
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

CEREMONIA DE CLAUSURA DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA 

EXYUGOSLAVIA  

21 DE DICIEMBRE 

Se celebró en La Haya, Países Bajos, la ceremonia de 

clausura del Tribunal Penal Internacional para la 

ExYugoslavia (ICTY, por sus siglas en inglés), que 

cerrará sus puertas el 31 de diciembre de 2017. 

Durante su participación, el Secretario General de la 

ONU, António Guterres, recordó que el establecimiento 

del Tribunal fue un parteaguas en la justicia internacional, 

pues, si bien, la Convención para la Prevención y Sanción 

del Genocidio entró en vigor en 1948, no existía ninguna 

corte internacional que pudiera juzgar la responsabilidad 

individual por tal crimen. Expresó que el ICTY fue el 

primer tribunal penal internacional creado por el Consejo de Seguridad como mecanismo para contribuir 

a restaurar la paz y la seguridad internacional. 

Puntualizó que en el Tribunal se celebraron más de diez mil días de juicios, que se escucharon 

testimonios de más de cinco mil personas, y que 90 personas fueron condenadas por los más graves 

crímenes. Esta instancia dio voz a las víctimas y logró que los responsables rindieran cuentas ante la 

justicia, lo que contribuyó con el proceso de reconciliación. Además de que el mundo no olvidará lo 

sucedido en Sarajevo, Srebrenica, Foca, Vukovar, o Suva Reka.  

Recalcó que ICTY ha sido pionero en la creación de la arquitectura contemporánea de la justicia 

internacional y que ha logrado que la rendición de cuentas sea parte de la conciencia colectiva, ya que, 

siguiendo su ejemplo, se han establecieron los Tribunales para Ruanda, Sierra Leona, Camboya, Líbano, 

y la propia Corte Penal Internacional. Además, su trabajo repercutió en los órdenes internos, como en el 

caso de la creación de la Sala Especial para Crímenes de Guerra de la Corte Nacional de Bosnia-

Herzegovina.  

El Secretario General reconoció el compromiso de los Estados miembros de la ONU con la justicia 

internacional y señaló que es responsabilidad de todos asegurar que aquellos hechos nunca sean 

olvidados.  

Por su parte, el Juez Carmel Agius, Presidente del ICTY, puntualizó que las acciones decisivas de la 

comunidad internacional reflejan cambios, así, la creación de Tribunal respondió al objetivo común de 

luchar contra la impunidad. Aunque fue creado como un Tribunal ad hoc, este contribuyó con el 

desarrollo de estándares universales, normas internacionalmente aceptadas y buenas prácticas para el 

combate a la impunidad y la lucha por la justicia. Destacó que los logros del Tribunal son logros de las 

Naciones Unidas 
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ICTY fue establecido en 1993, para juzgar las atrocidades cometidas en los Balcanes en la década de los 

noventa: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.  

Conozca más en: http://bit.ly/2kzuRo4n y http://bit.ly/2DSRcVM.  

 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU ADOPTA RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTATUS DE 

JERUSALÉN  

21 DE DICIEMBRE 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

discutió un proyecto de resolución, promovido por 

Egipto, que condenaba las recientes declaraciones 

sobre el estatus de Jerusalén y que afirmaba que 

cualquier acción o declaración referente a aquella 

ciudad, no tendrían efecto legal. Durante la reunión, 

el Nickolay Mladenov, Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz en Medio Oriente, afirmó que la 

situación de seguridad en Israel y Palestina se volvió 

muy tensa, luego de las declaraciones del Presidente 

Donald Trump.  

Advirtió que las acciones unilaterales afectan negativamente el proceso de llegar a una solución basada 

en los dos Estados. Asimismo, retomó la Resolución 2334 (2016), que afirma que las construcciones en 

los territorios ocupados de Palestina constituyen una violación al Derecho Internacional, así como un 

obstáculo para la solución de los dos Estados. Dicha resolución fue vetada por Estados Unidos.  

Tras el veto, las delegaciones de Yemen y Turquía -en su calidad de presidentes del Grupo de Países 

Árabes y de la Cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica, respectivamente-, solicitaron 

al Presidente de la Asamblea General invocar la Resolución 377 (1950) “Unión pro paz” (Uniting for 

Peace) y así convocar a una reunión de la Asamblea General para tratar el asunto.  

 La resolución “Estatus de Jerusalén” exhorta a todos los Estados a cumplir con las resoluciones del 

Consejo de Seguridad relativas al estatus de Jerusalén, lamenta las recientes declaraciones sobre aquella 

ciudad, y enfatiza que cualquier negociación sobre su estatus debe ser hecha de acuerdo con las 

resoluciones de las Naciones Unidas. De igual forma, exhorta a los Estados a rechazar cualquier acción 

contraria a las mismas, por lo que, según la resolución, las decisiones que alteren el estatus de Jerusalén 

no tendrán efecto.  

La resolución fue adoptada con 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones. 

Es de recordar que “Unión pro Paz” se puede invocar cuando exista un veto por parte de alguno de los 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad en el proceso de adopción de una resolución sobre un 

tema urgente para la paz y la seguridad internacionales. En virtud de ella, la Asamblea General puede 

celebrar una reunión de emergencia con el objetivo de adoptar recomendaciones de acciones colectivas 

en la materia. 

La última vez que se utilizó ese procedimiento fue en 2009, para tratar el asunto de Jerusalén Oriental y 

los Territorios Ocupados.  

Conozca más información en: http://bit.ly/2pDsgi9, http://bit.ly/2oM7HQ2 y http://bit.ly/2kYaXCS.  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

UNESCO, EXPERTOS INDEPENDIENTES Y REPRESENTANTES DE NACIONES UNIDAS 

CONDENAN EL 12º ASESINATO A PERIODISTA EN MÉXICO, EXIGEN JUSTICIA Y 

RECOMIENDAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADECUADAS 

20 DE DICIEMBRE 

Gumaro Pérez Aguilando, según la información disponible, fue asesinado el día 19 de diciembre a 

mano armada de dos personas, quienes dispararon en repetidas ocasiones en presencia de familias y 

personal educativo, en el medio de la celebración navideña en la escuela de su hijo.  

El 20 de diciembre de 2017, la oficina en México de las 

Naciones Unidas expidió un comunicado condenando el 

asesinato del Sr. Pérez haciendo un llamado a las 

autoridades estatales y federales competentes a realizar una 

investigación eficaz. El 22 de diciembre, Audrey Azoulay, 

Directora de la UNESCO emitió un comunicado en el 

mismo sentido, con la urgente petición dirigida a las 

autoridades mexicanas a llegar a los perpetradores del 

citado crimen ante la justicia. 

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos en México, Jan Jarab, confirmó el 

estado de deterioro de que este asesinato confirma un año 

terrible para la libertad de expresión en México y 

particularmente trágico para el estado de Veracruz, ya que 

suman 12 asesinatos a periodistas en México en 2017, de 

los cuales 3 fueron cometidos en dicha entidad.  

Los asesinatos y agresiones contra periodistas han persistido, a pesar de que el programa diseñado para 

prevenir ataques en la entidad fue puesto en marcha desde 2015. Esta información fue reiterada por los 

relatores especiales sobre la libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, David Kaye y Edison Lanza respectivamente, quienes expresaron en sus 

observaciones preliminares de su visita a nuestro país y a la entidad, que la existencia de estas alertas 

no ha desalentado los subsiguientes asesinatos de periodistas. 

 El Informe de la Directora General de la UNESCO sobre la Seguridad de los Periodistas y el Peligro 

de la Impunidad presentó un resumen y análisis de los asesinatos de periodistas que fueron condenados 

por la UNESCO entre 2006 y 2015, entonces había 58 casos reportados de asesinato de periodistas. El 

informe incluye información sobre el estado de las investigaciones de esos asesinatos sobre la base de 

los datos proporcionados por los Estados Miembros. La UNESCO remitió una comunicación en 

Febrero de 2017 en el que hace constar el estado de las 64 muertes de periodistas desde enero 2006 

hasta diciembre 2016.  

Según la UNESCO, en el período de 2012 a 2016 se sumaron 176 asesinatos de periodistas en todo 

América Latina y el Caribe, de los cuales 38 pertenecen a México, es decir 21% del total de asesinatos 

en la región.  

En 2016 y 2017 se duplicó la cifra de asesinatos a periodistas registrados en años anteriores,  llegando 

a 13 muertes en 2016, y en el año corriente suman 12 con el asesinato al señor Gumaro. 

En respuesta a la Unesco, el reporte proporcionado por el Estado mexicano describe el estado de 54 

investigaciones, hace constar que de 58 casos en 2015, 51 se encontraban con investigación en curso y 

http://static.un.org/News/dh/photos/large/2017/November/718205-Azoulay.jpg


 

 

sin resolver, y 7 de los cuales no se recibió información. Se destaca que se ha pronunciado sentencia 

condenatoria y se han exigido reparaciones para las víctimas y sus familias en solo 3 casos.  

Jan Jarab afirmó que es imperativo 

frenar la impunidad caracteriza los 

asesinatos de periodistas en México, 

y señaló que es fundamental 

replantear las acciones de la Alerta en 

el estado, y garantizar la adopción e 

implementación de las medidas de 

prevención adecuadas, que incluyan 

garantizar la capacidad de contribuir 

al debate público.  

Los relatores Kaye y Lanza alentaron 

al gobierno mexicano a fortalecer 

dichos esfuerzos, en concordancia 

con sus obligaciones internacionales, 

tomando en cuenta la naturaleza 

específica de los riesgos de los 

periodistas y el contexto particular, 

por ejemplo, la condición de 

inseguridad en zonas de conflicto, los 

periodos electorales y 

manifestaciones de protesta social. 

Asimismo se instó a la adopción de 

medidas sustantivas y sostenibles para abordar los problemas de carácter estructurales que perpetúan la 

impunidad en lo que se refiere a crímenes contra periodistas. 

En cuanto a la rendición de cuentas, los relatores abordaron el sistema de la Fiscalía Especial para la 

Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE): se propone un incremento 

en presupuesto y financiamiento para aumentar de manera significativa el personal de investigadores  y 

policía bajo su jurisdicción, así como la mejora en capacitación y adiestramiento, así como la 

incorporación de un punto focal o especialistas de género y violencia contra las mujeres, así como un 

programa de testigos protegidos. Finalmente se hace mención de la recomendación a fortalecer las 

capacidades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para garantizar una asistencia 

integral tanto legal como psicosocial a las víctimas y familiares de las víctimas que hayan sufrido 

crímenes concernientes a violaciones contra la libertad de expresión. 

Comunicado de la ACNUDH en México: http://bit.ly/2DXIlSO y el comunicado de la UNESCO: 

http://bit.ly/2zDWyB5. Reporte preliminar de la visita oficial de relatores especiales y las 

recomendaciones a México, disponible en: http://bit.ly/2BK5gzr y la declaración del 5 de diciembre 

2017 al fin de la visita oficial, disponible en: http://bit.ly/2BJxY3F.  

El reporte de la UNESCO condenando 67 asesinatos de periodistas durante el periodo de enero 2006 a 

diciembre 2016 se puede ver en: http://bit.ly/2l8qEbz y la respuesta de México ante el mismo órgano 

se encuentra en: http://bit.ly/2l8tXzn. 
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

TERCER AUDIENCIA INFORMAL INTERACTIVA CON ACTORES INTERESADOS DEL PROCESO 

PREPARATORIO DEL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN 

18 DE DICIEMBRE 

Se llevó a cabo en la sede de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva 

York, la Tercer Audiencia Informal Interactiva 

con Actores Interesados como parte del proceso 

preparatorio de la Conferencia 

Intergubernamental para la adopción del Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 

Regular. El objeto de la audiencia fue discutir 

la importancia del enfoque de “toda la 

sociedad” (whole-of-society approach) en la 

migración tanto a nivel local como internacional. Dicho enfoque resalta la importancia de involucrar a 

diversos actores –sociedad civil, sector privado, diáspora, migrantes, autoridades locales y nacionales, 

escuelas, académicos y parlamentarios– en el desarrollo e implementación de políticas públicas. 

El evento fue inaugurado por Miroslav Lajčák, Presidente de la Asamblea General, y Louise Arbour, 

Secretaria General de la Conferencia Intergubernamental sobre Migración Internacional. La Audiencia 

se desarrolló en dos paneles, el primero dedicado a la perspectiva local y el segundo a la nacional.  

La Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, participó en el segundo panel. La Senadora destacó que México es el corredor de 

migrantes más grande del mundo –debido a que comparte frontera con Estados Unidos–. Además, 

México ha vivido un cambio en los últimos años: ya no solo es un país expulsor de migrantes, sino 

también un país destino de migrantes, por lo que requiere reconocer las contribuciones positivas que 

hacen a la sociedad.  

En otra intervención, la Senadora expuso sobre el rol de los parlamentarios en el proceso de adopción 

del Pacto Mundial. Señaló seis funciones al respecto: 1) representación, 2) legislación, 3) 

presupuestación, 4) control y supervisión del Poder Ejecutivo, 5) ratificación de tratados 

internacionales y supervisión de la política exterior, y 6) diplomacia parlamentaria. En este sentido, la 

Senadora Rojas destacó que una vez concluido el Pacto Mundial habrá que armonizar a nivel nacional 

los acuerdos internacionales. 

Por último, la Senadora se refirió a las Jornadas de Análisis llevadas a cabo en el Senado de la 

República –los pasados 29 y 30 de noviembre– de cara a la adopción del Pacto Mundial. Señaló que 

fue un ejercicio realizado con objeto de involucrar a 

diversos actores en la formulación de la posición de 

México frente al Pacto Mundial.  

La Audiencia fue clausurada por Miroslav Lajčák y 

los cofacilitadores del Pacto Mundial, los 

Embajadores Juan José Gómez Camacho y Jürg 

Lauber, Representantes Permanentes ante Naciones 

Unidas de México y Suiza, respectivamente.  

Consulte la agenda del evento en: 

http://bit.ly/2BCvuYP. Vea la Audiencia completa 

en: http://bit.ly/2kZDtnE. 

http://bit.ly/2BCvuYP
http://bit.ly/2kZDtnE


 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

OEA, OCDE 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS: CUARTO INFORME DEL SISTEMA 

CONTINUO DE REPORTES SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS 

(SICREMI) 2017 

18 DE DICIEMBRE 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) presentaron su último informe sobre migración 

internacional en el marco del Día Internacional del Migrante. Este 

informe es el cuarto del Sistema Continuo de Reportes sobre 

Migración Internacional en las Américas (SICREMI), proyecto 

que tiene como objeto compilar, analizar y publicar estadísticas 

sobre migración en el hemisferio occidental, y de los países del 

continente americano a los países de la OCDE fuera del mismo. 

El reporte destaca que, entre 2012 y 2015, 7.2 millones de 

personas emigraron desde países americanos. El 48% del total se 

trasladaron hacia Estados Unidos y Canadá, el 34% a países de 

América Latina y el Caribe, y el 18% a países europeos. La 

migración es impulsada por distintas causas. En prácticamente 

todos los países del hemisferio, la migración permanente es 

motivada principalmente por cuestiones familiares, mientras que la 

migración temporal tiene que ver con motivos laborales. 

Las solicitudes de asilo en países americanos aumentaron un 83% en 2015 con respecto a 2013, lo cual 

equivale a un total de 184 mil solicitudes. Los principales países de origen de solicitudes fueron 

México (29%), Colombia (13%), El Salvador (12%), Haití (12%) y Guatemala (10%).  

En las Américas, la migración continúa siendo un fenómeno intrarregional: la mayoría de los países de 

la región reciben principalmente inmigrantes de otros países de América. Parte del aumento en la 

migración intra-Americana se debe a personas que escapan de zonas de conflicto, desastres naturales o 

situaciones de colapso económico, tal y como en los casos de Colombia, Cuba, Haití y Venezuela. 

El informe contiene datos sobre la adquisición de nacionalidad en países de las Américas, las 

tendencias en los movimientos hacia Estados Unidos y España, la situación laboral de las y los 

migrantes de las Américas en Europa y Estados Unidos, las remesas a América Latina y el Caribe, e 

informes por país de los participantes del SICREMI.  

Con relación a México, destaca que en las últimas dos décadas la inmigración hacia nuestro país ha 

aumentado considerablemente. De hecho, en 2015 la población extranjera alcanzó el millón de 

personas –nivel sin precedentes en nuestro país–. No obstante, México sigue siendo un país de origen y 

tránsito de migrantes, principalmente.  

Disponible en: http://bit.ly/2CY5S5M.  
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) 

INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2018 

14 DE DICIEMBRE 

La OIM señala que la migración nunca antes había sido un tema 

tan prominente en el debate público, tanto a nivel nacional como 

internacional. Aunque la comunidad internacional ha dado un 

paso adelante al iniciar el proceso de negociación del Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y regular, muchos 

medios de comunicación continúan enfocándose en los aspectos 

negativos de la migración. Por ello, el Informe sobre las 

Migraciones en el Mundo 2018 busca contribuir con evidencia 

al análisis y debate de la migración.  

Se estima que existen 244 millones de migrantes internacionales 

en el mundo, lo que equivale al 3.3% de la población global. En 

otras palabras, la gran mayoría de la población mundial 

permanece en su país de origen. Aunque es difícil predecir el 

porcentaje futuro de migrantes internacionales, se espera que la 

tendencia sea a la alza.  

En tiempos recientes, el número de desplazados –tanto internos 

como internacionales– ha aumentado debido a los conflictos civiles y transnacionales, así como a actos 

de extremismo violento. En 2016, se estima que había 40.3 millones de desplazados internos y 22.5 

millones de refugiados en el mundo. Estos números son los más altos de los que se tiene registro.  

En un contexto de creciente desplazamiento, tanto interno como internacional, la OIM resalta que los 

beneficios de la migración se pierden en el debate. Existe evidencia sobre los beneficios de la 

migración, tanto en los países de origen como en los países de destino, que no debe excluirse del 

debate.  

La OIM señala que los temas tratados en el reporte tienen que ver con los debates más complejos e 

importantes en torno a la migración en el mundo actual. Dichas cuestiones son: el desarrollo de los 

marcos de gobernanza global para la migración; la relación entre la migración y los tipos de 

conectividad transnacional; la perspectiva de los migrantes en sus viajes migratorios; la cobertura de 

los medios de comunicación sobre la migración y los migrantes; la relación entre la migración y el 

extremismo violento; y los migrantes y las ciudades. 

Disponible en: http://bit.ly/2jD8UmP (en inglés).  
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

INFORME ANUAL DEL PANORAMA LABORAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2017 
18 DE DICIEMBRE 

El informe Anual del Panorama Laboral de América Latina y el Caribe fue presentado el 18 de 

diciembre 2017 por el el Director de la de la Organización 

Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, José 

Manuel Salazar-Xirinachs, en la oficina regional ubicada en 

Lima, Perú.  

Este contiene una síntesis de la evolución económica de los 

países de la región en 2017 y un análisis de los impactos 

registrados en los mercados de trabajo este año, así como los 

esperados para el año 2018. Además, este año el Tema Especial 

analiza la evolución de los salarios en la región en el período 

2005 a 2015.El reporte destaca que este año hubo un 

desempeño mixto de las principales variables vinculadas al 

mundo del trabajo. 

 Por un lado, la tasa de desempleo aumentó 0,5 puntos 

porcentuales, y subió en dos millones el número total de 

personas que buscan un empleo sin conseguirlo, a 26,4 

millones. Por otro lado, se registró un aumento en los salarios 

reales, de 1,8 por ciento anual, y el salario mínimo real aumentó 

42 por ciento. 

En cuanto a los prospectos positivos que señala el citado 

reporte, se espera que el repunte del crecimiento económico sea 

más visible en los mercados laborales, y se espera que la tasa de desempleo baje por primera vez 

después de tres años hasta un 8,1 por ciento. 

Indicó con gratitud la buena noticia de que la brecha de género evoluciona de manera persistente, pues 

se estimó la participación femenina en el mercado de trabajo superando el 50,2 por ciento, que 

comprende más de 115 millones de mujeres que forman parte de la población activa en el mercado 

laboral en la región. 

Para alcanzar el crecimiento sostenido, es imperante que se eleven lo suficiente para reducir con 

celeridad los índices de pobreza en los países latinoamericanos, lo cual sólo se ha de lograr enfrentando 

las brechas de baja productividad y de diversificación productiva,  así como en la formación educativa y 

profesional, y la falta de desarrollo einfraestructura.  

El Reporte Anual está disponible en http://bit.ly/2kN6PWd y la nota de prensa de la presentación del 

informe está disponible en http://bit.ly/2kN6PWd  

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2kN6PWd
http://bit.ly/2kN6PWd


 

 

EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Holocausto 
 

 

• 9 de enero: Lanzamiento del reporte “Estudios de evaluación de competencia de la OCDE: 

México”, París, Francia http://bit.ly/2yfgYQ2  

• 15-16 de enero: Foro Internacional sobre Estadísticas Migratorias 2018, París, Francia 

http://bit.ly/2AmbpBy  

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

http://bit.ly/2CB4PaE  

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

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

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

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

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

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

http://bit.ly/2yfgYQ2
http://bit.ly/2AmbpBy
http://bit.ly/2CB4PaE
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AGENDA MULTILATERAL 

INVITACIÓN ESPECIAL 

 
LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES CONVOCA: 

Conversatorio “Las Prioridades de México en la Agenda Multilateral 2018”, 12 de enero de 

2018,  Casona Xicoténcatl, Ciudad de México. 
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LA RELATORA ESPECIAL DE LA ONU PARA MYANMAR LAMENTA 

DECISIÓN DEL GOBIERNO DEL PAÍS  

ACNUDH 

20 DE DICIEMBRE 

LA RELATORA ESPECIAL PARA LA SITUACIÓN EN MYANMAR, YANGHEE LEE, LAMENTÓ LA 

DECISIÓN DEL GOBIERNO DE MYANMAR DE NEGARLE LA ENTRADA AL PAÍS. EL GOBIERNO 

ARGUMENTÓ QUE LA DECISIÓN SE BASÓ EN LAS CONCLUSIONES DE SU PASADA VISITA (JULIO 

DE 2017), QUE SEÑALÓ COMO INFUNDADAS.  

LA RELATORA LEE EXPRESÓ QUE LA DECLARACIÓN DE NO COOPERAR CON SU MANDATO ES 

UN INDICADOR DE LA SITUACIÓN EN RAKHINE, PUES A PESAR DE QUE EL GOBIERNO HABÍA 

DECLARADO SU RESPALDO, SUS ACCIONES INDICAN UNA SEÑAL DE ALERTA DE LA SITUACIÓN 

DE LOS ROHINGYA. 

LA RELATORA LEE TENÍA UNA VISITA PROGRAMADA A MYANMAR EN EL MES DE ENERO DE 

2018 PARA EVALUAR LA SITUACIÓN EN EL ESTADO DE RAKHINE. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2kpBE3K  

 

http://bit.ly/2kpBE3K


 

 

 

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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