
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

LA OIT PRESENTA LA COMISIÓN MUNDIAL SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO 

21 DE AGOSTO 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

estableció en su sede de Ginebra, Suiza, la 

Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 

órgano de alto nivel internacional cuyo objetivo es 

afrontar el reto de crear empleo decente para toda 

la población. La Comisión cuenta con 28 miembros 

y dos copresidentes: Ameenah Gurib-Fakim, 

Presidenta de Mauricio, y el Primer Ministro de 

Suecia, Stefan Löfven. 

Durante la presentación, Guy Ryder, Director 

General de la OIT, expresó que el órgano tratará cuestiones clave de nuestro tiempo, como las opciones 

para lograr la justicia social, la relación entre el trabajo y la sociedad, la organización entre el trabajo y 

la producción, entre otros. Argumentó que el futuro del trabajo se deberá definir con base en valores y 

preferencias que se elijan ahora.  

Durante su discurso, Ameenah Gurib-Fakim pidió a todos los actores ser innovadores en la presentación 

de propuestas para encarar esos retos, al tiempo que se pronunció por centrar todos los esfuerzos en las 

personas, ya que el trabajo es más que un factor de la producción y que un bien. Por su parte, Stefan 

Löfven expresó que para lograr el desarrollo se deben unir esfuerzos, mejorar la calidad de vida de 

millores de personas, usar la tecnología en favor de las sociedades, y crear mejores condiciones de 

empleo. 

Más información en: http://bit.ly/2vb4dV1.  

 

EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS VISITA MÉXICO 

Y CENTROAMÉRICA  

23 DE AGOSTO  

Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), inició una gira de trabajo por 

Centroamérica y México con el objetivo de evaluar la situación 

del desplazamiento forzado, proponer soluciones de protección, 

conocer la ruta migratoria entre Centoamérica y México, y las 

necesidades humanitarias de la región. 
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Durante su visita a Guatemala, se reunió con el 

Presidente Jimmy Morales para discutir sobre el 

desplazamiento en Centroamérica y los retos en la 

protección a los solicitantes de asilo en la región. 

Inauguró la nueva oficina del ACNUR en Petén, para 

fortalecer la protección a las familias en tránsito o que 

requieren de protección internacional.  Se reunió con 

voluntarios y sociedad civil, así como con refugiados, 

quienes le compartieron sus experiencias. El Alto 

Comisionado destacó el papel de Guatemala como 

país de destino para refugiados de El Salvador y 

Honduras que han huido de las pandillas y recalcó que 

ya no sólo es un país de tránsito. En este sentido, hizo un llamado para hacer frente a la situación de 

inseguridad que impulsa el desplazamiento en la región. Así, señaló como principal desafío, el abordar 

las causas de la violencia. 

En México, se reunió en Tenosique, Tabasco con refugiados hondureños, donde escuchó sus relatos 

sobre extorsión, violaciones, reclutamiento forzado por parte de pandillas, y asesinatos. Estuvo 

acompañado de Mark Manly, Representante del ACNUR en el país. En la Ciudad de México, se reunió 

con el Presidente Enrique Peña Nieto, con quien dialogó sobre el reforzamiento a la protección para los 

refugiados en el país y el fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). 

En la reunión participaron también el Canciller Luis 

Videgaray y el Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos, el Embajador 

Miguel Ruiz Cabañas. 

Posteriormente, se reunió con Miguel Ángel 

Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, con quien firmó un acuerdo para recibir y 

atender a la población refugiada en la Ciudad, 

además, reconoció a la Ciudad de México como un 

ejemplo para la integracion de los refugiados a la 

sociedad. 

Es su primera visita oficial a la región, que incluye Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Costa 

Rica. 

Conozca más en: http://bit.ly/2isjEXV y http://bit.ly/2wWkUIy.  

 

119 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS  

21 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 

Se celebra en San José, Costa Rica el 119 Periodo Ordinario de 

Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), 

durante el cual se presentarán las Audiencias Públicas relativas al 

cumplimiento de la sentencia del Caso Fontevecchia y D’Amico vs 

Argentina; al Caso Carvajal Carvajal vs Colombia (sobre el asesinato 

del periodista Nelson Carvajal Carvajal en el ejercicio de su 

profesión); sobre la solicitud de Opinión Consultiva presentada por 

Ecuador en materia de la institución del asilo y el reconocimiento de la 

legalidad de su reconocimiento como Derecho Humano; y del Caso 
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Amrhein y otros vs. Costa Rica, sobre el derecho a recurrir el fallo de 17 personas. 

También, se celebra la deliberación de los casos contenciosos: Ortíz Hernández vs Venezuela (acerca de 

la responsabilidad internacional del Estado por la muerte de Johan Alexis Ortíz Hernández durante 

prácticas realizadas en una instalación militar); el Caso Lagos del Campo vs Perú (sobre el despido del 

Sr. Alfredo Lagos del Campo como consecuencia de manifestaciones realizadas en su calidad de 

presidente de la asociación de trabajadores del lugar donde laboraba); del Caso Gutiérrez Hernández y 

otros vs. Guatemala (relativo a la desaparición de Mayra Gutiérrez Hernández); y el Caso Vereda La 

Esperanza vs Colombia (sobre la desaparición forzada de 14 personas).  

La composición de la Corte para este período de sesiones es: Juez Roberto F. Caldas, Presidente 

(Brasil); Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Vicepresidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi 

(Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); 

Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), y Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). 

Más información en: http://bit.ly/1mHQM6C.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

LA OEA Y EL CONGRESO DE PUEBLA CELEBRAN ACUERDO PARA PROMOVER LA 

TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

21 DE AGOSTO  

Se celebró en la sede de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), la firma de un acuerdo 

entre el organismo regional y el Congreso del 

estado de Puebla. El objetivo fue promover la 

transparencia y la rendición de cuentas en la gestión 

legislativa, con miras a promover el acercamiento 

entre la población y los legisladores de esa entidad 

federativa.  

La suscripción fue llevada a cabo por el Secretario 

General Adjunto de la Organización, Néstor Méndez, y el Presidente de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui. Asimismo, el acuerdo será 

instrumentado por medio de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA. 

El Secretario General Adjunto de la OEA, expresó que se espera que la iniciativa sea replicada por 

otras entidades federativas y otros países del hemisferio. Por su parte, el representante del estado de 

Pueblo destacó que el Plan de Trabajo servirá para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y 

la modernización de la comunicación.  

Más en: http://bit.ly/2ijXUNU.  
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EL REPRESENTANTE DE UNODC EN MÉXICO RECIBE RECONOCIMIENTO  

24 DE AGOSTO   

El Instituto Nacional de Ciencias Penales 

(INACIPE) rindió homenaje al Sr. Antonio 

Mazzitelli, Representante en México de la 

Organización de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC), por su aportación a las 

políticas antidrogas. 

Durante el evento, el Sr. Mazzitelli aseveró que 

México todavía enfrenta retos y refirió que la evolución de las políticas son lo que permite avanzar. 

El acto contó con la participación del Dr. Leonardo Curzio, Renato Sales Heredia, Comisionado 

Nacional de Seguridad, Carmen Fernández, Directora General de Centros de Integración Juvenil, y 

Genaro Laveaga, Director General del INACIPE. 

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

FORO “EDUCACIÓN PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE: LA REFORMA NECESARIA” 

23 DE AGOSTO 

Se celebró en el Senado de la República, el Foro 

“Educación para un desarrollo sostenible: la 

reforma necesaria”, organizado conjuntamente por 

el Instituto Belisario Domínguez (IBD), la 

Comisión de Educación, e Incidencia Civil en la 

Educación (ICE), con el objetivo de evaluar la 

situación de la educación en México con relación 

al Objetivo 4 de la Agenda 2030 (Educación de 

calidad). 

Durante la inauguración, participaron el Senador 

Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la 

Comisión de Educación, la Senadora Martha Elena 

García Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, el Senador Raúl 

Morón Orozco, Secretario de la Comisión de Educación de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales (CREOI), el Senador Benjamín Robles, Secretario del IBD, y Silvia Alonso Félix, 

Secretaria Técnica de ICE.  

En su oportunidad, la Senadora Martha Elena García se refirió a la importancia de las reformas en 

materia educativa, ya que la educación ocupa un lugar central en la Agenda de Desarrollo. Destacó que 

el derecho a la educación es un derecho habilitador y que el ODS 4 compromete a los países a 

garantizar la enseñanza en todos los niveles. Específicamente, en el ámbito legislativo, se deben poner 

en marcha reformas, en este aspecto recordó que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes 

cambia el paradigma de la educación en México de uno proteccionista a uno garantista. Por último, se 

pronunció por contemplar en los presupuesos el derecho a la educación. 



 

 

La Mtra. Silvia Alonso se expresó acerca de la promoción de oportunidades de educación durante toda 

la vida, en tanto que es un derecho llave y factor de la lucha contra la pobreza. Destacó que México 

tiene desigualdades persistentes en materia de acceso a la educación, por lo que se pronunció por 

contar con una política educativa diferenciada y regional, además, la implementación de la Agenda 

2030 requiere del compromiso político y del diálogo entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer 

la gobernabilidad democrática y tener una ciudadanía informada. Al igual que la Senadora García, 

apuntó que para el cumplimiento de los ODS, debe existir presupuesto suficiente. 

El Senador Raúl Morón señaló que los objetivos de la Agenda 2030 son asegurar el desarrollo y 

reducir la brecha de la pobreza. Para ello, es pertinente conocer los rezagos de la educación en México 

y escuchar a la ciudadanía.  

El Senador Benjamín Robles apuntó que la educación es fundamental y que el ODS 4 pone a la 

educación como un bien público, es decir, como responsabilidad del Estado. Así, hizo un llamado a 

mirar al presente y al futuro para conseguir que todos los niños tengan nueve años de educación de 

modo digno y con calidad. Lo anterior, en un contexto en que se necesitan ciudadanos involucrados. 

Expresó que las metas educativas son metas de bienestar y desarrollo, por lo que hay que transitar del 

diagnóstico a las soluciones y la construcción. 

El Senador Juan Carlos Romero Hicks puntualizó que la educación es un camino de desarrollo y una 

condición para la libertad y la democracia. Se pronunció por ubicar los cambios legislativos a poner en 

marcha para cumplir con las metas. 

La Mesa 1, dedicada a la Educación en la Primera Infancia, estuvo moderada por el Dr. Gerardo 

Esquivel, del IBD, y participaron el Dr, Robert Myers, Investigador de Hacia una Cultura 

Democrática, AC (ACUDE), la Mtra. Leticia Pérez García, de Educación y Cambio, AC, y la Mtra. 

Carmen López, Jefa del Programa de Educación de UNICEF. 

En su participación, el Dr. Myers destacó que el ODS 4 implica que todos los niños tengan acceso a 

servicios de calidad, especialmente, de los 0 a 5 años, hay que prepararlos para la enseñanza primaria. 

Uno de los retos es la definición de “calidad”. Ofreció un diagnóstico en el que apuntó que la 

preparación de los niños debe incluir la construcción de ciudadanía, además, debe ser incluyente y 

favorecer a los grupos vulnerables, fortalecer los fondos y programas existentes, desarrollar 

indicadores, y sobretodo, desarrollar una política nacional que ataque las grandes inequidades en 

infraestructura, recursos humanos, salarios, servicios, calidad, que ajuste los contenidos para los niños, 

y que promueva el aprendizaje por medio del juego y la exploración. 

La Mtra. Leticia Pérez García subrayó que los ODS son necesarios y ambiciosos, y una cuestión de 

justicia para los niños. Se refirió a las reformas legislativa y pedagógica. Sobre la primera, apuntó que 

no se ha logrado la meta de la totalidad de cobertura de la educación preescolar, y sobre la segunda, 

señaló que se debe cambiar la forma de trabajo en las escuelas. Explicó que al aumentar el número de 

alumnos a los grupos no es lo más recomendable, pues se disminuye la calidad de la atención que 

reciben. Se necesitan diferentes aulas para las diferentes edades, que atiendan a sus necesidades 

específicas. 

Por su parte, la Mtra. Carmen López señaló que la educación es un derecho habilitante y llave, pues da  

la posibilidad de ejercer más derechos y tener más oportunidades. Es vital tener definiciones e 

indicadores claros, así como una infraestructura digna y acorde con la edad. Es fundamental incluir a 

los niños con discapacidad para que la educación no sea un factor de exclusión. 

La Mesa 2, dedicada a la Calidad y equidad en la educación primaria y secundaria, contó con la 

participación del la Mtra. Sylvia Schmelkes del Valle, Consejera del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, el Mtro. Juan Hurtado, Coordinador de la Red para la Transformación 

Educativa en Comunidad, y el Mtro. Rodolfo Ramírez, Investigador del IBD.  

La Mtra. Sylvia Schmelkes, destacó que la Agenda 2030 es un llamado para todos los países para 

revisar el paradigma de desarrollo y satisfacer las necesidades básicas de la población. En México, la 



 

 

educación básica aún no es universal, aunque tiene altos niveles de asistencia. Aseveró que el principal 

problema es la inequidad. 

Por su parte, el Mtro. Juan Hurtado hizo un diagnóstico 

de la situación de los maestros en el país, pues no 

cuentan con métodos pedagógicos, buenos salarios, sin 

infraestructura,  e incentivos para el desarrollo de sus 

capacidades. Hizo algunas recomendaciones, como el 

dar al maestro un papel de investigador autónomo, que 

comparta su conocimiento y que genere propuestas. 

Sentenció que los 17 ODS son indivisibles. 

El Mtro. Rodolfo Ramírez se refirió a que se debe 

reflexionar sobre la Agenda 2030 ya que es un 

compromiso internacional para cambiar el rumbo del 

mundo, lo que plantea exigencias a los gobiernos y a 

los parlamentarios.  

La Mesa 3 estuvo dedicada a la Educación Media, y 

contó con la participación de Patricio Solís, de El Colegio de México, Carlota Guzmán, de la UNAM, 

y Manuel Gil Antón, de El Colegio de México. Para finalizar, la Mesa 4 estuvo dedicada a los 

Cambios legislativos y de políticas públicas necesarios para alcanzar las metas, y estuvo moderada por 

la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la CREOI, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, la Mtra. 

Silvia Alonso, y Carlos Rodríguez, de la Universidad Iberoamericana. La Mesa tuvo el objetivo de 

discutir sobre las acciones legislativas necesarias para cumplir con la Agenda 2030. 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN IRAK  

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN 

ÁREAS CONTROLADAS POR EL ESTADO ISLÁMICO EN IRAK  

22 DE AGOSTO 

Una gran cantidad de mujeres y niñas, así como de hombres y niños, 

pertenecientes en su mayoría a las comunidades étnicas y religiosas 

de Irak, han sufrido violencia sexual por parte del denominado 

"Estado Islámico". Este tipo de violencia ha afectado drásticamente 

la vulnerabilidad de estas comunidades, así como el acceso que 

tienen a servicios básicos. Actualmente, para las Naciones Unidas 

representa un gran reto asegurar el cuidado y la protección necesaria 

en la zona. 

En el Informe, se exponen algunos defectos del marco legal iraquí, 

por ejemplo, en el Código Criminal número 111 de 1969, se permite 

que los perpetradores puedan casarse con la víctima de la violación 

para así anular la existencia del caso criminal. Las Naciones Unidas 

han tratado de cooperar con el gobierno iraquí en seis áreas 

específicas: 1. Fortalecimento en materia legislativa que refuerce los 

sistemas de protección. 2. Asegurar la toma de responsabilidad por 

actos de violencia sexual. 3. Asegurar la provisión de servicios 

básicos y la reparación necesaria para los afectados. 4. Coordinar a 



 

 

los líderes de tríbus con líderes religiosos y miembros de la sociedad civíl para prevenir los crímenes 

sexuales. 5. Asegurar que las consideraciones alcanzadas se vean reflejadas en el trabajo de la Comisión 

Iraquí en Contra del Terrorismo. 6. Profundizar los conocimientos relacionados a la violación sexual y 

así emprender campáñas de concientización apropiadas. 

Actualmente, el Gobierno Federal y el Gobierno Regional del Kurdistán han designado puntos de 

enfoque para cooperar con las Naciones Unidas e implementar un plan de trabajo con las autoridades de 

justicia, servicios sociales y las autoridades sanitarias, entre otras. 

El documento engloba la información obtenida directamente de las víctimas y los testigos de 

violaciones, así como de las cifras registradas por el gobierno y otras agencias no gubernamentales. 

También, presentan una serie de recomendaciones al gobierno de Irak para ser tomadas a consideración 

para promover el respeto y la protección por los derechos de las niñas y mujeres bajo cualquier 

circunstancia. 

Disponible en: http://bit.ly/2v2hUL3.  

 

OEA, PMA, BID, FIDA, OIM  

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EMIGRACIÓN: POR QUÉ LA GENTE HUYE Y EL IMPACTO QUE 

ESTO TIENE EN LAS FAMILIAS QUE PERMANECEN EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y 

HONDURAS 

24 DE AGOSTO 

Existen múltiples factores por los cuales grupos de personas 

dejan sus países de origen, entre ellos la seguridad alimentaria, 

la violencia, la pobreza y la variabilidad climática. Este 

informe agrupa los esfuerzos del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para 

realizar un estudio sobre el grado de incidencia que tiene la 

inseguridad alimentaria con los niveles de emigración, así 

como el diseño que deberían tener las políticas públicas para 

impactar positivamente en las regiones vulnerables. 

Se ha determinado que las tendencias de emigración en 

Centroamérica han impactado directamente sobre el entorno 

político y económico de las regiones a las que llegan, esto 

suele ligarse con los aumentos en los índices de pobreza y los 

conflictos civiles. Tan sólo en el 2014 hubo 250,000 migrantes 

indocumentados capturados en la frontera de los Estados 

Unidos, el año pasado esta cifra llegó hasta 408,870 personas, 

de los cuales aproximadamente el 79% son hombres entre 20 y 

29 años de edad.  

El desempleo, los salario bajos e irregulares, así como la falta de alimentación han demostrado ser los 

detonantes principales de la emigración. Este estudio se enfoca particularmente en "El Corredor Seco de 

Centroamérica”, un área que cubre parte de Guatemala, Honduras y El Salvador. Este espacio tiende a 

sufrir de sequías, degradación ambiental y bajos niveles de cultivo. Se estima que de la población de El 

Salvador, Guatemala y Honduras alrededor del 18, 8 y 12% respectivamente viven en el extranjero. De 

esta población, aproximadamente el 80% reside en Estados Unidos. 

http://bit.ly/2v2hUL3


 

 

Cabe destacar que, a pesar de que la gran mayoría de los grupos que emigran están compuestos por 

personas entre los 20 y los 29 años, la proporción de infantes que emigran se ha incrementado en los 

últimos años. Una de las mayores preocupaciones recae en los posibles resultados que se pueden 

presentar al emigrante, estos van desde un ingreso exitoso hasta la desaparición, deportación, prisión o 

muerte.  

Las recomendaciones dispuestas por el ensayo se agrupan en cuatro ejes principales: 1. Reducir la 

Vulnerabilidad. 2. Protección Social. 3. Respuesta a la Crisis Migratoria. 4. Cooperación Internacional. 

5. Protección, prevención y adaptación. Dentro de estos ejes se considera la necesidad por apoyar a los 

grupos vulnerables durante los ciclos estacionales de escasez alimentaria y simultáneamente fortalecer 

el apoyo legal, social y psicológico a los afectados. 

Disponible en: http://bit.ly/2g28VCT.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 29 de agosto: Día Internacional contra los Ensayos Nucleares 

 30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 

 

 

 

 27 de agosto al 1º de septiembre: Semana Mundial del Agua de la OCDE, Estocolmo, Suecia 

http://bit.ly/1p6U4nO 

 28 de agosto: Presentación de las Estadísticas de la OCDE sobre el crecimiento del PIB, París, 

Francia http://bit.ly/1xpAWoc  

 30 de agosto: Conmemoración del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, Nueva York, 

Estados Unidos http://bit.ly/2i41JXz  

 31 de agosto: Presentación del Informe sobre la Política y Regulación de las Telecomunicaciones en 

México, Ciudad de México, México http://bit.ly/1xpAWoc  

 4 y 5 de septiembre: Quinta sesión temática informal del Pacto Global para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular, Viena, Austria http://bit.ly/2vZpZzR  

 4 al 8 de septiembre: 164 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Ciudad de México, México http://bit.ly/2vIA2cO  

 5 y 6 de septiembre: Reunión de Alto Nivel sobre la Nueva Agenda Urbana y ONU Hábitat, Nueva 

York, Estados Unidos http://www.un.org/pga/71/event-latest/high-level-meeting-on-new-urban-

agenda-and-un-habitat/  

 5 y 6 de septiembre: Plan de Acción Global para Combatir el Tráfico de Personas, Nueva York, 

Estados Unidos http://bit.ly/2uG17Nw  

 7 de septiembre: Foro de Alto Nivel sobre la Cultura de la Paz, Nueva York, Estados Unidos 

http://bit.ly/2uZmVz4  

 8 de septiembre: Sesión de la Asamblea General de la ONU sobre el progreso en la implementación 

de los ODS, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2uZMFv8  

 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/1p6U4nO
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/2i41JXz
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/2vZpZzR
http://bit.ly/2vIA2cO
http://www.un.org/pga/71/event-latest/high-level-meeting-on-new-urban-agenda-and-un-habitat/
http://www.un.org/pga/71/event-latest/high-level-meeting-on-new-urban-agenda-and-un-habitat/
http://bit.ly/2uG17Nw
http://bit.ly/2uZmVz4
http://bit.ly/2uZMFv8
http://bit.ly/2vBJEVp
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ACNUDH CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN MÉXICO  

ACNUDH 

24 DE AGOSTO 

 

LA OFICINA EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS (ACNUDH) CONDENÓ EL ASESINATO DEL PERIODISTA CÁNDIDO 

RÍOS VÁZQUEZ, SUCEDIDO EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ, 

MÉXICO, EL 22 DE AGOSTO. EN EL COMUNICADO, SE RECUERDA QUE EL SR. RÍOS VÁZQUEZ 

FUNDÓ LA VOZ DE HUEYAPAN Y QUE ERA CORRESPONSAL DEL DIARIO DE ACAYUCAN. 

ASIMISMO, SE AFIRMA QUE HABÍA REALIZADO DIVERSAS DENUNCIAS POR AGRESIONES Y 

AMENAZAS EN SU CONTRA. EL REPRESENTANTE JAN JARAB EXPRESÓ QUE ESTE ASESINATO 

ES UN RECORDATORIO DE LA VIOLENTA REALIDAD DE LOS PERIODISTAS EN MÉXICO, Y QUE 

ES IMPERATIVO SU ESCLARECIMIENTO. DEBIDO A QUE EL SR. RÍOS VÁZQUEZ ERA 

BENEFICIARIO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN, HIZO UN LLAMADO A EVALUAR LA 

EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADAS EN ENTIDADES VIOLENTAS. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2WS5XRX   
 

http://bit.ly/2ws5xrx


 

 

 

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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