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ANTECEDENTES
Del 25 de septiembre al 1 de octubre del 2018 se

asuntos presupuestarios y la admisión de

llevó a cabo el Debate General del 73º Período

nuevos

Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de

Por último, es necesario decir que para que

la Organización de las Naciones Unidas (AGONU).

las resoluciones sean aprobadas requieren la

La AGONU es el principal órgano deliberativo

mayoría de dos tercios, cuando se tratan temas

de la ONU compuesto por los 193 Estados

relevantes.1

Miembros de la organización. Cada mes de
septiembre se convocan reuniones en los
que se realiza un debate general en el que
participan Jefes de Estado y de Gobierno de
todo el mundo. Cabe aclarar que a diferencia
del Consejo de Seguridad de la ONU, en la
AGONU las resoluciones aprobadas no son
de carácter vinculante. Entre sus principales
facultades se encuentran abordar los temas
referentes a la paz y seguridad internacionales,

miembros,

entre

otros

aspectos.

Para esta ocasión asistieron al Debate General
alrededor de 130 Jefes de Estado y de Gobiernos.2
Este año distintos acontecimientos marcaron
la conversación global alrededor del evento.
Por primera vez en la historia de la organización
la AGONU fue presidida por una mujer
latinoamericana,

María

Fernanda

Espinosa,

de ciudadanía ecuatoriana, dirigirá por un año
el principal órgano deliberativo de la ONU. La
también ex Canciller de Ecuador afirmó que

durante su administración se le darán prioridad

Asimismo,

a los temas migratorios y a la igualdad de género.

referencia a la reforma de la ONU y a la

Asimismo, destacó a Venezuela como un asunto

importancia de la Corte Penal Internacional (CPI).

que ha requerido y requerirá la atención del

En otros casos los temas más abordados fueron

Sistema de la ONU.3

la integración y la apertura comercial. Sin duda,

hicieron

del debate. A continuación, se revisan algunos

para todas las personas: Liderazgo global y
para

mundiales

del Sur fue una de las temáticas más alentadoras

debate “Haciendo a Naciones Unidas relevante

compartidas

líderes

el acercamiento entre Corea del Norte y Corea

Este año, la AGONU tuvo como tema de

responsabilidades

los

de los posicionamientos de líderes mundiales

las

relevantes para México. Entre otras cosas, se

sociedades pacíficas, igualitarias y sostenibles”.

tomaron en cuenta los temas que abordaron

Durante el Debate de Alto Nivel se tocaron temas

durante sus intervenciones y su importancia en

tan diversos como el conflicto en Siria, la crisis de

la discusión, y su importancia para México.

los rohingya en Myanmar, el caso venezolano y
nicaragüense, y el conflicto israelí-palestino.

ANÁLISIS
Foro sobre Drogas

ilícitas, expandir el tratamiento y fortalecer la

Uno de los principales temas que se discutieron

cooperación internacional. 4

en el marco del 73º Período Ordinario de Sesiones

Desde

de la AGONU fue el tema del combate a las

la

perspectiva

estadounidense

drogas. El Presidente de Estados Unidos, Donald

el

del

consumo

mandatario
de

drogas

representa una amenaza para la salud pública

Trump, convocó a un foro sobre este tema previo

mundial. Cabe recordar que la adición a los

al inicio formal del Debate General, en donde se

opioides, principalmente analgésicos recetados,

logró adoptar la declaración “Llamado Global a la

causaron

Acción sobre el Problema Mundial de las Drogas”

la

muerte

de

49,000

personas

en Estados Unidos durante 2017.5 Además,

firmada por 130 países. Durante el encuentro,

explicó que a través del combate al consumo

el Presidente Trump basó su propuesta para

de drogas se puede atacar el problema

contener el problema en 4 principios de acción:

del

reducir la demanda, cortar el abasto de drogas

1

crimen

organizado,

la

corrupción

y el terrorismo. Al firmar la declaración, no

la ONU tome un nuevo vigor. Por otro lado,

vinculante, propuesta por Estados Unidos, los 130

dijo que Estados Unidos actuará si es que se

países se comprometieron a desarrollar planes

llegan a usar armas químicas en el conflicto.

de acción orientados a reducir la demanda de

Respecto a la migración causada por la violencia

las drogas ilícitas a través de la educación y el

y las guerras en todo el mundo, el Presidente

tratamiento.

6

Trump explicó que los refugiados deben ser

Estados Unidos

recibidos en territorios cercanos a su lugar de

Durante su participación en el Debate General,

origen. La intención es que estas personas

el Presidente Trump7 se refirió a su encuentro

puedan regresar a reconstruir sus países y a

con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y

formar parte de los nuevos procesos políticos.

afirmó que ambos estuvieron de acuerdo en

Respecto a Irán, el Presidente Trump se refirió a

trabajar a favor de la desnuclearización de la

los líderes de Irán como corruptos y dijo que no

Península norcoreana. Sin embargo, planteó que

respetan a sus vecinos, fronteras, ni los derechos

aún hay muchas cosas por hacer y que por el

humanos en otras naciones. En lugar de eso,

momento las sanciones contra Corea del Norte

señaló que las autoridades iraníes se llevan los

continuarán.

recursos ajenos para enriquecerse ellos mismos

Por otro lado, respecto al tema del terrorismo

y crear el caos en Medio Oriente. En este sentido,

en Medio Oriente afirmó que los acercamientos

y por las supuestas agresiones iraníes contra

que ha tenido con países como Arabia Saudita,

países en Medio Oriente, el Presidente Trump

Emiratos Árabes Unidos y Qatar han permitido

dijo que distintas naciones habían apoyado su

que

importantes

decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo

medidas en contra de este problema y se hayan

Nuclear iraní de 2015 y reimponer sanciones

comprometido a apoyar a la población civil en

contra ese país. Finalmente, pidió a todos los

Siria y Yemen.

países del mundo a que aíslen a Irán en apoyo del

hayan

implementado

pueblo de esa nación.

Sobre Siria, el mandatario estadounidense
afirmó que la solución al conflicto debe

Sobre

honrar la voluntad de la población en general

alrededor del mundo se habían aprovechado

y exhortó a que el proceso de paz que lidera

de la apertura económica de Estados Unidos.
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comercio,

dijo

que

distintos

países

Sin embargo, afirmó que la respuesta no ha sido

respeta la decisión soberana de cualquier país

recíproca y que en su lugar ellos han cerrados

a establecer su propia política de inmigración

sus

déficit

en sintonía con sus intereses nacionales, por lo

estadounidense frente al mundo ha aumentado,

que pidió que otros países respeten ese mismo

además de que se han suscitado otras acciones

derecho en Estados Unidos. La migración no

desleales como el robo intelectual y de tecnología.

debe ser regida por un órgano internacional

Para contrarrestarlo, Estados Unidos ha impuesto

que no rinda cuentas, por lo que él cree que la

aranceles a productos chinos con el objetivo de

solución a largo plazo para contener la migración

reducir el déficit con ese país.

es generar mayores oportunidades en los lugares

mercados.

Como

resultado

el

de origen de los migrantes.

Por otro lado, recordó que la Embajadora de
Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, planteó

Sobre Venezuela refirió que era uno de los países

reformas al Consejo de Derechos Humanos de la

más ricos del mundo hasta hace poco, pero que

organización y que éstas fueron ignoradas. Por

el socialismo trajo miseria. Por lo que invitó a

lo que decidieron que Estados Unidos dejaría

otras naciones a no sucumbir en esta ideología.

de formar parte de ese órgano porque ahí se

Asimismo, pidió que los países presentes se

encuentran representados países que abusan de

unieran para ayudar a Venezuela a regresar a la

los derechos humanos.

democracia.

Asimismo, reiteró que Estados Unidos no

Estados Unidos rechaza la ideología del

reconocerá la jurisdicción de la Corte Penal

mundialismo y en su lugar se implementará la

Internacional (CPI), ya que desde su perspectiva

doctrina del patriotismo.

ese órgano no tiene autoridad, ni legitimidad

Colombia

para juzgar. En este sentido, Estados Unidos

El Presidente de Colombia, Iván Duque,8

rechaza la ideología del mundialismo y en su
lugar

se

implementará

la

doctrina

desarrolló su participación bajo 4 temas

del

principales, durante la que fue su primera

patriotismo. Finalmente, sobre la migración no

presentación ante el pleno de la AGONU.

autorizada el Presidente Trump dijo que las redes

Primero, se refirió al narcotráfico que desde

que trafican con personas financian otro tipo de

su punto de vista es una amenaza global por

crímenes. Además, afirmó que Estados Unidos

los efectos que causa. Dijo que es deber moral

3

de los Estados luchar contra este fenómeno

es cumplirles a quienes han tomado el camino

y al mismo tiempo promover una sociedad

de dejar la violencia, pero por otro lado, advirtió

que rechace las drogas por sus “efectos

se aplicará la ley a quienes persistan en la

devastadores en la salud y la sociedad”. La

criminalidad.

recién iniciada administración del Presidente

Colombia

Duque ha implementado medidas en contra

espera

contar

con

el

apoyo

financiero de la comunidad internacional

de los cultivos ilícitos. Asimismo, declaró que

para sobrellevar el posconflicto.

reconoce el compromiso de todos los países para
trabajar a favor de la disminución en el consumo,

Canadá

incluyendo aquellos donde el uso crece o los que

El Representante Permanente de Canadá en

son fabricantes de precursores químicos.

la ONU, Marc-André Blanchard,9 afirmó que
a pesar de lo logrado en la distribución de

Por otro lado, sobre la migración venezolana,

posiciones en las instituciones de la organización,

a la que calificó de indignante, declaró que el
Gobierno

actual

aniquiló

las

demasiados

libertades

países

permanecen

excluidos

en materia económica, social y política en la

individuales. “La libre determinación de los

toma de decisiones que afectan sus vidas. El

pueblos no puede ser manipulada para

Representante canadiense anunció que su país

convertirse en la libre determinación de los

aumentó su contribución a las Operaciones de

opresores. El mundo debe actuar y unirse para

Mantenimiento de la Paz. Asimismo, recordó

que este éxodo trágico llegue a su fin y un pueblo

que Canadá encabeza la Iniciativa Elsie, que

pueda ver florecer la esperanza”, expresó.

busca duplicar el número de mujeres en estas

Por otro lado, sobre el proceso de paz en

operaciones, en armonía con su búsqueda por la

Colombia declaró que espera contar con el apoyo

igualdad de derechos para mujeres y hombres.

financiero de la comunidad internacional para el

Por otro lado, Blanchard explicó que el

posconflicto. “La propia Misión de las Naciones

compromiso

Unidas en Colombia, al igual que nuestros

canadiense

por

proteger

y

promover los derechos humanos se ha

órganos de control, saben que nuestro gobierno

traducido en recientes acciones en Myanmar,

recibió un proceso frágil en varios frentes”, dijo.

Siria, Ucrania y Venezuela. Por ejemplo, en

Por último, anunció que el objetivo de Colombia

el caso birmano, el Parlamento de Canadá

4

aprobó por unanimidad una moción que

propuso plantear una agenda más amplia

catalogó la situación contra los rohingya como

que permita abordar todas las preocupaciones

genocidio y urgió al Consejo de Seguridad de la

nucleares, balísticas y regionales causadas por la

ONU remitir el caso a la CPI. Asimismo, explicó

política iraní, con la perspectiva del diálogo y el

que los Cascos Blancos reunieron evidencia

multilateralismo.

suficiente sobre los ataques con armas químicas

En temas migratorios, el Presidente Macron

en Siria.

mencionó que para gestionar de manera efectiva

Finalmente, desde la perspectiva canadiense

los flujos migratorios de manera ordenada y

su aporte en temas de seguridad está en

controlada, fenómeno que afecta a todos los

plantear respuestas globales efectivas, por lo

continentes, es necesario crear las condiciones

que buscarán un puesto entre los Miembros No

para que la movilidad sea una elección y no

Permanentes del Consejo de Seguridad para el

se convierta en desplazamiento forzado. El

período 2021-2022 para tener mayor impacto.

Presidente francés planteó la necesidad de

En otras ocasiones, en la misma institución,

abordar las causas profundas de la migración

Canadá ha impulsado agendas en perspectiva

forzada. Sin embargo, especificó que las

de género, paz, seguridad y seguridad humana.

fronteras deben protegerse sin dejar de tomar

Por lo que de ser electo, trabajaría en temas de

en cuenta el cumplimiento del derecho

vanguardia como la agenda de cambio climático,

internacional y la protección incondicional de la

el extremismo violento, y en la promoción de

figura del asilo.

la seguridad económica y el empoderamiento

Asimismo, el Presidente Emmanuel Macron

de las mujeres y las niñas del mundo. En

instó a dar fin a la violencia de género y garantizar

el tema interno, Canadá trabajaría en la inclusión,

el acceso a la educación, la atención médica, el

responsabilidad, apertura y transparencia en el

empleo y la toma de decisiones económicas

Consejo de Seguridad.

y políticas en todo el mundo. En este sentido,

Francia

propuso la creación de una coalición de países

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron,10

que se comprometan a adoptar leyes para la

también se refirió a Irán y a las tensiones

igualdad de género. Además, a aportar ayuda

regionales en Medio Oriente. En este tema

al desarrollo de proyectos para reducir las

5

desigualdades en esa materia.

Asimismo, identificó el acceso a la justicia
como una de las principales tareas en las que

El Presidente de Francia planteó la necesidad

la ONU debe seguir trabajando. Al hablar sobre

de abordar las causas profundas de la

la desigualdad global pidió el establecimiento

migración forzada. Sin embargo, especificó

de un sistema de administración internacional

que las fronteras deben protegerse sin dejar de

con el objetivo de ayudar a la población más

tomar en cuenta el cumplimiento del derecho

vulnerable.

internacional.

Hasta el momento, Turquía ha gastado más de

Turquía

32 mil millones de dólares para alojar a alrededor

El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan,11

de 4 millones de refugiados en su territorio,

acusó a la ONU, especialmente al Consejo

desplazados principalmente por la guerra en

de Seguridad, de no haber cumplido con las

Siria. Asimismo, el Presidente turco afirmó que

expectativas de la humanidad sobre la paz

liberó el área de Idlib en ese país para distribuir

y el bienestar, ya que desde su perspectiva,

ayuda humanitaria, a pesar de la falta de apoyo

este organismo sólo sirve a los intereses de los

externo.

Miembros Permanentes con derecho a veto. Por

En cuanto a la amenaza del terrorismo global,

otro lado, se refirió al conflicto israelí-palestino

expresó su condena al grupo liderado por

sobre el que refrendó su apoyo al pueblo de

Fethullah Gülen, a quien acusa de haber

Palestina y la protección del estatus legal de

organizado el intento fallido golpe de Estado

Jerusalén.

en Turquía en 2016. Aunque esta organización

Por otro lado, el mandatario turco pidió

se encuentra prohibida en territorio turco, aún

una reforma integral de la estructura y

se encuentra en activo en distintas partes del

funcionamiento del sistema de la ONU.

mundo. Por lo que condenó a los países que lo

Sin

permiten, incluido Estados Unidos.

embargo,

señaló

que

una

reforma

presupuestaria no sería suficiente para abordar

El Presidente de Turquía pidió una reforma

los problemas de la organización internacional,

integral de la estructura y funcionamiento del

por lo que invitó a los presentes a plantear una

Sistema de la ONU.

reforma más profunda.
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Costa Rica

Rica. Acerca de Venezuela compartió su rechazo

La Vicepresidenta y Canciller de Costa Rica, Epsy

categórico a la práctica de irrespeto al Estado de

Campbell Barr,12 abordó desde una perspectiva

derecho y la violación de derechos humanos.

de género la participación igualitaria en

Para Costa Rica la Corte Penal Internacional

distintas áreas políticas, sociales y económicas.

es legítima y una herramienta de justicia

Por ejemplo, afirmó que el empoderamiento
económico

de

las

mujeres

es

de

internacional que debe fortalecerse.

vital

Cuba

importancia para el ejercicio de su autonomía.

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

Por otro lado, compartió la confianza de su

Bermúdez,.13 participó por primera vez en el

país en la protección del derecho internacional

debate de la AGONU. Durante su intervención

y las normas de convivencia internacionales:

detalló que el capitalismo dio origen al

Ya que, por el contrario a lo que otros Estados

terrorismo y extendió la guerra en el mundo.

denominan interferencia de la ONU, para Costa

Explicó que los patrones de producción y

Rica la organización está comprometida con

consumo del capitalismo promueven el saqueo

el desarrollo sostenible, el diálogo, la paz, los

y el militarismo, por lo que son amenazas para la

derechos humanos y la tutela de las normas de

paz y para el respeto de los derechos humanos.

derecho internacional.

En este sentido, dijo que existen los medios

Sobre la CPI, hizo un llamado a la comunidad

para erradicar la pobreza, el hambre y otras

internacional para poner fin a la impunidad

enfermedades prevenibles, pero que los países

frente a los crímenes más graves, por lo que invitó

industrializados no tienen la voluntad de hacerlo.

a quienes se retiraron de este órgano a regresar.

El Presidente cubano afirmó que el Gobierno

Sin embargo, mostró su preocupación por el

de Estados Unidos hace uso abusivo del poder

bloqueo que aún continúa sobre Cuba y por

de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

el deterioro de la institucionalidad y la erosión

En consecuencia, éste comportamiento plantea

sistemática de los Derechos Humanos en

grandes desafíos y amenazas para la propia

Nicaragua. Principalmente, porque en este

ONU, por lo que propuso fortalecer a la Asamblea

último caso, la crisis ha aumentado los flujos

General y hacer de ella el principal órgano de

migratorios y solicitudes de refugio en Costa

representación, deliberación y decisión.
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Respecto a los temas en Venezuela y Nicaragua,

tecnologías. Brasil ha impulsado una política

Cuba reiteró su apoyo a ambos Gobiernos, y

exterior universalista en la que el Gobierno

planteó que Estados Unidos está atacando

fortalece las negociaciones comerciales con

a Venezuela de una forma cruel. También,

todo el mundo. El aislamiento da una falsa

denunció los intentos de desestabilizar al

sensación de seguridad, sin embargo, no logra

Gobierno de Nicaragua y el encarcelamiento

la armonía, el crecimiento y el progreso.

por motivos políticos del ex Presidente brasileño,

Para el Presidente brasileño, la ONU debe

Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre el conflicto israelí-

ser fortalecida y realizar profundas reformas.

palestino, el Presidente Díaz-Canel afirmó que

Por ejemplo, destacó que el Consejo de

apoya una solución integral, justa y duradera

Seguridad refleja la estructura de un mundo

sobre la creación de dos Estados. Principalmente

que actualmente ya no existe. Por lo tanto,

que, permita al pueblo palestino ejercer su

es importante revitalizar los valores de la

derecho a la libre determinación y tener un

democracia y el multilateralismo.

Estado independiente y soberano, basado en las
fronteras anteriores a 1967 con Jerusalén Oriental

En

como su capital.

relacionado con la crisis en Venezuela, el

representación,

deliberación

migratorio,

ampliamente

de un millón de personas han salido de ese

Asamblea General y hacer de ella el principal
de

tema

mandatario brasileño afirmó que alrededor

El Presidente de Cuba propuso fortalecer a la

órgano

el

país para buscar mejores condiciones de vida.

y

Por lo que, Brasil en conjunto con la Oficina

decisión.

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

Brasil

para los Refugiados (ACNUR) han construido

El Presidente de Brasil, Michel Temer,14 recalcó

refugios y autoridades brasileñas han emitido

el reto que representan las fuerzas que predican

documentos para que los refugiados puedan

el aislacionismo, por lo que insistió en una

trabajar en Brasil, recibir asistencia médica

mayor apertura e integración para el desarrollo

y educación. No obstante, mencionó que la

compartido. Desde su perspectiva, el progreso

solución a la crisis migratoria será cuando

en conjunto depende del comercio internacional,

Venezuela se vuelva a encaminar hacia el

los flujos de inversión y nuevas ideas y

desarrollo.
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El Presidente de Brasil, Michel Temer, recalcó el

aduanera

reto que representan las fuerzas que predican

Salvador, el 80% del comercio contará con libre

el aislacionismo, por lo que insistió en una

tránsito, debido a la armonización arancelaria.

mayor apertura e integración para el desarrollo

de

Guatemala,

Honduras

y

El

El problema del tráfico de drogas es uno de los

compartido.

asuntos primordiales a tratar en Guatemala, por

Guatemala

lo que el país ha colaborado en los últimos dos

El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales,15

años con agencias estadounidenses. Entre los

habló sobre el compromiso guatemalteco de

resultados relevantes se encuentra el aumento en

buscar la paz permanente, y lo ejemplificó con

la incautación de drogas.

la voluntad de arreglar los problemas territoriales

En otros temas, el mandatario guatemalteco

con Belice. Fue el pasado 15 de abril que se celebró

resaltó los avances en la lucha contra la corrupción

la consulta popular con más participación en la

y la transparencia en su país. El Gobierno ha

historia del país, el 96% acudió a emitir su voto. La

implementado mecanismos de acción mediante

consulta tuvo el objetivo de someter el caso entre

un plan nacional 2016-2018 para cumplir con

Guatemala y Belice ante la CPI sobre el diferendo

los ejes de acceso a la información pública,

territorial, insular y marítimo. La solución al conflicto

transparencia fiscal, participación ciudadana,

mejorará las relaciones sociales y económicas

innovación tecnológica y rendición de cuentas.

para ambos países, afirmó el mandatario

Por último, el Presidente guatemalteco destacó

guatemalteco.

que su Gobierno va a mejorar las condiciones de

Con el objetivo de combatir el proteccionismo,

seguridad y desarrollo en su territorio. El objetivo

el

el

es disminuir la migración y reducir el riesgo de los

paso histórico en la integración económica

migrantes en la travesía que realizan para mejorar

Centroamericana.

su calidad de vida.

Presidente

Jimmy

A

Morales

través

de

resaltó

la

unión

MÉXICO
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto,

16

para el Desarrollo Sostenible y, ha promovido,

declaró que el país había asumido un papel

junto con otros países, el análisis en la AGONU

activo en la búsqueda de soluciones a los

del impacto del cambio tecnológico rápido, en

desafíos internacionales. Entre otras cosas, ha

especial de la inteligencia artificial.

impulsado la aplicación de la Agenda 2030
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Por otro lado, el Presidente Peña también recordó

los retos que aún se enfrentan en el país. No

que México fue de los impulsores del Pacto

obstante, aclaró que México se ha mantenido

Mundial para una Migración segura, Ordenada

abierto al escrutinio internacional en esta materia.

y Regular, que posiblemente se adopte en la

En otros temas, el Presidente Peña Nieto pidió

reunión que se llevará a cabo en Marrakech,

levantar el bloqueo comercial y financiero a Cuba.

Marruecos, en diciembre próximo. El Presidente

“México cree que la solución de los problemas

explicó que el eje rector de este documento es

se debe encontrar por la vía del diálogo y la

el respeto a los derechos humanos de todos los

negociación. Estoy convencido de que el fin

migrantes sin importar su estatus migratorio, la

de este bloqueo traerá beneficios para toda la

responsabilidad compartida y el respeto irrestricto

región”, agregó.

a la soberanía de los Estados, entre otros.

Para concluir, el Presidente Enrique Peña Nieto

Respecto a la promoción de la paz y la seguridad

hizo un llamado a lograr el consenso para una

internacionales,

reforma integral del Consejo de Seguridad que

su

participación

México
en

las

ha

reanudado

Operaciones

de

fortalezca el multilateralismo, principalmente

Mantenimiento de la Paz. En los últimos años,

al beneficiar los tiempos de participación de

ha contribuido en Operaciones desplegadas en

los Miembros No Permanentes haciéndolos

África, Medio Oriente, América Latina y el Caribe.

más largos; asegurar que la Agenda 2030 se

Asimismo, el Presidente Peña conminó a los

convierta en una guía global eficaz; fortalecer el

Estados miembros a firmar y ratificar el Tratado

régimen de derechos humanos; y cumplir con las

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que

resoluciones del Consejo de Seguridad. Sin duda,

México ratificó en enero de este año. Destacó,

los avances en el diálogo entre Corea del Norte y

también, el tráfico de armas ilícitas como uno

Corea del Sur alientan, agregó.

de los problemas más relevantes a resolver

El Presidente de México reconoció los retos que

actualmente por lo que recordó que la Primera

aún enfrenta el país en materia de respeto a los

Conferencia de los Estados Parte de este Tratado

Derechos Humanos. No obstante, recordó que

se realizó en México en 2014.

México se ha mantenido abierto al escrutinio

Por otra parte, respecto al respeto de los Derechos

internacional en esta materia.

Humanos, el Presidente mexicano reconoció
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