
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU RECIBE INFORME SOBRE ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA 

22 DE FEBRERO  

Virginia Gamba, responsable del mecanismo de 

investigación conjunta de la Organización de las 

Naciones Unidas y la Organización para la 

Prohibición de las Armas Nucleares (ONU-OPAQ) 

establecido en agosto de 2015, presentó su primer 

reporte ante el Consejo de Seguridad. Durante la 

presentación, Gamba subrayó que desde hace dos 

años se ha registrado el uso de sustancias químicas 

como armas en Siria y mencionó que, desde marzo de 

2014, ya se han identificado siete casos potenciales. 

En este sentido, la responsable del mecanismo de 

investigación destacó que el uso de este tipo de armas 

constituye una violación al Derecho Internacional y los responsables deben rendir cuentas; por tanto, 

señaló que el mecanismo identificará las identidades de aquellos que usen, colaboren con o patrocinen el 

uso de sustancias químicas como armas. El trabajo del mecanismo de investigación conjunta ONU-OPAQ, 

por su parte, es estrictamente confidencial y consiste en dos fases: la primera, de recolección de 

información; la segunda, de investigación exhaustiva mediante entrevistas y visitas. El reporte presentado 

ante el Consejo de Seguridad en esta ocasión responde a los hallazgos de la primera fase; la segunda etapa 

de trabajo, en la que se espera identificar a los responsables, comenzará en marzo y terminará en 

septiembre. 

El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/1oDtODz. Para consultar el mensaje de Virginia 

Gamba, véase: http://bit.ly/1KYSekO 

 

OEA LANZA MISIÓN DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN EN HONDURAS 

22 DE FEBRERO 

La Misión de Apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) contra la Corrupción e 

Impunidad en Honduras (MACCIH) fue presentada en Tegucigalpa la semana pasada como una forma de 

colaborar con dicho país en la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

Durante la presentación, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, mencionó que la corrupción 

erosiona la confianza ciudadana en el sistema político y que el objetivo de MACCIH es transformar la 

justicia hondureña. Con este propósito, la misión trabajará en cuatro grandes áreas: prevención y combate 

a la corrupción; reforma de la justicia penal; reforma del sistema electoral, y seguridad pública. La 

MACCIH, por su parte, está formada por fiscales y jueces internacionales, y construirá un Plan de Acción 

Nacional con políticas y recomendaciones; asimismo, promoverá -durante sus cuatro años de duración- 

reformas para el fortalecimiento institucional, así como la instalación de tribunales especializados. 

 

REPORTE MULTILATERAL        NO. 36 / DEL 22 AL 29 DE FEBRERO DE 2016   

http://bit.ly/1oDtODz
http://bit.ly/1KYSekO


 

 

Finalmente, fungirá como modelo de lucha contra la corrupción en el continente, mediante la creación de 

un marco regulatorio, y presentará informes semestrales al Secretario General. 

Consulta información sobre MACCIH en http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/ 

 

SE CELEBRA REUNIÓN DEL ECOSOC PARA TRATAR EL TEMA DEL DESARROLLO 

22 AL 24 DE FEBRERO  

El objetivo de la Reunión sobre 

Actividades Operacionales del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) para el 

Desarrollo consistió en evaluar las 

actividades prioritarias de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en esta materia. En el marco de la 

Reunión, Ban Ki-moon, Secretario 

General de la ONU, entregó un reporte al 

Consejo. De acuerdo con el Secretario General, el desarrollo es afectado por factores como la economía, 

los mercados, el desarrollo de nuevas tecnologías y la desigualdad. Asimismo, destacó la adopción, en 

septiembre de 2015, de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su importancia en un mundo 

interconectado. Por su parte, Alejandro Palma Cerna, Vicepresidente del ECOSOC, reconoció que 2015 

fue un año clave para la cooperación multilateral, ya que se adoptaron la Agenda 2030, el Acuerdo de 

París y el Plan de Acción de Adís Abeba. En este sentido, señaló las importantes implicaciones de la 

Agenda 2030 para el sistema de Naciones Unidas, a la vez que reconoció que la Organización necesita 

cambios para cumplir efectivamente con ella, para lo cual, el liderazgo debe venir de los Estados 

Miembros. Finalmente, México destacó en su intervención en el debate que 2015 fue un año clave en el 

tema del desarrollo y que su visión del desarrollo es multidimensional. Además, señaló que todas las 

agencias deben de actuar coordinadamente para implementar la Agenda, así como fomentar políticas de 

transparencia y supervisión, que se enfoquen en comunidades vulnerables, y crear alianzas con el sector 

privado y la academia. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1plvcLf. La intervención de México se encuentra disponible 

en: http://bit.ly/1T4jrVT 

 

16 PERÍODO DE SESIONES  DEL COMITÉ CONSULTOR DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

DE LA ONU 

22 AL 26 DE FEBRERO 

En el marco del décimo aniversario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se llevó a cabo el 16 

periodo de sesiones de su Comité Consultor, compuesto por 18 expertos independientes que asesoran al 

organismo. Durante este periodo de sesiones se abordaron los temas de niños y adolescentes migrantes no 

acompañados, el impacto de los fondos buitre en los derechos humanos, y la eliminación de la 

discriminación en contra de las personas con lepra y sus familias. En primer lugar, el Comité discutió los 

fondos buitre como indicadores de que el sistema financiero es injusto y potencialmente afecta los 

derechos humanos y la calidad de vida de la población en los Estados deudores. Al respecto, recomendó 

regularlos y establecer un marco legal. Actualmente, sólo dos países tienen legislación sobre los fondos 

buitre: Reino Unido y Bélgica. El Comité exhortó también a los Estados a cooperar para crear un ambiente 

donde sea posible el crecimiento económico y el desarrollo, y que las reestructuraciones de las deudas se 

realicen bajo una perspectiva de derechos humanos.  Sobre la discriminación hacia las personas con lepra 

y sus familias, el Comité discutió las prácticas discriminatorias que sufren en términos de empleo, 

matrimonio, educación, y uso de lugares públicos. Asimismo, mencionó que a lo largo de la historia, los 
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enfermos han sido estigmatizados y aislados de la sociedad, aun cuando se trata de una enfermedad 

curable, y señaló la existencia de leyes y políticas discriminatorias en algunos Estados. Finalmente, el 

Comité se refirió a la vulnerable situación de los niños migrantes y destacó que las políticas migratorias 

actualmente se encuentran basadas en la detención y la deportación. Subrayó, además, el caso de México 

como país de origen, tránsito y destino de migrantes y el aumento en casos de niños, niñas y adolescentes 

migrantes no acompañados provenientes de Centroamérica, quienes salen de sus países por causas como 

la pobreza o imperativos de reunificación familiar, y en sus recorridos son víctimas de abusos, 

discriminación, y demás violaciones a sus derechos humanos.  

Para consultar la agenda del Comité Consultor, véase: http://bit.ly/1TDj2tu. Para mayor información sobre 

las sesiones: http://bit.ly/1SKEvRg 

 

OACNUDH PRESENTA INFORME SOBRE CRÍMENES DE GUERRA COMETIDOS EN LIBIA 

25 DE FEBRERO 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos presentó su informe acerca de los Crímenes de 

Guerra cometidos en Libia desde 2014, en el que reveló las fallas 

sistémicas del sistema de justicia en ese país, por lo que recomendó 

al Estado la adopción de medidas urgentes para combatir la 

impunidad y el fortalecimiento de las instituciones de impartición de 

justicia. Las violaciones a los Derechos Humanos documentadas en 

este reporte incluyen: ejecuciones extrajudiciales, ataques 

indiscriminados en áreas residenciales y de servicios, tortura, 

detenciones arbitrarias, desapariciones, violencia de género, 

reclutamiento forzado de niños, ataques a periodistas, y explotación 

de migrantes. El reporte documenta que Libia, en el periodo posterior 

al régimen de Gaddafi, ha experimentado un descenso en sus 

condiciones de seguridad a partir de la existencia de múltiples grupos 

armados, enemistades tribales y divisiones políticas. Dichas condiciones provocaron que la misión 

investigadora tuviera un acceso limitado al territorio de Libia; sin embargo, logró documentar hechos 

como ejecuciones extrajudiciales de personas detenidas y combatientes que se habían rendido, así como 

ataques a objetivos civiles en áreas densamente pobladas sin respetar los principios de proporcionalidad 

y distinción. Documentó también casos de detenciones arbitrarias y desapariciones, así como el 

intercambio de prisioneros en condiciones inadecuadas. Concluyó que el uso de tortura durante el arresto 

y en el periodo de detención, así como el uso de penas crueles como confinamiento en solitario, son 

generalizados en centros de detención del Estado y de los grupos opositores. Entre sus recomendaciones, 

el reporte pide a la comunidad internacional asegurar la rendición de cuentas ante la Corte Penal 

Internacional. Además, solicita impulsar la reforma al sistema de justicia, el establecimiento de un 

programa de protección de testigos, así como de una estructura judicial respetuosa del derecho 

internacional.  

Consulta el reporte en: http://bit.ly/1OARNYJ y http://bit.ly/1QAg0Q1. 
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CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU APRUEBA RESOLUCIÓN EN APOYO AL CESE AL FUEGO 

EN SIRIA 

26 DE FEBRERO 

El Consejo de Seguridad de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) aprobó por unanimidad una 

resolución de apoyo al cese al fuego en Siria. Se trata 

de la Resolución S/Res/2268, mediante la cual el 

Consejo reafirma su compromiso con la Carta de la 

ONU y aboga por una transición política dirigida por 

la República Árabe Siria. La resolución pide también 

el acceso de ayuda humanitaria y que se retomen las 

conversaciones de paz; en este sentido, solicita el 

acceso rápido y seguro a los organismos humanitarios 

a todo el territorio sirio, incluso a zonas de difícil acceso. Posterior a la aprobación de la Resolución, el 

enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, anunció que convocará a la 

reanudación de negociaciones entre el gobierno y la oposición para el próximo 7 de marzo, ya que el 

conflicto se encuentra en una encrucijada. 

La Resolución se encuentra disponible en: http://bit.ly/1QH1Mgs 

 

PRESENTA COMITÉ DEL CSONU REPORTE SOBRE COMBATIENTES TERRORISTAS 

EXTRANJEROS 

26 DE FEBRERO 

El Comité del Consejo de Seguridad para los combatientes terroristas extranjeros presentó su tercer 

informe de actividades acerca de la implementación de las Resoluciones 1373 (2001), 1624 (2005) y 2178 

(2014). El objetivo del reporte es identificar buenas prácticas y frenar el reclutamiento de grupos 

terroristas a través de la radicalización y el uso de plataformas electrónicas y redes sociales, e incluye 

recomendaciones para los Estados en temas como el retorno de dichos combatientes a su país de residencia 

o de nacionalidad, reclutamiento de mujeres y niñas, y cooperación internacional. El reporte fue 

presentado por el Director Ejecutivo del Comité, Jean Paul Laborde, quien expresó que 77 Estados son 

afectados por este fenómeno, y existen alrededor de 30 mil combatientes terroristas extranjeros en el 

mundo. Sobre los ejes temáticos del documento -retorno, reclutamiento de mujeres y niñas, y cooperación 

internacional-, se menciona que 550 mujeres europeas han viajado a luchar del lado del Estado Islámico, 

y que 22% del total de combatientes extranjeros en el mundo son mujeres. También refiere que los 

combatientes que regresan a su lugar de residencia o país de origen no participan en las acciones, sino en 

el reclutamiento y fomento a las actividades terroristas. Asimismo, señala que este tipo de combatientes 

en ocasiones se ha hecho pasar como refugiados para huir de la justicia, por lo que solicita fortalecer el 

entrenamiento y la capacitación de los agentes migratorios para identificar y distinguir a los combatientes 

terroristas de los migrantes, y establecer protocolos de comunicación con INTERPOL. En última 

instancia, el reporte también recomienda promover la tolerancia religiosa como parte de una estrategia 

integral para evitar la propagación del extremismo violento. 

Consulta el Reporte en: http://bit.ly/1ncD8wt. Para mayor información sobre el comité, véase: 

http://bit.ly/1ncDaEK 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

MÉXICO ES SEDE DE CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

26 DE FEBRERO 

Del 29 de febrero al 3 de marzo, la Ciudad 

de México será sede del 34° período de 

sesiones de la Conferencia Regional de la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, por sus siglas en inglés). Este foro constituye el principal órgano de gobierno de la Organización 

en la región y se convoca cada dos años con el fin de que los gobiernos de América Latina y el Caribe 

analicen los principales retos a los que se enfrentan los países de la región en términos de seguridad 

alimentaria, además de establecer las prioridades de la FAO para los dos años siguientes. Según afirma 

la Organización, los países latinoamericanos y caribeños han registrado progresos significativos en este 

ámbito durante los últimos diez años: entre 2000 y 2008, cerca de 19 millones de personas superaron el 

hambre en la región. No obstante, persisten los desafíos: 34 millones de personas aún padecen hambre; 

al mismo tiempo, la obesidad afecta al 22% de la población total, y aproximadamente 4 millones de 

niños sufren sobrepeso. Para atender estos retos, la FAO presentará una iniciativa de alcance regional 

para fortalecer las políticas y estrategias de erradicación del hambre y malnutrición. Otros temas que 

serán abordados en el encuentro incluyen la necesidad de combatir el cambio climático y detener la 

degradación de los recursos naturales, así como la importancia de fortalecer la agricultura familiar y 

generar sistemas alimentarios que sean inclusivos y fomenten un desarrollo rural sostenible. 

Para mayor información sobre la Conferencia y el programa de actividades, véase: http://bit.ly/1KYAje6 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU SOBRE LA REFORMA 

AL CONSEJO DE SEGURIDAD 

22 DE FEBRERO 

En su intervención ante el plenario de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Embajador Juan 

Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Alterno de 

México ante dicho organismo, planteó la postura de México en 

torno a la reforma del Consejo de Seguridad. En este sentido, el 

representante señaló el convencimiento por parte de la delegación 

mexicana de que el incremento de miembros de tal órgano “no 

tiene porqué reducir su efectividad.” En este sentido, México 

aboga por un Consejo con 26 miembros, en donde además de los 

cinco Miembros Permanentes, se sienten también seis países de 

África, cinco de Asia, cuatro del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (GRULAC), tres del 

Grupo de Europa Occidental y Otros, dos países de Europa del Este y un representante de los 

denominados pequeños Estados. Asimismo, se sugiere que los mandatos sean mayores a los dos años 

que actualmente se estipulan para los miembros no permanentes y que exista la posibilidad de reelección 

inmediata. El modelo planteado, afirmó el Embajador Sandoval, “ofrece el suficiente margen de acción 

para negociar y garantizar una representación regional apropiada, […].” Además de la propuesta del 

aumento de número de miembros en el Consejo de Seguridad, el Representante Permanente Alterno de 

México ante la ONU reiteró la iniciativa impulsada por Francia y México en torno a la restricción del 
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uso de veto ante casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo 

que reconoció los últimos avances en materia de transparencia y rendición de cuentas dentro del Consejo, 

el diplomático mexicano señaló la importancia de realizar sesiones de recapitulación al final de cada 

presidencia, práctica que en algunas ocasiones se ha llevado a cabo mientras que, en otras, no ha sido el 

caso. La intervención se encuentra disponible en: http://bit.ly/1QBzDNS 

 

SEGOB SE SUMA A LA CAMPAÑA HEFORSHE DE ONU MUJERES 

22 DE FEBRERO 

En una ceremonia encabezada por Miguel 

Ángel Osorio Chong, secretario de 

Gobernación, y Ana Güezmes, representante 

de ONU Mujeres en México, la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) se adhirió a la 

campaña internacional desarrollada por el 

organismo en favor de la igualdad de género 

que lleva por nombre “Nosotros por Ellas” 

(HeForShe). De acuerdo con un boletín 

emitido por la oficina de ONU Mujeres en 

México, el titular de la SEGOB adoptó tres compromisos de política pública para apoyar la iniciativa: 

a) difundir una campaña de comunicación a nivel nacional que promueva el papel de los hombres y los 

niños en el progreso hacia la igualdad; b) contribuir a la sensibilización de medios de comunicación en 

los temas de igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres; y c) impulsar la adopción 

de un Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Política Nacional para la Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres. En la ceremonia de adhesión se contó también con la presencia de Roberto 

Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Jorge Francisco 

Márquez Montes, Oficial Mayor de la SEGOB; Andrés Chao Ebergenyi, subsecretario de Normatividad 

de Mesios; Alejandra Negrete Morayta, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), y Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional 

de las Mujeres (INMUJERES). Para consultar el boletín, véase: http://bit.ly/1QwNNJY 

 

ONU-DH CELEBRA LA DECISIÓN DE LA SCJN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE 

‘CERTIFICADOS MÉDICOS DE HABILITACIÓN’ PARA PERSONAS CON AUTISMO 

22 DE FEBRERO 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció la decisión adoptada por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 18 de febrero del año 

en curso mediante la cual declaró la inconstitucionalidad de los 

denominados ‘certificados médicos de habilitación’ contemplados en la 

Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición 

del Espectro Autista. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 

33/2015 promovida por el presidente de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH), el Lic. Luis Raúl González Pérez, la 

Suprema Corte resolvió que dichos certificados violan los derechos 

humanos de igualdad y libertad de trabajo debido a que “condicionan la posibilidad de contratación 
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laboral de las personas con la condición de espectro autista a la obtención de tales certificados.” Según 

se afirma en un comunicado de ONU-DH, la decisión de la SCJN fortalece la protección de los derechos 

de las personas con discapacidad, particularmente el derecho a trabajar en igualdad de condiciones 

establecido en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 

además, la resolución resulta consistente con las recomendaciones que han sido formuladas al Estado 

mexicano por el Comité de los derechos de las personas con discapacidad en materia de acceso al empleo 

y representa un rechazo a prácticas discriminatorias y de estigmatización contra este sector de la 

población. Por su parte, el Representante de la Oficina en México, Jesús Peña Palacios, señaló que 

“mantener en la legislación una carga para acceder al mercado laboral, como los certificados de 

habilitación, hubiese representado un trato discriminatorio contra las personas con las condición del 

espectro autista.” 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1TxtWQ1. El comunicado se encuentra disponible en: 

http://bit.ly/1oFazcP. 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU SOBRE 

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 

23 DE FEBRERO 

Diez años después del inicio de los trabajos de la Comisión de Consolidación de la Paz de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el marco del debate abierto titulado “Consolidación 

de la Paz Post-Conflicto: revisión de la arquitectura de consolidación de la paz” y convocado por 

Venezuela, en su condición de país presidente del Consejo de Seguridad (CS) de la Organización, el 

Ministro Ricardo Alday señaló la importancia de recordar el vínculo que existe entre paz, seguridad, 

derechos humanos y desarrollo en el diseño de estrategias para atender los conflictos. Asimismo, alentó 

a los presentes a realizar un esfuerzo para “poner fin a la dislocación” que existe entre el Consejo de 

Seguridad, la Asamblea General (AG) y el Consejo Económico y Social (ECOSOC). Además, sugirió 

aprovechar y fortalecer el papel de la Comisión para la Consolidación de la Paz; en este sentido, afirmó 

que CS “debería utilizar de forma recurrente la asesoría de la Comisión” en temas como la revisión de 

mandatos de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) y el diseño de estrategias de transición. 

La Comisión de Consolidación de la Paz fue creada en 2006 como un órgano asesor intergubernamental 

para apoyar los esfuerzos en favor de la paz en los países que emergen de situaciones en conflicto, y se 

compone de tres estructuras principales: un Comité de Organización (31 Estados Miembros) que define 

el programa de trabajo; comités dedicados a países concretos (actualmente son seis), y un Grupo de 

Trabajo sobre experiencias adquiridas. Como parte de su mandato, la Comisión se encarga de agrupar a 

las entidades pertinentes para reunir recursos, proponer estrategias integradas de consolidación de la paz, 

formular recomendaciones y apoyar la elaboración de estrategias para sentar las bases del desarrollo 

sostenible, entre otras cuestiones. 

La intervención se encuentra disponible en: http://bit.ly/1OtqmzU. Para mayor información sobre la 

Comisión, véase: http://www.un.org/es/peacebuilding/. 

 

ONU-DH VISITA EL ESTADO DE VERACRUZ 

23 DE FEBRERO 

Como parte de su mandato, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ONU-DH) realizó una visita al estado de Veracruz donde se reunió en privado con 

los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca desde el 11 de enero del presente año. 

Asimismo, los funcionarios de la Oficina sostuvieron un encuentro con las autoridades encargadas de 
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investigar el caso y buscar a los jóvenes. De acuerdo con un comunicado, la misión “estuvo compuesta 

pura y exclusivamente por Oficiales de Derechos Humanos de [la] Oficina. No fue una misión conjunta 

con organizaciones de la sociedad civil y los funcionarios de la ONU-DH no realizaron declaraciones a 

la prensa, ni expresaron valoraciones sobre el caso.” 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/1RZym2u 

 

UNESCO PIDE A LAS AUTORIDADES MEXICANAS INVESTIGAR EL ASESINATO DE PERIODISTA 

MEXICANO 

25 DE FEBRERO 

De conformidad con la resolución 29 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1997 que lleva por título 

“Condena de la Violencia contra Periodistas,” Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, condenó 

el asesinato de Moisés Dagdug Lutzow acontecido el 20 de febrero en Villahermosa, Tabasco. De 

acuerdo con un comunicado emitido por la Organización, Dagdug Lutzow era propietario de la emisora 

de radio XEVX-AM La Grande de Tabasco y presentaba un programa semanal en el que se discutían 

temas de política local, criminalidad, y otros. Bokova, por su parte, afirmó que es gracias a los periodistas 

y otros trabajadores de los medios que la población permanece informada; en este sentido, “cometer un 

crimen contra ellos es una forma inaceptable de censura por lo que pido a las autoridades que investiguen 

esta muerte y procesen a sus culpables.” 

Para consultar el comunicado, véase: http://bit.ly/21DOt8l. 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO 

CONFERENCIA MAGISTRAL “DERECHO INTERNACIONAL Y ORGANISMOS MULTILATERALES 

EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 

24 DE FEBRERO 

En el marco de la realización del primer Foro Nacional 

Anticorrupción, organizado por los grupos parlamentarios 

del Partido Acción Nacional del Senado y de la Cámara 

de Diputados, el Mtro. Antonio Luigi Mazzitelli, 

Representante Regional de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus 

siglas en inglés), impartió la conferencia magistral 

titulada “Derecho Internacional y Organismos 

Multilaterales en el Combate a la Corrupción.” En su 

intervención, el representante señaló los principales 

elementos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -también conocida como 

Convención de Mérida- que entró en vigor en 2005. Entre estos elementos destacó el lugar que tienen la 

prevención y la penalización como los pilares del instrumento y subrayó el mecanismo de revisión 

contemplado en el mismo. Asimismo, el representante de las Naciones Unidas se refirió a los impactos 

económicos, sociales y políticos de la corrupción, así como a la conexión que existe entre este fenómeno 

y el crimen organizado. En este sentido, la corrupción genera graves impactos en las políticas de 

desarrollo, influye de manera directa en la generación de la riqueza y de empleos, y en la consolidación 

http://bit.ly/1RZym2u
http://bit.ly/21DOt8l


 

 

de los gobiernos democráticos. Aunado a lo anterior, el Mtro. Antonio L. Mazzitelli señaló que uno de 

los problemas más graves ocasionados por este fenómeno es el impacto que tiene la corrupción en la 

credibilidad de las instituciones, según muestran los resultados de encuestas de victimización. Por 

último, el Sr. Mazzitelli planteó tres recomendaciones para México, a saber: 1) considerar la complejidad 

de la estructura federal de México y realizar más estudios para poder aterrizar el marco normativo federal 

en los estados y asegurar su implementación; 2) reforzar el marco legislativo existente con respecto a la 

protección de testigos y colaboradores (‘whistleblowers’); y 3) abordar la responsabilidad de las personas 

jurídicas que hayan cometido actos de corrupción. 

Para mayor información sobre la Convención, véase: http://bit.ly/1KLJfn2. 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

AMNISTÍA INTERNACIONAL 

INFORME ANUAL 2015/16: LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO 

24 DE FEBRERO 

El informe presenta, por una parte, una perspectiva regional de la 

situación de los derechos humanos en el mundo al plantear el 

panorama en África, América, Asia y Oceanía, Europa y Asia 

Central, así como Oriente Medio y Norte de África; al mismo 

tiempo, el documento muestra de manera más detallada la situación 

global al sumergirse en el contexto nacional de más de 150 países. 

Con base en la información recopilada y analizada, Amnistía 

Internacional (AI) identificó dos temas principales que 

caracterizaron la situación de los derechos humanos en 2015: en 

primer lugar, la falta de solidez del sistema internacional ante 

diferentes amenazas a los derechos humanos y, por tanto, la 

evidente necesidad de proteger el sistema de protección 

internacional de los derechos humanos; en segundo, el papel que la 

represión de la disidencia por parte de los Estados, así como la 

negación del ejercicio de derechos fundamentales, juegan en la 

creación de tensiones sociales cuyas consecuencias aumentan a su 

vez la carga de los sistemas de protección internacional de estos 

derechos. En este contexto, Amnistía documentó el uso continuo y 

generalizado, “en todo el mundo, de fuerza excesiva contra disidentes y manifestantes, además de 

ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.” Además, más de 122 Estados ejercieron la tortura 

u otros malos tratos en 2015; más de 30 obligaron a personas refugiadas a retornar a países donde su 

vida o su libertad corrían peligro; y en al menos 19 países, el gobierno o grupos armados cometieron 

crímenes de guerra u otras violaciones al derecho internacional humanitario. Entre los numerosos temas 

abordados por el informe se encuentran: la crisis humanitaria en Siria; la continuación de conflictos 

armados en países como Afganistán, Irak, Libia, Pakistán y Yemen; los abusos y violaciones de derechos 

humanos cometidos por actores estatales y no estatales en Burundi, Camerún, República Centroafricana, 

el noreste de Nigeria, Somalia y Sudán del Sur; las víctimas civiles ocasionadas por conflictos como el 

de Ucrania o el de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados; así como la violencia y su impacto en 

los derechos humanos e instituciones de Colombia, Brasil, México y Venezuela.  

El informe puede descargarse en: http://bit.ly/1Qf7avt.  

http://bit.ly/1KLJfn2
http://bit.ly/1Qf7avt


 

 

 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

  

 

 29 de febrero al 3 de marzo – XXXIV Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el 

Caribe, Ciudad de México, México. http://bit.ly/1KLyFw9 

 29 de febrero al 4 de marzo 

o Consejo de Derechos Humanos, 31 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1T2Fo86 

o Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones previo al período de sesiones del Comité de 

Derechos Humanos, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/21mhOUI 

o Grupo de Trabajo III (Resolución de Controversias en línea) de la Comisión de las Naciones 

Unidas sobre Derecho Mercantil (UNCITRAL), 33 período de sesiones, Nueva York, Estados 

Unidos. 

 29 de febrero al 24 de marzo – Quinta Comisión (Asuntos Administrativos y Presupuestarios) de la 

Asamblea General, primera parte de la continuación de su 70° período de sesiones, Nueva York, 

Estados Unidos. http://bit.ly/1OredeU 

 1° de marzo – Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) del Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral (CIDI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington D.C., 

Estados Unidos. http://bit.ly/1QyulCM 

 7 de marzo – Vigésima Sexta Reunión Plenaria del Comité de Expertos del Mecanismo de 

Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 

Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/20BSMPg 
 

 

 1° de marzo – Día contra la Discriminación 

 3 de marzo – Día Mundial de la Vida Silvestre 

http://bit.ly/1KLyFw9
http://bit.ly/1T2Fo86
http://bit.ly/21mhOUI
http://bit.ly/1OredeU
http://bit.ly/1QyulCM
http://bit.ly/20BSMPg


 

 

 

 

DOCUMENTOS 

 

  

 

BANCO MUNDIAL: CINCO IMPACTOS ECONÓMICOS DEL ZIKA 

22 DE FEBRERO 

EL BANCO MUNDIAL ESTIMA QUE UNOS 4 MILLONES DE PERSONAS EN AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE SE VERÁN AFECTADAS POR EL VIRUS EN 2016. ADEMÁS DE LAS CONSECUENCIAS 

ASOCIADAS A LA SALUD, EL ZIKA TENDRÁ UN IMPACTO MODERADO DE CERCA DE 3 MIL 500 

MILLONES DE DÓLARES EN EL CORTO PLAZO, Y LOS COSTOS PODRÍAN SER MAYORES PARA 

LOS PAÍSES QUE DEPENDEN ALTAMENTE DEL TURISMO. 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/02/22/cinco-impactos-

economicos-zika-latinoamerica 

 

INTERVENCIÓN DEL ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS EN EL CONSEJO DE DDHH 

29 DE FEBRERO 

CONSULTA .EL MENSAJE DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS (ACNDUH), ZEID RA’AD AL HUSSEIN, EN LA APERTURA DEL 31 

PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS (ONU). 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17102

&LangID=E 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/02/22/cinco-impactos-economicos-zika-latinoamerica
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/02/22/cinco-impactos-economicos-zika-latinoamerica
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17102&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17102&LangID=E


 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

 

  



 

 

 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

 

 

SITIO WEB: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/ 

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  

 

 

 

 

 

 

 

           

@CREOI_SENADO                     CREOI SENADO  
            

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/
mailto:organismos.internacionales@senado.gob.mx

