentaria (UIP), cuyo debate general estará dedicado 

al tema “Promover el pluralismo cultural y la paz a través del diálogo 

interétnico y religioso”. Durante la inauguración, el Presidente de la 

Federación Rusa, Vladimir Putin, destacó que los temas más 

importantes a tratar son: la protección de los derechos humanos, la 

lucha contra el terrorismo, el desarrollo sostenible, y el papel de las 

mujeres y la juventud en el desarrollo económico. Recordó que los 

parlamentos son la expresión de la voluntad popular, del valor de las 

leyes, de la discusión, y del diálogo. En la ceremonia, el Presidente 

Putin entregó la Orden de la Amistad a Saber Chowdhury, Presidente 

de la UIP, por su contribución al diálogo inter-

parlamentario.  

La delegación mexicana está integrada por la Senadora 

Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales y de la Comisión de 

Paz y Seguridad Internacional de la UIP; la Senadora 

Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores y candidata a ocupar la presidencia de la UIP; y 

el Senador Ernesto Cordero, Presidente de la Mesa 

Directiva, quien agradeció el apoyo de la comunidad 

internacional hacia México tras los sismos del mes de 

http://bit.ly/2z002hc
http://bit.ly/2lbZ92w


 

 

septiembre.  

Destaca la propuesta mexicana de incluir en la agenda un punto de emergencia dedicado a las 

amenazas a la paz y la seguridad internacionales presentadas por los ensayos nucleares de Corea del 

Norte, aunque el que resultó con mayores votos fue el propuesto por  Marruecos, Indonesia, Emiratos 

Árabes Unidos, Bangladesh, Kuwait, Irán, Sudán y Turquía, relativo a la crisis humanitaria y situación 

de persecución que enfrenta la etnia Rohingya en Myanmar. 

Conozca más en: http://bit.ly/2gKqm8D. La intervención del Presidente de Rusia está disponible en: 

http://bit.ly/2xJGEJk.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

ONU MUJERES Y PNUD  

INFORME ATENEA LA DEMOCRACIA PARITARIA EN MÉXICO: AVANCES Y DESAFÍOS 

11 DE OCTUBRE 

México, al ser un Estado democrático tiene entre sus 

obligaciones más relevantes la inclusión y participación de las 

mujeres en la toma de decisiones políticas. La Agenda 2030 del 

Desarrollo Sostenible, con sus diecisiete Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas atacan las 

dimensiones social, económica y ambiental. Por lo tanto, hace 

frente a los desafíos que enfrenta la igualdad de género 

incluyendo factores como la pobreza, el hambre, la educación, 

la energía, la producción sostenible y la seguridad, entre otros.  

Atenea: Mecanismo de Aceleración de la Participación Política 

de las Mujeres, fue creado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres e Idea 

Internacional. Se basa en cuatro pilares -información, análisis, 

comunicación y acción- ejecutados a nivel nacional. Como 

resultado, se obtiene el Índice de Paridad Política (IPP) que 

mide las condiciones de ejercicio de los derechos políticos de 

las mujeres con base en las siguientes dimensiones: 

compromisos nacionales con la igualdad en la constitución y el 

marco legal, ejercicio de las mujeres del derecho al sufragio, existencia de mecanismo de cuota o 

paridad, la presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo y la Administración Pública Federal, la presencia 

de mujeres en el Poder Judicial y el Poder Judicial Electoral, en los partidos políticos, y en el Gobierno 

municipal. Aquel con puntación más alta es la existencia de mecanismo de cuota o paridad con 86.1/100 

mientras que aquel con la puntación más baja es la presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo y 

Administración Pública Federal con 44.6/100. Una vez realizadas las mediciones necesarias, México 

obtuvo un puntaje global de 66.2 puntos sobre 100.  

El PNUD emite una serie de recomendaciones con el fin de elevar el puntaje de México en el IPP: 

implementar acciones que favorezcan la participación de las mujeres en cargos de toma de decisiones, 

promover campañas de fomento del voto femenino libre, la adopción de reformas legislativas y políticas 

públicas que favorezcan la participación paritaria en todos los niveles de gobierno, impulsar programas 

de liderazgo para mujeres políticas, ejecutar diagnósticos que determinen los principales obstáculos a 

los que estas están sujetas, entre otros. Un compromiso por parte del Estado -a nivel intersectorial así 

http://bit.ly/2gKqm8D
http://bit.ly/2xJGEJk


 

 

como interpartidiario- que involucre el uso de recursos financieros, instituciones, empresas, medios de 

comunicación y organizaciones sociales es por ende imperativo.  

Consulte el reporte completo en: http://bit.ly/2ycS3hI  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación 

 17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

 24 de octubre: Día de las Naciones Unidas 

 24 de octubre: Día Mundial de Información sobre el Desarrollo 

 27 de octubre: Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 

 31 de octubre: Día Mundial de las Ciudades 

 

 

 

 9 al 20 de octubre: Conferencia Mundial del Desarrollo en las Telecomunicaciones, Buenos Aires, 

Argentina http://bit.ly/2dCSlps  

 14 al 18 de octubre: 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, San Petersburgo, Federación 

Rusa http://bit.ly/2xE7IWv  

 16 de octubre al 10 de noviembre: 121ª sesión del Comité de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2hKogoU  

 17 de octubre: Conversatorio de la OCDE sobre impuestos, París, Francia http://bit.ly/1tuLunq  

 17 de octubre: Lanzamiento del Informe sobre la cooperación para el desarrollo de la OCDE, París, 

Francia http://bit.ly/2ruTh2F  

 18 al 20 de octubre: Conferencia Global de la Organización Mundial de la Salud sobre las 

Enfermedades No Transferibles, Montevideo, Uruguay http://bit.ly/2vBJEVp  

 24 y 25 de octubre: Cuarto Foro de la OCDE sobre la Inversión Verde, París, Francia 

http://bit.ly/2kdl7m3 

 26 de octubre: Presentación del Informe de la Corte Internacional de Justicia a la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2gKvY2o  

 30 de octubre: Presentación del Informe de la Corte Penal Internacional a la Asamblea General, 

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

 12 de noviembre: Reunión Parlamentaria en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP 23), Bonn, Alemania http://bit.ly/2ypqsK7  

http://bit.ly/2dCSlps
http://bit.ly/2xE7IWv
http://bit.ly/2hKogoU
http://bit.ly/1tuLunq
http://bit.ly/2ruTh2F
http://bit.ly/2vBJEVp
http://bit.ly/2kdl7m3
http://bit.ly/2gKvY2o
http://bit.ly/2yMYdbl
http://bit.ly/2ypqsK7


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y QUÉ HAY ENTRE EL NÓBEL DE LA PAZ Y MÉXICO? OPINIÓN DE ANA 

PAOLA BARBOSA  

EL HERALDO DE MÉXICO 

10 DE OCTUBRE 

 

DESPUÉS DE QUE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA ABOLIR LAS ARMAS NUCLEARES 

(ICAN, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) FUERA GALARDONADA CON EL PREMIO NOBEL DE LA 

PAZ 2017, ANA PAOLA BARBOSA, MIEMBRO DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, EXPUSO 

LAS RAZONES QUE LLEVARON A ESE RECONOCIMIENTO. LA CAMPAÑA CONTRIBUYÓ A 

PROMOVER EL MOVIMIENTO HUMANITARIO QUE LANZARON MÉXICO, AUSTRIA E IRLANDA 

SOBRE LAS CATASTRÓFICAS CONSECUENCIAS HUMANITARIAS QUE TENDRÍAN LUGAR EN 

CASO DE UNA DETONACIÓN ACCIDENTAL O INTENCIONAL DE LAS ARMAS NUCLEARES. EN 

TRES CONFERENCIAS INTERNACIONALES, GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS DE EXPERTOS 

COMPROBARON EL IMPACTO GLOBAL DEL USO DEL ARSENAL NUCLEAR EN LA VIDA HUMANA 

–INCLUYENDO EL MEDIO AMBIENTE, LA SALUD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA–. MÉXICO 

AUSPICIÓ LA SEGUNDA CONFERENCIA EN 2014, EN LA QUE SE INICIÓ LA NEGOCIACIÓN DE UN 

TRATADO SOBRE PROHIBICIÓN DE ARMAS NUCLEARES, FUERA DE LA COMISIÓN DE 

DESARME DE LA ONU QUE SUFRIÓ UN IMPASSE DE 20 AÑOS. EN LA EDITORIAL SE EXPONE 

QUE EL APOYO MASIVO QUE RECIBIÓ EL MOVIMIENTO HUMANITARIO DESEMBOCÓ EN LA 

ADOPCIÓN DEL TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES. EN 

CONSIDERACIÓN DE BARBOSA, EXISTEN TRES RAZONES ESTRATÉGICAS PARA QUE MÉXICO 

HAYA SIDO ACTIVISTA Y PROMOTOR DEL CITADO TRATADO, A SABER: I) LA 

ESTIGMATIZACIÓN DEL ARMAMENTO NUCLEAR, II) EL POSICIONAMIENTO DE MÉXICO CON 

OTRAS POTENCIAS DEL MUNDO PARA ABRIR ESPACIOS DE NEGOCIACIÓN, Y III) LA DIMENSIÓN 

MILITAR Y NUCLEAR COMO SOSTÉN DE PODER Y PRESTIGIO. FINALMENTE, LA AUTORA 

DESTACA LA AUTORIDAD MORAL QUE MÉXICO TIENE EN MATERIA DE DESARME PARA HACER 

CUALQUIER LLAMADO DE ATENCIÓN. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2YA4XQK  
 

http://bit.ly/2ya4xqk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS: LA EXPERIENCIA DE LA OEA (I), OPINIÓN DE FRANCISCO 

GUERRERO  

EXCÉLSIOR 

11 DE OCTUBRE 

 

EL SECRETARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA DE LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), EXPUSO LA LARGA TRAYECTORIA QUE EXISTE EN LA 

REGIÓN EN MATERIA DE OBSERVACIÓN ELECTORAL. DE MANERA SUCINTA, HIZO 

REFERENCIA A LAS RECOMENDACIONES QUE FORMULAN LAS MISIONES DE OBSERVACIÓN 

ELECTORAL (MOE) Y CUYA LABOR HA OBSERVADO TRES PRÁCTICAS CARACTERÍSTICAS QUE 

NO NECESARIAMENTE SON LAS MÁS IDÓNEAS. LA PRIMERA ES LA DIFUSIÓN DE ENCUESTAS A 

BOCA DE URNA, UNA VEZ QUE CONCLUYE LA JORNADA ELECTORAL. ESTA SITUACIÓN 

PROPICIA LA AUTOPROCLAMACIÓN DE VICTORIA PREVIA AL ANUNCIO DE LOS RESULTADOS 

OFICIALES, POR LO QUE LA OEA HA RECOMENDADO QUE HAYA UNA MAYOR COMPRENSIÓN 

Y CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE ESTAS ENCUENTRAS PARA QUE SUS RESULTADOS 

SEAN TOMADOS COMO INFORMACIÓN EXTRAOFICIAL. LA SEGUNDA ES LA DIFUSIÓN DE 

ENCUESTAS FUERA DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, PARA LO CUAL, SE HA SUGERIDO UNA 

MAYOR REGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES QUE 

VIGILEN ESTA PRÁCTICA. LA TERCERA ES EL USO DE ENCUESTAS ELECTORALES PARA 

DETERMINAR LOS NIVELES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE CAMPAÑAS, ANTE ESO, SE HA 

RECOMENDADO REVISAR LA REGULACIÓN PARA ASEGURAR UNA CONTIENDA EQUILIBRADA 

ENTRE LOS PARTICIPANTES. FINALMENTE, REFIRIÓ QUE LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN Y 

OTROS SONDEOS TIENEN UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS, Y EN 

PARTICULAR, EN LA CONTIENDA POLÍTICA. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2XZSR31  
 

http://bit.ly/2xzsR31


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACNUDH EN MÉXICO SALUDA LA APROBACIÓN DE LA LEY GENERAL 

SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN MÉXICO  

CINU 

12 DE OCTUBRE 

 

LA OFICINA EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS (ACNUDH) SALUDÓ LA APROBACIÓN DE LA LEY GENERAL EN 

MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR 

PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS POR PARTE DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN. EXPRESÓ QUE SU IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA PERMITIRÁ SANAR 

EL DOLOR DE LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES, ASÍ COMO COMBATIR UNA GRAVE 

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO. JAN JARAB, REPRESENTANTE EN 

MÉXICO DEL ACNUDH, DESTACÓ QUE LA LEY TIENE AVANCES FUNDAMENTALES QUE 

RETOMAN ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS 

INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS. ASIMISMO, HIZO UN LLAMADO A LAS 

AUTORIDADES PARA QUE SE ASIGNEN RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY EN 

LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. RECONOCIÓ LA LABOR DE LOS ACTORES QUE DEDICARON ESFUERZOS EN LA 

ELABORACIÓN DE LA LEY Y ALENTÓ AL PODER EJECUTIVO A PROMULGARLA CON URGENCIA 

PARA QUE ENTRE EN VIGOR LO ANTES POSIBLE. EXHORTÓ AL ESTADO MEXICANO A 

RECONOCER LA COMPETENCIA DEL COMITÉ DE LA ONU CONTRA LA DESAPARICIÓN 

FORZADA Y REFRENDÓ EL COMPROMISO CON EL ESTADO MEXICANO PARA SEGUIR 

TRABAJANDO EN CONJUNTO, EN FAVOR DEL RESPETO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

TODAS LAS PERSONAS. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2Z2TDC6  
 

http://bit.ly/2z2TDC6


 

 

 

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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