
 
 
 
 

INFORME  

 

Visita a la sede de ONU, en el contexto de la IX 

Conferencia de las Partes encargada del Examen del 

Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 

y del Evento Temático 2015 de Alto Nivel sobre el 

Problema de las Drogas  

 

Realizada del 6 al 8 de mayo de 2015, en Nueva York, Estados 

Unidos. 

 

 

Presenta: Sen. Laura Angélica Rojas Hernández 

Septiembre de 2015 



 

 
 
 
 
 

1 
 

ÍNDICE 

 

I. ANTECEDENTES 

II. CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO 

III. MOTIVACIÓN DEL EVENTO 

IV. LEGISLADORES PARTICIPANTES 

V. PROGRAMA DEL EVENTO 

VI. MINUTA O DOCUMENTOS CONCLUYENTES  

VII. CONCLUSIONES GENERALES 

VIII. ACCIONES DERIVADAS 

 

  



 

 
 
 
 
 

2 
 

I. ANTECEDENTES 

El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) es un tratado 

internacional cuyo objetivo es prevenir la proliferación de las armas nucleares y la 

tecnología armamentista, promover la cooperación en la utilización de la energía 

nuclear con fines pacíficos y fomentar el objetivo de lograr el desarme nuclear y el 

desarme general y completo. El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 

Nucleares es el único instrumento vinculante de carácter multilateral adoptado por 

algunos de los Estados poseedores de armas nucleares. Desde que el Tratado entró 

en vigor en 1970, cada cinco años se ha celebrado una conferencia encargada de 

examinar el funcionamiento del Tratado. Cada conferencia ha tratado de llegar a un 

acuerdo sobre una declaración final en la que se evalúe la aplicación de las 

disposiciones del Tratado y se formulen recomendaciones sobre las medidas para 

seguir fortaleciendo su aplicación.1  

 

Durante la conferencia más reciente del TNP se examinaron una serie de 

cuestiones fundamentales, tales como las siguientes: la universalidad del Tratado; 

el desarme nuclear, incluidas medidas prácticas concretas; la no proliferación de las 

armas nucleares, incluidos la promoción y el fortalecimiento de las salvaguardias; 

las medidas para fomentar la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, la 

seguridad y la vigilancia, el desarme regional y la no proliferación; la aplicación de 

la resolución de 1995 sobre la desnuclearización en el Medio Oriente; las medidas 

para hacerle frente a los casos de retirada del Tratado; las medidas para seguir 

fortaleciendo el proceso de examen, y los medios de fomentar la participación de la 

sociedad civil en el fortalecimiento de las normas del Tratado sobre la No 

                                                           
1Naciones Unidas. Disponible en:http://www.un.org/es/conf/npt/2015/ (consultado el 14 de abril de 2015). 
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Proliferación de las Armas Nucleares y en la promoción de la educación para el 

desarme.
2
 

 

Cabe señalar que el 24 de noviembre de 2014, la Embajadora Taous 

Feroukhi, de Argelia, fue electa como Presidenta designada de la novena 

Conferencia de las Partes Encargada del Examen del TNP;3 y asimismo que la 

Conferencia de Examen de 2015 marcó el 20 aniversario de la prórroga indefinida 

del TNP acordado en 1995.4 

 

El papel de los legisladores mexicanos en esta Conferencia es convergente 

con la posición oficial de México con respecto al tema y en consonancia con el 

liderazgo que ha ejercido históricamente nuestro país desde la entrada en vigor, en 

1969, del Tratado de Tlatelolco que estableció en América Latina y el Caribe la 

primera zona libre de armas nucleares en el mundo. Nuestro país emitió un informe 

el 1 de mayo de 2015 sobre esta Conferencia en donde se destaca que “[hemos] 

continuado participando en los diversos foros que abordan la agenda del desarme 

nuclear: la Asamblea General de la ONU, la Conferencia de Desarme y el 

Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 

Caribe (OPANAL). Además de que la Nación ha mantenido una posición activa, 

constante y comprometida en favor del desarme insistiendo en la necesidad 

impostergable de alcanzar, mediante un instrumento jurídico vinculante, la total 

eliminación de las armas de destrucción en masa, principalmente las armas 

nucleares, bajo los principios de verificación, irreversibilidad y transparencia.  

 

                                                           
2Naciones Unidas. Disponible en: http://www.un.org/es/conf/npt/2015/index.shtml (consultado el 14 de abril de 2015). 
3Naciones Unidas. Disponible en: http://www.un.org/es/conf/npt/2015/officers.shtml (consultado el 14 de abril de 2015). 
4Organismo Internacional de Energía Atómica. Disponible en: https://www.iaea.org/newscenter/focus/npt/npr-review-conferences 
(consultado el 14 de abril de 2015). 
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La actuación de México en este ámbito se basa fundamentalmente en el 

derecho internacional, así como en los principios de política exterior consagrados 

en la Constitución mexicana y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas 

[…] Busca la universalidad de los instrumentos internacionales existentes, así como 

su pleno cumplimiento, fortalecimiento y funcionamiento, e impulsa la creación de 

nuevos instrumentos […] México impulsa la consideración del daño que hacen las 

armas nucleares y sus consecuencias, como base de una prohibición futura, 

necesaria. México ha sido unos de los principales promotores de la llamada 

“Iniciativa Humanitaria”, a través de la presentación de una declaración conjunta en 

diversos foros en los que se abordan temas de desarme nuclear, sobre las 

consecuencias humanitarias de las armas nucleares como base de las acciones de 

desarme y como razón para que estas armas no sean utilizadas de nuevo, bajo 

ninguna circunstancia.”5  

 

También, es necesario puntualizar que la Cancillería mexicana destaca que 

la Conferencia de Desarme, el lugar en donde se podría negociar un posible 

acuerdo multilateral en este tema, se encuentra paralizada, por lo que otros foros y 

medios podrían ser idóneos para la realización de un acuerdo jurídicamente 

vinculatorio. En este contexto es donde las y los legisladores mexicanos pueden 

actuar y cooperar para favorecer la causa humanitaria del desarme nuclear en 

distintos foros parlamentarios.6 

 

Por su parte, en el ámbito internacional existen distintos instrumentos para 

contrarrestar el problema mundial de las drogas, combatir la corrupción y prevenir 

                                                           
5Informe 2015 de México sobre el TNP. Disponible en: http://www.un.org/en/conf/npt/2015/pdf/NPT-CONF2015-40_S.pdf (consultado 
el 14 de mayo de 2015). 
6Discurso de México ante Naciones Unidas. Disponible en: http://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements/pdf/MX_es.pdf 
(consultado el 14 de mayo de 2015). 
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el delito, entre los cuales  destacan los siguientes: la Convención Única de 1961 

sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, 

Protocolo de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 

en Ginebra de 1972 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Todos ellos representan a 

la base con la que trabaja la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(ONUDD) y constituyen el marco normativo internacional en materia de fiscalización 

de drogas. También, estos instrumentos codifican medidas internacionales para 

asegurar la disponibilidad de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con fines 

médicos y científicos y para prevenir el desvío de estas sustancias a fines ilícitos, 

además de que incluyen las disposiciones generales en materia de tráfico ilícito y 

abuso de drogas. 

 

La próxima Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas 

sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016) representará una coyuntura 

sin precedentes para revisar y reorientar las políticas de drogas nacionales y el futuro del 

marco internacional para el control de drogas. Hubo una UNGASS sobre drogas en 1998 

en la cual los estados miembros acordaron una Declaración política sobre el control mundial 

de las drogas. Diez años más tarde, los estados miembros se reunieron en Viena para 

discutir los progresos hechos y acordar una nueva Declaración Política y Plan de Acción.7 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO  

El sitio oficial de la Conferencia de las Partes de 2015 Encargada del Examen del Tratado 

sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares se celebró del 27 de abril al 22 de mayo 

de 2015, en la Sede de las Naciones Unidas de Nueva York. La Presidenta designada de 

la Conferencia de Examen fue la Emb. Taous Feroukhi de Argelia. De acuerdo con su sitio 

                                                           
7http://www.undrugcontrol.info/es/control-de-drogas-de-la-onu/ungass Consultado el 15 de enero de 2015. 

http://www.undrugcontrol.info/es/control-de-drogas-de-la-onu/ungass
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de Internet oficial, esta Conferencia examiní una serie de cuestiones fundamentales, tales 

como la universalidad del Tratado; el desarme nuclear, incluidas medidas prácticas 

concretas; la no proliferación de las armas nucleares, incluidos la promoción y el 

fortalecimiento de las salvaguardias; las medidas para fomentar la utilización de la energía 

nuclear con fines pacíficos, la seguridad y la vigilancia, el desarme regional y la no 

proliferación; la aplicación de la resolución de 1995 sobre el Medio Oriente; las medidas 

para hacer frente a los casos de retirada del Tratado; las medidas para seguir fortaleciendo 

el proceso de examen; y los medios de fomentar la participación de la sociedad civil en el 

fortalecimiento de las normas del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 

y en la promoción de la educación para el desarme. 

 

Por su parte, el Evento Temático 2015 de Alto Nivel sobre el Problema de las Drogas 

fue un evento que contribuyó al proceso de discusiones preparatorias con miras a UNGASS 

2016 liderada por la Comisión de Estupefacientes. En él, se evaluó el progreso en la 

implementación de la Declaración Política y el Plan de Acción 2009, incluyendo una 

evaluación de los logros y desafíos en la lucha mundial contra las drogas. El debate se 

organizó en dos paneles de discusión: uno, se centró en logros y desafíos de los Estados 

partes en la lucha contra las drogas; y, otro, lo hizo en la importancia que tiene para los 

Estados la implementación de un enfoque multidimensional y multilateral en la lucha contra 

el flagelo. De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos, el evento incluyó la 

participación de ministros de justicia y gobernación; altos oficiales responsables para 

políticas de drogas; representantes de organizaciones internacionales; y representantes de 

los países miembros de la ONU. Este también tenía como uno de sus objetivos el hallar 

medidas concretas para fomentar y fortalecer las alianzas estratégicas entre la ONU y las 

organizaciones regionales y subregionales. 

 

III. MOTIVACIÓN DEL EVENTO 

La amplia cantidad de daños que causarían las armas nucleares, el impacto 

negativo de la posibilidad de una explosión nuclear, así como los vastos recursos 
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asignados para mantener y modernizar los arsenales nucleares, hacen que la mera 

existencia de estas armas resulte contraproducente para los objetivos de la paz y la 

seguridad por ser esencialmente contrarias a la dignidad humana. Por ello, es 

importante tanto para México como para la comunidad internacional luchar contra 

el desarme nuclear y enfatizar las ventajas sociales de la disminución del gasto 

militar asociado. Es por esto último que las y los legisladores mexicanos se 

comprometieron a impulsar en los distintos foros parlamentarios mundiales el tema 

del desarme nuclear y la negociación de un acuerdo multilateral de proscripción de 

estas armas; así como a vincularse a campañas de organismos no 

gubernamentales (México es, por ejemplo, uno de los países que más 

parlamentarios tiene registrados en el “llamado mundial de parlamentarios para la 

prohibición de las armas nucleares” ―campaña del organismo no gubernamental 

ICAN―).8 En gran medida, a causa de la parálisis mundialmente reconocida de la 

Comisión del Desarme, resulta clave el aprovechamiento de otros foros mundiales 

y regionales en materia de desarme para presentar la posición de México y 

promover el liderazgo que mantiene en este ámbito mediante la presentación de 

distintas propuestas.  

 

En el marco de este compromiso de activismo del Senado Mexicano a favor 

del desarme nuclear y la no proliferación y en la necesidad de dejar patente el mismo 

durante los eventos relativos a la IX Conferencia de las Partes de 2015 encargada 

del Examen del Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares, se 

desarrolló esta visita. Igualmente relevante resultó la participación de los Senadores 

Rojas y Ríos Piter, tanto en los eventos alternos de la Conferencia sobre desarme 

y no proliferación, como en los encuentros con distintos con funcionarios de las 

                                                           
8 International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, “Parliamentary Apeal”, disponible en: 
http://www.icanw.org/projects/appeal/ (consultado el 20 de mayo de 2015). 
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Naciones Unidas e integrantes de la Misión de México ante la ONU en materia de 

la agenda del desarrollo post2015, derechos humanos, estado de derecho, combate 

a la corrupción, estrategia global contras las drogas, operaciones para el 

mantenimiento de la paz, derechos de los niños, entre otros temas de la agenda 

multilateral de nuestro país. Estas reuniones resultan fundamentales para promover 

una creciente convergencia entre el Legislativo y el Ejecutivo en lo que hace a los 

posicionamientos y propuestas que se presentan en los principales foros mundiales. 

 

IV. LEGISLADORES PARTICIPANTES 

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández y el senador Armando Ríos Piter 

asistieron a la IX Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de 

las Armas Nucleares del 6 al 8 de mayo de 2015. La Conferencia, en su totalidad, 

tuvo lugar del 27 de abril al 22 de mayo de 2015, en la ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos. Posteriormente, fueron incluidos en la delegación mexicana en el 

Evento Temático 2015 de Alto Nivel sobre el Problema de las Drogas, de la cual 

fueron partícipes. 

 

V. PROGRAMA DEL EVENTO 

Miércoles 6 de mayo 

 09:00 – 09:45  

 

Reunión con Funcionarios del PNUD sobre Gobernabilidad, Estado 

de Derecho y Anticorrupción. 

Lugar: Misión de México | Two UN Plaza (Piso 28) 

Participa: Sr. Alejandro Álvarez (PNUD) 

 

 09:45 – 10:45  

 

Reunión con Funcionarios de la Misión de México ante la ONU para 

tratar temas sobre Financiación para el Desarrollo, Agenda Post-2015 

y Derechos Humanos. 

Lugar: Misión de México | Two UN Plaza (Piso 28) 
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Participan: Salvador de Lara (Delegamex ONU), Lorena Alvarado 

(Delegamex ONU), Sara Luna (Delegamex ONU) y Bruno Ríos 

(Delegamex ONU). 

  

 11:00 – 12:00 

 

Reunión con la Sra. Judith Karl, Secretaria Ejecutivo del Fondo de 

Desarrollo de Capital de las Naciones Unidas. Tema a tratar: Micro 

finanzas 

Lugar: Piso 26 (DC2-2061) 

  

 12:00 – 13:00 

 

Conferencia Quinquenal de Examen del Tratado sobre la No 

Proliferación de las Armas Nucleares  

Lugar: Sede de la ONU  

ECOSOC: Temas sobre Desarme 

Consejo de Tutela: Uso pacífico de la energía nuclear 

 

 13:00 – 15:00 

 

Almuerzo con el Emb. Jorge Montaño, Representante Permanente 

ante la ONU 

Lugar: Restaurante Ethos 

Participan: Min. Ricardo Alday (Responsable de temas políticos OMPs en 

la Delegamex ONU) 

 

 15:00 – 17:00 

 

Evento “Acciones Parlamentarias para la Abolición Nuclear” 

Lugar: Sala de Conferencias C (Sede de la ONU) 

Organizan: PNND/IPU 

Jueves 7 de mayo 

 09:00 – 09:45  

 

Junta de Coordinación con la Delegación de México que participará 

en el Evento Temático de Alto Nivel sobre el Problema de las Drogas 

Lugar: Misión de México | Two UN Plaza (Piso 28) 

 

 

 10:00 – 10:45  

 

Reunión con el Sr. EdmondMulet, Secretario General Adjunto de 

Operaciones de Mantenimient o de la Paz 



 

 
 
 
 
 

10 
 

Lugar: Secretariado de la ONU Piso 36 (S-3467) 

Participa: Ricardo Alday (Delegamex ONU) 

  

 11:00 – 18:00 

 

Evento Temático de Alto Nivel sobre el Problema Mundial de las 

Drogas 

Lugar: Consejo de Tutela 

  

 15:00 – 18:00 

 

Conferencia Quinquenal de Examen del Tratado sobre la No 

Proliferación de las Armas Nucleares  

Lugar: Sede de la ONU  

ECOSOC: Temas sobre No Proliferación 

Sala de Conferencias 1: Usos pacíficos de la energía nuclear 

Viernes 8 de mayo 

 10:00 – 10:45  

 

Reunión con Funcionarios del UNICEF  

Lugar: UNICEF House 

Participan: Sra. Susana Sottoli, Directora Asociada (Ex Representante del 

UNICEF para México) y Sra. Kyung-sun Kim, Asesora Principal 

 

 

 11:00 – 12:00  

 

Reunión con representantes de la Oficina de Amina Mohamed sobre 

la Agenda de Desarrollo Post 2015 

Lugar: Misión de México (Piso 28) 

Participa: Joe Colombano, Oficial Superior y Asesor Económico en la. 

Oficina Ejecutiva del Secretario General 

 

Eventos paralelos  

Miércoles 6 de mayo 

 15:00 – 17:00 

 

Acciones parlamentarias para la abolición de las armas nucleares 

Lugar: salón de conferencias C 

Participa: PNND y la Unión Interparlamentaria 

Viernes 8 de mayo 
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 15:00– 18:00 

 

Religiones para la Paz y Parlamentarios para la No Proliferación de 

las Armas Nucleares y el Desarme 

Lugar: salón de conferencias C 

Participan: Oficina de la Paz de Basilea y las Religiones por la Paz 

 

VI. MINUTA O DOCUMENTOS CONCLUYENTES  

La visita de la Senadora y el Senador se dio en el marco de la IX Conferencia de las 

Partes encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 

Nucleares, la cual contó con la intervención del Emb. Juan Manuel Gómez-Robledo, 

como representante de México;9 asimismo, se realizó un documento de trabajo 

sobre los trabajos realizados de la Conferencia.10  

 

En los márgenes de los trabajos de la IX Conferencia, los legisladores 

desarrollaron otros encuentros alternos. En la reunión con funcionarios del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre Gobernabilidad, 

Estado de Derecho y Anticorrupción, se dio seguimiento y análisis a los estudios de 

este organismo sobre las modalidades de la corrupción en 17 países de América 

Latina; y al apoyo que el PNUD ha dado a un total de 133 programas de 

anticorrupción que están activos en 51 países de todo el mundo, así como su 

aplicación en México.11 

 

En las reuniones con los funcionarios de la oficina de Amina Mohamed, 

Asesora Especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas 

sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015, y con los funcionarios de la Misión de 

                                                           
9 http://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements/pdf/MX_es.pdf Consultado el 9 de septiembre de 2015. 
10 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=NPT/CONF.2015/WP.58 Consultado el 9 de septiembre 

de 2015. 
11Naciones Unidas, disponible en: http://www.un.org/es/events/democracyday/2008/pdf/CO-FF-AboutUNDPandDG-SPANISH-April08-
final.pdf 

http://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements/pdf/MX_es.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=NPT/CONF.2015/WP.58
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México ante la ONU, se trataron temas sobre financiación para el desarrollo, agenda 

post-2015 y derechos humanos. Estas se sustentaron en la necesidad de contar 

con información de primera mano sobre la evolución de estos importantes temas en 

las negociaciones actuales así como identificar espacios de colaboración con el 

Senado Mexicano para la implementación eficaz de los acuerdos respectivos en 

materia de la agenda de desarrollo post2015 y la financiación para el desarrollo, a 

través del trabajo legislativo.  

 

Durante la reunión con el Sr. Edmond Mulet, Secretario General Adjunto de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, se discutió y examinó el impacto de la 

participación de México en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. Se 

revisó igualmente lo relativo a la actualidad de estas misiones y los desafíos a futuro 

más importantes que enfrentan.   

 

Por su parte, el fenómeno de las drogas representa un problema multicausal, 

que conlleva altos costos sociales, económicos y de salud. Por ello, los Senadores 

se reunieron con la Junta de Coordinación de la delegación de México, que participó 

en el Diálogo de Alto Nivel sobre el Problema Mundial de las Drogas, para dialogar 

sobre la postura de México y sus propuestas para la solución de este dilema global 

previo a la celebración de la Sesión Especial que celebrará la Asamblea General de 

la ONU en 2016.  

 

Respecto a la reunión con la Sra. Judith Karl, Secretaria Ejecutiva del Fondo 

de Desarrollo de Capital de las Naciones Unidas (el cual es administrado por el 

PNUD), cabe señalar que se trataron los temas de microfinanzas y se le informó a 

los legisladores cómo han funcionado los subsidios de capital a programas de 

reducción de la pobreza en los países menos adelantados. 
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Asimismo, la reunión con los funcionarios del Fondo para la Infancia de las 

Naciones Unidas (UNICEF por sus siglas en inglés) se enfocaron principalmente en 

el cómo ha avanzado nuestro país en cuestión de los derechos de la niñez y sobre 

las perspectivas de cara a la entonces próxima comparecencia de México ante el 

Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.  

 

En los distintos eventos en materia de desarme nuclear y no proliferación, los 

senadores participantes plantearon propuestas para garantizar la seguridad de los 

países que no poseen armas de destrucción masiva y efectuaron recomendaciones 

para impulsar la instrumentación de los objetivos del TNP en materia de no 

proliferación y uso pacífico de la energía nuclear.  

 

Adicionalmente a los eventos de la Conferencia, el miércoles 6 de mayo, la 

senadora Laura Rojas participó dos eventos alternos. En primer lugar, durante  la 

conferencia “Acciones Parlamentarias para la Abolición de las Armas Nucleares”, la 

cual fue organizada por la Unión Interparlamentaria (UIP) y por la red global creada 

en 2011 que conglomera a parlamentarios de 75 países denominada 

Parlamentarios por la No Proliferación Nuclear y el Desarme (PNND). Durante este 

evento, la Senadora hizo un llamado a los parlamentarios a reafirmar su 

compromiso con la resolución adoptada por consenso durante la 130 Asamblea de 

la UIP, que se tituló “Hacia un Mundo Libre de Armas Nucleares: la Contribución de 

los Parlamentos”, y a que se construya  una red multilateral y coaliciones en todos 

los niveles para alcanzar el objetivo del desarme y la no proliferación nuclear. 

Asimismo, la Senadora informó a los parlamentarios sobre los avances que se han 

registrado sobre el tema en el Senado mexicano, entre los cuales destaca su 

adhesión a los esfuerzos globales para la abolición de las armas nucleares y el 
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compromiso de los senadores de promover la abolición en todos los foros 

parlamentarios temáticos. En este contexto, la Senadora presentó la propuesta de 

realizar una Reunión Interparlamentaria para un Mundo Libre de Armas Nucleares, 

bajo los auspicios de la UIP y de la PNND, en la cual las y los parlamentarios del 

mundo, que comparten esta convicción, puedan formular una agenda y una hoja de 

ruta para un liderazgo político más amplio sobre este tema. 

 

La Senadora Rojas hizo hincapié en que los parlamentarios pueden hacer 

contribuciones cruciales en la promoción de la educación del desarme y la no 

proliferación, en los esfuerzos hacia la revitalización de la Conferencia sobre el 

Desarme y, por supuesto, hacer contribuciones decisivas para fortalecer los 

instrumentos ya existentes. 

 

Igualmente, el viernes 8 de mayo, la Senadora Laura Rojas participó en la 

conferencia “Religions for Peace and Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation 

and Disarmament” de la Basel Peace Office (fundada en 2012) y Religions for Peace 

(fundada en 1970), organizaciones no gubernamentales y sociales que trabajan en 

la promoción de la paz y en la protección del derecho internacional humanitario. La 

importancia del tema de las religiones radica en que cada vez más se vuelven una 

importante herramienta en la resolución de los conflictos actuales. Esto último 

debido a su capacidad de influenciar efectivamente en los procesos de resolución 

de conflictos y la reconstrucción. Es importante resaltar que, de acuerdo con Ban 

Ki-moon, la paz es un valor principal que comparten todas las grandes religiones 

del mundo. Con ello, al igual que muchos líderes religiosos del mundo, el Papa 

Francisco declaró, en la Conferencia de Viena sobre el Impacto Humanitario de las 

Armas Nucleares, que la disuasión nuclear y la amenaza por la destrucción mutua 
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por las armas nucleares no puede ser la base de la ética, la fraternidad y la 

coexistencia pacífica de los pueblos y Estados.  

 

Por su parte, la Senadora refirió que los parlamentarios son actores 

importantes en la conformación de compañerismo entre los Estados para lograr un 

mundo libre de armas nucleares, pues, entre otras cosas, son los órganos 

capacitados para ejercer presión en los gobiernos de los países. Con esto, la 

Senadora Rojas recalcó que los parlamentarios frecuentemente tienen la última 

palabra en cuestiones de gasto gubernamental, y ahí radica la oportunidad para 

usar efectivamente su poder de influenciar, al mismo tiempo que los líderes 

religiosos cumplen con la función de socializar y crear conciencia de la importancia 

de esta cruzada moral. Asimismo, la Senadora argumentó que otro campo mutuo 

de acción, tanto para los parlamentarios como para las organizaciones religiosas 

internacionales, es la creación y consolidación de más zonas libres de armas 

nucleares. Durante los procesos de negociación, ambos actores pueden mejorar las 

condiciones para que eso suceda de la mejor manera, asumiendo un papel de 

propiciadores de paz que hacen hincapié en la urgencia moral y legal de hacerle 

frente al problema. Asimismo, la educación y el entrenamiento en el desarme y la 

no proliferación representan otros campos de acción colectiva. 

 

VII. CONCLUSIONES GENERALES 

El Senado de la República está comprometido con la causa de la desnuclearización 

y con la implementación de un régimen de paz y seguridad haciendo uso de las 

herramientas de la diplomacia parlamentaria. De la misma manera, ha manifestado 

en diversas ocasiones que dará seguimiento a la organización de la cumbre de 

Naciones Unidas sobre temas de drogas. En el marco de la Unión 

Interparlamentaria, por mencionar un solo dato, previamente se lanzó la propuesta 
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sobre este tema mediante tareas de investigación especial “para el desarrollo de un 

plan de acción sobre la cooperación internacional hacia una estrategia integral para 

dotar de una dimensión prioritaria al proceso de ONU para contrarrestar el problema 

mundial de las drogas.”12 Lo anterior por iniciativa de México y Suecia. 

 

VIII. ACCIONES DERIVADAS 

Se realizó la exposición fotográfica en colaboración con la Embajada de Japón en 

México y una ceremonia de conmemoración sobre el 70 aniversario del bombardeo 

atómico de Hiroshima y Nagasaki. De la misma manera, se planea realizar un foro 

sobre el problema mundial de las drogas, para conocer con mayor detalle la posición 

de México ante la próxima UNGASS en 2016 y las de otros países que participarán 

en ella, y un simulador universitario sobre la misma, con el propósito de concientizar 

a las y los universitarios sobre el problema que aqueja a la sociedad mexicana ─un 

problema que no es solo nacional─, y otras repercusiones.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ          

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

                                                           
12http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/74/4cmt-6-inf1%20Drogas.pdf Consultado el 9 de septiembre de 2015. 

http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/74/4cmt-6-inf1%20Drogas.pdf

