
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN SITUACIÓN DE LA ETNIA ROHINGYA  

16 DE OCTUBRE 

Tras las recomendaciones emitidas por el Consejo de 

Seguridad de la ONU con el objetivo de poner fin a 

la violencia en contra de la etnia Rohingya en 

Bangladesh, Filippo Grandi, Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

Mark Lowcock, Subsecretario General de la ONU 

para Asuntos Humanitarios, y William Lacy Swing, 

Director General de la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM); emitieron un 

comunicado conjunto en el que recordaron que más 

de 500 mil refugiados de la etnia Rohingya han huido 

hacia Bangladesh en menos de cinco semanas. 

Hicieron un llamado para proveer condiciones de vida aceptables a los refugiados, debido a que los 

campos existentes se encuentran a su máxima capacidad. Reconocieron las acciones de Bangladesh, en 

tanto que ha mantenido sus fronteras abiertas y la población local se ha involucrado en su atención. 

Exhortaron a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para encontrar una solución 

duradera a la crisis.  

De igual forma, los Asesores Especiales de la ONU sobre la Responsabilidad de Proteger, Ivan 

Simonovi, y para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, emitieron un comunicado en el que 

aseveraron que el Gobierno de Myanmar ha incumplido sus obligaciones bajo el Derecho Internacional, 

dado que no ha otorgado protección a la población Rohingya contra crímenes atroces. Asimismo, 

señalan que la comunidad internacional ha fallado en la Responsabilidad de Proteger. 

Advirtieron que existe el riesgo de que se continúen cometiendo crímenes atroces (genocidio, crímenes 

de lesa humanidad y de guerra) en el estado de Rakhine, Myanmar. Lo anterior, debido a que han 

identificado prácticas y políticas discriminatorias arraigadas contra la población Rohingya, que incluyen 

actos de violencia en su contra. Así, solicitaron al Gobierno de Myanmar medidas inmediatas para 

frenar esas acciones y resaltaron la pertinencia de que la misión de investigación internacional 

independiente del Consejo de Derechos Humanos realice una visita de campo. También, subrayaron la 

urgencia de implementar las recomendaciones emitidas por la Comisión Asesora sobre el estado de 

Rakhine. Finalmente, exhortaron al país a trabajar en pro de la identidad nacional y la unidad. 

Aseveraron que el fracaso en detener esos crímenes revelaría la complicidad de la comunidad 

internacional.  

El 23 de octubre se celebrará en Ginebra, Suiza, una Conferencia sobre la Crisis de los Refugiados 

Rohingya, organizada por el ACNUR, la OIM, la OCHA, la Unión Europea y Kuwait.  

Consulte los comunicados en: http://bit.ly/2gSMm10 y http://bit.ly/2xR55Q4.  
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SEGUNDA Y TERCERA SESIONES TEMÁTICAS PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL PACTO MUNDIAL 

PARA LOS REFUGIADOS  

17 Y 18 DE OCTUBRE 

Se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, la 

segunda sesión temática rumbo a la 

adopción del Pacto Mundial para los 

Refugiados, organizada por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) y 

dedicada a las “Medidas a ser 

consideradas al comienzo de un movimiento de refugiados de gran escala”. Se basó en el primer pilar 

del Marco para una respuesta integral a los flujos de refugiados, adoptado en el contexto de la 

Declaración de Nueva York. Estuvo estructurado en paneles dedicados a la preparación de grandes 

flujos de refugiados; el apoyo a los Estados que reciben estos flujos; la identificación de personas con 

necesidades de protección internacional, así como de aquellas durante desplazamientos masivos. 

Durante la sesión inaugural, Daniel Endres, Director para Respuestas Integrales del ACNUR, expresó 

que, tras la adopción de la Declaración de Nueva York, el número de refugiados en el mundo se ha 

incrementado. Existen ahora 19 millones de refugiados, una cifra histórica. Aseveró que la protección 

internacional se ha otorgado con disparidad, ya que ocho de cada diez refugiados se encuentran 

hospedados en países en desarrollo, mientras que seis de cada diez se concentran en solamente diez 

países. Además, diez Estados proveen el 93% del presupuesto del ACNUR. Lo anterior, dijo, hace que 

una respuesta de la comunidad internacional sea urgente. Se pronunció por expandir el acceso al 

reasentamiento en un tercer país como solución duradera deseada. Aseguró que la respuesta a grandes 

flujos debe ir acompañada de estrategias para el desarrollo, además de incluir a los refugiados en los 

Planes Nacionales de Desarrollo.  

Por otra parte, la tercera sesión temática estuvo dedicada a “Las necesidades y el apoyo a las 

comunidades”, correspondiente a los pilares dos y tres del Marco para una respuesta integral a los flujos 

de refugiados. Estuvo estructurada en paneles dedicados a: la movilización de recursos para la asistencia 

humanitaria y para el desarrollo de los países receptores; la inclusión de los refugiados en los países de 

destino; la promoción de las oportunidades económicas para los refugiados; y la eficacia e innovación 

en la entrega de la asistencia humanitaria. 

Para mayor información, consulte: http://bit.ly/2ilf8ux.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

MÉXICO FORMARÁ PARTE DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

16 DE OCTUBRE  

En el marco de la 72ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, México fue electo como 

uno de los quince nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-2020. El 

Consejo de Derechos Humanos es conocido como el organismo internacional especializado con mayor 

jerarquía en materia de derechos humanos dentro del Sistema de las Naciones Unidas.  

http://bit.ly/2ilf8ux


 

 

El nombramiento de México fue acompañado del 

de otros países de distintos grupos regionales: 

Afganistán, Angola, Australia, Chile, Eslovaquia, 

España, Nepal, Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, 

República Democrática del Congo, Senegal y 

Ucrania. 

Esta es la cuarta participación de México en el 

Consejo de Derechos Humanos, quien junto con 

Perú y Chile, remplazarán a Bolivia, El Salvador y 

Paraguay como los países de América Latina y el Caribe presentes.  

El nombramiento de México fue acompañado de algunos objetivos principales planteados: 1. El 

fortalecimiento del papel del Consejo como órgano promotor y protector de los derechos humanos a 

nivel internacional; 2. Impulsar la perspectiva transversal de derechos humanos en el trabajo de las 

Naciones Unidas; 3. El mantenimiento de la política de apertura y cooperación con los órganos y 

mecanismos internacionales de derechos humanos; y 4. Continuar trabajando en el ámbito interno para 

incorporar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos en las leyes y 

políticas relevantes. 

Lea el comunicado completo aquí: http://bit.ly/2y04UlL.  

 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA REALIZA VISITA DE 

TRABAJO A MÉXICO 

16 AL 21 DE OCTUBRE  

El Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter 

Maurer realizó una visita de trabajo a nuestro país con una 

agenda enfocada a renovar el acompañamiento técnico del 

organismo internacional al Estado mexicano. Como parte de la 

agenda, sostuvo un encuentro con el Embajador Miguel Ruiz 

Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE). En la reunión también participó el Consultor Jurídico de 

la Secretaría, Alejandro Alday. El objetivo fue reafirmar la 

alianza conjunta, el diálogo franco y la cooperación constante 

en la promoción y defensa del multilateralismo y del Derecho 

Internacional Humanitario. 

Por otra parte, el Presidente Maurer acudió al Instituto de 

Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México para hablar sobre los avances en la materia, sobre todo en favor de las víctimas de 

desaparición. 

También aceptó una invitación que le extendió la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) para participar en la mesa redonda “Migración y Desplazamiento 

Interno: Desafíos Nacionales y Globales” en compañía de Mark Manly, Representante en México del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); el ex Embajador de 

México, José Luis Vallarta Marrón; el Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo y la Doctora María Elena Mansilla y Mejía, Directora del 

Seminario de Derecho Internacional de la Facultad. El Presidente del CICR afirmó que la migración y 
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el desplazamiento figuran en la actualidad entre los temas más apremiantes de la agenda internacional. 

Expresó que las políticas que intentan reducir la migración tienen efectos desfavorables; los flujos 

migratorios, desplazamientos por violencia y otras presiones sobre una vida digna, crean 

vulnerabilidades de gran preocupación para el CICR y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja en su conjunto. Además de exponer las actividades del Comité, habló sobre los 

retos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, particularmente sobre la 

importancia que ofrezca una respuesta más predecible y humana a las necesidades de las personas en 

movimiento en todo el mundo. Asimismo, expresó su compromiso a contribuir al desarrollo del Pacto 

Mundial sobre Refugiados, trabajando con ACNUR.  

El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong también sostuvo un 

encuentro con el Presidente del Comité. 

Aprovechó la ocasión para agradecer el 

apoyo recibido con motivo de los sismos 

ocurridos los pasados 7 y 19 de septiembre. 

Por otra parte, el Secretario destacó las 

contribuciones del CICR para la 

elaboración de la iniciativa de la Ley 

General sobre Desaparición Forzada de 

Personas, la cual será promulgada de 

manera próxima. También conversaron sobre los desafíos en la elaboración y aplicación de políticas 

públicas sobre migración y refugio. Peter Maurer expresó el compromiso del Comité con el Gobierno 

de México y aseguró que los temas que se comentaron serán ejes de colaboración conjunta, 

principalmente: migración, desaparición, derechos humanos y uso de la fuerza. Ambos titulares 

estuvieron acompañados del Jefe de la Delegación Regional del CICR para México, América Central y 

Cuba, Juan Pedro Schaerer; el Subsecretario de Derechos Humanos de SEGOB, Roberto Campa 

Cifrián; el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; y el Coordinador de Asesores 

del Secretario de Gobernación, Guillermo Lerdo de Tejada. 

De manera paralela, en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra, en la Ciudad de México, se 

llevó a cabo el “Taller para Oficiales Superiores sobre las Normas Internacionales por las que se rigen 

las Operaciones Militares” (SWIRMO, por sus siglas en inglés). Fue organizado por el CICR 

conjuntamente con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con el propósito de intercambiar 

experiencias y abordar aspectos relacionados con el marco jurídico internacional aplicable a las 

operaciones. Cabe mencionar que el Presidente del Comité participó en un panel de ponentes para un 

debate enfocado en los retos de la aplicación del 

Derecho Internacional Humanitario en los 

conflictos contemporáneos. También, asistieron 

el Secretario de la Defensa Nacional, el General 

Salvador Cienfuegos Zepeda, y la Directora de 

Derecho Internacional y Políticas Humanitarias 

del CICR, Helen Durham. Así, en la edición 

2017 del SWIRMO, nuevamente se buscó 

asegurar que tanto el Derecho Internacional 

Humanitario, como los estándares y principios 

internacionalmente reconocidos que rigen el uso 

de la fuerza en las operaciones de 

mantenimiento del orden, sean integrados en las instalaciones militares.  



 

 

El Presidente de la CICR también realizó una 

visita al estado de Tamaulipas, en donde refrendó 

su compromiso con las víctimas de la violencia 

armada, especialmente personas jóvenes que han 

sido afectadas y no pueden asistir a clases. 

Además, acudió al Centro de Atención a Menores 

Fronterizos (CAMEF) donde se encuentran niños 

y niñas migrantes no acompañados procedentes 

de los países del Triángulo Norte –Guatemala, 

Honduras y El Salvador–, así como personas 

migrantes de Centroamérica que son deportadas 

de Estados Unidos de América. En Matamoros, el 

Presidente Maurer firmó un convenio con la Cruz Roja local para fortalecer la respuesta en 

comunidades afectadas por la violencia.  

Sostuvo una plática con el personal de la Delegación Regional del CICR para México, América 

Central y Cuba; así como con el Dr. José Meljem Moctezuma, Subsecretario de Integración y 

Desarrollo del Sector Salud.  

Para concluir su visita, el Presidente del CICR se reunió con el Presidente de México en la Residencia 

Oficial de Los Pinos, en donde intercambiaron temas de interés común, como la labor humanitaria en 

favor de las personas en situación vulnerable y la capacitación de elementos de las Fuerzas Armadas 

en materia de Derecho Internacional Humanitario. 

Discurso de Peter Maurer en: http://bit.ly/2l3ZAfK. Detalles de SWIRMO 2017: http://bit.ly/2yuCvZ6, 

http://bit.ly/2zcRW4R y http://bit.ly/2zlUmhN.  

 

DAN LA BIENVENIDA A LA NUEVA REPRESENTANTE DE ONU MUJERES EN MÉXICO  

17 DE OCTUBRE  

Tras el término de la misión de Ana Güezmes García 

como Representante de ONU Mujeres –Entidad de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad 

de Género y el Empoderamiento de la Mujer– en 

México, se nombró a Belén Sanz Luque para este 

encargo. Anteriormente, se desempeñó como 

Representante de la Entidad en Colombia (2013-2017) 

y fue Responsable de la Unidad de Evaluación del 

Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la 

Mujer (UNIFEM). Es Licenciada en Antropología 

Social de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia de México, ostenta una Maestría en Antropología Social de la Escuela de Estudios Orientales 

y Africanos de la Universidad de Londres y una Maestría en Evaluación de Programas y Políticas 

Públicas de la Universidad Complutense de Madrid.  

Cabe destacar que durante esta semana la Representante se reunió con el Embajador Miguel Ruiz 

Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. Asimismo, participó en el foro “Aprendizajes de la Participación Política de las 

Mujeres para alcanzar la Democracia Paritaria en 2018”. 

http://bit.ly/2l3ZAfK
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Distintas dependencias y entidades dieron la bienvenida a la Representante, al tiempo que reiteraron el 

compromiso del Estado mexicano en promover y fortalecer la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres y las niñas; además del esfuerzo nacional para transversalizar la perspectiva de género 

en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  

 

LA OFICINA EN MÉXICO DEL ACNUDH VISITA ZONAS AFECTADAS POR EL SISMO EN EL 

ISTMO DE TEHUANTEPEC  

17 DE OCTUBRE 

La Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (ACNUDH) 

publicó un comunicado de prensa tras la 

visita que realizaron dos oficiales a las 

zonas afectadas en el Istmo de 

Tehuantepec, los días 12 y 13 de octubre, 

con motivo de los sismos ocurridos durante 

el mes de septiembre. El personal de la agencia del Sistema de Naciones Unidas en México y de la 

Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca acudieron a los municipios de Juchitán de 

Zaragoza, Asunción Ixtaltepec, San Francisco del Mar, Salina Cruz y San Mateo del Mar para 

diagnosticar el impacto de los sismos y los avances de las medidas implementadas por las autoridades 

de nivel federal, estatal y municipal. 

En el comunicado de prensa se menciona que los oficiales de la Oficina en México del ACNUDH se 

entrevistaron con pobladores de las comunidades afectadas así como con autoridades federales y 

locales. El propósito fue tener información de primera mano sobre la situación de derechos humanos, 

particularmente sobre los derechos a la vivienda, a la alimentación adecuada, a la salud, al agua 

potable y al saneamiento, a la educación, a la igualdad y la no discriminación, así como al medio 

ambiente.  

Consulte el comunicado de prensa en: http://bit.ly/2ilNKN4.  

 

PNUD Y SFP INSTALAN GRUPO DE TRABAJO EMPRESARIAL  

17 DE OCTUBRE   

De manera conjunta, la Secretaría de la Función 

Pública (SFP), el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (ONUDD), la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) y diecisiete cámaras empresariales de 

México, instalaron el Grupo de Trabajo 

Empresarial (GTE). El mandato de este 

mecanismo será consolidar y promover una 

cultura de integridad en las empresas y las organizaciones del sector privado para enfrentar los 

problemas derivados de la corrupción a través de diálogos con expertos, una herramienta de 

http://bit.ly/2ilNKN4


 

 

autodiagnóstico y buenas prácticas. De esta manera, también se fortalecerá y dará acompañamiento al 

Programa de Integridad de la SFP, en el marco de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y las reformas al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).  

Cabe mencionar que las medidas buscan reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas, 

fomentar la rendición de cuentas y transparencia en los niveles institucionales, así como contribuir a la 

implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 –Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles–.  

Consulte la nota en: http://bit.ly/2iolrNX.   

 

DELEGACIÓN DE MÉXICO FIJA POSTURA EN EL DEBATE TEMÁTICO SOBRE ARMAS 

CONVENCIONALES  

18 DE OCTUBRE   

Tuvo lugar en la Primera Comisión de la Asamblea General 

de la ONU, el debate temático sobre armas convencionales. 

La delegación mexicana expresó que las armas pequeñas y 

ligeras se utilizan en casi la mitad de todas las muertes 

violentas en el mundo, al tiempo que se multiplica su 

producción, se desvían hacia el mercado ilícito y 

contribuyen al fomento del terrorismo y de la delincuencia 

trasnacional organizada. Destacaron que el camino 

marcado por el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT) 

controla de manera efectiva las transferencias 

internacionales de armamento. 

La delegación de México recordó que en el marco de la 

implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, la meta 16.4 establece que de aquí a 2030 se deben reducir significativamente las corrientes 

financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar 

contra todas las formas de delincuencia organizada. También, se expresó la importancia de fortalecer 

el Programa de Acción para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras 

en todos sus aspectos. Se mencionó la necesidad de estrechar el contacto y fomentar sinergias entre los 

diversos instrumentos internacionales, mecanismos, foros y convenciones regionales que abordan de 

una u otra manera el mercado global de armas y municiones. La delegación mexicana convocó a la 

Primera Conferencia Internacional de Secretariados y Órganos de Gobierno de diversos instrumentos y 

mecanismos relacionados con el control, comercio y tráfico ilícito de armas y municiones. Por otra 

parte, se hizo hincapié que la aplicación de nuevas tecnologías plantea desafíos técnicos, legales y 

éticos que debemos discutir; el acceso universal a la tecnología, a la ciberseguridad y al software 

malicioso debe analizarse desde el enfoque del desarme. Finalmente, la delegación resaltó que México 

continuará posicionándose en el tema con la finalidad de alcanzar el bienestar colectivo.  

Detalles en: http://bit.ly/2guhgjq.  
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LA CIDH CONDENA LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL PENAL DE CADEREYTA, NUEVO LEÓN 

18 DE OCTUBRE   

La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) condenó los hechos de 

violencia que ocurrieron en el Centro de 

Reinserción Social de Cadereyta, Nuevo León, 

el pasado 9 de octubre. Ese día, un grupo de 40 

internos comenzó un motín en el penal estatal 

como consecuencia de una riña ocurrida entre 

grupos criminales. Después, alrededor de 150 

reclusos iniciaron una protesta contra los 

directivos del Centro mediante el incendio de 

objetos y la toma de guardias del recinto penitenciario como rehenes. 

El organismo internacional publicó un comunicado de prensa en el que informó que, de acuerdo con la 

información, se tiene conocimiento que diecisiete personas perdieron la vida y al menos 40 resultaron 

heridas –entre ellas, dos policías–. En consecuencia, la Comisión instó al Estado mexicano a realizar 

una investigación exhaustiva, seria, imparcial, efectiva y abierta; identificar a los probables 

responsables y sancionarlos. Debido al uso de la fuerza letal por parte de los guardias en contra de 

internos, la CIDH recordó que los cuerpos de seguridad solamente deben recurrir al empleo de armas 

letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y cuando medidas menos extremas 

sean ineficaces. Por ello, la Comisión urgió al Gobierno a realizar un control adecuado y verificar la 

legalidad del uso de la fuerza. 

La Comisión Interamericana expresó su preocupación debido a la reiteración de este tipo de hechos, 

pues reflejan la ausencia de medidas de seguridad efectivas para garantizar la salvaguardia de los 

derechos a la vida y a la integridad de las personas privadas de la libertad. Recordó que desde 2016, el 

organismo internacional se ha pronunciado tres ocasiones para condenar hechos violentos al interior de 

centros de reclusión. Exhortó a tomar acciones concretas sobre la seguridad interna en los 

establecimientos penitenciarios mediante la prevención efectiva del ingreso de armas y el control de la 

actividad de las organizaciones criminales presentes en las cárceles.  

Conozca el comunicado de prensa en: http://bit.ly/2yxxEWw.   

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

137ª ASAMBLEA GENERAL DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA  

14 AL 18 DE OCTUBRE 

Se llevó a cabo la 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) en San Petersburgo, Rusia.  

Durante la Asamblea, la UIP se comprometió a trabajar hacia el pluralismo cultural y la paz a través 

de: 1. El fortalecimiento de los procesos normativos y los marcos legales; 2. La construcción de 

parlamentos más representativos con instituciones más efectivas; 3. La prevención de la violación a 

derechos humanos relacionados a cultura y religión; 4. La construcción del diálogo multicultural e 

inclusivo; 5. La concentración en educación cívica y la mejora de habilidades interpersonales; y 6. La 

promoción de la cooperación internacional.  

http://bit.ly/2yxxEWw


 

 

En esta edición, la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de 

la República, fue electa como Presidenta de la UIP para 

el periodo 2018-2020. La Senadora Cuevas es la primera 

latinoamericana que encabeza esta organización, así 

como la segunda mujer. 

Como parte de la delegación mexicana, la Senadora 

Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales del Senado y 

Presidenta de la Comisión de Paz y Seguridad 

Internacional de la UIP, participó en la Asamblea. La 

Comisión de Paz y Seguridad celebró dos sesiones en las que se discutieron temas como el papel de los 

parlamentos en la supervisión de las misiones de paz de la ONU y la implementación de una 

resolución anterior sobre ciberguerra. Como parte de su agenda de trabajo, la Senadora Rojas sostuvo 

reuniones con miembros de las delegaciones de Canadá, 

Tailandia, Irak, Alemania y Croacia. 

La agenda de la Asamblea estuvo compuesta de un Debate 

General, los Informes de las Comisiones Permanentes de 

Paz y Seguridad Internacional; de Desarrollo Sostenible 

Financiamiento y Comercio; y de Asuntos de las Naciones 

Unidas, así como de la aprobación de los temas de estudio 

de la Comisión Permanente de Democracia y Derechos 

Humanos para la 139ª Asamblea de la UIP. 

Consulte la agenda de la 137ª Asamblea aquí: 

http://bit.ly/2gKqm8D.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 

INFORME PARLAMENTARIO MUNDIAL 2017. SUPERVISIÓN PARLAMENTARIA: EL PODER DEL 

PARLAMENTO PARA EXIGIR CUENTAS AL GOBIERNO 

17 DE OCTUBRE 

El Informe Parlamentario Mundial toca el papel que el parlamento 

desempeña en la supervisión del gobierno y su facultad de exigir a este 

una rendición de cuentas por sus decisiones. Considerada una 

supervisión constitucional, el parlamento es el único actor que goza de 

esta facultad política otorgada por el pueblo.  

La supervisión parlamentaria tiene como objetivos la promoción del 

bienestar y las libertades de las personas, así como el desarrollo de la 

gobernanza. En caso de ser ejecutada adecuadamente, conduce a 

mejores procesos y políticas que a su vez encaminan hacia una 

identificación de disparidades en la legislación y a un gobierno más 

transparente.  

El informe considera el entorno en el que se lleva a cabo la supervisión 

parlamentaria como un elemento de impacto. Este se compone de 

http://bit.ly/2gKqm8D


 

 

cuatro ejes: la cultura, los procesos, las relaciones y los parlamentarios. La cultura considera el espacio 

político, el gobierno, el papel de la oposición y los partidos políticos. Los procesos se enfocan en el 

trabajo por parte de los comités y su presencia en los ámbitos sectoriales e intersectoriales. Las 

instituciones supervisoras externas, la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos 

forman relaciones que determinan el entorno. Finalmente, el compromiso por parte de los 

parlamentarios es determinado por incentivos y la demanda proveniente del público.  

La supervisión parlamentaria no es fácil de llevar a la práctica. Existen varios desafíos que deben ser 

superados referentes al espacio político, las políticas partidistas, los recursos, las facultades 

parlamentarias, la superposición de demandas y el compromiso. Por ejemplo, en materia de recursos, 

existen dos elementos de relevancia: la disparidad informativa entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo 

y la disparidad entre parlamentos ya establecidos que cuentan con una mayor cantidad de recursos 

humanos y financieros que aquellos emergentes con pocos recursos.  

Este informe contiene veintiocho recomendaciones que conducen a un cambio institucional con el fin de 

lograr una mayor y mejor supervisión parlamentaria. Se pueden dividir en seis ejes: el establecimiento 

de la supervisión como prioridad principal del parlamento, la consolidación del mandato y la capacidad 

de realzar la supervisión, la coproducción de la supervisión junto con los asociados, el buen uso de las 

facultades de supervisión del parlamento, la creación de apoyo público a la supervisión, y el 

aprovechamiento de las oportunidades de las que disponen los parlamentarios para crear un entorno 

propició a la supervisión. Dichas recomendaciones están dirigidas al parlamento, los parlamentarios, los 

partidos políticos, los gobiernos y todas las personas y organizaciones de la sociedad civil que busquen 

elevar la calidad de las instituciones públicas.  

Consulte el reporte completo en: http://bit.ly/2xQRL3f (en inglés). 

 

UNFPA  

MUNDOS APARTE: ESTADO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 2017  

17 DE OCTUBRE 

En la actualidad, ningún país puede considerarse como inclusivo en 

su totalidad. Es decir, ninguna nación garantiza que la totalidad de 

su población disfruta de una igualdad de oportunidades, de 

protección, ni un cumplimiento total de sus derechos humanos. El 

informe le proporciona un papel central al derecho a la salud sexual 

y reproductiva, ya que posee un gran peso en el bienestar humano. 

Su relevancia se advierte tras la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo 1994, a la cual asistieron 179 Gobiernos, 

así como el Programa de Acción de los derechos individuales y la 

dignidad como condición previa para el desarrollo sostenible. No 

obstante, su cumplimiento no ha sido eficaz. 

La desigualdad se determina como un fenómeno no solo 

económico sino de múltiples facetas, tales como raza, genero, 

origen étnico y área de residencia (urbana o rural). Cada elemento 

es relevante al hacer referencia a la disparidad. A causa de estas, 

las personas se ven inmersas en una espiral de carencias y potencial 

humano desperdiciado, por lo que las consecuencias van desde el nivel individual hasta el nacional.  

A nivel internacional, se han establecido una gran variedad de derechos políticos, económicos, sociales 

y culturales que buscan la inclusión derechos humanos de grupos vulnerables como las mujeres y los 

http://bit.ly/2xQRL3f


 

 

niños. No obstante, las disparidades no están siendo atacadas con la velocidad suficiente. El informe 

enfatiza la necesidad de un proyecto que conduzca a sociedades inclusivas y prosperidad compartida 

que tenga como base los derechos humanos. Las medidas deben hacer frente a todas las formas de 

desigualdad desde la raíz. Dichas sociedades serán creadas a través de leyes, servicios y políticas 

públicas oportunas y eficaces.  

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

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 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 

 

 

 

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

http://bit.ly/2hKogoU  

 23 de octubre: Conferencia sobre la Crisis de Refugiados Rohingya, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2gSLSbl   

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

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

 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  

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

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

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

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

http://bit.ly/2hKogoU
http://bit.ly/2gSLSbl
http://bit.ly/2yzYZak
http://bit.ly/2kdl7m3
http://bit.ly/2gKvY2o
http://bit.ly/2yMYdbl
http://bit.ly/2ypqsK7
http://bit.ly/2l0In7b
http://bit.ly/2l0In7b


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA TRAS LAS 

ELECCIONES EN VENEZUELA  

OEA 

16 DE OCTUBRE 

TRAS LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES PARA GOBERNADORES EN VENEZUELA, LUIS 

ALMAGRO DENUNCIÓ LA FALTA DE GARANTÍAS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL Y 

CONDENÓ EL ABUSO A LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE LOS CIUDADANOS 

VENEZOLANOS. CON BASE EN LO ANTERIOR, SEÑALÓ QUE NO SE PODRÍAN RECONOCER LOS 

RESULTADOS DE UNA ELECCIÓN EN LA CUAL NO HUBO GARANTÍAS. EN ESTE SENTIDO, 

RECORDÓ LA AGENDA PROPUESTA POR LA OEA: ELECCIONES GENERALES, LIBERACIÓN DE 

TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS, SEPARACIÓN DE PODERES, Y APERTURA DE UN CANAL 

HUMANITARIO. 

 

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

 

DIRECTORA DE LA OFICINA PARA MÉXICO Y CUBA DE LA OIT VISITA 

CHIAPAS  

STPS 

16 DE OCTUBRE 

LA DIRECTORA DE LA OFICINA PARA MÉXICO Y CUBA DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), GERARDINA GONZÁLEZ MARROQUÍN; EL TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), ALFONSO NAVARRETE PRIDA; 

Y EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, MANUEL VELASCO COELLO, ASISTIERON A 

UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA APOYAR LA REACTIVACIÓN DEL EMPLEO EN LA 

ENTIDAD FEDERATIVA.  

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) COMENZÓ SU LABOR DE 

ASISTENCIA TRAS EL SISMO DEL 7 DE SEPTIEMBRE Y DISEÑARÁ UNA ESTRATEGIA ORIENTADA 

A LA RECONSTRUCCIÓN Y A LA GENERACIÓN DE EMPLEOS. EN PARTICULAR, TRAS LA VISITA 

REALIZADA POR EXPERTOS DE LA OIT JUNTO CON LA STPS, AUTORIDADES LOCALES Y 

REPRESENTANTES DE EMPLEADORES Y TRABAJADORES, SE EVALUARÁN LOS IMPACTOS 

GENERADOS POR EL SISMO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO. DE MANERA 

POSTERIOR, SE TOMARÁN ACCIONES CONJUNTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS DE AUTOEMPLEO EN LAS INDUSTRIAS LOCALES, DE LOS ESQUEMAS DE 

CAPACITACIÓN PARA RECICLAJE DE MATERIALES Y DE LA PROMOCIÓN DE LAS ALIANZAS 

PÚBLICA- PRIVADAS. LOS EXPERTOS DE LA OIT SUGIRIERON CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN 

HABILIDADES Y EMPRENDIMIENTO, ESPECIALMENTE PARA LOS SECTORES DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2GUUFS5  
 

http://bit.ly/2ynsqgK
http://bit.ly/2guufS5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES FINALES SOBRE EL TERCER INFORME PERIÓDICO DE 

MÉXICO  

COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS 

TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIARES 

18 DE OCTUBRE 

COMO RESULTADO DE LAS SESIONES 365 Y 366 DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES, SE 

APROBARON LAS OBSERVACIONES FINALES SOBRE EL TERCER INFORME PERIÓDICO DE 

MÉXICO DURANTE LA 374 SESIÓN, CELEBRADA EL PASADO 13 DE SEPTIEMBRE. EL COMITÉ 

EXPRESÓ QUE NUESTRO PAÍS, COMO  ESTADO DE ORIGEN, TRÁNSITO, DESTINO Y DE RETORNO 

DE TRABAJADORES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS, AVANZÓ EN LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE SUS NACIONALES. EL COMITÉ SE CONGRATULÓ POR LA ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS LEGISLATIVAS, SIN EMBARGO, EXPRESÓ SU PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE 

INCORPORACIÓN PLENA DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. ASIMISMO, LAMENTÓ QUE DURANTE EL PERIODO 

ANALIZADO (2011-2017) PERSISTIERON VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CONTRA 

PERSONAS INDOCUMENTADAS, SOLICITANTES DE ASILO O REFUGIO, MEXICANOS DE 

RETORNO Y AQUELLOS QUE BUSCAN UNA VISA DE TRABAJO TEMPORAL EN ESTADOS 

UNIDOS. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2XTO5ZL  
 

http://bit.ly/2xTO5ZL


 

 

 

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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