
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

SE REALIZA EN TURQUÍA EL OCTAVO FORO MUNDIAL DE MIGRACIÓN Y DESARROLLO  

16 DE OCTUBRE  

La ciudad de Estambul fue sede de la octava 

reunión de este foro. De acuerdo con un 

comunicado de prensa emitido por el comité 

organizador, alrededor de 600 delegados de 150 

países y 30 organizaciones internacionales fueron testigos de la celebración de la sesión plenaria, que 

comenzó con los informes sobre los resultados de las mesas redondas, la sesión especial sobre el futuro 

del Foro, entre otras cosas. Durante el evento, se realizaron mesas redondas que concluyeron en 

propuestas prácticas para reformas políticas. En esta edición, por primera vez se abordó el tema de la 

migración forzada con el fin de subrayar la necesidad de una mayor participación en la responsabilidad 

de proteger y no preocuparse sólo por los refugiados, sino también por los millones de personas que se 

ven obligados a cruzar las fronteras internacionales para escapar de los efectos de los desastres de origen 

humano o natural. Al respecto, conviene destacar que actualmente no existe un marco internacional que 

los ayude y proteja. En la clausura, el viceministro de Relaciones Exteriores de Turquía instó al Foro a 

no olvidar, ante la crisis internacional actual, que la migración es generalmente una cosa positiva ─que 

tiene un enorme potencial para promover el desarrollo en los países de origen y de acogida, a través del 

comercio, la inversión, el intercambio cultural y nuevas y poderosas redes de conocimiento─. 

Refiriéndose a la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que aboga por “sociedades pacíficas e 

inclusivas”, el viceministro pidió el Foro desempeñar un papel activo en el desarrollo y la investigación 

de antecedentes de los indicadores que deben desarrollarse para asegurarse de que los ODS sobre 

migración se apliquen eficazmente. Finalmente, Bangladesh será el país que ostentará la Presidencia del 

Foro el siguiente año. 

 

SE CELEBRA LA 133 ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA EN GINEBRA, SUIZA 

17 AL 21 DE OCTUBRE 

La Unión Interparlamentaria (UIP) es la organización mundial de los 

parlamentos nacionales, la cual se dedica a defender la paz e impulsar el 

cambio democrático positivo a través del diálogo político y la acción 

concreta. De acuerdo con comunicados de prensa de la UIP, más de 650 

parlamentarios, entre ellos 92 Presidentes y Vicepresidentes de 

Parlamentos y 213 mujeres, asistieron a la edición 133 de la Asamblea. Al 

respecto, conviene mencionar que en esta ocasión se registró el porcentaje 

más alto de participación femenina (32.7%) con el que se ha contado hasta 

la fecha. Durante esta reunión los países presenciaron la inclusión de Fiji a 

la UIP; asimismo, los parlamentarios se comprometieron a actuar por la 

libertad digital y la migración; demostraron sus preocupaciones por los 
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parlamentarios iraquíes y otros encarcelados en el mundo, y discutieron sobre el refuerzo de la 

protección de los refugiados en el marco de la crisis actual. De esta manera, se reunió también el 

Consejo de Gobierno, y se realizaron discusiones dentro del Comité Permanente sobre Paz y Seguridad 

Internacional, del Comité Permanente sobre el Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio, así 

como del Comité Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos, y del Comité Permanente sobre 

Asuntos de la ONU. Por su parte, se celebró también la Reunión de Mujeres Parlamentarias y el Foro de 

Jóvenes Parlamentarios. La próxima reunión tendrá lugar en Zambia, en marzo de 2016; los ejes 

temáticos de los debates el próximo año serán el rejuvenecimiento de la democracia y el 

empoderamiento de la juventud. Acceda al siguiente link para conocer todo sobre la Asamblea 133 de la 

UIP: http://bit.ly/1d0hFlN 

 

BAN KI-MOON PIDE A ISRAELÍES Y PALESTINOS ACABAR CON LA VIOLENCIA 

19 DE OCTUBRE 

En el marco de una escalada de violencia en los territorios palestinos ocupados, el expansionismo de 

Israel sobre éstos y la violencia desatada en la ciudad de Jerusalén, el Secretario General de las Naciones 

Unidas, Ban Ki-Moon, pidió a las comunidades israelíes y 

palestinas buscar el fin de las hostilidades. En este sentido, 

se dirigió especialmente a los jóvenes y a los líderes 

palestinos e israelíes. Lo anterior debido a que durante los 

primeros 15 días de octubre, la ONU estimaba que la 

violencia había provocado la muerte de siete israelíes y 32 

palestinos; aunado a lo anterior, resultaron heridos 124 

israelíes y 1,118 palestinos. En su mensaje difundido por 

video, el Secretario General de la ONU le dijo a los 

palestinos que si bien entendía su frustración y enojo ante los innumerables fracasos en el camino hacia 

la paz y por la continuación de la ocupación y la expansión de los asentamientos, un Estado palestino 

solo se podrá establecer en acuerdo con Israel. Les recordó que la violencia lo único que hace es 

desvanecer sus aspiraciones legítimas de tener un Estado y quita a los israelíes el anhelado deseo de 

vivir en paz. A los israelíes, Ban Ki-moon les dijo que los  muros, los puntos de control, las respuestas 

violentas por las fuerzas de seguridad o la demolición de casas no generan las condiciones para la paz y 

la seguridad que quieren. Finalmente, exhortó a ambas partes a no permitir que los extremistas utilicen 

la religión para incitar el conflicto y pidió a los líderes exhibir una postura firme contra el terror, la 

violencia y la incitación, así como a demostrar, con palabras y hechos, que se preservará el statu quo 

histórico de los lugares sagrados de Jerusalén. Para ver el mensaje del Secretario General sobre la 

situación en Jerusalén acceda al siguiente link: http://bit.ly/1Xgs6nb 

 

TERCERA REUNIÓN INTERAMERICANA DE LA OEA SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE 

19 AL 20 DE OCTUBRE 

De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos, la 

misión de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 

(SEDI) es apoyar, facilitar y promover el desarrollo integral en 

los Estados miembros en forma coordinada con las acciones de 

fortalecimiento de la democracia, la seguridad multidimensional 

y la promoción de los derechos humanos. Asimismo, la SEDI 

promueve el diálogo intersectorial, las asociaciones público-

privadas y la creación de consenso en la integración de políticas 

públicas del desarrollo humano sostenible. La SEDI también busca movilizar recursos para la 

formulación, promoción e implementación de políticas, programas y proyectos de cooperación técnica 
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en el área del desarrollo integral; el fomento de mecanismos y espacios para el intercambio de 

experiencias e información entre los Estados miembros en su área de competencia; y el desarrollo de 

actividades destinadas a fortalecer las capacidades humanas e institucionales para mejorar el desarrollo 

integral en todo el Hemisferio. En esta ocasión, Honduras fue la sede de la Tercer Reunión de Ministros 

de Desarrollo Sostenible, la cual culminó con la aprobación de la Declaración de Tela, puntos de acción 

para actualizar el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible: 1) gestión de riesgos de 

desastres, 2) gestión sostenible de los ecosistemas, 3) gestión integrada de los recursos hídricos, 4) 

ciudades y comunidades sostenibles, 5) gestión sostenible de la energía priorizando la promoción de 

energías limpias, renovables y ambientalmente sustentables y la eficiencia energética y 6) 

fortalecimiento de capacidades para instituciones eficientes, eficaces, responsables e inclusivas para el 

desarrollo sostenible. Cabe destacar que el tema de cambio climático es considerado como transversal 

en estas seis áreas estratégicas. Asimismo, se discutieron temas sobre la vinculación con la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, la movilización de recursos para el cumplimiento de objetivos y la 

conformación y gestión de alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible. 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

RESULTADOS DE LA VISITA A MÉXICO DEL RELATOR DE LA CIDH SOBRE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

15 DE OCTUBRE 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

emitió mediante dos comunicados de prensa algunos de los 

principales resultados de la visita que el Comisionado James 

Cavallaro, en su calidad de Relator sobre los derechos de las 

personas privadas de libertad y relator de país, realizó a 

México entre el 22 y el 24 de septiembre del presente año. De acuerdo con la CIDH, los objetivos 

fundamentales de la visita de trabajo del comisionado fueron dos: por una parte, monitorear la situación 

de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país y, por otra, realizar actividades 

relacionadas con los mecanismos de solución amistosa y seguimiento de peticiones y casos. Respecto al 

primer punto, el relator James Cavallaro visitó el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El 

Altiplano” (CEFERESO No. 1), el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, el Reclusorio 

Preventivo Varonil Oriente y el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente. En este 

sentido, la Comisión Interamericana advirtió en su comunicado de prensa “que en los reclusorios 

federales y estatales en México se presentan patrones comunes y estructurales, tales como 

hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades 

reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de la custodia 

de las personas privadas de libertad, e imposibilidad de éstas para presentar quejas ante un órgano 

independiente que cumpla con los estándares de independencia e imparcialidad reconocidos.” En 

relación con el segundo objetivo de la visita, el relator de la CIDH presidió seis reuniones a fin de 

propiciar el encuentro de las partes de peticiones y casos ante el organismo, y dar seguimiento a las 

recomendaciones formuladas por el mismo. Al respecto, destacó como una buena práctica la creación 

del Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos. Finalmente, la 

Comisión Interamericana también agradeció al Estado mexicano por su colaboración a fin de hacer 

posible la visita del comisionado Cavallaro, así como a las secretarías de Gobernación y Relaciones 

Exteriores por su apoyo. Para consultar los comunicados de prensa de la CIDH, véase: 

http://bit.ly/1GTyNCs y http://bit.ly/1XkiiZF 
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MÉXICO PRESENTA AVANCES ANTE LA OEA SOBRE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES, Y 

EN MATERIA DE REPARACIONES POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 

17 Y 19 DE OCTUBRE 

Por primera vez, Estados miembros de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) se reunieron con el mecanismo de 

monitoreo del Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), 

instrumento que consagra los derechos económicos, sociales y 

culturales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 

este sentido, el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador 

(GTPSS) divide estos derechos en dos grupos: por una parte se 

encuentran los derechos a la salud, educación y seguridad social, 

y por otra, los derechos al trabajo y sindicales, a un medio 

ambiente sano, a la alimentación, y a los beneficios de la cultura. De esta manera, México, Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Uruguay presentaron el 17 de octubre los avances registrados en relación con el 

primer grupo de derechos contemplados por dicho mecanismo. Los cinco informes nacionales serán 

publicados el próximo año por el GTPSS. Aunado a lo anterior, las representaciones de Colombia, 

México y Perú ante la OEA presentaron el 19 de octubre, en el marco del seminario “Avances y 

desafíos en materia de reparaciones en casos de violaciones a los derechos humanos en la región – 

Experiencia de tres países”, los resultados de las políticas públicas implementadas por sus gobierno en 

dicho ámbito. En este sentido, las presentaciones realizadas durante el seminario incluyeron los aspectos 

más relevantes de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Colombia), de la Implementación de 

Estándares Interamericanos de Reparación (México) y del Plan Integral de Reparaciones (Perú), así 

como los obstáculos a los que se enfrentan dichos instrumentos. 

 

POSICIONAMIENTO DE MÉXICO EN EL DEBATE TEMÁTICO SOBRE ARMAS NUCLEARES DE LA 

PRIMERA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

19 DE OCTUBRE 

En el marco del 70 período de sesiones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, el Embajador Jorge Lomónaco, Representante 

Permanente de México ante Naciones Unidas y otros Organismos 

Internacionales, destacó el gran peso simbólico que dicha sesión 

reviste pues también representa el 70 aniversario de los bombardeos 

nucleares a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki y el inicio de la era 

nuclear. Por su parte, el representante mexicano lamentó el fracaso de 

la IX Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación 

Nuclear (TNP) celebrada en mayo de este año; al respecto, conviene 

recordar que la conferencia no logró contar con el consenso necesario para adoptar una declaración 

final. Al mismo tiempo que expresó su confianza ante el éxito de la Iniciativa Humanitaria, el 

Embajador se manifestó en representación de México contra la doctrina de disuasión para explicar la 

prevención de una guerra nuclear. Asimismo y debido a las crecientes tensiones entre países poseedores 

de armas nucleares, se refirió a la urgencia que existe por renovar los esfuerzos hacia la eliminación de 

estas armas y llenar así el vacío legal que existe en relación con su prohibición. Aunado a lo anterior y 

de acuerdo con el representante mexicano, la maquinaria de desarme al interior de la ONU, 

particularmente la Conferencia de Desarme, no refleja las preocupaciones actuales de la comunidad 

internacional ni es representativa de la misma. Consecuentemente, anunció el registro por parte de la 

delegación mexicana de un proyecto de resolución intitulado “Avances en las negociaciones 

multilaterales de desarme nuclear”, la cual tiene por objetivo crear una nueva plataforma para avanzar 

de manera concreta hacia dicho objetivo, así como la participación de México, junto con otros países, 



 

 

como co-autor de otros proyectos de resolución: dos relacionados con la Iniciativa Humanitaria y otro 

sobre “La dimensión ética para un mundo libre de armas nucleares.” Para consultar la intervención 

completa, véase: http://bit.ly/1hXqSgU 

 

INTERVENCIONES DE MÉXICO EN DEBATES TEMÁTICOS DE LAS COMISIONES DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y USO PACÍFICO DEL 

ESPACIO ULTRATERRESTRE 

19 DE OCTUBRE 

 

 

 

En el marco del debate general de la Tercera Comisión de la Asamblea General sobre derechos de 

pueblos indígenas y seguimiento a la Conferencia Mundial relativa a dicha temática, la delegación de 

México realizó dos intervenciones separadas, una a nombre de la delegación y otra a nombre del Grupo 

de Amigos de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas – integrado por Argentina, Australia, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Congo, Dinamarca, España, Finlandia, Guatemala, Nueva Zelandia, 

Nicaragua, Noruega y Perú. En el primer caso, México reconoció “la importancia de dirigir políticas 

públicas específicas para asegurar que los pueblos indígenas no se queden atrás en del desarrollo e 

implementación de la Agenda 2030.” Asimismo, el representante de México manifestó el compromiso 

del país con la protección y reconocimiento de los derechos y libertades de los pueblos indígenas 

mientras que también se reconoció la existencia de importantes retos en la materia. En el segundo caso, 

el Grupo de Amigos reconoció el trabajo relativo a la formulación de un plan de acción para que todo el 

sistema de Naciones Unidas disponga de un punto de vista coherente para alcanzar los objetivos de la 

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y acogió la invitación realizada al Consejo de 

Derechos Humanos para revisar los mandatos de sus mecanismos en dicho aspecto. Por su parte, el 

Ministro Ricardo Alday planteó la postura de México respecto a la utilización del espacio ultraterrestre 

ante la cuarta Comisión de la Asamblea General; de acuerdo con ésta, el objetivo de la política exterior 

mexicana consiste en promover y fortalecer la cooperación internacional “en favor de la exploración y 

utilización del espacio, exclusivamente con fines pacíficos,” así como en perfeccionar el régimen 

jurídico relacionado con dicho uso. En este sentido, reiteró la necesidad de evitar una carrera 

armamentista en el espacio por lo que expresó el rechazo de México al emplazamiento de cualquier 

arma, particularmente de destrucción masiva, en él. Para consultar las intervenciones de México, véase: 

http://bit.ly/1RqMheo; http://bit.ly/1jWpM6m y http://bit.ly/1Gtawbx 

 

SE CELEBRA EN MÉXICO EL ENCUENTRO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LAS 

AMÉRICAS 2015  

19 AL 22 DE OCTUBRE 

Bajo el lema “Cultivar mejor, producir más, 

alimentar a todos”, el encuentro organizado por la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), junto 

con el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA), reunió en Playa del 

Carmen a representantes de 34 países y tuvo como 

objetivo construir una agenda hemisférica a fin de fortalecer la productividad, competitividad y 

sustentabilidad del sector agrícola, así como impulsar la inclusión rural. En la inauguración, el titular de 
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la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, destacó la realización de la XVII Reunión Ordinaria de la Junta 

Interamericana de Agricultura (JIA) en el marco del encuentro. Por su parte, el director general del 

IICA, Víctor Villalobos Arámbula, planteó una serie de recomendaciones para fortalecer la 

productividad del sector en la región, entre las que se encuentran: el fortalecimiento de la capacidad 

rectora del Estado en materia agropecuaria; el desarrollo de un marco agrícola; la inversión en 

innovación, y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Durante el encuentro ministerial, se 

presentó además el informe Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural de las Américas 

(2015-2016) elaborado por el IICA, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Finalmente, 

los delegados asistentes al encuentro emitieron el 22 de octubre una declaración de compromisos en la 

materia. 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL “MÉXICO Y LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA 

PAZ”  

19 AL 23 DE OCTUBRE 

El seminario que se llevó a cabo en el Centro de Estudios 

Superiores Navales (CESNAV) fue organizado por la Secretaría de 

Marina, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional 

y de Relaciones Exteriores. El foro tuvo como objetivos principales 

analizar escenarios de conflicto en los que se desarrollan las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP); comparar 

experiencias entre países en relación con su participación en dichas 

operaciones, y analizar las repercusiones de la participación de México en ellas desde una perspectiva 

académica. La inauguración del seminario el pasado lunes 19 de octubre estuvo a cargo del secretario 

de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, y contó con la presencia del General Salvado 

Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional; del Embajador Carlos Alberto de Icaza, 

subsecretario de Relaciones Exteriores; de Edmond Auguste Mulet Lesieur, subsecretario general para 

las Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas; y del Vicealmirante Luis Orozco 

Inclán, rector de la Universidad Naval. Respecto a la participación de México en las OMP, conviene 

destacar el anuncio por parte del Almirante Soberón Sanz del despliegue de siete elementos de las 

Fuerzas Armadas mexicanas más en noviembre; con ello, el número ascendería a un total de 12 cascos 

azules mexicanos. A partir de marzo de este año, México ha contribuido con cinco militares quienes 

han sido desplegados, por una parte, en la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití 

(MINUSTAH) y, por otra, en la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara 

Occidental. 

 

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL PARTICIPAN EN 

AUDIENCIAS PÚBLICAS DE LA CIDH  

20 DE OCTUBRE  

En el marco del 156 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), funcionarios del Estado mexicano y numerosas organizaciones de la sociedad civil, 

así como víctimas y sus representantes, participaron en cuatro audiencias públicas relativas a la 

situación de derechos humanos en México: a) el caso 12.790 - Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre 

Acteal); b) los derechos humanos y políticas de drogas en México; c) denuncias sobre ejecuciones 

extrajudiciales en México, y d) la presentación del Informe “Investigación y primeras conclusiones de 



 

 

las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”. La delegación mexicana, por su 

parte, estuvo encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, 

Roberto Campa Cifrián; el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la 

República (PGR), Eber Betanzos; el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Embajador 

Miguel Ruiz Cabañas, y por el Representantes Permanente de 

México ante la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), Emilio Rabasa. De acuerdo con un comunicado de 

prensa emitido por la SRE, “los representantes del Estado 

mexicano reconocieron los retos existentes en materia de 

protección a las garantías individuales, al tiempo que dieron 

cuenta de los avances y retos en materia de derechos humanos.” 

Respecto a las audiencias en particular, existen varios 

elementos a destacar, entre ellos la exigencia de las víctimas y 

sobrevivientes de los hechos ocurridos en Acteal hace 18 años 

por una investigación de fondo y la garantía de no repetición; 

además, las víctimas no han recibido una reparación integral 

por los daños causados. En relación con el caso Ayotzinapa, y 

atendiendo algunas de las recomendaciones del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la 

CIDH, el subprocurador Betanzos, indicó que se ha solicitado la acumulación de los procesos que se 

están llevando a cabo en distintos juzgados para así unificar la investigación, con lo que la 

investigación sobre el caso dejará de estar bajo la conducción de la SEIDO para pasar a manos de un 

nuevo equipo dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Finalmente, numerosas 

organizaciones de la sociedad civil, incluidas la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos (CMDPDH), el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD, 

Espolea y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) participaron en la audiencias relativa a los 

derechos humanos y la política de drogas en México. En el caso de ejecuciones extrajudiciales, 

miembros de la sociedad civil mexicana expusieron los patrones bajo los que éstas se han llevado a 

cabo en el país y enfatizaron los factores estructurales que fomentan dicha práctica, entre los que se 

incluyen: la impunidad de las ejecuciones desde décadas pasadas; el encubrimiento; la falta de 

prácticas adecuadas de investigación, y la militarización de la seguridad pública. Las audiencias 

finalizan este viernes 23 de octubre; el 156 período de sesiones de la CIDH, por su parte, terminará el 

próximo miércoles 28 de octubre. Para consultar el calendario de las audiencias, véase: 

http://bit.ly/1ZAaUeL; el comunicado de la SRE se encuentra disponible en: http://bit.ly/1XoAFMO. 

 

ACTIVIDADES MULTILATERALES DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 
 

EL GRULAC-UIP ADOPTA RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA DELEGACIÓN MEXICANA 

SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS 

17 DE OCTUBRE 

En el marco de la 133 Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria (UIP), celebrada en Ginebra, Suiza, el 

Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe ante la 
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Unión Interparlamentaria (GRULAC-UIP) – conformado por 33 países de la región – adoptó la 

resolución presentada por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de la delegación 

mexicana – integrada por los senadores Gabriela Cuevas Barron, Marcela Guerra Castillo, y Angélica 

de la Peña – intitulada “La contribución de los parlamentarios a las discusiones internacionales sobre el 

problema mundial de las drogas.” Entre las diversas consideraciones de la resolución, los 

parlamentarios integrantes del grupo geopolítico expresaron su preocupación ante los costos de carácter 

político, económico, social y ambiental generados por esta problemática, así como ante sus efectos 

negativos en las instituciones, la salud, la seguridad ciudadana y el tejido social. Enfatizando, por su 

parte, la necesidad de adoptar un enfoque integral equilibrado y multidisciplinario, los parlamentarios 

recordaron a su vez las diversas declaraciones que se han adoptado en la región sobre la materia, tanto 

en la Organización de los Estados Americanos como por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños. Finalmente, el GRULAC-UIP reiteró su compromiso para participar en el proceso 

preparatorio de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas que 

tendrá lugar en abril de 2016 (UNGASS 2016) y exhortaron a los órganos de gobierno de la UIP a 

examinar la necesidad de convocar a un foro parlamentario alterno en el marco de la misma.  

La resolución se encuentra disponible en: http://bit.ly/1jBReqk 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

IICA/FAO/CEPAL 

PERSPECTIVAS DE LA AGRICULTURA Y DEL DESARROLLO RURAL EN LAS AMÉRICAS 

19 DE OCTUBRE 

El informe publicado de manera conjunta por el Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Organización de las 

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

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se 

divide en cuatro capítulos principales en los que se analiza: i) el contexto 

macroeconómico; ii) el contexto del sector agrícola en América Latina y 

el Caribe, así como aquél de la ganadería, la pesca, y los bosques; iii) el 

bienestar de la población rural, con énfasis en la desigualdad de ingresos, 

así como en la situación de mujeres y jóvenes, y iv) las políticas y 

arreglos institucionales a fin de incrementar la competitividad de la 

agricultura y mejorar su inserción en los mercados internacionales. 

Respecto al contenido del informe, destaca el hecho de que la tasa del crecimiento anual del sector 

agrícola en la región durante los últimos tres años ha sido del 2.9%, cifra superior al crecimiento de la 

economía vista como un todo (2.6%). No obstante, las exportaciones agroalimentarias continúan 

registrando un crecimiento moderado en comparación con los niveles mundiales; dicha pérdida de 

dinamismo se explica, en parte, por una desaceleración en la demanda mundial de importaciones de 

dichos productos. En última instancia, la publicación destaca la importancia de la promoción de la 

diversificación de la economía rural y la adquisición de habilidades a fin de contribuir a generar 

condiciones propicias para el desarrollo de nuevas actividades productivas y de capacidades en la 

población rural. El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1jU2jmk 
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CEPAL 

PANORAMA DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2015. 

LA CRISIS DEL COMERCIO REGIONAL: DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS 

20 DE OCTUBRE 

El reporte publicado por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) analiza el contexto internacional y regional desde una 

perspectiva comercial. De esta manera, la publicación se divide en tres 

apartados principales, a saber: I) La incertidumbre y el lento crecimiento 

mundial exacerban las debilidades de la región; II) Espacios para diversificar 

el comercio y profundizar los encadenamientos con China; y III) América 

Latina y el Caribe debe avanzar en la agenda de facilitación del comercio. 

En relación con el análisis realizado en el informe, destaca el hecho de que 

la región se encuentra ante el contexto económico internacional más 

desfavorable desde la crisis de 2008 y 2009. En este sentido y por tercer año 

consecutivo se prevé un significativo descenso en las exportaciones de América Latina y el Caribe en 

2015; de acuerdo con el reporte, el valor de éstas se contraerá cerca de un 14%. En última instancia, la 

CEPAL recomienda a los países de la región promover la integración económica entre ellos a fin de 

avanzar hacia un espacio integrado con reglas comunes, elemento fundamental para la promoción de 

los encadenamientos productivos, aumentar el comercio intrarregional, y favorecer la diversificación 

de la producción y las exportaciones. El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1M6jxcT 

 

ONU 

LAS MUJERES DEL MUNDO 2015: TENDENCIAS Y ESTADÍSTICAS 

21 DE OCTUBRE 

La publicación de la División Estadística de la Organización de las 

Naciones Unidas representa la sexta edición de una serie en la que se 

presentan las estadísticas más recientes respecto a las áreas prioritarias 

identificadas por la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995. En el 

informe publicado este año, por su parte, analiza el estado de las mujeres 

y los hombres en las siguientes áreas: población y familia, salud, 

educación, trabajo, empoderamiento y toma de decisiones, violencia 

contra la mujer, medio ambiente y pobreza. De acuerdo con el reporte, el 

número de hombres en el mundo supera al de las mujeres por 62 millones 

hoy en día; no obstante, esta ventaja desaparece con el paso de los años 

debido, en parte, por una mayor tasa de mortalidad entre los hombres, por lo que las mujeres 

representan 54% de la población mayor a 60 años y 62% de la población mayor a los 80. Aunado a lo 

anterior, el análisis realizado en relación con las tasas de mortalidad demuestra que los hombres y las 

mujeres tienden a fallecer por causas diferentes. En términos laborales, la brecha de participación en la 

fuerza laboral continúa siendo especialmente grande en regiones como el norte de África, el sur y el 

occidente de Asia. Resulta preocupante, además, que cerca de un tercio de las mujeres en el mundo 

han experimentado algún tipo de violencia física y/o sexual, y menos del 40% de aquellas que la han 

experimentado han buscado ayuda. Finalmente, el informe destaca que las disparidades evidenciadas 

en términos de pobreza entre hombres y mujeres radican en las diferencias en el acceso a recursos 

económicos. El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1ORxuKF  

http://bit.ly/1M6jxcT
http://bit.ly/1ORxuKF


 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

  

 

 7 de octubre al 9 de noviembre – Primera Comisión de la Asamblea General (Desarme y Seguridad 

Internacional), 70 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu 

 7 de octubre al 17 de noviembre – Cuarta Comisión de la Asamblea General (Política Especial y de 

Descolonización), 70 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu 

 7 de octubre al 25 de noviembre – Segunda (Asuntos Económicos y Financieros) y Tercera Comisión de 

la Asamblea General (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales), 70 período de sesiones, Nueva 

York, Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu 

 7 de octubre a diciembre – Quinta Comisión de la Asamblea General (Asuntos Administrativos y 

Presupuestarios), 70 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu 

 12 de octubre al 20 de noviembre – Sexta Comisión (Jurídica) de la Asamblea General, 70 período de 

sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1LY5um4 

 14 al 27 de octubre – Comité Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), 197 período de sesiones, París, Francia. http://bit.ly/1LY5um4 

 19 de octubre al 6 de noviembre – Comité de Derechos Humanos, 115 período de sesiones, Ginebra, 

Suiza. http://bit.ly/1LY5um4 

 26 al 30 de octubre – Subcomité anual del Comité de Representantes Permanentes, Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 3ª sesión, Nairobi, Kenia. http://bit.ly/1LY5um4 

 26 de octubre al 13 de noviembre – Consejo de Administración, Unión Postal Universal, Berna, Suiza. 

http://bit.ly/1LY5um4 

 26 de octubre al 20 de noviembre – Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

62 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1LY5um4 

 27 al 28 de octubre – Grupo de Trabajo sobre Cooperación Internacional de la Conferencia de las Partes 

de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, Viena, Austria. 

http://bit.ly/1LY5um4 

 27 al 29 de octubre – Grupo de Trabajo A sobre reuniones informales de expertos, Comisión 

Preparatoria para la Organización del Tratado para la Eliminación Completa de los Ensayos Nucleares, 

48 período de sesiones, Viena, Austria. http://bit.ly/1LY5um4 

 27 al 29 de octubre – Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, Ciudad de México, 

México. http://ogpsummit.org/ 
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DÍAS Y SEMANAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Octubre – Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama 

 24 de octubre – Día de las Naciones Unidas 

 24 de octubre – Día Mundial de Información sobre el Desarrollo 

 24 al 30 de octubre – Semana de Desarme 

 27 de octubre – Día Mundial del Patrimonio Universal 

 

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO 

ULTRATERRESTRE CON FINES PACÍFICOS 

19 DE OCTUBRE 

EN SU INTERVENCIÓN, EN LA SEDE DE ONU EN NUEVA YORK, DURANTE EL 

DEBATE GENERAL DE LA CUARTA COMISIÓN DE LA 70 ASAMBLEA GENERAL, EL 

MINISTRO RICARDO ALDAY REFRENDÓ LA CONVICCIÓN DE QUE EL ESPACIO 

EXTERIOR DEBE PERMANECER ABIERTO A TODOS LOS ESTADOS, Y SU 

EXPLORACIÓN Y UTILIZACIÓN DEBEN LLEVARSE A CABO, SIEMPRE, CON FINES 

PACÍFICOS. ASIMISMO, APROVECHÓ PARA DECIR QUE TODAS LAS ARMAS DE 

DESTRUCCIÓN EN MASA, INCLUYENDO LAS NUCLEARES Y TODAS LAS DE EFECTO 

INDISCRIMINADO O INHUMANO, DEBEN SER PROHIBIDAS Y ELIMINADAS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE SU CLASE O UBICACIÓN. 

http://mision.sre.gob.mx/onu/images/19oct2015%20intervencion%20espacio%

20ultraterrestre%20as%20delivered.pdf  
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 
SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS, PRESIDENTA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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