
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

CONCLUYE EL PROCESO DE DEJACIÓN DE LAS ARMAS EN COLOMBIA 

15 DE AGOSTO 

La Misión de la ONU en Colombia 

informó que 8,112 armas y un millón 300 

mil cartuchos fueron transportados a un 

almacén central en el país, con lo que 

concluyó el proceso de dejación de las 

armas de los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia- 

Ejército del Pueblo (FARC-EP). Informó 

que también fueron destruidos materiales 

inestables, como minas antipersonales, 

granadas, explosivos caseros, y pólvora. La 

Misión aseveró que se extrajo todo el 

armamento de 26 campos de las FARC-EP 

por medio de 16 viajes aéreos y 10 terrestres. 

Jean Arnault, Jefe de la Misión de la ONU en Colombia, señaló que el proceso de desarme ha sido 

exhaustivo. Presentó el balance de la recolección de las armas y reveló que la extracción se llevó a cabo 

en cuatro puntos, a saber: La Reforma, Yari, La Guajira y La Variante. Detalló que el totalidad de la 

operación registró: 795 armas; 293,803 municiones de diferente calibre para armas pequeñas; 22,077 

kilogramos de explosivos varios; 25,216 metros de cuerda de detonación;  3,957 granadas de mano y de 

40 milímetros; 1,846 minas antipersonales; 27,282 motores de arranque; y 1,130 morteros. Por su parte, 

el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destacó –al poner el candado del último contenedor- 

que con la dejación de las armas comienza una nueva etapa para el país. 

Por otro lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que desde septiembre de 2016, 

112 adolescentes fueron rescatados de los campamentos de las FARC-EP a través de siete operaciones 

humanitarias. Además, el 15 de agosto 24 niños salieron como parte del Acuerdo de Paz, quienes 

formarán parte de un programa especial para el restablecimiento de derechos, reparación, inclusión 

social y reincorporación.  

A partir del 26 de septiembre, la Misión será reemplazada por una Misión de Verificación.  

Más información en: http://bit.ly/2uJoMww.  
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LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PRESENTA SU INFORME SOBRE EL 

163 PERIODO DE SESIONES  

16 DE AGOSTO  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) presentó su informe sobre el 163 periodo 

extraordinario de sesiones, celebrado en la ciudad de 

Lima, Perú, del 3 al 7 de julio de 2017. Informó que se 

realizaron audiencias sobre la situación de los derechos 

humanos en Argentina, Colombia, Ecuador, México y 

Venezuela. Así, destacan las audiencias:  

1) El impacto de la crisis política y económica sobre la 

niñez en Venezuela: la parte solicitante argumentó que el 

Estado no ha asumido sus responsabilidades por la 

afectación de los niños en el marco de las protestas. Se 

discutió también la crisis hospitalaria del país, la limitación de medicamentos, los casos de infección en 

los hospitales, entre otros aspectos. Por su parte, la representación del Estado recalcó que se harán 

investigaciones sobre las muertes de niños en los hospitales. Por otro lado, afirmó que el país goza de 

seguridad alimentaria. Expresó que niños y adolescentes participan en las protestas. La CIDH hizo un 

llamado a la voluntad política en favor de la población, en particular de la niñez, y solicitó al Estado una 

invitación para realizar una visita al país. 

2) Derecho a la asistencia jurídica gratuita como parte de las garantías judiciales en Venezuela: esta 

audiencia fue solicitada por el Estado para informar sobre los avances en la asistencia jurídica gratuita. 

Señaló que la Defensa Pública cuenta con 1,500 defensores públicos y que es un órgano autónomo del 

Poder Legislativo. Por su parte, la sociedad civil expresó que la Defensa Pública es utilizada como 

instrumento político y que no es independiente, informó también que se ha obstaculizado el proceso para 

casos relativos a la violación de los derechos humanos y denunciaron el ocultamiento de evidencia. Ante 

esto, la CIDH reiteró su solicitud de visita al país. 

3) Derecho a la vivienda en la región: durante esta audiencia regional, se informó sobre los desafíos en 

el tema, así como la situación de los asentamientos informales, la vulneración del derecho a la vivienda 

y de los derechos económicos, sociales y ambientales. Más de 104 millones de personas viven en 

asentamientos informales en América Latina, con acceso limitado a servicios. Específicamente, se 

señaló la importancia de que México reconozca los asentamientos informales y los incluya en los 

censos. Se solicitó a la Comisión reconocerlos como zonas de vulneración de derechos humanos, así 

como la elaboración de un informe específico al tema y que incluya recomendaciones para los Estados. 

La CIDH reiteró que es responsabilidad de los Estados el garantizar el acceso a una vivienda digna. 

4) Situación del derecho a la libertad de expresión en Colombia: el solicitante informó sobre hechos de 

violencia contra periodistas, como agresiones y amenazas, de igual forma, afirmó sobre la impunidad de 

asesinatos contra periodistas, además de que calificó como reactiva la actuación del gobierno y se 

pronunció por la necesidad de crear un sistema nacional de prevención. En su oportunidad, el Estado 

argumentó que se investigan los casos de violencia contra periodistas y que se prioriza la protección a la 

libertad de expresión, aunque han identificado dificultades. La Comisión sentenció que es preocupante 

que haya niveles tan altos de impunidad y manifestó su interés en seguir brindando asistencia técnica al 

Estado para fortalecer la libertad de expresión en el país. 

5) Situación de derechos humanos de las personas LGBTI en México: las organizaciones solicitantes 

denunciaron la violencia e inseguridad en México y señalaron que cada mes son asesinadas seis 

personas en razón de su identidad de género y que entre 2007 y 2015 ocurrieron 283 feminicidios de 

mujeres trans. También, denunciaron la falta de perspectiva de género en las investigaciones de las 

autoridades. Por su parte, el Estado mexicano se refirió a la adopción de medidas contra la 



 

 

discriminación y la intolerancia, como la creación del Programa Nacional para la Igualdad y No 

Discriminación. La CIDH reconoció los avances de México y subrayó la necesidad del trabajo conjunto 

entre las autoridades y la sociedad civil.  

6) Justicia e impunidad en México: La sociedad civil resaltó que el sistema de justicia mexicano se 

caracteriza por los altos niveles de corrupción e impunidad, así como la falta de sanción e investigación 

de crímenes como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución arbitraria. Denunciaron 

investigaciones ineficientes, tardías y sin enfoque de género. El Estado reconoció que existen retos en  

materia de procuración de justicia y se refirieron a las reformas estructurales. La CIDH destacó el 

reconocimiento de los retos por parte del Estado mexicano y le reiteró su deber de combatir la 

impunidad.  

7) Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, México: en esta Audiencia convocada de oficio 

por la CIDH, la sociedad civil resaltó que después de la participación del Grupo Interdisciplinario de 

Expertos Independientes (GIEI), el Estado abrió nuevas líneas de investigación sobre el caso, pero aun 

no ha determinado el paradero de los estudiantes ni se han deslindado responsabilidades. También, 

informaron sobre los casos de intento de espionaje contra miembros del GIEI y familiares de los 

estudiantes. Al respecto, el Estado expresó su compromiso con la investigación de los casos de 

espionaje. Por su lado, la Comisión subrayó la obligación del Estado de avanzar en las investigaciones y 

esclarecer lo sucedido con los estudiantes.  

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

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN ATENTADOS EN BARCELONA, ESPAÑA  

17 DE AGOSTO 

La comunidad internacional condenó los ataques terroristas ocurridos en la ciudad de Barcelona, 

España. El Secretario General de la ONU, António Guterres, extendió sus condolencias a las familias y 

amigos de las víctimas, al gobierno y al pueblo de España y pidió que los responsables sean llevados 

ante la justicia. El Consejo de Seguridad reafirmó que el terrorismo en todas sus formas y 

manifestaciones constituye una de las amenazas más serias a la paz y la seguridad internacionales; y 

subrayó la necesidad de reforzar los esfuerzos internacionales en la lucha contra este fenómeno. El Alto 

Representante para la Alianza de las Civilizaciones, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, señaló que se trató de 

un acto brutal de odio contra gente inocente. Por su parte, la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

urgió a la comunidad internacional a combatir esos actos de terror. El Secretario General de la OEA, 

Luis Almagro, externó su solidaridad con el pueblo y el gobierno español, mientras que Alicia Bárcena, 

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, manifestó su dolor por las víctimas.  

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de prensa en el que condenó de 

manera enérgica el atentado terrorista en Barcelona. Además, extendió sus condolencias y su profunda 

solidaridad a las víctimas, al pueblo y al gobierno español; al tiempo que rechazó el terrorismo en todas 

sus formas y manifestaciones. El Consulado de México en Barcelona activó el protocolo de emergencia 

para la protección y asistencia de los mexicanos que se encuentran en el exterior.  

Más en: http://bit.ly/2vL9k25 y http://bit.ly/2wjN2Vz.  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

EL PRESIDENTE DE MÉXICO SE REUNIÓ CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA OCDE 

14 Y 15 DE AGOSTO  

En seguimiento a las 16 recomendaciones 

realizadas por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, se llevó a 

cabo la 7ª reunión del Grupo Aeroportuario de la 

Ciudad de México (GACM). El propósito fue 

diagnosticar los avances mediante seis ejes 

temáticos: contrataciones públicas, integridad, 

transparencia, comunicación y reingeniería; en 

conjunto por la OCDE y la Secretaría de la Función Pública. Además de la importancia que tendrá el 

Sistema Nacional Anticorrupción en la evaluación del proyecto, el representante de la OCDE señaló 

que es necesario afianzar las políticas y prácticas que han dado resultados favorables. En el encuentro 

participaron el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la 

Secretaría de la Función Pública, Javier Vargas Zempoaltecatl; el especialista Senior en Políticas de 

Integridad y Compras Públicas de la OCDE, Jacobo Pastor García Villarreal y el Director General del 

GACM, Federico Patiño Márquez.  

Cabe mencionar que el Presidente de México sostuvo un encuentro con el Secretario General de la 

OCDE, José Ángel Gurría en la residencia oficial de Los Pinos. También estuvieron presentes el 

Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y la Representante Permanente de México 

ante la OCDE, Mónica Aspe. En la reunión, dialogaron sobre distintos temas de orden nacional y 

global. 

Detalles en: http://bit.ly/2vK4hNm.  

 

EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN MÉXICO Y LA CEPAL CELEBRAN SEMINARIO 

SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA AGENDA 2030 

15 DE AGOSTO   

En el marco de la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

se llevó a cabo el seminario “La 

Constitución de la Ciudad de México y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 

organizado por la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México y el Sistema de las 

Naciones Unidas.  

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Alicia Bárcena, y los representantes de diversas agencias del Sistema de Naciones Unidas 

http://bit.ly/2vK4hNm


 

 

en México –liderados por el Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas y 

Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Antonio 

Molpeceres – reconocieron que el documento constitucional contribuye a la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible así como a la formulación de políticas urbanas, económicas, 

sociales y ambientales.  

La Secretaria Bárcena, afirmó que el documento mantuvo el enfoque de derechos como horizonte, lo 

que ha permeado en el andamiaje institucional del hemisferio para avanzar hacia una cultura de 

igualdad. Asimismo, refirió que en la Constitución se plasmó el derecho a la buena administración 

pública, a la planeación y a la evaluación de políticas públicas, a la creación de alcaldías, el derecho al 

cuidado y a un ingreso básico universal. Sin embargo, el desafío será la armonización con la 

legislación secundaria para su cumplimiento e implementación, así como la concreción de políticas, 

programas y acciones públicas.  

Por su parte, el Representante Molpeceres recordó que el Sistema de Naciones Unidas en México 

ofreció acompañamiento en la elaboración del texto constitucional, al cual consideró como un 

instrumento local de avanzada porque ayuda a alcanzar los objetivos globales. Aseguró que la 

Constitución buscó atender con solidez y profundidad los desafíos centrales de la agenda de desarrollo, 

paz y derechos humanos. Recalcó que es necesaria la participación del gobierno federal y local, el 

sector privado, la sociedad civil y la academia; acompañados de los poderes legislativo y judicial, los 

organismos constitucionales autónomos y los organismos internacionales. Particularmente, mencionó 

que los gobiernos locales son actores estratégicos para transformar la Agenda 2030 en un plan de 

acción concreto y eficiente. 

El Director General de la Agenda 2030 de la Presidencia de la República, Adolfo Ayuso, expresó que 

la alineación de políticas públicas, la vinculación de los objetivos a un presupuesto suficiente y la 

ejecución de políticas públicas también aportan al seguimiento de los ODS. El Coordinador General de 

la Unidad para la Reforma Política de la Ciudad de México, Porfirio Muñoz Ledo, agradeció el 

acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas y el trabajo para sincronizar la Agenda 2030 y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos con la Constitución.  

El Presidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, señaló que un elemento que sumó a la 

redacción de la Constitución de la Ciudad de México fue el mecanismo de Parlamento Abierto, 

mediante el cual, los ciudadanos hicieran propuestas.  

Al evento también asistió Hugo Beteta, Director de la Sede Subregional en México de la CEPAL.  

Conozca más en: http://bit.ly/2uMI8gm y http://bit.ly/2uMI8gm.  

 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONDENÓ EL ASESINATO DEL 

PERIODISTA LUCIANO RIVERA EN MÉXICO  

15 DE AGOSTO  

La Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) condenó el 

asesinato del periodista Luciano Rivera, quien 

fungía como director de la revista Dictamen y 

reportero de CNR TV. El homicidio ocurrió el 

pasado 1° de agosto en Playa de Rosarito, Baja 
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California. Según el comunicado de prensa de la RELE, el señor Rivera había publicado denuncias 

contra la policía local, investigaciones sobre hechos de violencia eventualmente relacionados con el 

crimen organizado y casos relacionados con la seguridad pública de Playa de Rosarito.  

La RELE hizo un llamado al Estado mexicano para investigar el asesinato de forma completa, efectiva 

e imparcial, así como con diligencia y a esclarecer los vínculos con el ejercicio de la actividad 

periodística y la libertad de expresión. También, recordó al Estado que sobre la impunidad de los 

crímenes relacionados a la libertad de expresión, se debe agotar la línea de investigación del ejercicio 

de la profesión en casos de delitos cometidos contra periodistas, así como proveer con recursos 

adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación. 

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

 

FORO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES VITALES: MEJORES PRÁCTICAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES  

16 DE AGOSTO  

Se llevó a cabo la segunda edición del foro “Seguridad 

de Instalaciones Vitales: las mejores prácticas 

nacionales e internacionales”. El propósito fue 

intercambiar buenas prácticas en materia de 

protección de instalaciones vitales y estratégicas, así 

como la vinculación de los servicios de seguridad de 

las instancias públicas y privadas. Se expuso que el 

resguardo de las instalaciones es una función esencial 

del Estado. Se trató el tema de los estándares de 

capacitación, el compromiso y la especialización de 

los procedimientos de operación. El evento contó con 

la participación del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales; el Director General del 

Departamento de Seguridad de la ONU; el Representante de la OEA en México, Aníbal Enrique 

Quiñónez; miembros del Cuerpo Diplomático y los agregados policiales de las representaciones 

acreditadas en México además de funcionarios del gobierno federal.  

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

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

LA COMISIÓN PERMANENTE CONDENA LOS ATAQUES TERRORISTAS EN BARCELONA, 

ESPAÑA 

17 DE AGOSTO 

El Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Senador Pablo Escudero, 

lamentó y condenó los ataques terroristas ocurridos en Barcelona, España. Los calificó como actos 

criminales e injustificables que recuerdan a la comunidad internacional la urgencia de redoblar 

esfuerzos para combatir al terrorismo. Expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y su 

solidaridad al gobierno y pueblo españoles.  

Consulte el comunicado en: http://bit.ly/2ifnXpF  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

COMISIÓN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y PACTO GLOBAL  

MEJORES NEGOCIOS, MEJOR MUNDO 

17 DE AGOSTO 

La Comisión de Negocios y Desarrollo Sostenible trabaja en conjunto 

con líderes del sector financiero, civil y laboral, así como con 

miembros de organizaciones internacionales que tienen el objetivo de 

trazar el camino para pequeñas y medianas empresas, y contribuir a 

alcanzar los objetivos planteados en la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible. El 2016 se caracterizó por el resurgimiento de políticas 

nacionalistas en muchos países, contrario a la previa tendencia hacia 

la integración global. Los colaboradores de este reporte coinciden en 

la necesidad de establecer un modelo internacional de negocios con 

fuertes raíces sociales, es por eso que destacan la importancia de 

incorporar en los modelos el cumplimiento de los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible. Se anticipa mayor presión en los negocios para 

crear trabajos buenos y apropiados a lo largo de toda la cadena de 

producción, así como en las oficinas y en las fábricas. 

La Comisión presenta seis acciones a seguir por los líderes de los 

negocios: 1) Construir soporte para los Objetivos como parte de la 

estrategia adecuada de crecimiento. 2) Incorporar los Objetivos Globales en la estrategia de negocios. 3) 

Encaminar la transformación hacia mercados sustentables. 4) Trabajar con quienes elaboran las políticas 

para percatarse del costo verdadero de los recursos naturales y humanos. 5) Empujar por el 

establecimiento de un sistema financiero orientado hacia las inversiones sustentables a largo plazo. 6) 

Reconstruir el contrato social. 

Disponible en: http://bit.ly/2w6rQTz.  

 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL COMERCIO Y EL DESARROLLO 

REPORTE MUNDIAL DE INVERSIÓN 2017: LAS INVERSIONES Y LA ECONOMÍA DIGITAL  

18 DE AGOSTO 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD), en su Reporte Mundial de Inversión de 2017, 

presentó un análisis sobre las inversiones y la economía digital. El 

informe se centra en los comportamientos y las expectativas de la 

inversión extranjera directa a nivel mundial. El capítulo temático del 

reporte muestra como la economía digital, cada vez, tiene un mayor 

impacto en las tendencias globales de inversión, puesto que se está 

atravesando un cambio en cuanto a la manera en la que las compañías 

producen y comercializan sus bienes. 

El reporte expresa cómo las leyes diseñadas para la economía física 

necesitan ser revisadas a la luz de la nueva metodología digital, tanto 

para las empresas multinacionales como para las redes digitales 

internas. Se espera que la alineación de las políticas de inversión con 

http://bit.ly/2w6rQTz


 

 

las estrategias para el desarrollo digital jueguen un papel principal en la integración de países en 

desarrollo en la economía global de una manera más inclusiva y sustentable en los próximos años. 

Actualmente, sólo el 39%, de la población de las economías en desarrollo, utiliza el internet, frente al 

83% de la población de economías desarrolladas. 

En cuanto a las recomendaciones para la construcción de una estrategia de desarrollo digital 

comprehensiva, se propone la cooperación regional para que el establecimiento de los proyectos de 

infraestructura de internet sean más atractivos para los inversionistas extranjeros. 

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

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 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  

 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  

 30 de agosto: Conmemoración del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, Nueva York, 

Estados Unidos http://bit.ly/2i41JXz  

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

México, Ciudad de México, México http://bit.ly/1xpAWoc  

 4 y 5 de septiembre: Quinta sesión temática informal del Pacto Global para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular, Viena, Austria http://bit.ly/2vZpZzR  

 4 al 8 de septiembre: 164 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Ciudad de México, México http://bit.ly/2vIA2cO  

 5 y 6 de septiembre: Reunión de Alto Nivel sobre la Nueva Agenda Urbana y ONU Hábitat, Nueva 

York, Estados Unidos http://www.un.org/pga/71/event-latest/high-level-meeting-on-new-urban-

agenda-and-un-habitat/  

 5 y 6 de septiembre: Plan de Acción Global para Combatir el Tráfico de Personas, Nueva York, 

Estados Unidos http://bit.ly/2uG17Nw  

 7 de septiembre: Foro de Alto Nivel sobre la Cultura de la Paz, Nueva York, Estados Unidos 

http://bit.ly/2uZmVz4  

 8 de septiembre: Sesión de la Asamblea General de la ONU sobre el progreso en la implementación 

de los ODS, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2uZMFv8  

 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  

http://bit.ly/2we2pvA
http://bit.ly/2vV3ooq
http://bit.ly/1p6U4nO
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/2i41JXz
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http://www.un.org/pga/71/event-latest/high-level-meeting-on-new-urban-agenda-and-un-habitat/
http://bit.ly/2uG17Nw
http://bit.ly/2uZmVz4
http://bit.ly/2uZMFv8
http://bit.ly/2vBJEVp


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÓNIO GUTERRES LLAMA AL DIÁLOGO EN VENEZUELA  

ONU 

16 DE AGOSTO 

DURANTE UN ENCUENTRO CON LA PRENSA EN LA SEDE DE LA ONU, EL SECRETARIO 

GENERAL, ANTÓNIO GUTERRES, REITERÓ SU LLAMADO A LOGRAR UNA SOLUCIÓN BASADA 

EN EL DIÁLOGO EN VENEZUELA. INSTÓ AL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN A REANUDARLO Y A 

REFORZAR LOS COMPROMISOS. EN ESTA TESITURA, RECONOCIÓ LOS ESFUERZOS DE LA 

COMUNIDAD INTERNACIONAL Y DE LOS LÍDERES REGIONALES QUE HAN BUSCADO AVANZAR 

EN LAS NEGOCIACIONES. ASIMISMO, RECORDÓ QUE AMÉRICA LATINA HA LUCHADO CONTRA 

EL AUTORITARISMO Y QUE LA LUCHA NO DEBE PARAR AHORA. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2WR0VID  
 

 

ONUDH VISITA COMUNIDADES INDÍGENAS YAQUIS EN SONORA  

ONUDH 

16 Y 17 DE AGOSTO 

LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS (ONU-DH) REALIZÓ UNA VISITA A CIUDAD OBREGÓN, VICAM, LOMAS DE 

BACUM Y LOMAS DE GUAMUCHIL, EN EL ESTADO DE SONORA. COMO PARTE DE LA MISIÓN, 

EL REPRESENTANTE DE LA ONU-DH EN MÉXICO, JAN JARAB Y DOS OFICIALES DE 

DERECHOS HUMANOS SE REUNIERON CON AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS 

YAQUIS. EL PROPÓSITO FUE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE LOS DIFERENTES PROCESOS DE 

CONSULTA, LOS PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DE DECISIONES JUDICIALES, LA GARANTÍA 

DEL DERECHO AL AGUA Y PROBLEMAS DE SEGURIDAD, ENTER OTROS. TAMBIÉN, SE LLEVÓ A 

CABO UN FORO BINACIONAL SOBRE EL DERECHO Y MEDIO AMBIENTE EN EL RÍO YAQUI EN 

HERMOSILLO, QUE CELEBRARON LAS UNIVERSIDADES DE SONORA Y ARIZONA. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2WXDF9U  
 

http://bit.ly/2wR0VID
http://bit.ly/2wxdF9U


 

 

 

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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