
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

REUNIÓN DE CONSULTA DE CANCILLERES DE LA OEA 

19 DE JUNIO 

Previo al inicio de la 47 Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), 

en Cancún, México, se reanudó la 29 Consulta de 

Cancilleres de la OEA, sobre la situación en 

Venezuela. Durante la sesión, se presentaron dos 

proyectos de resolución, el primero –impulsado 

por México- externaba la preocupación de la 

OEA por Venezuela y establecía un grupo para la 

facilitación del proceso de diálogo entre el 

gobierno y la oposición, y pedía la revocación de 

la convocatoria a la Asamblea Constituyente. 

Este proyecto tuvo 20 votos a favor, 6 en contra y 

8 abstenciones. El segundo proyecto fue 

presentado por San Vicente y las Granadinas a nombre de los países del Caribe. La sesión fue 

suspendida ya que ninguna de las dos resoluciones logró los votos necesarios para ser aprobada.  

Tras la sesión, Carlos Morales, Canciller de Guatemala, señaló que se debe trabajar por el consenso por 

la vía diplomática; mientras que Luis Videgaray, Canciller de México, aseguró que se debe lograr un 

acuerdo que permita el camino hacia la solución, al tiempo que expresó que la sesión mandó un mensaje 

al Presidente Maduro de que 20 países de 34 le piden que reconsidere la convocatoria a la Asamblea 

Constituyente. Por su parte, el representante de Estados Unidos, Michel Fitzpatrick, afirmó que la 

reunión no tuvo el éxito deseado.  

Del mismo modo, los gobiernos de Argentina, Brasil, 

Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Honduras, 

Guatemala, México, Paraguay y Perú lamentaron la 

falta de consenso en alcanzar una resolución en el 

tema de Venezuela. Consideraron que se debe de 

lograr una resolución concertada que cumpla con las 

condiciones de: liberación de presos políticos, el alto a 

la violencia y respeto a los derechos humanos, 

restablecimiento del orden constitucional, cese de la 

convocatoria a la Asamblea Constituyente, 

establecimiento de un calendario electoral, apertura de 

un canal humanitario, y la creación de un grupo de 

facilitación del diálogo. 

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

 

REPORTE MULTILATERAL NO. 98 / DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2017 
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XLVII ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 

19 AL 21 DE JUNIO 

Tuvo lugar en Cancún, Quintana Roo, el 47º Periodo 

Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos (AGOEA), 

titulada “Fortaleciendo el diálogo y la concertación para 

la prosperidad”. Participaron ministros y representantes 

de los 34 Estados miembros de la Organización, 

empresarios, representantes de la sociedad civil, y 

Estados observadores.  

Cabe destacar que la Asamblea General es el órgano 

supremo de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y tiene como atribuciones principales decidir la 

acción y la política generales de la Organización, 

determinar la estructura y funciones de sus órganos y 

considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de 

los Estados americanos. Así, durante la AGOEA se analizaron los temas prioritarios de la agenda 

interamericana y se elaboró la hoja de ruta para el periodo 2017-2018.  

El periodo de sesiones estuvo estructurado en tres Sesiones Plenarias donde intervinieron los Jefes de 

Delegación y se presentaron informes de actividades de los distintos consejos y órganos subsidiarios de 

la OEA, un diálogo con la sociedad civil, y cuatro paneles interactivos divididos temáticamente en: i) 

desarrollo integral y prosperidad; ii) Estado de derecho, democracia y derechos humanos; iii) seguridad 

multidimensional y iv) empoderamiento y liderazgo de la mujer.  

En el panel “Desarrollo integral y prosperidad hemisférica”, se identificaron las herramientas con que 

cuenta la OEA y los desafíos que existen frente a la implementación de la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, así como las labores que se pueden realizar para fortalecer la cooperación 

internacional para el desarrollo. Asimismo, se mencionó la importancia del Consejo Interamericano de 

Desarrollo Integral (CIDI). El panel sirvió también para identificar las maneras de mejorar la 

colaboración entre la OEA y otros actores, como el sector privado, las instituciones internacionales de 

desarrollo, los mecanismos subregionales y los Estados observadores de la Organización, entre otros. 

En el segmento “Derechos humanos, democracia y Estado de Derecho”, las delegaciones intercambiaron 

los puntos de coincidencia y diferentes perspectivas sobre la manera en la que la OEA puede contribuir 

a la promoción y protección de los derechos humanos en el terreno y de acuerdo con los instrumentos 

regionales. También, los Estados discutieron los retos que ha enfrentado el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos en materia de aportaciones y contribuciones. Durante la discusión se abordaron las 

fortalezas y desafíos de los órganos del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos y las formas 

en que los Estados Miembros y otros actores pueden 

contribuir a superar los retos existentes y mejorar así 

su funcionamiento.  

Por lo que hace a la “Seguridad Multidimensional”, 

la discusión se centró en los temas de seguridad que 

son parte de la agenda multilateral, tales como: el 

problema mundial de las drogas, el tráfico ilícito de 

armas de fuego, ciberseguridad y trata de personas. 

Como resultado de estas discusiones, las 

delegaciones propusieron una estrategia más integral, 



 

 

equilibrada, efectiva y humana que construya nuevos enfoques con miras a que también refuerce el 

debate internacional. La discusión mencionó la necesidad de articular la agenda de la OEA con la de 

Naciones Unidas, a efecto de promover la visión regional por una sociedad internacional más justa, 

equitativa, incluyente y –consecuentemente– más pacífica y segura. 

Finalmente, en el panel temático “Oportunidades y desafíos para el liderazgo de las mujeres en las 

Américas” se identificaron los desafíos para la plena participación de las mujeres en la toma de 

decisiones del hemisferio, en concordancia con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Sobre 

todo, se propuso fortalecer a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) como espacio que promueve 

el empoderamiento de las mujeres, la paridad y su liderazgo en los ámbitos público y privado. Pero, 

propusieron que los esfuerzos regionales sean compatibles con los internacionales para evitar un trabajo 

doble en el ámbito multilateral. Este panel fue moderado por el Canciller mexicano, junto con la 

Vicepresidenta y Canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo. 

Al comenzar el periodo, se celebró una conferencia de prensa por parte del Secretario de Relaciones 

Exteriores, Luis Videgaray Caso; el Secretario General de la OEA, Luis Almagro; el Secretario General 

Adjunto, Néstor Méndez y la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera. El 

Canciller de México expresó su agradecimiento y beneplácito por ser la primera vez que nuestro país 

albergó un periodo de sesiones de la AGOEA. Mencionó que México cree en el multilateralismo, en los 

espacios de diálogo como foros para lograr acuerdos al tiempo que la Asamblea General ha sido una 

oportunidad de renovación al respaldo de las instituciones regionales. También, precisó que la OEA no 

sólo es una asociación geográfica, sino que existen principios y valores compartidos en favor de la 

democracia, los derechos humanos, el desarrollo incluyente y la seguridad multidimensional.  

Después, el Presidente de México inauguró 

el 47º periodo ordinario de sesiones de la 

AGOEA y señaló que hoy en día, la 

Organización exige de un renovado 

compromiso de todos sus integrantes con los 

principios y valores que motivaron su 

creación. Afirmó que el diálogo y la 

concertación son la ruta para cimentar un 

futuro de bienestar y de prosperidad 

compartidos. Indicó que aún hay retos que 

superar en materia de seguridad, justicia y 

derechos humanos, lo mismo que en desarrollo humano, crecimiento económico y protección ambiental. 

Sin embargo, la pluralidad de nuestra región nunca ha sido, ni será un obstáculo y que por el contrario, 

la diversidad de los países en sus múltiples dimensiones es una de las mayores riquezas. Consideró que 

gracias al esfuerzo y compromiso de varias generaciones, hoy gozamos de pluralidad política, 

elecciones libres y periódicas, además de existir una efectiva separación de poderes, de pesos y 

contrapesos institucionales, y una activa fiscalización ciudadana de la vida pública. Destacó que la clave 

del multilateralismo radica en la capacidad de enfrentar los problemas globales mediante acciones 

concertadas.  

Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, mencionó que la Organización encarna la 

fuerza de espacio multilateral en el hemisferio, mientras que la Asamblea General es el epicentro de las 

decisiones y la guía de trabajo. Señaló que la separación de poderes, la independencia del Poder 

Judicial, la vigencia y fortaleza del trabajo parlamentario, la inexistencia de presos políticos, el papel de 

la justicia, los derechos sociales y económicos de la gente, las condiciones de igualdad, la manera de 

mantener al crimen organizado fuera de la política así como el modo de desterrar la corrupción dentro 

del continente, son desafíos diarios de la OEA. Recordó que la convivencia se da en torno a las 

libertades fundamentales y que la construcción de la democracia es una tarea permanente. Argumentó 

que la base de los sistemas políticos son: la separación de poderes, la independencia del poder judicial, 

los derechos electorales, las garantías y derechos fundamentales para el pueblo, y el respeto a la libertad 



 

 

de expresión y a la disidencia política. Néstor Méndez, Secretario General Adjunto agradeció  a nuestro 

país por la hospitalidad y destacó que se propició una mayor participación de la sociedad civil en este 

periodo de sesiones. 

En la Sesión Plenaria fue elegido por aclamación, el 

Secretario Videgaray como presidente de la 47 

AGOEA, quien refrendó el interés y compromiso de 

México con el organismo. Subrayó la vigencia y 

validez de los principios y valores que comparten los 

Estados miembros, a saber: la democracia como 

modelo idóneo de convivencia pacífica e inclusiva, la 

protección irrestricta a los derechos humanos, el 

impulso al desarrollo integral, la solidaridad entre los 

países del hemisferio y el Derecho Internacional. 

Durante la 47ª Asamblea General de la OEA, se 

aprobaron 16 resoluciones sobre los temas de 

seguridad, democracia, derechos humanos, desarrollo y 

migración. Uno de los resultados más aplaudidos fue la 

aprobación de un mecanismo para aumentar y fortalecer el financiamiento del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, el cual va más allá de lo estrictamente administrativo o económico porque 

fortalece su autonomía al reducir la dependencia de contribuciones o donaciones voluntarias. Este 

financiamiento reafirma la autonomía técnica, la independencia y la continuidad de los trabajos del 

Sistema. Por otra parte, destacó la adopción de la resolución del Plan de Acción en materia de pueblos 

indígenas para darle operatividad a la Declaración sobre los pueblos indígenas 

Para México, uno de los mayores logros de la AGOEA fue la adopción de una resolución relativa a la 

migración en las Américas que fue impulsada por nuestra delegación. En ella, se reconoció el enfoque 

integral de corresponsabilidad y de estricto respecto y prioridad a los derechos humanos de las personas 

migrantes. Bajo esta consideración, México se reafirmó como país de origen, tránsito y destino de 

diversos movimientos migratorios en el hemisferio.  

Es de destacar la elección de tres integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para 

el periodo 2018-2021: Antonia Urrejola (Chile); Flávia Piovesan (Brasil) y Joel Hernández García 

(México). Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la designación del Embajador 

Hernández fue resultado de sus sólidas credenciales como jurista y experto en el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, además, refrendó la importancia de éste en el fortalecimiento de los sistemas 

nacionales de los Estados miembros.  

Asimismo, se llevaron a cabo elecciones en el Comité Jurídico Interamericano; del Centro de Estudios 

de Justicia de las Américas; de la Junta de Auditores Externos de la OEA y del Tribunal Administrativo 

de la OEA. También se presentaron los informes anuales del Informe anual del Consejo Permanente y 

del Consejo Interamericano para el Desarrollo 

Integral; así como los de la Corte y de la 

Comisión Interamericanas de Derechos Humanos; 

de la presidenta de la Comisión Interamericana de 

Mujeres y del presidente del Comité Jurídico 

Interamericano. 

Al concluir el periodo de sesiones, se reconoció a 

la OEA como foro de gran utilidad para el diálogo 

político y la búsqueda de soluciones conjunta. El 

Canciller Videgaray mencionó que el 

multilateralismo es una herramienta esencial para 

hacer frente a los desafíos comunes que enfrenta 



 

 

el hemisferio.  

Además se llevaron a cabo eventos paralelos, 

entre ellas la “Reunión YABT (Young 

Americas Business Trust), TIC Américas 

(Talento e Innovación de las Américas) y ECO-

Reto 8.0”; un foro con el sector privado; la 

entrega del Premio Interamericano a la 

Innovación en la Gestión Pública; así como los 

eventos “Medición Multidimensional de la 

Pobreza como Herramienta para No Dejar a 

Nadie Atrás"; "Ciberseguridad: Construcción de 

Confianza para una Comunidad Digital Segura 

y Transparente"; "La experiencia de México en 

la elaboración e implementación de indicadores 

de derechos humanos"; "Gestión Integral del Riesgo de Desastres" y "Medidas para prevenir el De-

Risking”.  

Por otra parte, la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, asistió a la AGOEA para 

participar en un evento paralelo sobre el combate a la corrupción. Afirmó que este fenómeno afecta la 

efectividad del gasto público, el desarrollo y la tranquilidad de las sociedades así como la legitimidad de 

las instituciones gubernamentales. Señaló que los Lineamientos para las Políticas de Integridad en la 

Administración Pública de las Américas que impulsa la Organización, fomentarán la eficiencia de la 

administración, darán certidumbre a la sociedad, legitimidad a las instituciones públicas y garantizarán 

del Estado de Derecho. En este evento estuvieron presentes el Secretario de Asuntos Hemisféricos, 

James Lambert; la Directora del Departamento de Inclusión Social, Batidle Muñoz-Pogossian, y la 

Directora del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, María Fernanda Trigo; todos ellos de la 

OEA.  

En ese tenor, la Secretaría de la Defensa también asistió al periodo de sesiones debido a que México 

presidirá la Junta Interamericana de Defensa y será sede del próximo período de sesiones de la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, así como de la reunión de Estados parte de la 

Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego. 

El tema de seguridad en Internet adquirió relevancia en virtud que la OEA entregó al gobierno de 

México, recomendaciones para el Desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. La Secretaria 

de Seguridad Multidimensional de la OEA, Claudia Paz y Paz, expresó que existe compromiso en 

apoyar a nuestro país para que cuente con las herramientas idóneas para enfrentar los desafíos de la 

seguridad cibernética. Asimismo, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA, a 

través de su Programa de Seguridad Cibernética, respondió a la solicitud de apoyo del gobierno 

mexicano. 

Cabe mencionar que también se suscribió el Acuerdo Marco entre la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO) y la Secretaría General de la OEA, para promover a su vez, la firma de 

convenios marco de cooperación local que 

impulsen los temas de derechos humanos, 

democracia, educación e inclusión social; 

seguridad, gobernabilidad, infancia, juventud, 

desarrollo económico, competitividad además 

de gestión de desastres y riesgos. El Acuerdo 

fue firmado por Luis Almagro y Miguel 

Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México y Presidente de la 

CONAGO. El Secretario General habló de la 

importancia de trabajar con el primer contacto 



 

 

que los ciudadanos tienen con la democracia, refiriéndose a los gobiernos locales y subnacionales. Por 

su parte, el Jefe de Gobierno expresó que la suscripción responde a la unión de las Américas. 

Más en: http://bit.ly/2tkWODc, http://bit.ly/2rN2714, http://bit.ly/2sIskwI, http://bit.ly/2tt14QT, 

http://bit.ly/2tqwVSu, http://bit.ly/2ttd9Wh, http://bit.ly/2srwbOc, http://bit.ly/2sUYIMU, 

http://bit.ly/2sFxE1Q y http://bit.ly/2sFE3Ku.    

 

ELECCIÓN DE COMISIONADOS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

21 DE JUNIO  

En el marco de la Asamblea General de la OEA, se llevó a cabo la elección de tres nuevos 

Comisionados de la CIDH, quienes sustituirán a José de Jesús Orozco Henríquez, Paulo Vannuchi, y 

James Cavallaro, quienes terminan sus funciones el 31 de diciembre de 2017. Los nuevos comisionados 

(para el periodo 2018-2021) serán Joel Hernández García (México), Antonia Urrejola (Chile) y Flávia 

Piovesan (Brasil). 

Cabe mencionar que en la Asamblea General también se adoptó la decisión de duplicar en tres años los 

recursos que se destinan del Fondo Regular al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al 

respecto, los presidentes de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos saludaron la 

decisión e indicaron que la medida permitirá modificar la situación de dependencia de las donaciones, 

que son variables e impredecibles, y así el Sistema podrá desarrollar adecuadamente sus funciones. 

Declararon que se trata del primer paso hacia el objetivo de que los Estados financien el Sistema que 

ellos mismos crearon y que garanticen su funcionamiento con plena independencia.  

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

 

TERCERA SESIÓN TEMÁTICA DEL PACTO GLOBAL PARA UNA MIGRACIÓN SEGURA, 

ORDENADA Y REGULAR 

19 Y 20 DE JUNIO 

Se celebró en Ginebra, Suiza, la tercera sesión temática de consulta 

previa a la adopción del Pacto Global para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular. Estuvo dedicada a “La cooperación 

internacional y la gobernanza de la migración en todas sus 

dimensiones, incluyendo en las fronteras, en tránsito, entrada, 

retorno, readmisión, integración y reintegración”, y fue cofacilitada 

por los Embajadores Juan José Gómez Camacho (México) y Jürg 

Lauber (Suiza). El diálogo estuvo estructurado en tres paneles, 

dedicados a: la cooperación internacional y la gobernanza en todas 

sus dimensiones; la cooperación internacional y la gobernanza de la 

migración en tránsito, en los puntos de internación y en las 

fronteras; y a la cooperación internacional y la gobernanza al 

regreso, readmisión, integración y reintegración.  

Durante su participación, Louise Arbour, Secretaria General de la 

Conferencia Intergubernamental, declaró que la cooperación 

internacional y la gobernanza de la migración son los vehículos que 

ayudarán a implementar el Pacto Global, una vez que sea adoptado. 

Reconoció que el tema de la tercera sesión es de los más complejos, pues el término “gobernanza” 

sugiere el control, aunque dijo que la comunidad internacional no debe alarmarse por el uso del término. 

Aunque la gobernanza de la migración es un asunto nacional, la migración transfronteriza es por su 

naturaleza un asunto internacional, por lo que los Estados deben encontrar formas de cooperación en el 

http://bit.ly/2tkWODc
http://bit.ly/2rN2714
http://bit.ly/2sIskwI
http://bit.ly/2tt14QT
http://bit.ly/2tqwVSu
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http://bit.ly/2sUYIMU
http://bit.ly/2sFxE1Q
http://bit.ly/2sFE3Ku
http://bit.ly/2sZNKpO


 

 

tema. Aunque el interés en este fenómeno data de la década de los noventa, el Pacto Global debe 

funcionar como un marco integral para la cooperación, que reconcilie los intereses nacionales y 

responsabilidades con aquellos de la comunidad internacional. Se debe aspirar a una migración ordenada 

y considerar el manejo de las fronteras, la movilidad laboral y de las capacidades, el retorno, la inclusión 

e integración, las crisis, y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Resaltó que la 

comunidad internacional no puede permitirse el empezar de nuevo con cada crisis, por lo que hizo un 

llamado a una mayor cooperación, confianza y responsabilidad compartida, aunque al final depende de 

los Estados el determinar el camino a seguir.  

La siguiente sesión temática tendrá lugar el 24 y 25 de julio de 2017 y será dedicada a “La contribución 

de los migrantes y las diásporas en todas las dimensiones del desarrollo sostenible”. 

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

 

DECLARACIÓN CONJUNTA CIDH-ACNUR 

20 DE JUNIO 

En ocasión de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) emitieron una declaración conjunta en la que reconocieron la valentía y los sacrificios de los 

65.6 millones de personas que se han desplazado de su lugar de residencia habitual en búsqueda de 

protección. La cifra incluye 40.3 millones de desplazados internos, 22.5 millones de refugiados, y 2.8 

millones de solicitantes de asilo. Informaron que para finales del 2016, en las Américas se registraron 

7,584,816 personas internamente desplazadas, 471,178 personas refugiadas, 221,516 personas en casos 

similares a los de las personas refugiadas, 654,640 solicitantes de asilo, y 204 personas retornadas. El 

número de solicitantes en la región se incrementó 782.11% en los últimos cinco años, pero la tasa de 

reconocimiento disminuyó 9%. Así, en el comunicado, ambas instituciones expresaron su preocupación 

por la disparidad en estas cifras.  

La CIDH y el ACNUR enumeraron los desafíos en la región, a saber: la migración forzada de personas 

del Triángulo del Norte de Centroamérica por el crimen organizado; la crisis en Venezuela; y los 

desastres naturales en Haití. De igual forma, determinaron que las acciones que han tomado los Estados 

de la región han sido insuficientes para responder a la crisis de las personas refugiadas, por lo que 

sugieren las siguientes medidas:  

1)Abordar y prevenir las causas de la migración forzada trasnacional y el desplazamiento interno; 

2)Ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados y su Protocolo; 3) Establecer a nivel nacional procedimientos justos y eficaces para el 

reconocimiento de la condición de refugiado, de apatridia y de protección complementaria; 4) 

Garantizar el ingreso a las personas que solicitan protección internacional y el principio de no 

devolución; 5) Implementar mecanismos para identificar a las personas que requieran de protección 

internacional; 6) Desarrollar a nivel nacional, regional e internacional mecanismos de respuesta a 

grandes flujos de personas; 7)Incrementar los programas de reasentamiento, de visas humanitarias, de 

protección complementaria, reunificación familiar, becas, patrocinios privados, entre otros; 8)Fortalecer 

la asistencia técnica y financiera a los países refugiados; 9)Garantizar que la detención migratoria sea 

una medida de último recurso, y cuando sea razonable, necesaria, proporcional, decidida caso por caso, 

y por el menor tiempo posible, excepto para niñas, niños y sus padres; y 10) Promover la integración 

social y la resiliencia de las personas refugiadas.  

Disponible en: http://bit.ly/2sMVN8N.  
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SEGMENTO DE ASUNTOS HUMANITARIOS DEL ECOSOC 

21 AL 23 DE JUNIO 

Se realizó en Ginebra, Suiza la sesión del 

Segmento de Asuntos Humanitarios del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC), para discutir el 

fortalecimiento de la coordinación de asuntos 

humanitarios de las Naciones Unidas. Participaron 

agencias humanitarias de la ONU, Estados 

miembros, agentes privados y comunidades 

afectadas. El tema del segmento fue “Restaurar la 

humanidad y no dejar a nadie atrás: trabajar juntos 

para reducir las necesidades humanitarias de la 

gente, los riesgos y la vulnerabilidad”.  

El segmento estuvo estructurado en tres paneles: 

Llegar hasta la población con necesidades 

humanitarias y promover el respeto por el Derecho Internacional Humanitario (IHL, por sus siglas en 

inglés); las emergencias prolongadas; y los desafíos humanitarios asociados a los desastres y cambio 

climático. Además, se trataron temas como el hambre y la protección de los derechos humanos, las 

mujeres y niñas, la respuesta a las crisis urbanas, operaciones humanitarias en lugares de alto riesgo, 

situaciones de asilo prolongadas, avances a un año de la Cumbre Humanitaria Mundial, la prevención, 

financiamiento, el papel de la juventud, entre otros. Durante la inauguración, se refirió que 141 millones 

de personas en 37 países necesitan de la asistencia humanitaria, y que el 97% están en una situación de 

conflicto armado. Además de que en 2016, 297 desastres naturales afectaron a 377 millones de personas. 

Durante su participación en el panel dedicado a la promoción del IHL, Stephen O’Brien, Subsecretario 

General para Asuntos Humanitarios, habló de la necesidad de asegurar el respeto al IHL y a los 

principios humanitarios. También se refirió a la necesidad de garantizar el acceso rápido y sin 

condiciones a la ayuda humanitaria, ya que por lo menos una vez al mes su entrega se ve en riesgo en 

distintas partes del mundo. Ejemplificó con la situación en Siria, donde hay 3.9 millones de personas en 

zonas sitiadas; mientras que en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, y Yemen millones están en riesgo de 

padecer hambruna. En todos esos casos, resumió, las partes beligerantes han impuesto una serie de 

restricciones para el paso de la ayuda humanitaria, como son: revisiones, autorizaciones, detención del 

personal, entre otras. En este sentido, condenó los ataques a instalaciones médicas y al personal, 

especialmente en Afganistán, Siria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen, donde 863 trabajadores de la 

salud han muerto. Se refirió también a la protección de los civiles en las zonas de conflicto y los ataques 

a la infraestructura civil (escuelas, templos, mercados y zonas residenciales). Recordó la obligación de 

los beligerantes de respetar y proteger a los heridos, enfermos, personal médico, sus unidades y 

transportes. Destacó que la acción humanitaria se distingue por los principios de humanidad, 

imparcialidad, neutralidad e independencia, a diferencia de los objetivos políticos y militares. Hizo un 

llamado a todas las partes involucradas en los conflictos a respetar sus obligaciones. En su participación 

en el evento paralelo sobre las operaciones humanitarias en ambientes de alto riesgo, habló sobre la 

inseguridad en el terreno, que se ha incrementado en los últimos dos años. Explicó que la aceptación de 

las comunidades locales es esencial para que las organizaciones humanitarias puedan mantener su 

presencia, y que deben de poder acercarse a los actores no estatales para hablarles de la protección a los 

civiles; que se usa el manejo remoto como estrategia en ambientes hostiles (aunque esta opción afecta la 

calidad de la asistencia). 

Consulte mayor información en: http://bit.ly/2qJJ7fl.  
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EL CONSEJO DE SEGURIDAD APRUEBA RESOLUCIÓN SOBRE EL SAHEL  

21 DE JUNIO 

El Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2359 (2017) 

presentada por Francia, por la que respalda el despliegue 

de una fuerza conjunta formada por cinco mil –con planes 

de ampliación a diez mil- efectivos de Burkina Faso, Malí, 

Níger, Chad y Mauritania (G5) para enfrentar la amenaza 

del terrorismo y del crimen organizado trasnacional en la 

región del Sahel, y así restaurar la paz y la seguridad en la 

región. De igual manera, llamó a mantener una perspectiva 

de género en la prevención de los conflictos y la 

construcción de la paz. En el documento, el Consejo 

instruyó a la MINUSMA a coordinarse y a intercambiar 

información con el G5 sobre sus operaciones, y al Secretario General a revisar el despliegue en cuatro 

meses. 

En este aspecto, la Unión Europea anunció que destinará 50 millones de euros a la operación. El 

Representante Permanente de Francia, François Delattre, declaró que el Consejo de Seguridad está 

unido en la lucha contra el terrorismo en el Sahel, y que la misión es muy necesaria en la región.  

Más en: http://bit.ly/2svwXK8.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

DEBATE DE LA ONU SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL  

19 DE JUNIO  

Tuvo lugar en la Organización de las Naciones Unidas, el 

Debate de Alto Nivel sobre la Delincuencia Organizada 

Transnacional. Contó con la asistencia del Presidente de 

la Asamblea General de la ONU, el Embajador Peter 

Thomson, y del Presidente de la Comisión de Planeación 

del Delito y Justicia Penal de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el 

Embajador Mitsuru Kitano.  

La delegación mexicana estuvo liderada por el 

Procurador General de la República, Raúl Cervantes 

Andrade, quien señaló que la delincuencia organizada 

transnacional afecta a casi todas las economías del mundo y que México ha sido una de ellas debido a 

su ubicación, geografía y condición. No obstante, gracias a instrumentos internacionales como la 

Convención de Palermo se impulsan mejores prácticas y la adopción de legislación a nivel nacional. 

Hizo un llamado a generar mejores instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales para 

contar con medidas preventivas en esta lucha. Afirmó que nuestro país ha dado un impulso al cambio 

de arquitectura institucional de sus procuradurías y fiscalías, así como a la implementación del Sistema 

Penal Acusatorio. Mencionó que las políticas públicas no sólo deben ser de procuración de justicia o 

de seguridad, sino que deben generar crecimiento económico, educación, reducir la desigualdad, 

respetar los derechos humanos, y concientizar a la sociedad sobre el trato digno. Indicó que la 
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Convención y el tema de la delincuencia organizada transnacional deben darse únicamente en el debate 

y en la reflexión, así como sus causas, los espacios institucionales en los que permitimos que puedan 

crecer. Precisó que en México después de haber enfrentado problemas con la delincuencia organizada 

como problema de seguridad nacional, hoy se ha convertido en un tema de seguridad pública. Señaló 

que no sólo nuestro país sino todo el continente americano, tiene un aumento de la violencia por el 

crimen organizado.  

El Procurador Raúl Cervantes sostuvo reuniones de trabajo con el Presidente de la Asamblea General 

de la ONU, con el Director Ejecutivo de la Oficina de las Nacionales Unidas contra la Droga y el 

Delito (ONUDD), Yury Fedotov, así como con el Ministro de Justicia de Italia, Andrea Orlando, quien 

impulsó el Debate de Alto Nivel sobre la Delincuencia Organizada Transnacional.  

Conozca más en: http://bit.ly/2sTvzC4.  

 

ACNUR PRESENTA EL INFORME “REFUGIADOS EN MÉXICO: DE LA RESPUESTA 

HUMANITARIA A LA INTEGRACIÓN LABORAL”  

19 DE JUNIO  

La Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) presentó 

el informe “Refugiados en México: de la respuesta 

humanitaria a la integración laboral”. Estuvo a cargo de 

Mark Manly, Representante en México de ACNUR; 

Anel Sánchez-Johnson, Coordinadora General de la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); 

Helmut Schwarzer, Representante a.i. y Especialista en 

Protección Social y Desarrollo Económico de la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT) y Giancarlo 

Suma, Director del Centro de Información de las 

Naciones Unidas (CINU) para México, Cuba y República Dominicana. 

En conferencia de prensa, Mark Manly expuso que de 2011 a 2016 aumentaron 1000% las solicitudes 

de refugio en México, de las cuales, el 91.6% provino del Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, 

de Guatemala, Honduras y El Salvador. En lo que va de 2017, la tendencia ha continuado. El 

Representante del ACNUR en México expresó que la violencia, los conflictos armados y las 

violaciones de derechos humanos son las causas primordiales para que las personas salgan de sus 

puntos de origen. Se estima que 65.6 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a 

desplazarse internamente y a refugiarse en otros Estados. De las cuales, dos terceras partes se han 

quedado dentro de los límites territoriales de sus países y el resto ha tenido que solicitar refugio. Según 

datos mundiales, cada 3 segundos una persona es obligada a huir de su hogar, Siria es el país del que 

huyen más personas. Una de las situaciones que debe atenderse de manera urgente es la cantidad de 

niñas y niños no acompañados que piden refugio en todo el mundo.  

En la región de América Latina y el Caribe, México ha cambiado su naturaleza de país de tránsito a 

punto de destino. Por eso, Mark Manly afirmó que no se requiere una respuesta humanitaria inmediata 

sino soluciones definitivas, creando oportunidades y condiciones en el país en beneficio de las 

personas refugiadas y de la sociedad mexicana. Según datos revelados por el ACNUR, el 42.2% de los 

solicitantes de refugio trabaja y un porcentaje similar, está buscando empleo. De los cuales, el 89.5% 

no cuenta con contrato por escrito. Asimismo, el 47.1% perdió su estatus laboral, un porcentaje similar 

lo mantuvo y 5.9% logró mejorar su situación de empleo. La mayoría de solicitantes desempeña 
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actividades relacionadas con la limpieza doméstica, vigilancia, servicios en restaurantes, limpieza en 

general, carga de almacenes, ayudantes de mecánico o en la economía informal.  

Ante este panorama, el Representante Manly subrayó que si bien el retorno voluntario sería la solución 

ideal, no existen condiciones idóneas a corto plazo para que esto pueda suceder, por lo que los países 

de acogida deben trabajar en la integración local. Aseguró que el tema ha vuelto a la agenda pública 

porque México ha reconocido que existe una nueva dinámica en la región y ha asumido compromisos 

concretos frente a la situación. Subrayó que el marco jurídico de las personas refugiadas es favorable, 

pues la COMAR les reconoce ese carácter y se les respeta el derecho de acceso a servicios, libertad de 

movimiento y educación para sus hijos. Sin embargo, en la práctica hay problemas con el sistema 

bancario y el mercado laboral, por la falta de reconocimiento de documentos. El informe identifica las 

contribuciones y aportaciones que las personas refugiadas pueden dar a México. Hace hincapié en la 

creación de políticas incluyentes que ayuden a superar perjuicios, articulen servicios públicos a su 

favor y los integren, para estar en posibilidades de desplegar sus potencialidades.  

Cabe mencionar que en el marco del Día Mundial del Refugiado, el gobierno de la Ciudad de México 

–a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE)- y ACNUR firmaron un convenio 

de colaboración con la finalidad de promover la inclusión sociolaboral de las personas refugiadas. 

Asimismo, destacaron que de enero a mayo de 2017, se han ofrecido 37 apoyos del seguro de 

desempleo a personas en esta condición.  

El video de la conferencia disponible en: http://bit.ly/2sZu6KZ y http://bit.ly/2sqJD5f.  

 

MÉXICO ES MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE 

ENERGÍA DE LA OCDE 

21 DE JUNIO  

En París, Francia se celebraron las elecciones de los 

nuevos miembros de la Agencia Internacional de 

Energía (AIE) de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

México fue elegido como el trigésimo Estado 

miembro tras una votación unánime por parte de la 

Junta de Gobierno de la Agencia. También, se dieron 

a conocer los resultados de la Evaluación a Fondo de 

Política Energética (IDR, por sus siglas en inglés) y 

de la Evaluación de Respuesta a Emergencias (ERA). 

En los informes, se recomendó aceptar a México 

como miembro por considerar que la política 

energética era acorde al mandato de la AIE. Durante la votación, las delegaciones de Noruega, Canadá, 

Suecia, Estados Unidos de América, Reino Unido, Japón, Italia, Alemania, España, Corea, Francia, 

Unión Europea, Australia, Dinamarca y Países Bajos, felicitaron a nuestro país; así como el Director 

Ejecutivo de la AIE, Dr. Fatih Birol, quien hizo un reconocimiento especial a la reforma energética 

implementada. Así, la Secretaría de Energía mediante un comunicado de prensa, manifestó que 

someterá el Acuerdo sobre el Programa Internacional de Energía a ratificación del Senado de la 

República. La finalidad será contar con asistencia técnica por parte de la Agencia, proteger el comercio 

libre y las inversiones en la materia, propiciar la cooperación, gestionar la asesoría en materia de 

política energética y otras acciones en casos de emergencias. La AIE es una organización que garantiza 

la seguridad energética, impulsa el desarrollo económico y fomenta la sensibilidad ambiental. Para ser 

miembro, el Estado debe serlo también de la OCDE así como cumplir con cuatro requisitos sobre la 

idoneidad de las políticas y legislación en materia energética.  

Información en: http://bit.ly/2rZwEUk.   
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LA ONU CONDENA EL ESPIONAJE A PERIODISTAS Y ACTIVISTAS EN MÉXICO  

22 DE JUNIO  

La Oficina en México del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ONU-DH) condenó las acusaciones 

sobre posibles actos de espionaje digital y 

acoso contra periodistas, activistas 

anticorrupción, y personas defensoras de 

derechos humanos e incluso sus familiares en 

nuestro país.  

Tras la publicación de un comunicado y una conferencia de prensa realizada el pasado 19 de junio, se 

denunció el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas. De esa 

manera, la agencia del Sistema de Naciones Unidas consideró que la comisión de estos actos 

constituye una violación a diversos derechos humanos que protegen instrumentos internacionales. Jan 

Jarab, Representante en México de la ONU-DH, expresó su preocupación e indignación pues es 

especialmente grave este tipo de conductas, por el papel esencial que juegan los periodistas, activistas 

y defensores en un Estado democrático de Derecho, al tiempo que expresó su solidaridad con las 

víctimas. Asimismo, hizo un llamado a la Procuraduría General de la República y, en general, al 

Ejecutivo Federal para investigar los hechos. Además, saludó la solicitud de medidas cautelares que 

realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a varias autoridades.  

Consulte más en: http://bit.ly/2syT0jl.  

 

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU ADOPTA RESOLUCIONES PROPUESTAS 

POR MÉXICO  

22 Y 23 DE JUNIO  

Durante la sesión 35 del Consejo de Derechos 

Humanos en Ginebra, Suiza se adoptaron por consenso 

resoluciones presentadas y patrocinadas por México. 

La trascendencia de uno de estos proyectos surge a la 

luz de las negociaciones multilaterales para la 

adopción del Pacto Global para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular.  

El documento (A/HRC/35/L.28) “Protección de los 

derechos humanos de los migrantes: el Pacto Global 

para una Migración Segura, Ordenada y Regular”, 

reconoce que los Estados tienen la responsabilidad de 

promover, proteger y respetar los derechos humanos 

de todas las personas, incluidos los migrantes con independencia de su situación en materia de 

migración, que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción. Por ello, se destaca la 

necesidad de integrar sistemáticamente los derechos humanos en el Pacto. En el marco del proceso 

preparatorio del instrumento internacional, se hace un llamado a los Estados a hacer aportaciones y 

ofrecer apoyo, así como al Sistema Internacional de Derechos Humanos, con mención expresa al Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). 

Del mismo modo, se adoptó el proyecto de resolución sobre la “Protección de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo” (A/HRC/35/L.27), que fue apoyado por 
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47 Estados. México se congratuló por el reciente establecimiento de una oficina de las Naciones 

Unidas que coordinará la lucha contra el terrorismo, al tiempo que exhortó a la comunidad 

internacional por velar porque las medidas que se adopten sean acordes con el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, de los Refugiados y Humanitario. La resolución conmina a aplicar la 

Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo que reafirma el respeto por los derechos 

humanos y el Estado de Derecho como la base de esta lucha. Asimismo, hace un llamado para que 

tanto los países como el Sistema de las Naciones Unidas faciliten la promoción y protección de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, así como las debidas garantías procesales y el 

Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo. 

Consulte las resoluciones en: http://bit.ly/2sJFqtr y http://bit.ly/2te1KwC.  

 

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PRESENTÓ EL ESTUDIO “LA RESOLUCIÓN DE ASUNTOS DE 

COMPETENCIA POR ÓRGANOS DE JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA Y GENERAL: BALANCE DE 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES” 

23 DE JUNIO  

La Secretaría de Economía presentó el estudio “La resolución de 

asuntos de competencia por órganos de jurisdicción especializada y 

general: Balance de experiencias internacionales” ante el Comité de 

Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). El estudio fue elaborado por la OCDE, a 

petición de la Secretaría de Economía, con el propósito de fortalecer 

la competitividad de México y contribuir a que las resoluciones de 

los tribunales especializados sean sólidas técnicamente. El estudio 

analiza los diseños institucionales de los sistemas de derecho de la 

materia y el papel de los tribunales especializados en competencia 

económica, telecomunicaciones y radiodifusión de nuestro país, para 

que revisen experiencias internacionales y mejores prácticas para 

lograr su independencia, transparencia y eficacia.  

Más en: http://bit.ly/2t3uQON.   
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

PARTICIPACIÓN DE PARLAMENTARIOS MEXICANOS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

OEA 

19 AL 21 DE JUNIO 

La Asamblea General es el órgano supremo de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene 

como atribuciones principales decidir la acción y la política 

generales de la Organización, determinar la estructura y 

funciones de sus órganos y considerar cualquier asunto 

relativo a la convivencia de los Estados americanos. Se 

compone por las delegaciones que acrediten los gobiernos 

de los Estados Miembros, quienes tienen derecho a un voto. 

El cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General de la OEA se celebró del 19 al 21 de junio de 2017 en el Centro de Convenciones 

Moon Palace Arena, en Cancún, Quintana Roo, México, y tuvo como tema “Fortaleciendo el diálogo y 

la concertación para la prosperidad”, con el que México buscó destacar la importancia de la OEA 

como un espacio privilegiado para la construcción de consenso y de una agenda hemisférica común 

para atender los retos regionales y globales. El Senado de la República estuvo representado por las 

Senadoras Marcela Guerra, Blanca Alcalá, Laura 

Rojas, Mariana Gómez del Campo, y Margarita 

Flores, quienes a su vez formaron parte de la 

delegación del PARLAMÉRICAS. Como parte de 

sus trabajos, sostuvieron reuniones con la 

delegación de la Secretaría de la Función Pública de 

México, el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Panamá, y la Secretaría General de la OEA, para 

tratar el tema de la democracia en las Américas.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT  

HACER DE LOS OBJETIVOS GLOBALES UN ASUNTO LOCAL. UNA NUEVA ERA PARA LOS 

NEGOCIOS RESPONSABLES.  

20 DE JUNIO 

El informe presenta mecanismos para incorporar la Agenda 2030 al modelo de hacer negocios. Así, 

describe su panorama, que tiene una mezcla de riesgos y oportunidades sin precedentes. La ONU 

expone que hay cambios que los afectan, como las mejoras tecnológicas, la falta de materias primas, la 

emergencia de nuevos mercados, la escasez de recursos, o las pandemias. Además, los consumidores e 

inversionistas están mejor informados que antes y están más conscientes de las presiones que enfrenta el 

planeta. Con los ODS, las empresas tienen una nueva guía y deben tener claro que deben contribuir con 

su implementación. A su vez, los ODS reflejan el complejo ambiente en el mundo y precisan del 

esfuerzo colectivo para cumplirse, y así tener un impacto en todos los mercados. 



 

 

El reporte recuerda que la Responsabilidad Social Empresarial 

es clave para lograr los Objetivos, y que el Pacto Global tiene el 

mandato de la Asamblea General de la ONU para promover 

prácticas responsables dentro del mundo de los negocios. El 

Pacto Global destaca que la innovación y la tecnología son 

esenciales para lograr el desarrollo sostenible, además de 

proteger los derechos humanos, por lo que hace un llamado a 

acabar con la corrupción, la discriminación, la contaminación, y 

a proveer ambientes de trabajo seguros. 

Asegura que una forma de contribuir con la Agenda 2030 es que 

las compañías actúen con responsabilidad, incorporen principios 

y valores en su cultura corporativa, códigos de conducta para 

empleados, y medidas de rendición de cuentas. Según la 

encuesta realizada por el Pacto Global a mil presidentes y 

directores generales de empresas, 87% reconoció que los ODS 

los obligan a repensar sus estrategias para la creación de valor; el 

80% estuvo de acuerdo con que demostrar compromisos y 

principios es un factor que los hace resaltar en sus respectivas 

industrias; y que el 90% están comprometidos a nivel personal 

con el desarrollo sostenible. 

Por último, presenta diez principios para que las empresas los incorporen y así contribuyan con el 

desarrollo sostenible. Además de que incluye ejemplos de buenas prácticas de empresas específicas 

relativas a cada uno de los ODS. 

Disponible en: http://bit.ly/2t4ZWmm.  

 

UNODC 

INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2017  

22 DE JUNIO 

Recientemente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC) presentó su Informe Mundial 

sobre las Drogas 2017, en el cual dio a conocer que 

aproximadamente 250 millones de personas, es decir 

alrededor del 5% de la población mundial adulta, 

consumieron drogas por lo menos una vez durante el 2015. 

Se estima que el 0.6% de la población adulta mundial padece 

de trastornos provocados por el uso de drogas, entre ellos los 

opioides, la cocaína y las metanfetaminas.  

Por un lado los opioides, entre ellos la heroína, siguen siendo 

la clase de droga más nociva para la salud. El consumo de 

opioides está asociado al riesgo de sobredosis fatales y al 

riesgo de contraer enfermedades infecciosas (como el VIH y 

la hepatitis C), debido a las prácticas peligrosas de consumo 

de drogas por inyección. Actualmente, en Estados Unidos 

mueren más personas debido al uso indebido de opioides que 

por accidentes de tráfico o de violencia. Por otro lado, las 

metanfetaminas constituyen un porcentaje considerable de la 
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carga mundial de morbilidad imputable a los trastornos ocasionados por el consumo de drogas en 

general, ya que ocupan el segundo lugar, después de los relacionados con el consumo de opioides. El 

consumo de metanfetaminas se ha ido extendiendo y cada vez más consumidores de esa sustancia se 

someten a tratamiento. En 2015 las remesas de metanfetaminas interceptadas en Asia oriental y 

sudoriental sobrepasaron las interceptadas en América del Norte, lo que hizo que esas subregiones 

pasaran a ser las más importantes del mundo respecto a la incautación de metanfetaminas. Lo anterior, 

muestra que las rutas de tráfico de metanfetaminas está conectado cada vez más los mercados de 

subregiones que anteriormente estaban desvinculados. Respecto a la cocaína, los consumidores de esta 

sustancia han ido en descenso y se han estabilizado en algunas partes de Europa. Sin embargo, en 

Estados Unidos el caso de sobredosis de cocaína aumentó de manera apreciable entre 2012 y 2015. No 

obstante, ese aumento está vinculado en gran parte al consumo de cocaína en combinación con opioides. 

De acuerdo con UNODC, la mayoría de los numerosos fallecimientos prematuros relacionados con el 

consumo de drogas pueden evitarse. En Estados Unidos se registra alrededor de la cuarta parte de los 

decesos relacionados con las drogas a nivel mundial, entre ellos los provocados por sobredosis. En este 

país, las muertes por sobredosis, en su mayoría causadas por opioides, se triplicaron notablemente 

durante el periodo 1999-2015. Cabe destacar que los consumidores de drogas por inyección se enfrentan 

a algunas de las consecuencias más graves para la salud vinculadas a las drogas. A nivel mundial, 

consumen drogas por inyección casi 12 millones de personas, de las cuales una de cada ocho viven con 

VIH (1.6 millones) y más de la mitad con el virus de la hepatitis C (6.1 millones). En general, las 

consecuencias sanitarias perjudiciales relacionadas con la hepatitis C son bastante graves para las 

personas que consumen drogas. Se estima que 1.3 millones de personas en el mundo que consumen 

drogas por inyección viven con el virus de la hepatitis C o del VIH. No obstante de acuerdo al informe 

presentado por UNODC mueren más consumidores de drogas a causa de la hepatitis C que de VIH.  

De igual forma, las personas que consumen drogas son especialmente propensas a contraer tuberculosis. 

Se calcula que la prevalencia de la tuberculosis en los consumidores de drogas por inyección es de 

alrededor 8%, mientras que en la población mundial es menor de 0.2%.Se ha descubierto que la 

infección por el VIH es una de las principales razones de la prevalencia elevada de la tuberculosis en los 

consumidores de drogas por inyección. Por otra parte, muchos de los obstáculos que existen para la 

prevención y el tratamiento de la tuberculosis son más difíciles de superar para las personas que 

consumen drogas que para la población en general. En otro sentido, a pesar de que los hombres son dos 

veces más propensos de sufrir trastornos relacionados con el consumo de drogas que las mujeres; una 

vez que las mujeres inician el consumo de sustancias tóxicas, tienden a presentar dichos trastornos más 

rápidamente.  

Se ha comprobado que la cárcel es un entorno de alto riesgo de contagio de enfermedades infecciosas, 

debido a que el consumo de drogas, incluido el consumo por inyección, es algo muy común en muchos 

establecimientos carcelarios. La UNODC estima que uno de cada tres reclusos ha consumido alguna 

sustancia ilícita en algún momento durante su periodo de encarcelamiento. El cannabis es, por mucho, 

la sustancia que más se consume en la cárcel y la heroína se encuentra en el segundo lugar. De igual 

forma, los consumidores de drogas que están encarcelados son más propensos a contraer tuberculosis. 

En la actualidad, el mercado de opioides y de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) se ha diversificado 

notablemente y se ha caracterizado por ser bastante dinámico. Entre 2009 y 2016, 106 países 

informaron a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  la aparición de 739 NSP. La 

fácil disponibilidad y los bajos precios de ciertas NSP han hecho a esas nuevas sustancias 

poderosamente atractivas para algunos grupos consumidores de drogas. Los datos relacionados a la 

producción, el tráfico y el consumo de drogas apuntan a una expansión global del mercado de cocaína 

en el mundo entero. En 2015 el volumen de fabricación mundial de clorhidrato de cocaína ascendió un 

25% a nivel global respecto a 2013. En 2016, la producción de opio aumentó un tercio en comparación 

con el año anterior. De igual forma, en 2015 el volumen de incautación de heroína aumentó 

bruscamente en América del Norte. 



 

 

A diferencia de la fabricación de heroína y cocaína, las drogas sintéticas no están limitadas 

geográficamente, ya que el proceso no entraña la extracción de ingredientes activos de plantas que 

deben cultivarse en determinadas condiciones climáticas para que crezcan. Lo anterior, ha propiciado 

que la oferta de drogas de síntesis se extienda de manera vertiginosa. Sin embargo, la evidencia indica 

que la lucha contras las drogas es cada vez más eficaz, lo que cual es reflejo del fortalecimiento de la 

cooperación internacional. 

Finalmente, el informe concluye que el 70% de la carga mundial de los trastornos relacionados con el 

consumo de drogas se debe a los opioides. Es por eso que para aliviar esa carga, sigue siendo esencial 

prevenir las consecuencias sanitarias perjudiciales de los trastornos que derivan su consumo y ofrecer 

tratamientos y cuidados a personas que sufren adicción a dichas sustancias.  

Cabe destacar, que para que las políticas y los programas para el tratamiento de trastornos por el 

consumo de drogas sean eficaces, deben de estar basados en un análisis científico y es necesario que las 

normas mundiales elaboradas por UNODC y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 

tratamiento de estos trastornos estén mejor integradas en los sistemas de atención de la salud de todos 

los países. De igual manera, es necesario aumentar el alcance de los servicios de prevención y 

tratamiento basados en datos científicos en aras de poner freno al aumento de los nuevos casos de VIH 

en los consumidores de drogas por inyección y se debe de ofrecer tratamiento efectivo de la hepatitis C 

para aliviar la carga excesiva de morbilidad que impone dicha enfermedad a los consumidores de 

drogas. 

Para más información, consulte: http://bit.ly/2tdAuxT.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 26 de junio: Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura 

 26 de junio: Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 

Drogas 

 29 de junio: Día Internacional de los Trópicos 

 30 de junio: Día Internacional de los Asteroides 

 

 

 

 15 de mayo al 30 de junio: Segunda parte de la sesión 2017 de la Conferencia de Desarme, Ginebra, 

Suiza http://bit.ly/1qkn4Vs  

 26 y 27 de junio: Foro Global de la OCDE de la Productividad, Budapest, Hungría 

http://bit.ly/2tCHr99  

 27 al 29 de junio: Seminario Regional de la Unión Interparlamentaria para los Parlamentos de África 

Central y Occidental para la promoción de la nutrición infantil, Ouagadougou, Burkina Faso 

http://bit.ly/2r12D75  

 27 al 30 de junio: Reunión 120 del Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1xoFjgE  

 27 al 30 de junio: Reunión 24 de los Relatores Especiales, Representantes, Expertos Independientes 

y Presidentes de Grupos de Trabajo y Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos 

Humanos, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1Hypqrg  

 28 de junio: Conferencia de la ONU sobre Chipre, Crans-Montana, Suiza http://bit.ly/2jjIEjD  

 29 de junio: Presentación de las Perspectivas Internacionales de la Migración 2017 de la OCDE, 

París, Francia http://bit.ly/2sKtVjI  

http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/2tCHr99
http://bit.ly/2r12D75
http://bit.ly/1xoFjgE
http://bit.ly/1Hypqrg
http://bit.ly/2jjIEjD
http://bit.ly/2sKtVjI
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DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO 2017. 

SEGOB-COMAR 

19 DE JUNIO 

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO 2017, LA COMISIÓN MEXICANA DE 

AYUDA AL REFUGIADO (COMAR) DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN REITERÓ SU 

APOYO A LAS PERSONAS QUE SOLICITAN REFUGIO EN NUESTRO PAÍS. COMO PARTE DE LA 

CONMEMORACIÓN, SE ORGANIZÓ UNA FERIA INFORMATIVA CON EL PROPÓSITO DE DIFUNDIR 

OPORTUNIDADES PARA QUE LAS PERSONAS REFUGIADAS TENGAN MEJORES HERRAMIENTAS 

DE INTEGRACIÓN SOCIAL. ANEL SÁNCHEZ JOHNSON, TITULAR DE LA COMAR, AFIRMÓ QUE 

SE PRETENDE QUE COMPARTAN SU CULTURA E HISTORIA, APOYAR SU INTEGRACIÓN, Y QUE 

CONOZCAN LAS BOLSAS DE TRABAJO FEDERALES Y ESTATALES PARA UN MEJOR 

DESARROLLO DENTRO DE NUESTRO PAÍS. EN EL EVENTO ESTUVIERON PRESENTES 

REPRESENTANTES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DE SALUD, Y DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; DE LA OFICINA EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR); DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM), DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD, 

ASÍ COMO NACIONALES DE COLOMBIA, GUATEMALA, GHANA. HONDURAS, EL SALVADOR, 

REPÚBLICA DEL CONGO Y VENEZUELA. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2rNc4Xs  

 

EL CICR CAPACITA A OFICIALES DEL EJÉRCITO MEXICANO  

SEDENA  

19 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 

COMO PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA DELEGACIÓN 

REGIONAL DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR) PARA MÉXICO, 

AMÉRICA CENTRAL Y CUBA, Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, SE LLEVA A 

CABO EL CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE USO DE LA FUERZA Y PRINCIPIOS 

HUMANITARIOS. EL PROPÓSITO ES CAPACITAR A 24 OFICIALES DE 12 REGIONES MILITARES 

SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y LOS PRINCIPIOS HUMANITARIOS, PARA QUE LOS INTEGREN EN 

SU ACTUACIÓN DENTRO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. EN LA CEREMONIA 

DE INAUGURACIÓN ESTUVIERON PRESENTES EL TENIENTE CORONEL DE JUSTICIA MILITAR Y 

LICENCIADO RAFAEL ALAMILLO GURROLA, JEFE DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA SEDENA, 

ASÍ COMO CAROLINE ROUVROY, JEFA ADJUNTA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL, Y EL 

LICENCIADO MIGUEL RAMÍREZ, RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA 

FUERZAS ARMADAS DEL CICR. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2smX7id  

http://bit.ly/2rNc4Xs
http://bit.ly/2smX7id


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAYATHMA WICKRAMANAYAKE, NUEVA ENVIADA PARA LA JUVENTUD 

ONU  

20 DE JUNIO 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES, NOMBRÓ A JAYATHMA 

WICKRAMANAYAKE (SRI LANKA) COMO LA NUEVA ENVIADA PARA LA JUVENTUD, QUIEN 

TENDRÁ ENTRE SUS FUNCIONES ACERCAR LA ONU A LA JUVENTUD Y CONTRIBUIR CON SU 

EMPODERAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030, Y COMO AGENTES DE 

CAMBIO. JAYATHMA WICKRAMANAYAKE CREÓ EL MOVIMIENTO CIVIL Y POLÍTICO 

“GENERATION HASHTAG” EN SU PAÍS PARA INVOLUCRAR A LOS JÓVENES EN EL 

DESARROLLO. SE HA DESEMPEÑADO COMO SENADORA EN EL PARLAMENTO JUVENIL DE SRI 

LANKA, DELEGADA EN LAS NACIONES UNIDAS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS JUVENILES Y 

DESARROLLO DE HABILIDADES; LÍDER NEGOCIADOR EN LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA 

JUVENTUD 2014, ENTRE OTRAS POSICIONES. SUCEDE A AHMAD ALHENDAWI DE JORDANIA. 

 

 

VISITA DE LOS RELATORES PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

EL UNIVERSAL  

23 DE JUNIO 

LOS RELATORES ESPECIALES DE LA ONU SOBRE LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN, 

DAVID KAYE, Y DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS (CIDH), EDISON LANZA, SOLICITARON DESDE MARZO UNA 

INVITACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA REALIZAR UNA VISITA, DERIVADA 

DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE HAN OCURRIDO EN CONTRA DE PERIODISTAS 

RECIENTEMENTE. DE ACUERDO CON EL PERIÓDICO “EL UNIVERSAL”, LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES RESPONDIÓ A LA SOLICITUD Y ACORDÓ CON AMBAS RELATORÍAS 

QUE REALICEN LA MISIÓN, AUNQUE AÚN NO SE HA FIJADO LA FECHA. EL PROPÓSITO DE LA 

VISITA SERÁ EXAMINAR LA SITUACIÓN DE LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN, LAS 

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DEL PERIODISMO, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN, LA 

INVESTIGACIÓN Y LA SANCIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS EN SU CONTRA. COMO 

RESULTADO DE LA VISITA, SE EMITIRÍA UN INFORME CON RECOMENDACIONES AL ESTADO 

MEXICANO PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS RELATIVOS A LA 

PROFESIÓN DE PERIODISMO. 

 

DISPONIBLE EN: http://eluni.mx/2rYkWy6  

http://eluni.mx/2rYkWy6


 

 

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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