
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

PRIORIDADES DE ONU PARA 2018 

16 DE ENERO 

Tras su mensaje de año nuevo en el que lanzó 

una alerta al mundo, el Secretario General de 

la ONU, António Guterres, delineó las 

prioridades de la Organización para el 2018 

durante una sesión de la Asamblea General. 

Expresó que a un año de haber recibido el 

cargo, la paz sigue siendo escurridiza, pues los 

conflictos se han profundizado, la amenaza de 

las armas nucleares es más latente ahora que 

durante la Guerra Fría, el cambio climático 

continúa avanzando, el terrorismo es una 

amenaza, existen violaciones graves a los 

derechos humanos, y se ha incrementado el 

nacionalismo, la xenofobia y el racismo. Para combatirlos, añadió, se necesita unidad.  

También, hizo un recuento de las prioridades por región. Sobre la Península de Corea, reconoció las 

decisiones del Consejo de Seguridad como respuesta a las pruebas de misiles balísticos por parte de 

Corea del Norte, además de subrayar la reapertura del canal de comunicación entre las dos Coreas, lo 

que calificó como un símbolo de esperanza y llamó a continuar los esfuerzos por el diálogo y lograr la 

desnuclearización de la zona.  

Acerca del Medio Oriente, refirió que en Siria, Irak y Yemen existe el riesgo de una escalada de la 

violencia, mientras que sobre la situación entre Israel y Palestina agregó que no hay alternativa a la 

solución de los dos Estados. Advirtió sobre el incremento de los nacionalismos en Europa y la necesidad 

de revitalizar el diálogo en los Balcanes, Ucrania y Georgia. Sobre la crisis de los rohingya, llamó a las 

autoridades de Myanmar a asegurar el acceso de la ayuda humanitaria al estado de Rakhine, mientras 

apeló a la comunidad internacional para apoyar los esfuerzos de Bangladesh para recibir a los 

refugiados.  En cuanto a la cooperación con la Unión Africana, hizo un llamado a incrementarla, debido 

a que, en la región, los modelos tradicionales de mantenimiento de la paz no son suficientes, sino que 

deben de ir acompañados de mecanismos de combate al terrorismo, como en los casos de Somalia, Chad 

o Libia.  

Del mismo modo, advirtió sobre los beneficios desiguales de la globalización, de la necesidad de 

financiamiento para el cumplimiento de la Agenda 2030, de ser más ambiciosos en la protección del 

medio ambiente y en la reducción de las emisiones de CO2, inspirados en el Acuerdo de París. 

Asimismo, recordó que la adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es 

una acción positiva ante el panorama actual. Pidió a usar la tecnología en beneficio de la humanidad, ya 

que la tecnología puede también exacerbar la desigualdad. El empoderamiento de las mujeres, dijo, es 
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un asunto transversal que debe estar presente en todas las acciones y pidió a los Estados demostrar su 

liderazgo en el tema.  

Previamente, el Presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajcak, hizo lo propio y en otra sesión de 

la Asamblea General expresó que el Pacto Mundial de Migración es una de las prioridades, al igual que 

la paz sostenible enfocada en la prevención de conflictos, la creación de alianzas, el financiamiento y la 

integración.  

Sobre la implementación de la Agenda 2030, expresó sus esfuerzos se enfocarán en el manejo del agua, 

el papel de la juventud, y el financiamiento. En cuanto a la reforma de la Organización, señaló que las 

iniciativas deben versar en la transparencia, el desarrollo sostenible y la responsabilidad compartida. 

Consulte el discurso de António Guterres en: http://bit.ly/2EOsjtV y el de Miroslav Lajcak en: 

http://bit.ly/2qZNkjl 

 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DEDICA SESIÓN A LA NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 

DESTRUCCIÓN MASIVA 

18 DE ENERO 

El Consejo de Seguridad, bajo la 

presidencia de Kazajistán, convocó a una 

sesión temática sobre la no proliferación 

de armas de destrucción masiva, 

específicamente, las armas nucleares y 

las armas químicas.  

Durante su participación, António 

Guterres llamó al diálogo y la 

reconciliación para hacer frente a la 

preocupación que las armas nucleares 

representan. Señaló que la retórica bélica 

y las posturas inflexibles afectan de 

manera negativa la construcción de 

confianza. 

Se pronunció por fortalecer los regímenes de verificación y de colaborar estrechamente con la 

Organización para la Proscripción de las Armas Químicas (OPAQ) y el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA). Asimismo, ofreció la ayuda de la ONU para dar asesoría a los Estados y para 

contribuir con la construcción de capacidades.  

Solicitó al Consejo de Seguridad estar unido y privilegiar el diálogo ante situaciones como la de Cores 

del Norte. Acerca del Acuerdo Nuclear de Irán, destacó que al ser un acuerdo multilateral, refleja las 

inquietudes de Irán y de la comunidad internacional. Sobre el uso de armas químicas en Siria, sentenció 

que la comunidad internacional debe encontrar una manera apropiada para encontrar y enjuiciar a los 

responsables. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2n0Jn9G 
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DIÁLOGO REGIONAL DE DOHA SOBRE PAZ SOSTENIBLE 

18 Y 19 DE ENERO 

Se celebró en Doha, Qatar, el Diálogo Regional de 

Doha sobre Paz Sostenible. Durante su 

participación, Miroslav Lajcak, Presidente de la 

Asamblea General de la ONU, declaró que el 

sostenimiento de la paz aún no es la regla. 

Expresó que este nuevo acercamiento hacia la paz 

precisa de acciones en todas las etapas de los 

conflictos y de atención durante el incremento de 

las tensiones políticas, cuando existe voluntad de 

las partes de dialogar, o cuando se acaba de firmar 

un acuerdo de paz. Se refirió a la importancia de 

financiar la paz, no solamente el componente 

militar de las Operaciones para el Mantenimiento 

de la Paz (OMP), lo que hace necesario buscar 

alianzas entre la ONU y diferentes actores, 

incluyendo el sector privado. 

Sobre la necesidad de un nuevo enfoque hacia la paz, señaló que esto obedece a la complicada evolución 

de los conflictos y nuevos fenómenos, como el terrorismo, mayor violencia interna, nuevas tecnologías 

o el cambio climático. Es necesario que la prevención, la mediación y la construcción de la paz ocurran 

bajo el mismo paraguas. Señaló que es un reto ponerlo en práctica en la vida cotidiana, por lo que se 

debe trabajar por crear bases fuertes. 

Acerca del financiamiento, mencionó que los conflictos retrasan el desarrollo social en años, y que la 

prevención de conflictos puede ahorrar a la comunidad internacional una cantidad importante de 

recursos. Ante ello, llamó a enfocar los esfuerzos en la reducción de la pobreza, la salud y la educación. 

Reveló que al momento, los recursos de las Naciones Unidas están concentrados en el componente 

militar de las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, y que éstas operan en contextos en los que 

no hay paz que guardar. 

Destacó que las alianzas son vitales para la paz sostenible, dentro de las Naciones Unidas y con otros 

actores.  

El concepto de paz sostenible, explicó, se trabaja actualmente en las operaciones y misiones de la ONU 

en Líbano, Kirguistán, Guatemala y Liberia, y que el reto es hacerlo una cuestión práctica en el trabajo 

cotidiano de la Organización.  

Consulte más información en: http://bit.ly/2mZ0Nna 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

MÉXICO DEPOSITA EL INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DEL TRATADO SOBRE LA 

PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES 

16 DE ENERO 

El 16 de enero se presentó ante el Depositario 

en la oficina de asuntos legales de la 

Secretaría General de la ONU, el embajador 

Miguel Ruiz Cabañas, para depositar mediante 

su conducto el instrumento de la ratificación 

del Tratado sobre la Prohibición de Armas 

Nucleares, adoptado por 122 países el 7 de 

julio de 2017. Dicha ratificación había sido 

aprobada por unanimidad en el Senado de la 

República el pasado 28 de noviembre, 

habiendo suscrito el compromiso firmado por 

el Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Luis Videgaray Caso.    

Con este acto, culminan los esfuerzos y el liderazgo de nuestro país en impulsar un compromiso que 

conduzcan al desarme nuclear que abarque todos sus aspectos, bajo un control internacional estricto y 

eficaz, como una de las prioridades de México en la agenda multilateral, y su destacada colaboración y 

apoyo con la Campaña Internacional para la Abolición de la Armas Nucleares [ICAN por sus siglas en 

inglés].  

México se posiciona como el cuarto país en ratificar el citado instrumento,después de Tailandia, 

Guyana y la Santa Sede, y entrará en vigor 90 días después de que reúnan 50 ratificaciones.  

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares fue adoptado por 122 países el 7 de julio de 

2017 en la ONU, como resultado de la “Conferencia de las Naciones Unidas para negociar una 

convención para prohibir las armas nucleares, con miras a su eliminación total”, reflejando así la 

voluntad de casi tres cuartas partes de la membresía de la ONU para contribuir a la eliminación de las 

armas nucleares. 

La firma de este tratado el 7 de septiembre fue acogido con beneplácito por los miembros de la 

Asamblea General al afirmar,  mediante resolución 72/58,  que contribuyó a alcanzar el objetivo de 

disponer de una prohibición jurídicamente vinculante del empleo y amenaza de las armas nucleares, 

así como el desarrollo, producción, ensayo, despliegue y almacenamiento.   

Contrario a la posición de varios países que consideran que la posesión de armas nucleares es crucial 

para garantizar la seguridad nacional, la Asamblea General manifiesta estar convencida de que 

eliminar de amenaza nuclear contra la paz y la seguridad internacionales es viable a través de “un 

acuerdo multilateral, universal y vinculante que prohiba el empleo o la amenaza del empleo de las 

armas nucleares”, y en la misma resolución exhorta a todos los Estados que emprendan de buena fe 

negociaciones en virtud de este tratado, con miras a establecer un programa escalonado que logre en 

un período establecido un mundo sin armas nucleares. Cabe destacar que múltiples resoluciones de la 

Asamblea General  aseveran que todo empleo de armas nucleares constituiría una violación a la Carta 

de Naciones Unidas y un crímen de lesa humanidad, la primera siendo de 1961.  

El comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores está disponible en 

http://bit.ly/2mKzPzs. La citada resolución de Asamblea General se encuentra en 

http://bit.ly/2G61sLp. Para conocer las posiciones del resto de los países y el estado de ratificación del 

tratado, consulte http://bit.ly/2s5ARJr. 

http://bit.ly/2mKzPzs
http://bit.ly/2G61sLp
http://bit.ly/2s5ARJr


 

 

TRIBUNALES MEXICANOS RECIBEN EL 2° Y 3° PREMIO REGIONAL DE SENTENCIAS DE 

ACCESO A LA JUSTICIA PARA PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS EN LAS AMÉRICAS    

– TERCER FORO REGIONAL EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL – 

19 DE ENERO 

En la sede de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se llevó a cabo el 

tercer Foro Regional en materia de 

Migración y Protección Internacional, 

con la organización conjunta de la 

Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos en México, la 

Agencia de la Onu para los Refugiados y 

la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, y las asociaciones civiles Sin 

Fronteras, Camiina y la Asociación 

Mexicana de Impartidaores de Justicia.  

Durante la inauguración, el Ministro Luis Aguilar Morales en su calidad de Presidente de la Suprema 

Corte, explicó que el Premio Regional de Sentencias de Acceso a la Justicia para personas migrantes y 

refugiadas en las Américas, busca incentivar la impartición de justicia en un sentido que contribuya a 

garantizar una amplia protección de los derechos humanos de las personas migrantes y aquellas que 

son sujeto de protección internacional. El ministro hizo una atinada relación de los riesgos que 

enfrentan los migrantes en su trayecto, y  recalcó la responsabilidad de los gobiernos estatales de 

garantizar la seguridad de los migrantes. 

Representantes de organismos internacionales compartieron perspectivas en la inauguración, a saber: 

Eduardo Ferrer Mac Gregor, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Jan Jarab y 

Mark Manly, representantes de la Oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos y para los Refugiados, respectivamente; y Álvaro Botero, representante del 

Comisionado Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos.  

El juez Ferrer Mac-Gregor Poisot, convocó a sumar escuerzos para “la construcción de un derecho 

común que tiene como fin el respeto de la dignidad de la persona”. Nancy Pérez García, Directora 

General de Sin Fronteras A.C. dijo que es imprescindible humanizar la impartición de justicia, y que se 

aproveche el poder transformador, dado que es un elemento importante para revertir la ola de violencia 

contra los migrantes. Notó que se reportaron más de 5000 personas perdieron la vida en 2017 por 

crímenes contra migrantes y actos de violencia por repudio y odio hacia los migrantes. 

De 31 sentencias provenientes de jurisdicciones de países del continente americano, entre ellos 

Argentina, Canadá, Costa Rica, Perú y México, se otorgó el primer premio al Pleno del Tribunal 

Constitucional del Perú, por una sentencia que versa sobre el derecho de protección a la familia e 

interés superior del niño de un ciudadano brasileño y su esposa e hija de nacionalidad peruana. 

El segundo lugar del premio fue otorgado al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México, por la sentencia que otorgó la protección 

del derecho a solicitar asilo y el principio de legalidad de un ciudadano colombiano. 

El Tercer Lugar fue otorgado a la Sala de Control Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Chihuahua por la sentencia que en virtud del interés superior del niño, el derecho a la 

identidad y de filiación de un menor de edad, reconoció que no era ecesario su traslado de los Estados 

Unidos ante un juez familiar en Chihuahua, para reconocer su filiación. 



 

 

Destacamos brevemente algunos puntos relevantes de la Sentencia galardonada con el 2º premio, que 

resuelve el amparo directo No. 551/2014 en favor del ciudadano colombiano.  

El Tribunal de Amparo interpretó los derechos de la Convención de Protección de acuerdo con la 

evolución del corpus juris internacional aplicable a los derechos humanos de las personas migrantes, y 

dio atención a las necesidades especiales de protección de las personas y grupos migrantes, 

considerando la condición de vulnerabilidad de los migrantes indocumentados o en situación irregular, 

que se presentan en un contexto histórico distinto en cada stado y se mantiene por situaciones de 

desigualdad en las leyes, y de facto, es decir, por desigualdades estructurales.  

En la sentencia se confirma la necesidad de adoptar la amplia protección que se convino en la 

Declaración de Cartagena de 1984, en tanto la extensión del concepto de refugiado, además de los 

elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, a efecto de que se considere también 

como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, libertad o seguridad han 

sido amenazadas por la violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos u otras 

circunstancias que pertuben gravemente el orden público.  

También se destaca por la aclaración de la alternativa de huida no puede invocarse como motivo de 

exclusión si al hacerlo, se socavan los principios de derechos humanos que subyacen al régimen de 

protección internacional, es decir, el derecho a abandonar el país propio y buscar asilo así como la 

protección contra la devolución o non refoulement. 

El Tribunal de Amparo reiteró que es obligación de los estados de respetar sus derechos humanos y 

garantizar su ejercicio y goce de sus derechos  de todas las personas migrantes dentro de su 

jurisdicción, y en específico, la sentencia hace una relación del alcance de las obligaciones y requisitos 

de la garantía al debido proceso y el derecho a un recurso efectivo, conforme a estándares 

internacionales y citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

En la conclusión del evento, se hizo un llamado a que se multipliquen estas sentencias, que rompen el 

status quo al proteger los derechos de los migrantes y refugiados.  

Consulte la nota de prensa de la SCJN en http://bit.ly/2n5XUAk y de la ACNUR en 

http://bit.ly/2ruFyyv. La sentencia del Tribunal Mexicano está disponible en http://bit.ly/2DCFlxI. El 

discurso del Presidente de la SCJN está disponible en http://bit.ly/2Dw1UAV.  
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA  

22 AL 26 DE ENERO 

Se celebra en Estrasburgo, Francia la 

Sesión Ordinaria de Invierno de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa. En esta edición se discutirán 

temas como los derechos humanos, la 

ciudadanía, la modernización de los 

gobiernos, el comercio mundial, entre 

otros.  

El Senado de la República se encuentra 

representado por los Senadores Ernesto 

Gándara Camou y Jesús Santana, quienes 

participaron en las discusiones en torno a la protección y promoción de las lenguas regionales y sobre 

las consecuencias humanitarias del conflicto en Ucrania.  

  



 

 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL: ACTUALIZACIÓN – ENERO DE 2018 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

22 DE ENERO 

En el marco del Foro Económico Mundial 2018, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) se presentó en 

Davos, Suiza, la actualización al informe Perspectivas 

de la economía mundial.  

Afirma que la economía mundial continúa en el 

repunte cíclico que comenzó en 2016, mismo que ha 

beneficiado a alrededor de 120 economías (que 

generaron tres cuartas partes de la economía mundial).  

Prevé que en el 2018, la economía mundial se 

fortaleza y crezca 3.9%. Apunta que en el 2017, la economía mundial creció 3.7%, el mayor 

crecimiento se registró en Europa y Asia, el mayor crecimiento desde 2010. Así, las economías que 

más crecimiento registraron son: Estados Unidos, Alemania, Corea, Japón, Brasil, China y Sudáfrica.  

Señala también que los riesgos en el corto plazo son equilibrados y se espera que las condiciones 

financieras se fortalezcan, pero advierte que se podría registrar un incremento en la tasa de inflación y 

en la tasa de interés, especialmente en las economías avanzadas. En el mediano plazo, se espera que las 

condiciones financieras sean favorables tanto en economías avanzadas como en mercados emergentes. 

Sin embargo, explica que existen riesgos derivados de las medidas aislacionistas, tensiones 

geopolíticas e incertidumbre política en algunos países.  

El FMI señala que, dado este repunte cíclico, es una oportunidad para desarrollar reformas 

estructurales encaminadas a desarrollar el crecimiento inclusivo de las economías, este último, 

prioridad de todas las economías. Afirma también que la cooperación multilateral es vital para 

garantizar la recuperación mundial.  

En cuanto a las políticas, el FMI afirma que todas las economías tienen los objetivos de: incrementar el 

crecimiento a través de reformas que estimulen la productividad y las tasas de participación laboral, y 

reforzar la resiliencia mediante una regulación financiera proactiva que haga frente a la volatilidad.  

Consulte más en: http://bit.ly/2Dx2XVz 
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AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 

 

 

 27 de enero: Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del 

Holocausto 
 

  

 15 de enero al 2 de febrero: 77ª sesión del Comité de los Derechos del Niño, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2CB4PaE  

 22 de enero al 30 de marzo: Primera parte de la sesión 2018 de la Conferencia sobre 

Desarme, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2CVgXHt  

 25-28 de enero: 155ª Sesión del Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios, 

Ginebra, Suiza http://bit.ly/2AcYeT3  

 30-31 de enero: 7º Foro Juvenil del Consejo Económico y Social, Nueva York, Estados 

Unidos http://bit.ly/2yC0rLh  

 1-2 de febrero: Conferencia Internacional: Propiedad Intelectual en el Nuevo Orden 

Tecnológico, Moscú, Rusia http://bit.ly/2kePx4I  

 8-9 de febrero: Reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/2fxbn0v  

 22-23 de febrero: Conferencia Ministerial de la OCDE sobre PYMES, Ciudad de México, 

México http://bit.ly/2EOinRb  

 22-23 de febrero: Audiencia Anual Parlamentaria en las Naciones Unidas, Nueva York, 

Estados Unidos http://bit.ly/2AcYeT3 
 

http://bit.ly/2CB4PaE
http://bit.ly/2CVgXHt
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http://bit.ly/2yC0rLh
http://bit.ly/2kePx4I
http://bit.ly/2fxbn0v
http://bit.ly/2EOinRb
http://bit.ly/2AcYeT3
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LOS MECANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

GENEVA ACADEMY OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW AND HUMAN RIGHTS 

16 DE ENERO 

DR. CHRISTOPHE GOLAY, CON LA COLABORACIÓN DE LA MTRA. MARÍA JOSÉ GARCÍA MANZANO  

 

“NO ONE WILL BE LEFT BEHIND” ES LA MÁS RECIENTE PUBLICACIÓN  DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA 

ACADEMIA DE GINEBRA. VERSA SOBRE EL ROL DE LOS MECANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU EN EL 

MONITOREO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) QUE BUSCAN LA REALIZACIÓN DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (DESC).  

LA RELACIÓN ENTRE LOS ODS Y LOS DESC , LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES OFRECEN UN 

FUNDAMENTO LEGAL Y GUÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CIERTOS ODS, Y LOS ODS PUEDEN INFLUENCIAR OO 

INCREMENTAR LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. “ES UN LLAMADO A CONSTRUIR MÁS PUENTES 

ENTRE LOS ODS Y LOS DERECHOS HUMANOS, A GARANTIZAR QUE EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

PERMANEZCA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS, Y A ASEGURAR QUE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS SE 

INTEGREN LA EQUIDAD, NO DISCRIMINACIÓN, PARTICIPACIÓN Y LA ATENCIÓN PRIORITARIA A AQUELLOS EN 

SITUACIÓNES DE MAYOR VULNERABILIDAD”.  

EL DR. CHRISTOPHE GOLAY, AUTOR PRINCIPAL Y ASESOR ESTRATÉGICO EN LA ACADEMIA DE GINEBRA.  

MARÍA JOSÉ GARCÍA MANZANO ES ALUMNI DE LA ACADEMIA DE GINEBRA Y ASESORA DE LA COMISIÓN DE 

RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

LA PUBLICACIÓN COMPLETA ESTÁ DISPONIBLE PARA DESCARGA EN: HTTP://BIT.LY/2RFWHKL  

NOTA DE PRENSA DE GENEVA ACADEMY HTTP://BIT.LY/2DX11SN  

http://bit.ly/2rFwHKl
http://bit.ly/2Dx11sN


 

 

 

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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