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I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

En el marco de la 134 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada en 

marzo de 2016 en Lusaka, Zambia, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 

presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del 

Senado de la República, fue electa como presidenta del Comité Permanente sobre 

Paz y Seguridad Internacional de la UIP. En tanto cada Comité Permanente de esta 

organización se encuentra encargado de formular su propio programa de trabajo, la 

senadora Rojas realizó una visita oficial a Ginebra, Suiza, del 1° al 4 de junio del año 

en curso con el fin de enriquecer y trabajar en el contenido de dicho programa. 

Durante su visita de trabajo, la senadora Rojas sostuvo una serie de reuniones con 

funcionarios de alto nivel de diferentes oficinas y agencias de Naciones Unidas con 

sede en Ginebra, así como de la UIP; representantes diplomáticos y miembros de 

importantes think tanks, todos especializados en temas de paz y seguridad. A 

continuación se presenta una breve explicación sobre las cuestiones abordadas en 

estos encuentros, los cuales giraron -de conformidad con los pilares en los que se 

busca basar el plan de trabajo- alrededor de temas como el desarme nuclear, el 

comercio de armas convencionales, la protección de refugiados y sobre todo, las 

aportaciones que los legisladores pueden realizar a las discusiones de estos temas 

a nivel multilateral desde el ámbito de la diplomacia parlamentaria. 

II. ANTECEDENTES: LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA Y EL COMITÉ 

PERMANENTE SOBRE PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL 

La Unión Interparlamentaria (UIP), creada en sus inicios en 1889 como una 

asociación de parlamentarios individuales y con sede en Ginebra, Suiza, es la 

organización internacional de parlamentos más antigua y busca actuar como “punto 
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focal” para el diálogo entre los diferentes Poderes Legislativos.1 Actualmente, en ella 

participa casi la totalidad de parlamentos del mundo: cuenta con 170 Miembros y 11 

Miembros Asociados.2 México ingresó a la UIP en 1925 pero se retiró en 1928 y, 

desde su regreso en 1974, ha sido miembro constante. 

Las principales actividades de la Unión Interparlamentaria se enfocan en la 

promoción de la democracia representativa, del respeto a los derechos humanos y al 

derecho internacional humanitario, a la preservación de la paz y seguridad 

internacionales; al fortalecimiento del papel de la mujer en la política; el impulso al 

desarrollo sostenible, y el fomento de la educación, la ciencia y la cultura. 

Estructuralmente, la UIP cuenta con una Presidencia -con un mandato de tres años-; 

un Consejo de Gobierno -cuerpo plenario de formulación de política que decide 

sobre cuestiones como el presupuesto y el programa anual del organismo, la 

entrada o suspensión de Miembros, entre otras cuestiones-; un Comité Ejecutivo -

compuesto por 17 miembros para supervisar la administración de la UIP-, y una 

Asamblea –el principal órgano estatutario que expresa el punto de vista de la Unión 

en relación con cuestiones políticas y emite recomendaciones para la acción-.3 

A la par existen cuatro Comités Permanentes dentro del organismo cuyo objetivo es 

asistir en su trabajo a la Asamblea con base en diferentes ejes temáticos, a saber: a) 

Paz y Seguridad Internacional (presidido por la senadora Rojas); b) Desarrollo 

Sostenible, Finanzas y Comercio; c) Democracia y Derechos Humanos; y d) Asuntos 

de Naciones Unidas. Cada Comité debe establecer su propio programa de trabajo. 

Por su parte, el plan del Comité presidido por la senadora Rojas –Paz y Seguridad 

Internacional- se basa en cuatro pilares esenciales; 1) la actualización del enfoque 

                                                           
1
 Inter-Parliamentary Union, “What is the IPU?”, Who we are (disponible en: http://ipu.org/english/whatipu.htm, última 

consulta: 13 de julio de 2016). 
2
 Inter-Parliamentary Union, “Members of the Union,” Who we are, (disponible en: http://ipu.org/english/membshp.htm, 

última consulta: 13 de julio de 2016). 
3
 Inter-Parliamentary Union, “Functioning and Documents of the Inter-Parliamentary Union,” Who we are, (disponible en: 

http://www.ipu.org/strct-e/strctr.htm, última consulta: 15 de julio de 2016). 

http://ipu.org/english/whatipu.htm
http://ipu.org/english/membshp.htm
http://www.ipu.org/strct-e/strctr.htm
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en temas de seguridad, desarrollo y paz internacional a partir de la adopción de la 

Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible; 2) la contribución en el proceso 

internacional de desarme, tomando como punto de partida el Grupo de Trabajo de 

Composición Abierta establecido en diciembre de 2015; 3) atención en las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz y, 4) la implementación del Tratado sobre 

Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés) a través de la elaboración de 

guías para la armonización legislativa en cada país parte del mismo. En este 

sentido, destaca la estrecha relación que la agenda de actividades desahogada por 

la senadora Rojas guarda con estos objetivos, como se verá a continuación. Cabe 

notar que acompañaron a la senadora Laurence Marzal, Secretaria del Comité de 

Paz y Seguridad de la UIP, y funcionarios de la Misión Permanente de México ante 

los Organismos Internacionales con sede en Suiza. 

III. AGENDA DE LA VISTA DE LA SENADORA LAURA ROJAS A GINEBRA, 

SUIZA 

Miércoles, 1° de junio 

 21: 55 Llegada al Aeropuerto Cointrin (Ginebra, Suiza) 
Traslado al Hotel 

Jueves, 2 de junio 

 10:00 – 10:30 Reunión con el Sr. Jarmo Sareva, Director del Instituto de Investigación 
para el Desarme de las Naciones Unidas (UNIDIR, por sus siglas en inglés) 
Lugar: Oficina del Sr. Sareva, Palais des Nations 
Acompañan: Segunda Secretaria Paola Ramírez y Laurence Marzal, Secretaria 
del Comité de Paz y Seguridad de la UIP 

  

 13:00 – 15:00 Almuerzo con el Embajador Jorge Lomónaco 

  

 15:30 – 16:30 Reunión con el Embajador Christian Dussey, Director de Centro para 
Política de Seguridad de Ginebra (Geneva Center for Security Policy) 
Lugar: Geneva Center for Security Policy, Maison de la Paix 
Acompañan: Segundo Secretario Raúl Vargas y Laurence Marzal 
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Viernes, 3 de junio 

 10:00 – 10:30 Reunión con el Embajador Thani Thongphakdi, Representante 
Permanente de Tailandia y presidente del Grupo de Trabajo Abierto sobre 
Desarme Nuclear 
Lugar: Misión Permanente de Tailandia en Ginebra, Suiza 
Acompañan: Segunda Secretaria Paola Ramírez y Laurence Marzal 

  

 11:00 – 11:30 Reunión con la Embajadora Elayne White Gómez, Representante 
Permanente de Costa Rica y vicepresidenta de la Conferencia de Estados 
Partes del Tratado sobre el Comercio de Armas 
Lugar: Misión Permanente de Costa Rica en Ginebra, Suiza 
Acompañan: Primer Secretario Gillaume Michel y Laurence Marzal 

  

 13:00 – 14:30 Almuerzo con el Sr. Martin Ghungong, Secretario General de la Unión 
Interparlamentaria 

  

 17:00 – 17:30 Reunión con el Sr. Michael Møller, Director General de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra 
Lugar: Oficina del Director General, Palais des Nations 
Acompañan: Segundo Secretario Raúl Vargas y Laurence Marzal 

  

 18:00 – 18:30 Reunión con el Sr. Volker Türk, Alto Comisionado Adjunto del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
Lugar: Oficinas del ACNUR 
Acompañan: Primer Secretario Guillermo Reyes 

Sábado, 4 de junio 

 7:20 Salida de Ginebra (aeropuerto Cointrin) 

 

IV. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Los principales temas abordados durante la primera reunión del 2 de junio con el Sr. 

Jarmo Sareva, director del Instituto de Investigación para el Desarme de las 

Naciones Unidas (UNIDIR), incluyeron el Tratado sobre Comercio de Armas (ATT), 

el desarme nuclear, el uso de armas explosivas en áreas pobladas y la 

implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
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para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles.) Además, el Sr. Sareva y la senadora Rojas exploraron las posibles áreas 

de colaboración entre el UNIDIR y el Primer Comité de la UIP. Se debe destacar que 

UNIDIR es líder en la generación de ideas y en la promoción de acciones en materia 

de desarme y seguridad internacional, como la publicación de manuales e 

investigaciones sobre estándares y políticas en materia de armamento. 

Más tarde ese mismo día, la senadora Rojas se reunió con el Embajador Christian 

Dussey, Director del Centro para Política de Seguridad de Ginebra (GCSP, por sus 

siglas en inglés). Durante la resunión, la senadora y el Embajador analizaron las 

acciones de cooperación que podrían desarrollarse entre el Primer Comité de la UIP 

y el Centro para Políticas de Seguridad de Ginebra, particularmente en el área de 

sesiones informativas sobre las cuestiones más importantes de la coyuntura 

internacional en materia de paz y seguridad con sus integrantes. Además, el 

Embajador recalcó que el GCSP promoverá la participación de países de América 

Latina, entre ellos México. 

El 3 de junio, la senadora Rojas y el Sr. Duarte Pacheco, primer vicepresidente del 

Comité sobre Paz y Seguridad Internacional, se reunieron con el Embajador Thani 

Thongphakdi quien preside el Grupo de Trabajo Abierto sobre Desarme Nuclear 

(OEWG, por sus siglas en inglés). Dicho mecanismo, conviene recordar, fue 

establecido en virtud de la resolución 70/33 (“Avances en las Negociaciones 

Multilaterales de Desarme Nuclear”) -auspiciada por México y aprobada por la 

Asamblea General de la ONU en diciembre de 2015- con el objetivo de desarrollar 

medidas, disposiciones y normas legales encaminadas a negociar un tratado de 

prohibición de armas nucleares. En este contexto, se discutieron los próximos pasos 

que habría de tomar el Grupo, los cuales incluyen una última sesión a celebrarse en 

Ginebra los días 16, 17 y 19 de agosto y la adopción de su reporte final, mismo que 
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será presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 

este año. Finalmente, conviene señalar que la Senadora Rojas invitó al Embajador 

Thongphakdi a realizar una presentación sobre su experiencia en el Grupo de 

Trabajo de Composición Abierta en el marco de la 135 Asamblea de la UIP que se 

celebrará en octubre de este año en Ginebra; al respecto, el Presidente del OEWG 

mostró su interés compartir dicha experiencia. La senadora recalcó la importancia de 

avanzar las negociaciones multilaterales para el desarme nuclear, así como el papel 

de los parlamentarios en ello. 

 

Fuente: Twitter (@Laura_Rojas_) 

Más tarde, se encontraron con la Embajadora Elayne White Gómez, Representante 

Permanente de Costa Rica y vicepresidenta de la Conferencia de Estados Partes del 

Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT), quien expresó su interés en reunirse 

con representantes de la UIP en tanto la promoción e implementación del ATT por 

parte de legisladores resulta crucial. Además de plantearse los retos a los que se 

enfrentan diferentes regiones para la ratificación e implementación de este tratado, 
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se señalaron la forma en cómo los parlamentarios pueden contribuir a superar 

dichos obstáculos a través de la compilación de buenas prácticas, por ejemplo. La 

Embajadora White Gómez apuntó que uno de los principales retos que enfrenta el 

ATT es su universalización. 

Posteriormente, la senadora sostuvo un almuerzo con el Sr. Martin Ghungong, 

Secretario General de la Unión Interparlamentaria, la senadora Rojas y el diputado 

Pacheco discutieron el futuro plan de trabajo del Primer Comité y presentaron sus 

ideas sobre otras iniciativas a desarrollarse por el mismo. 

Posteriormente, la senadora Rojas se reunió con el Sr. Michael Møller, Director 

General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; el Sr. Salman Bal, asesor 

de coordinación política, y la Sra. Mary Soliman, directora de la Oficina de Naciones 

Unidas en Ginebra sobre Cuestiones de Desarme y Vicesecretaria General de la 

Conferencia de Desarme. Durante la misma, se enfatizó la importancia de vincular la 

nueva agenda de desarrollo sostenible y los temas de desarme, con especial énfasis 

en el ODS 16 mencionado anteriormente. Conviene recalcar que la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra, Suiza es una de las principales oficinas de la ONU, 

debido a que aloja parte de las agencias especializadas del Sistema de las Naciones 

Unidas. 

Finalmente, en el encuentro sostenido con el Sr. Volker Türk, Alto Comisionado 

Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), al que asistió también la Sra. Renata Dubini, directora de la 

Oficina para las Américas de la misma agencia, se abordó la experiencia mexicana 

en materia de refugio y asilo en primer lugar. Además, el Sr. Türk se refirió a las 

diferentes iniciativas desarrolladas de manera conjunta entre la UIP y el ACNUR, 

como la publicación del manual -encaminado a servir como una guía para los 

parlamentarios en la redacción de legislación y en su implementación- sobre 
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desplazamiento interno. Por último, se discutió sobre la participación de legisladores 

en foros y encuentros multilaterales, como la cumbre que se celebrará en las 

Naciones Unidas el próximo 19 de septiembre sobre los grandes desplazamientos 

de refugiados y migrantes, y las modalidades en las que esta participación se puede 

llevar a cabo. 

VI. CONCLUSIONES GENERALES Y ACCIONES DERIVADAS  

La visita de trabajo de la senadora Laura Rojas –en su capacidad como presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y como 

presidenta de la Comisitón de Paz y Seguridad Internacional de la UIP- a los 

Organismos Internacionales con sede en Ginebra pone en relieve el papel 

fundamental de los parlamentarios en el impulso y cumplimiento de la agenda 

multilateral de paz y seguridad. Se logró dialogar con funcionarios de alto nivel de 

los Organismos, entre los que destacan, el ACNUR –en donde se habló sobre el 

papel de México en los flujos de refugiados-, UNIDIR, donde se expuso la 

importancia de tener un regimen de control estricto sobre armas nucleares para 

evitar su proliferación, con la sede de la ONU en Ginebra, sobre los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible y su impacto en temas fundamentales como el desarme. 

También, la visita tuvo un alcance hacia distintos acuedos, como el impulsar la 

agenda de desarme, el promover la investigación en ese tema en América Latina, y 

por último, recalcar la importancia de los parlamentarios en la discusión de iniciativas 

y leyes, así como de mecanismos de control, relativos a la paz y seguridad 

internacionales. 

 


