
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

DEBATE GENERAL DE LA 72ª ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

19 AL 25 DE SEPTIEMBRE 

Se celebró el Debate General anual de la Asamblea 

General de la ONU, en su sede en Nueva York, en el 

que participaron todos los miembros del Organismo. 

El tema de la 72 AGONU es “Centrarse en la gente: 

trabajando por la paz y la vida decente para todos en 

un planeta sostenible”. 

Durante su intervención, Miroslav Lajcák, 

Presidente de la Asamblea General, se pronunció 

por trabajar en la prevención, ya que se ha gastado 

mucho en la reacción a los conflictos. Así, hizo un 

llamado a integrar la prevención al desarrollo y al 

respeto de los derechos humanos, ya que cuando el 

Estado de Derecho y los derechos humanos son más respetados, es menos probable que exista un 

conflicto. Como los principales retos globales destacó: la adopción del Pacto Global para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular, la lucha contra el terrorismo, el freno a las violaciones al Derecho 

Internacional Humanitario, la implementación del Acuerdo de París, y el cumplimiento de la Agenda 

2030. Se refirió especialmente a los conflictos persistentes y al alto precio que han pagado los civiles y 

las instalaciones médicas. 

Se comprometió a trabajar porque la paz y la prevención estén en el centro de todas las actividades de la 

Organización, y a centrar los esfuerzos en el bienestar de las personas, ya que la ONU fue creada para la 

gente, no para los diplomáticos.  

Por su parte, António Guterres, Secretario General de la ONU, delineó los retos del planeta: la 

inseguridad, el incremento de la desigualdad, la 

expansión de los conflictos y el cambio climático. 

Aunque las economías se integran cada vez más, la 

desconfianza entre las comunidades se incrementa y 

el discurso político se polariza. Se pronunció por 

restaurar la confianza entre los pueblos y por 

sobreponerse a obstáculos como la amenaza nuclear 

(en este sentido condenó enérgicamente las acciones 

de Corea del Norte), el terrorismo (ante lo cual llamó 

a conjuntar esfuerzos) y el extremismo violento, el 

discurso de odio, los conflictos sin resolver y las 

violaciones al Derecho Internacional Humanitario 
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(ante lo cual hizo hincapié en los casos de Siria, Yemen, Sudán del Sur, Myanmar y Afganistán), y el 

cambio climático y la evidencia científica que lo respalda. 

Este año, algunas de las intervenciones más 

esperadas fueron las del Presidente de Estados 

Unidos, Donald J. Trump; el Presidente de Francia, 

Emmanuel Macron, el Primer Ministro de Israel, 

Benjamín Netanyahu, y el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho. Debido a 

la catástrofe natural ocurrida en México, el 

Presidente Enrique Peña Nieto decidió no acudir, por 

lo que el Secretario de Relaciones Exteriores de 

México, Luis Videgaray Caso, fue quien habló en 

representación de México. 

El 19 de septiembre, Donald Trump se presentó ante 

las Naciones Unidas con un discurso muy similar a aquel expuesto durante su campaña presidencial, 

destacando la necesidad por reformar la estructura de la Organización y por dividir apropiadamente los 

costos de operación entre los países miembros. A pesar de ser un foro diplomático, históricamente 

reconocido como herramienta multilateral, el Presidente de los Estados Unidos se dirigió al líder de 

Corea del Norte, advirtiendo que Estados Unidos está listo para hacer frente a un ataque. Hacia el cierre 

de su discurso, enfatizó en la necesidad de comenzar con la desnuclearización norcoreana, apelando a 

las previas resoluciones alcanzadas por el Consejo de Seguridad. Bajo una narrativa similar habló acerca 

de Irán, haciendo referencia al acuerdo nuclear previo que Estados Unidos había negociado.  

Ese mismo día, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, subió también al pódium de la Asamblea 

General. En su discurso se pronunció a favor de los valores fundadores de las Naciones Unidas, 

aplicados a la realidad del siglo XXI. Como muchos otros Jefes de Estado, Emmanuel Macron se 

pronunció en contra del extremismo y el terrorismo que emana de él, repercutiendo en abusos a los 

derechos humanos. El Presidente Macron pidió compasión por los refugiados y los migrantes, quienes 

deben formar parte de los problemas que acaecen a los lugares por donde transitan, mediante decisiones 

gubernamentales que encaucen el desarrollo, mejoren la educación y eliminen la hambruna. 

Refiriéndose a las recientes amenazas nucleares entre Estados Unidos y Corea del Norte, Emmanuel 

Macron sugirió el establecimiento de negociaciones para dar paso a una solución política entre los dos 

países.  

En el discurso del Presidente francés también se pronunció la importancia del Tratado de París firmado 

en el año 2015, el cual plantea limitar las emisiones de gases efecto invernadero. Es importante tomar en 

cuenta que, hasta hace unos meses, el Presidente estadounidense había declarado sus intenciones de 

abandonar dicho tratado, ante esto, Emmanuel Macron dijo que las puertas siempre estarían abiertas 

para que Estados Unidos regresaran. 

Otra de las participaciones destacadas en el Debate General de la 72 sesión de la Asamblea General fue 

la del Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte. Inmediatamente después de felicitar al nuevo 

Presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajcák, al inicio de su discurso, procedió a responder al 

pronunciamiento del Presidente de Estados Unidos. Aseguró que la posesión de armas nucleares 

representa una medida justa de autodefensa para el Gobierno norcoreano. El Secretario norcoreano 

reiteró la necesidad de reestructurar al Sistema de las Naciones Unidas, misma que tantas veces ha 

sobrepuesto sanciones extremas en Corea del Norte desde el día de su fundación. 

En suma, los países delinearon como principales retos, estrategias y acciones en el ámbito multilateral: 

aprovechar las oportunidades que presentan los avances tecnológicos, el combate al terrorismo y el 

extremismo violento, el tráfico de armas, el desplazamiento forzado, el cambio climático, el 

fortalecimiento del multilateralismo centrado en el Sistema de las Naciones Unidas, el cumplimiento del 

Acuerdo de París y la implementación de la Agenda 2030, la crisis migratoria en Europa, la protección 



 

 

de la libertad de expresión, la no proliferación nuclear, la hambruna en África, el fortalecimiento del 

Estado de Derecho, la democracia, y el empoderamiento de las mujeres. 

Sobre el funcionamiento de las Naciones Unidas se pronunciaron por: acabar con los casos de abuso 

sexual dentro de la Organización y otros cometidos por el personal, recobrar la confianza en la 

institución, el fortalecimiento de los mecanismos para la solución pacífica de las diferencias y de las 

resoluciones del Consejo de Seguridad, así como la transparencia y la rendición de cuentas.  

Más información en: http://bit.ly/JGBH61.  

 

CEREMONIA DE APERTURA A FIRMA DEL TRATADO PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS 

NUCLEARES  

20 DE SEPTIEMBRE 

Se celebró en la sede de la ONU en Nueva York, la 

ceremonia de la apertura a firma del Tratado para la 

Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado el 

pasado 7 de julio. Durante su participación, António 

Guterres, Secretario General, recalcó que el Tratado 

es producto de la preocupación de la comunidad 

internacional por el riesgo que representa este tipo 

de armas, además de revitalizar los esfuerzos por 

lograr un mundo libre de armas nucleares. En este 

aspecto, reconoció la participación de la sociedad 

civil y de distintos actores. Recordó que existen más 

de quince mil armas, que ponen en peligro el futuro 

de la humanidad. 

Por su parte, Miroslav Lajcák, Presidente de la Asamblea General, puntualizó que el Tratado demuestra 

la voluntad de la comunidad internacional por lograr el cambio, además de que contribuirá a crear 

conciencia entre la población acerca del riesgo de este tipo de armamento. Advirtió sobre las graves 

consecuencias de un error de cálculo o de una detonación accidental. 

En su oportunidad, Peter Maurer, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, informó que el 

Tratado resulta esperanzador para todo el mundo, pues las armas nucleares existentes ahora son más 

poderosas que las usadas en Hiroshima y Nagasaki. Expresó que en caso de una detonación nuclear, no 

habría respuesta humanitaria que pudiera atender la emergencia. Recordó que si bien el Tratado no 

logrará la eliminación instantánea de las armas nucleares, si refuerza el estigma sobre ellas y es un 

incentivo para la no-proliferación. Además, este nuevo tratado refuerza la credibilidad del Tratado de 

No Proliferación de las Armas Nucleares 

(TNP).  

Durante la ceremonia, 45 países firmaron el 

Tratado: Argelia, Austria, Bangladesh, Brasil, 

Cabo Verde, República Centroafricana, Chile, 

Comoras, Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, 

Cuba, República Democrática del Congo, 

Ecuador, El Salvador, Fiji, Gambia, Ghana, 

Guatemala, Guyana, Santa Sede, Honduras, 

Indonesia, Irlanda, Kiribati, Libia, Laos, 

Liechtenstein, Madagascar, Malawi, Malasia, 

México, Nepal, Nueva Zelanda, Nicaragua, 

Nigeria, Palaos, Panamá, Perú, Paraguay, 
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Filipinas, Samoa, San Marino, Santo Tomás y Príncipe, Sudáfrica, Palestina, Tailandia, Togo, Tuvalu, 

Uruguay, Vanuatu, Vietnam y Venezuela.  

Además, tres Estados lo ratificaron en la misma ceremonia, a saber: la Santa Sede, Tailandia y Guyana. 

El Tratado entrará en vigor 90 días después de la ratificación número 50. 

Conozca más en: http://bit.ly/2ysqNeF. La intervención de António Guterres está disponible en: 

http://bit.ly/2xhXYBy, y la Peter Maurer en: http://bit.ly/2xQpEAC. Para consultar el estado de las 

firmas y ratificaciones, vea: http://bit.ly/2jM8WMr.  

 

CUMBRE DE ALTO NIVEL SOBRE LOS GRANDES MOVIMIENTOS DE REFUGIADOS Y 

MIGRANTES  

20 DE SEPTIEMBRE 

Se celebró, en el marco del Debate General de la 

Asamblea General, el evento paralelo intitulado 

“Cumbre de Alto Nivel sobre los grandes 

movimientos de refugiados y migrantes”, con el 

objetivo de analizar los avances en el contexto del 

primer aniversario de la Declaración de Nueva York.  

Durante su participación, el Secretario General 

António Guterres explicó que, para abordar el tema 

de la migración, es necesario tener una perspectiva 

humana que reconozca el derecho a la protección. 

Hizo un llamado a la responsabilidad compartida y al 

apoyo para los países y comunidades de acogida, así 

como a la cooperación internacional. Por último, recordó que la protección a los refugiados es una 

obligación bajo el Derecho Internacional. 

En su oportunidad, la Representante Especial para la Migración, Louise Arbour, expresó que cualquier 

instrumento dedicado al tema debe ser realista y tomar en cuenta las necesidades de los migrantes y 

refugiados. Además, recordó los beneficios de la migración, su naturaleza global y sus retos. Aprovechó 

para hacer un reconocimiento a los co-facilitadores del Pacto Global para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular, los Representantes Permanentes de México y de Suiza, quienes han desempeñado 

una labor de crear conciencia en toda la comunidad internacional.  

Por su parte, Filippo Grandi, Alto Representante de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

recalcó que la protección especial para la gente que lo necesita es más urgente que nunca. Reafirmó el 

valor de la cooperación internacional y se refirió a los casos específicos de Siria, Myanmar, 

Centroamérica, la región del Lago Chad, Afganistán y Somalia.  

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

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD ADOPTA RESOLUCIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES 

COMETIDOS POR ISIS 

21 DE SEPTIEMBRE 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó de forma unánime la Resolución 2379 (2017), 

que autoriza la investigación de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos 

por parte de ISIS en Irak.  

http://bit.ly/2ysqNeF
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El documento reafirma que ISIS constituye una amenaza 

para la paz y la seguridad internacionales debido a sus 

actos terroristas, su extremismo violento, sus ataques 

sistemáticos en contra de civiles, sus violaciones al 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al 

Derecho Internacional Humanitario, entre otros aspectos.  

Así, el Consejo de Seguridad ordena al Secretario General 

a establecer un equipo de investigación que será liderado 

por un Asesor Especial y que tendrá un mandato inicial 

de dos años. Dicho equipo podrá recolectar, preservar y 

almacenar evidencia que sirva para la investigación de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y 

genocidio en el país; así como colaborar y contribuir con la construcción de capacidades del Estado. 

Consulte la Resolución en: http://bit.ly/2wdfENr.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ONU MUJERES Y ACNUDH CONDENAN FEMINICIDIO EN MÉXICO  

18 DE SEPTIEMBRE  

Las Oficinas en México de la Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres (ONU Mujeres) y del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) condenaron el feminicidio de Mara Castila 

Miranda. 

Ambas agencias del Sistema de Naciones Unidas en 

México hicieron un llamado a las autoridades para 

garantizar una investigación efectiva bajo los estándares 

de debida diligencia y con perspectiva de género de la 

desaparición y el feminicidio de la joven, así como el 

agotamiento de las líneas de investigación, evitando la estigmatización de la víctima, pues esta pone en 

relieve los estereotipos de género que enfrentan mujeres y niñas en la sociedad mexicana. Cabe 

mencionar que se ha detectado que las desapariciones de mujeres en nuestro país se encuentran 

vinculadas, mayoritariamente, con otras formas de violencia de género, como la de tipo sexual, la trata 

de personas o los feminicidios.  

Del mismo modo, destacaron que se deben adoptar medidas de prevención para poner fin a las causas 

estructurales de la violencia, la desigualdad y la impunidad; investigar con diligencia todos los casos 

de desapariciones de mujeres y feminicidios, y garantizar el acceso a la justicia. Pusieron a disposición 

de las autoridades mexicanas el Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes 

violentas de mujeres por razones de género. 

Finalmente, reiteraron su compromiso de continuar trabajando junto con los gobiernos, el Poder 

Judicial, la sociedad civil y las víctimas para poner fin a la violencia de género.  

Detalles en: http://bit.ly/2helJ9V.   

http://bit.ly/2wdfENr
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SEGOB Y UNESCO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN  

18 DE SEPTIEMBRE  

La Secretaría de Gobernación y la Oficina en 

México de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) suscribieron un convenio de 

colaboración con la intención de desarrollar 

proyectos conjuntos en materia de derechos 

humanos. En particular, sobre derechos 

culturales y las libertades de expresión y 

acceso a la información.  

En el marco de la implementación de la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el convenio busca impulsar una política de Estado de 

respeto a la diversidad cultural, así como reforzar las habilidades y capacidades de los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas. En específico, desde el enfoque de derechos humanos que 

prevé la Agenda al tiempo que sirva de apoyo al mecanismo de protección a periodistas.  

El convenio fue resultado del Foro internacional “Derechos Humanos y Derechos Culturales”, que 

organizaron las Secretarías de Gobernación y de Cultura, con el acompañamiento de la agencia de las 

Naciones Unidas, los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2016. El propósito del Foro fue analizar los 

temas de derechos indígenas y de las personas afrodescendientes; acceso a la cultura y a la 

participación en la vida cultural; libertad de expresión; acceso a la información y racismo; además de 

educación y derechos culturales.  

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, subrayó que el convenio permite que la 

política interna avance en el reconocimiento y garantía de los derechos de los pueblos originarios de 

México. Hizo hincapié en la diversidad cultural como una de las grandes riquezas del país y 

componente que determina la preservación de la cultura como pluriétnica y plurinacional. 

La directora y representante en México de la Unesco, Nuria Sanz, resaltó que el convenio consolidará 

la relación de trabajo entre la Unesco y el país. Recordó que es la primera ocasión que la Oficina en 

México y la SEGOB firmaron un convenio de esta naturaleza, a más de 50 años del establecimiento de 

la Oficina. 

El ombudsman nacional, Raúl González Pérez, mencionó que no se puede lograr el desarrollo 

sostenible sin garantizar los derechos culturales y el diálogo intercultural para la educación, la ciencia 

y la tecnología.  

De manera posterior al convenio, se buscará la reactivación de la mesa de trabajo de Comunicación 

para el Desarrollo, la instalación de la mesa de trabajo de Migración y Cultura, la participación activa 

por parte de la Unesco en el Proyecto Piloto: Municipios Fronterizos de Derechos Humanos y el inicio 

de trabajos en materia de libertad de expresión.  

Al evento asistieron el Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos, el Sr. 

Antonio Molpeceres, Coordinador Residente de las Naciones Unidas, el Sr. Jesús Peña, Representante 

Adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, el Lic. Juan Gregorio Regino, Titular del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas 

(INALI), el Dr. Ricardo J. Sepúlveda I., Director General de Política Pública de Derechos Humanos de 



 

 

la Secretaría de Gobernación y el Dr. Francisco López Morales, Director de Patrimonio Mundial del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Magdalena Díaz Téllez, Directora General 

Adjunta para Organismos Especializados y Candidaturas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el 

Lic. César Miguel López, Coordinador General de Patrimonio Cultural de la Comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

Detalles en: http://bit.ly/2wr9nSn y http://bit.ly/2f7OEb8.   

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES SE SOLIDARIZAN CON MÉXICO TRAS EL SISMO 

19 DE SEPTIEMBRE 

Tras el terremoto sucedido en la Ciudad de 

México, la comunidad internacional, y en 

particular, los organismos internacionales, 

mostraron su solidaridad con el pueblo mexicano. 

El Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 

expresó que el mundo ha sido testigo de cómo los 

mexicanos han respondido con entereza y valentía, 

y ofreció el apoyo de la Organización en las 

labores de reconstrucción. Por su parte, António 

Guterres, Secretario General de la ONU, ofreció 

sus condolencias al Gobierno de México y a la población, y reconoció el papel de la sociedad civil en 

la respuesta y las labores de rescate. Asimismo, lamentó la pérdida de vidas humanas y los daños 

causados por el temblor, y afirmó que la ONU estaría lista para brindar apoyo. 

Robert Glasser, Representante Especial para la Reducción del Riesgo de Desastres, notó la reacción de 

Protección Civil, la Cruz Roja Mexicana y la población civil, además, recordó la resiliencia del país a 

los desastres. Asimismo, hizo un llamado para unirse a la Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras, 

para prevenir la muerte de estudiantes durante estos desastres. Por otro lado, Jim Yong Kim, 

Presidente del Banco Mundial, ofreció sus condolencias a las autoridades y a la sociedad. 

De igual forma, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, expresó sus condolencias por la pérdida de vidas e hizo 

votos por la pronta localización de las personas que aún se encontraban desaparecidas. Señaló que los 

pensamientos de la OCDE se encontraban con el país –en virtud de su membresía ante la 

Organización– y los de él como mexicano. Recordó que hace 32 años, México sufrió un terremoto 

devastador pero del que el pueblo se recuperó y 

salió fortalecido. 

El Director General de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, y el 

Secretario del Trabajo y Previsión Social, 

Alfonso Navarrete Prida, conversaron vía 

telefónica tras el sismo. El objetivo planteado fue 

trabajar de manera coordinada en la definición de 

planes y acciones conjuntas dirigidas a las 

personas damnificadas. El Director General de la 

OIT, especificó que la Organización estaría 

http://bit.ly/2wr9nSn
http://bit.ly/2f7OEb8


 

 

dispuesta a brindar apoyo en todo lo que se necesite para la generación de puestos de trabajo. 

Asimismo, expresó al Presidente de México, su solidaridad por la pérdida de vidas y daños causados 

por los recientes sismos de los días 7 y 19 de septiembre. 

Por su parte, la Oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 

desplegó las Misiones de Evaluación Rápida en la Ciudad de México, Puebla y Morelos con la 

intención de contribuir a proteger la integridad emocional y física de niños, niñas y adolescentes; en 

colaboración con las autoridades y la sociedad civil. Christian Skoog, Representante en México del 

Fondo, afirmó que los equipos de las Misiones visitaron las zonas de emergencia ¬incluyendo Oaxaca 

y Chiapas, que fueron afectadas durante el primer sismo del mes– para diagnosticar el apoyo que 

Unicef podría brindar a las autoridades en materia de agua y saneamiento, salud, educación y 

protección infantil. Tras el envío de los equipos, se identificaron las necesidades apremiantes en 

materia de protección, higiene y regreso al entorno escolar, para salvaguardar la integridad física y 

emocional de la infancia en los núcleos de  población más afectados. Christian Skoog mencionó existe 

el deber moral de ayudarlos a recordar lo que es ser niño.  

Cabe mencionar que en el estado de Oaxaca, Unicef implementó un programa de Espacios amigables 

para la infancia, como lugares que proporcionan seguridad física y emocional en albergues o 

campamentos, al tiempo que facilitan el retorno a la normalidad de la infancia afectada mediante el 

regreso a clases en aulas móviles, además de mejorar las condiciones de higiene para evitar la 

propagación de enfermedades gastrointestinales. 

Detalles en: http://bit.ly/2fspGXP, http://bit.ly/2fjSHRS, http://bit.ly/2xoUShE, http://bit.ly/2xz62Ql, 

http://bit.ly/2xoCTb5, http://uni.cf/2we5Ant, http://uni.cf/2wPTFvD y http://uni.cf/2xywKZk.  

 

MÉXICO PARTICIPA EN EL DEBATE GENERAL DE LA 72ª ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

19 AL 22 DE SEPTIEMBRE   

En el marco del 72° periodo ordinario de sesiones 

de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas titulado “En busca de la paz y una 

vida decente para todos en un planeta sostenible”, el 

Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 

Videgaray Caso, participó en representación de 

México. La delegación mexicana estuvo compuesta 

principalmente por el Embajador Miguel Ruiz 

Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos; el Embajador 

Luis Alfonso de Alba, Subsecretario para América 

Latina y el Caribe; el Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de México 

ante la ONU; la Embajadora Socorro Flores Liera, Representante Permanente de México ante los 

Organismos Internacionales con sede en Ginebra; y el Embajador Juan Sandoval Mendiolea, 

Representante Permanente Alterno de México ante la ONU.  

El Canciller mexicano mencionó durante su discurso, que México había sido afectado por desastres 

naturales de gran magnitud –dos terremotos consecutivos en un periodo de doce días y huracanes– 

junto con otros países del Caribe, y los estados de Florida y Texas de Estados Unidos de América. 

Expresó que estos provocaron sufrimiento, destrucción y muerte. Agradeció las muestras inmediatas 

de solidaridad de la comunidad internacional. Hizo mención especial al apoyo del Secretario General 

http://bit.ly/2fspGXP
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de la ONU, António Guterres y del personal del Sistema de Naciones Unidas que coopera en casos de 

emergencia para respaldar las labores de asistencia inmediata. En específico, el acompañamiento 

técnico de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas para 

identificar los países que tenían capacidad para apoyar en la emergencia.  

El Secretario Videgaray recordó que uno de los retos 

que enfrenta el mundo actual es la creciente 

desconfianza en el multilateralismo y la existencia 

de un falso dilema entre la comunidad de Estados 

soberanos: preservar la cooperación y la 

construcción de puentes de entendimiento o cerrar 

fronteras y construir muros basados en el temor. No 

obstante, destacó que han sido numerosos los logros 

del multilateralismo como la lucha contra el cambio 

climático, la preservación de la biodiversidad, la 

regulación del comercio de armas, el nuevo 

paradigma de la política internacional de control de drogas, la respuesta a los desastres naturales y el 

proceso de negociación del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Por lo que 

hace a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, subrayó que México la apropió como un 

compromiso de Estado y ejemplificó las acciones que el Gobierno Federal ha desarrollado para su 

seguimiento. También, mencionó el papel de las Operaciones de Mantenimiento de Paz de las 

Naciones Unidas, la importancia del desarme nuclear, la obligación de redoblar los esfuerzos para 

combatir las prácticas y castigar los crímenes que violan derechos humanos así como el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas. Reconoció que México amplía sus vínculos políticos, 

económicos y de cooperación con otros Estados. Refirió el compromiso de recuperar la democracia en 

Venezuela y la apertura de Cuba para normalizar sus relaciones. Subrayó la conveniencia del principio 

de corresponsabilidad en materia de migración y la modernización del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. Finalmente, concluyó que México se encontraba herido por los embates de la 

naturaleza pero en esa circunstancia, el país comprobó el valor de las Naciones Unidas como una 

Organización solidaria, eficiente, eficaz, transparente y representativa.  

Tanto el Secretario General como el Presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajcák, reiteraron el 

apoyo de la Organización a México para las labores de rescate tras el sismo, por lo que el Canciller 

agradeció el ofrecimiento de ayuda internacional en el plenario de la ONU y, más tarde, sostuvo 

encuentros con ambos.  

La agenda del Canciller incluyó la firma ad referéndum del 

Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, que el 

Ejecutivo someterá a la aprobación del Senado de la 

República. En el acto protocolario, expresó el apoyo de 

México a todas las resoluciones del Consejo de Seguridad 

contra las amenazas nucleares, recordó el seguimiento de 

nuestro país a la erradicación del uso y amenaza de uso de 

armamento nuclear, y reiteró la importancia de garantizar el 

efectivo cumplimiento del Tratado de No Proliferación 

Nuclear. Respaldó el pronunciamiento del Presidente del 

Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, quien 

aseguró que no existe la capacidad de asistencia humanitaria 

para responder a las consecuencias de un ataque nuclear.  



 

 

De manera paralela, se llevó a cabo la 10ª Reunión de los Ministros De Relaciones Exteriores de los 

países MIKTA (México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia), quienes expresaron su solidaridad con 

nuestro país y acordaron comenzar a trabajar con el Secretario General a favor de la nueva agenda y la 

reforma de la ONU.  

También, el Secretario Luis Videgaray sostuvo un 

encuentro con la Secretaria Ejecutiva de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (CMNUCC), la Embajadora 

Patricia Espinosa Cantellano, en el que reiteró el 

compromiso de nuestro país con el combate al 

cambio climático. 

En el marco de las negociaciones 

intergubernamentales, el Embajador Ruiz Cabañas 

sostuvo una reunión con Louise Arbour, Representante Especial de la ONU para la Migración 

Internacional. Los temas principales del encuentro fueron la próxima sesión a celebrarse en Puerto 

Vallarta para la negociación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular –del 

que el Embajador Juan José Gómez Camacho es co-facilitador– y recordó las palabras del discurso del 

Secretario Videgaray sobre la prioridad multilateral que representa el instrumento. Cabe mencionar 

que, durante el 72° periodo ordinario de sesiones se celebró un evento de alto nivel sobre los Pactos en 

materia de migración y refugio en el que la delegación mexicana propuso orientar acciones para 

atender todas las dimensiones de ambos fenómenos. 

La delegación mexicana coauspició, con las representaciones permanentes de Liechtenstein y Francia, 

el evento “Previniendo y poniendo fin a las atrocidades en masa: herramientas para la acción efectiva 

del Consejo de Seguridad de la ONU”. En seguimiento a la iniciativa franco mexicana para restringir 

de manera voluntaria el uso del veto, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas aseguró que este no es un 

privilegio sino una responsabilidad cuando se enfrentan casos de genocidio, crímenes de lesa 

humanidad y de guerra. Aseguró que la iniciativa es complementaria con el código de conducta de 

ACT y recordó que alrededor de 100 países ya se han sumado a esta iniciativa.  

Asimismo, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, en representación del 

Canciller, acudió a la Novena Reunión Ministerial de la Iniciativa de No Proliferación y Desarme 

(NPDI, por sus siglas en inglés), convocada por las delegaciones alemana y japonesa. En ella, doce 

países – Australia, Canadá, Alemania, Turquía, Polonia, Chile, Nigeria, México, Japón, Países Bajos, 

Filipinas y Emiratos Árabes Unidos– adoptaron una declaración ministerial sobre el compromiso con 

el régimen del Tratado de No Proliferación Nuclear. Con este instrumento, nuestro país reiteró la 

voluntad de trabajar con la NPDI para avanzar en el desarme nuclear y la no proliferación. 

El Embajador Miguel Ruiz Cabañas se sumó a nombre 

de México al Pacto Voluntario para evitar la protección 

contra la explotación y el abuso sexual en las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU. 

Con este acuerdo, se reforzarán las medidas adoptadas 

por el Sistema de las Naciones Unidas para consolidar 

el apoyo y la asistencia a las víctimas, al tiempo que se 

asegurará un mecanismo de rendición de cuentas del 

personal que participa en las misiones.  

Asimismo, se celebró la 4ª sesión del Panel de Alto 



 

 

Nivel sobre Agua en el que México intercambió mejores prácticas en el manejo de fenómenos 

hidrometeorológicos. Como resultado, se compilará un documento para la consecución del Objetivo 6 

de Desarrollo Sostenible (ODS): garantizar la disponibilidad del agua, la gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

El Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, 

Rodolfo Lacy Tamayo, y el Coordinador General de 

Asuntos Internacionales, Enrique Lendo Fuentes, ambos 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, intervinieron con una propuesta estructurada 

en tres ejes temáticos, a saber: i) valoración del agua; ii) 

cambio climático, la resiliencia y la reducción de 

riesgos y desastres; y iii) el servicio de abastecimiento 

de agua y saneamiento para 10 mil millones de 

personas.  

Los miembros del Panel hicieron hincapié en aumentar 

el financiamiento, a lo cual, México expuso que el Presupuesto de Egresos se encuentra alineado con 

la Agenda 2030, además de la experiencia que se tiene con el Programa Nacional contra Contingencias 

Hidráulicas, con el Programa Nacional contra la Sequía y con las obras de drenaje del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También, el Subsecretario Lacy representó a 

México en la Cumbre de Amigos del Pacto Mundial por el Medio Ambiente, que convocó el 

Presidente de Francia, Emmanuel Macron. 

La delegación mexicana participó en diversas actividades en el marco de la Asamblea General, así 

como foros de interés global, regional, económicos y de asuntos migratorios.  

Más en: http://bit.ly/2yl6EHC, http://bit.ly/2jJCFFQ, http://bit.ly/2fqIuqt. El discurso del Secretario de 

Relaciones Exteriores se encuentra en: http://bit.ly/2xsYOLZ.    

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

PARTICIPA EL SENADO DE LA REPÚBLICA EN LAS ACTIVIDADES DEL DEBATE GENERAL DE 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

19 AL 25 DE SEPTIEMBRE 

El Senado de la República participó en las actividades del Debate General de 

la Asamblea General de la ONU. La delegación estuvo integrada por las 

Senadoras Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales (CREOI), Angélica Araujo, Secretaria de la 

CREOI y Presidenta de la Comisión de Protección Civil, y Gabriela Cuevas, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Durante sus actividades, 

la Senadora Rojas sostuvo una reunión con el Representante Permanente de 

Suiza ante la ONU, Jürgen Lauber, con el objetivo de discutir lo referente al 

proceso de negociación y las consultas del Pacto Global para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular. Además, participó en la ceremonia de apertura a 

firma del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares.  

http://bit.ly/2yl6EHC
http://bit.ly/2jJCFFQ
http://bit.ly/2fqIuqt
http://bit.ly/2xsYOLZ


 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

SECRETARÍA GENERAL DE LA ONU  

MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA LABOR DE LA ORGANIZACIÓN 2017  

19 DE SEPTIEMBRE 

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), António Guterres, presentó su primer informe de gestión 

al frente de la Organización. El Secretario General estableció que 

la intención de su encargo es ofrecer un enfoque realista de cómo 

se puede cumplir de mejor manera con la promesa de las Naciones 

Unidas.  

La memoria del Secretario General hace un recuento del trabajo 

de la Organización en los siguientes ejes: a) promoción del 

crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible; b) 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; c) 

desarrollo de África; d) promoción y protección de todos los 

derechos humanos; e) coordinación eficaz de las actividades de 

asistencia humanitaria; f) promoción de la justicia y el Derecho 

Internacional; g) desarme; y h) fiscalización de drogas, 

prevención del delito y lucha contra el terrorismo internacional. 

El informe ofrece un panorama de la labor de la Organización, al 

tiempo que reconoce que nuestro mundo enfrenta problemas contradictorios y complejos. El Secretario 

General de la ONU menciona que, aunque millones de personas han podido salir de la pobreza, persiste 

la amenaza de la hambruna para millones más. Reconoce que el mundo está presenciando fenómenos 

como la migración masiva de personas en una escala sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, 

y la innegable amenaza del cambio climático, mismos que exigen medidas coordinadas a nivel mundial. 

Sin embargo, el Secretario General reconoce que distintos actores internacionales cuestionan el 

multilateralismo cuando más se necesita dar respuestas globales coherentes a los fenómenos 

interrelacionados: ningún país puede resolver esas crisis por sí solo.  

Así, la memoria del Secretario General afirma que las Naciones Unidas deben estar a la altura de los 

desafíos actuales. Con esta finalidad, el informe menciona que el Secretario General ha presentado una 

serie de propuestas de reforma para lograr que la Organización sea más eficaz, flexible y ágil y para 

restablecer la cultura de prevención en todas sus actividades. La memoria del Secretario General delinea 

los mecanismos previstos para el fortalecimiento de la Organización, mediante una ambiciosa agenda de 

reformas. El Secretario Guterres considera que los esfuerzos de la ONU deben centrarse en i) 

racionalizar los procedimientos; ii) descentralizar la adopción de decisiones; y iii) aumentar la 

transparencia y la rendición de cuentas de la Organización. El informe hace un recuento de los 

procedimientos puestos en marcha bajo el encargo del Secretario General, los cuales incluyen el 

establecimiento de un equipo de examen interno sobre la reforma de la gestión y la celebración de 

sesiones de diálogo con los Estados miembros y los departamentos, fondos y programas de la 

Organización. La memoria concluye con la aseveración: “son las propias Naciones Unidas las que 

deben demostrar su valor”. 

Disponible en: http://bit.ly/2jZbN4K.  

 

 

http://bit.ly/2jZbN4K


 

 

 

EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 26 de septiembre: Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares 

 27 de septiembre: Día Mundial del Turismo 

 28 de septiembre: Día Mundial contra la Rabia 

 28 de septiembre: Día Marítimo Mundial 

 28 de septiembre: Día Internacional por el Acceso a la Información 

 28 de septiembre: Día Internacional de las Personas Sordas 

 29 de septiembre: Día Mundial del Corazón 

 30 de septiembre: Día Internacional de la Traducción 

 1 de octubre: Día Internacional de las Personas de Edad 

 

 

 

 11 al 29 de septiembre: 36ª Sesión Regular del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1wnId8U  

 11 al 29 de septiembre: 76ª Sesión del Comité de los Derechos del Niño, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2xrv8lp  

 19 al 25 de septiembre: Debate General de la Asamblea General, Nueva York, Estados Unidos 

http://bit.ly/2cHIkGy  

 26 de septiembre: Reunión Plenaria de Alto Nivel para promover y conmemorar el Día Internacional 

para la eliminación total de las armas nucleares, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/JGBH61  

 26 de septiembre: Sesión Parlamentaria en el marco del Foro Público Anual de la OMC, Ginebra, 

Suiza http://bit.ly/2wkzGoq  

 27 y 28 de septiembre: Reunión de Alto Nivel para la evaluación del Plan de Acción Global de las 

Naciones Unidas para combatir el tráfico de personas, Nueva York, Estados Unidos 

http://bit.ly/JGBH61 

 27 al 29 de septiembre: Foro de la OCDE sobre la administración de impuestos, Oslo, Noruega 

http://bit.ly/1xpAWoc  

 14 al 18 de octubre: 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, San Petersburgo, Federación 

Rusa http://bit.ly/2xE7IWv  

 18 al 20 de octubre: Conferencia Global de la Organización Mundial de la Salud sobre las 

Enfermedades No Transferibles, Montevideo, Uruguay http://bit.ly/2vBJEVp  

http://bit.ly/1wnId8U
http://bit.ly/2xrv8lp
http://bit.ly/2cHIkGy
http://bit.ly/JGBH61
http://bit.ly/2wkzGoq
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/2xE7IWv
http://bit.ly/2vBJEVp


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME: AGENTES ANTIBACTERIANOS EN EL DESARROLLO CLÍNICO  

OMS 

20 DE SEPTIEMBRE 

 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) ABORDA EL TEMA DE LA RESISTENCIA 

MICROBIANA Y LA NECESIDAD DEL DESARROLLO DE NUEVOS ANTIBIÓTICOS PARA 

COMBATIRLA. ADEMÁS, INFORMA QUE ALGUNOS DE LOS ANTIBIÓTICOS EXISTENTES Y LOS 

ESTUDIOS EN DESARROLLO SE HAN ENFOCADO EN SER UNA SOLUCIÓN DE CORTO PLAZO. ASÍ, 

EL ORGANISMO HACE UN LLAMADO A INCREMENTAR LA INVERSIÓN EN ANTIBIÓTICOS, COMO 

POR EJEMPLO, PARA COMBATIR LA TUBERCULOSIS RESISTENTE, Y DIFERENTES TIPOS DE 

INFECCIONES. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2WD33HJ  
 

http://bit.ly/2wD33HJ


 

 

 

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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