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I. INTRODUCCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

Las Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales (CREOI), y Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Presidenta de la Comisión de Protección Civil y Secretaria de la 

CREOI, participaron en el 72º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), del 18 al 25 de septiembre de 2017.  

La Asamblea General es uno de los seis principales órganos de la ONU. Además, 

es el único en el cual están representados, por igual, los 193 Estados miembros de 

las Naciones Unidas. Por ello, la Asamblea General es por excelencia el órgano 

representante, normativo y deliberativo de la ONU, así como el foro más importante 

a nivel mundial.  

Desde su fundación en 1945, la 

Asamblea General se reúne año con 

año, en Nueva York, para discutir los 

temas más relevantes de la agenda 

multilateral, tales como el desarme, el 

desarrollo sostenible y la Agenda 

2030, la cooperación internacional, el 

mantenimiento de la paz, la lucha 

contra el terrorismo, y el desarrollo del 

derecho internacional. Este año se 

celebra el 72º aniversario de la 

Organización de las Naciones Unidas 

y, por ende, el 72º Periodo de 

Sesiones de la Asamblea General (72 

AGONU).  

México, miembro fundador de las Naciones Unidas, ha encontrado en el 

multilateralismo una forma de influir en la construcción de un mundo más justo y 
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más próspero. Como tal, ha trabajado de manera estrecha con un gran número de 

agencias de las Naciones Unidas. Actualmente, el Sistema de Naciones Unidas en 

México suma más de veinte agencias especializadas, fondos y programas; así como 

cerca de 800 funcionarios. 

De conformidad con el orden jurídico nacional, es el Poder Ejecutivo el encargado 

de desarrollar la política exterior de México. Como tal, el Dr. Luis Videgaray Caso, 

Secretario de Relaciones Exteriores de México, fue quien encabezó a la Delegación 

Mexicana durante el inicio del debate general del 72º Periodo de Sesiones de la 

Asamblea General y en las actividades asociadas al mismo.  

No obstante, el desarrollo de una verdadera política exterior de Estado requiere del 

involucramiento de otros actores, no solo del Poder Ejecutivo. En este sentido, la 

participación del Senado de la República tiene mucho que abonar a la participación 

y representación de nuestro país en el foro multilateral más importante que existe.  

Con fundamento en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado el analizar la política exterior 

desarrollada por el Ejecutivo Federal. Motivado por sus atribuciones, el Senado está 

comprometido con el multilateralismo y la búsqueda de soluciones a los problemas 

globales.  

Por ello, la participación del Senado, y en particular de los integrantes de las 

diversas Comisiones de Relaciones Exteriores y aquellas involucradas en el Grupo 

de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, tales como las Senadoras Laura Rojas y Angélica Araujo –como parte 

de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de la 

Comisión de Protección Civil–, contribuye a fortalecer la posición de México en el 

mundo por medio de las herramientas de la diplomacia parlamentaria.  

A continuación, se presenta un breve informe de la participación de las Senadoras 

Laura Rojas y Angélica Araujo en el 72º Periodo de Sesiones de la Asamblea 

General de la ONU. Entre sus actividades, destaca la apertura a firma del Tratado 
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de Prohibición de Armas Nucleares, mismo que se espera sea ratificado por el 

Senado de la República en este mismo año.  
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II. EVENTOS RELEVANTES PARA LA AGENDA MULTILATERAL DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA 

Lunes 18 de septiembre 

08:30 a 09:45, CR 2, 

UNHQ 

Evento paralelo de Alto Nivel “Financing the 2030 

Agenda-the Role of the UN” 

10:00 a 12:00, CR4, UNHQ  

 

Lanzamiento del informe 2017 del Panel 

Independiente para la Rendición de Cuentas de 

Cada Mujer, Cada Niño, Cada Adolescente 

10:30-13:00, CR2, UNHQ Evento de alto nivel sobre Innovación de los ODS 

10:30 a 12:00, CR6, UNHQ 

Evento “The roles and responsibilities of private 

actors in strengthening the stability and 

international stability of cyberspace”. 

13:30 a 15:00, IPI 
Evento de alto nivel sobre juventud en los Pactos 

Mundiales de Migración y Refugiados      

15:00 a 17:30, Consejo 

Económico y Social 

(ECOSOC), UNHQ 

Evento de Alto Nivel- Equal Pay International 

Coalition 

15:00 – 16:30, Consejo de 

Administración Fiduaciaria, 

UNHQ 

Reunión de Alto Nivel sobre las Medidas de 

protección contra la explotación y la violencia 

sexual (contexto de OMP) 

16:30 a 18:30, CR2, UNHQ 
Lanzamiento de Alianza Global contra el comercio 

de instrumentos de pena capital y tortura 

17:30-18:30, 

Convene Conference 

Center 

Reunión de Alto Nivel del Acuerdo Global por el 

Trabajo Decente y el Crecimiento Inclusivo. 

18:30 - 20:00, CR5, UNHQ 

Evento paralelo “Launch the Principles for Global 

Action on Preventing and addressing the stigma 

associated with Conflict Related Sexual Violence” 

 

Martes 19 de septiembre 

09:00 en adelante, plenario 

de la Asamblea General 

Apertura del Debate General del 72° periodo de 

sesiones de la Asamblea General de la ONU 

11:00 a 13:00, CR B, 

UNHQ 

“Policy coherence and the SDGs: Lessons from the 

Commitment to Development Index and 

Innovations in Migration Policy”.   
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11:00 a 13:00, CR2, UNHQ 

Evento de Alto Nivel sobre el Uso del Índice de 

Pobreza Multidimensional para Seguir el Progreso 

de los ODS (Using the Multidimensional Poverty 

Indez to Track Progress in the SDG’s) 

11:30 a 13:00, CR12, 

UNHQ 

Evento de alto nivel sobre migración y refugio: 

mejores prácticas entre cooperación y desarrollo y 

necesidades de seguridad en el contexto de la 

migración y el refugio 

13:00 a 15:00, Misión de 

Emiratos Árabes Unidos 

Evento paralelo “Youth, Peace and Security: 

Empowering Youth to Prevent & Counter Violent 

Extremism”  

16:00 a 17:30, Jardines de 

la parte norte ONU 

“Unlocking the Power of a Generation: The 

Potential of Adolescent Girls” 

16:00 a 17:30, lugar por 

confirmar 

Evento de Alto Nivel “Llamado a la acción para 

acabar con el trabajo forzoso, esclavitud moderna 

y trata de personas” 

18:00 a 20:00, en el 

Comedor de Delegados de 

UNHQ 

Recepción Women Deliver 

 

Miércoles 20 de septiembre 

8:00 – 10:30, sala del 

Consejo de Administración 

Fiduciaria 

Ceremonia de apertura a Firma del Tratado sobre 

la prohibición de las Armas Nucleares 

9:30 a 11:00, sala por 

confirmar 

Evento de alto nivel titulado “The New York 

Declaration for Refugees and Migrants – One Year 

On.” 

10:00 – en adelante, 

Sala del Consejo de 

Seguridad de la ONU 

Debate de alto nivel del CSONU sobre 

mantenimiento de la paz 

11:00 – 18:00 10ª Conferencia del Art. XIV del TPCEN  

12:00 a 14:00, Hotel 

Roosevelt 
Evento sobre delincuencia organizada en África 

14:00 – 16:00, sala del 

Consejo de Administración 

Fiduciaria 

Iniciativa UE – ONU sobre Género 

16:00 - 17.30 Evento “Preventing Terrorist Use of the Internet” 
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Jueves 21 de septiembre 

09:00 a 18:30, Hotel 

Roosevelt, Grand Ballroom, 

45 E 45th Street.  

Evento “Innovations in Civil Society and other 

Locally-Led Efforts to Prevent Violent Extremism 

and Build Social Cohesion and Resilience” 

11:00 a 12:30, lugar por 

confirmar 

Evento de alto nivel “Protecting the Rights of 

Indigenous Peoples” 

11:00 a 13:00, CR7, UNHQ 

Evento paralelo Women Mediators Networks: 

From Paper to Practice. How to strengthen 

synergies and complementarities for greater 

efficiency and impact” 

13:00 y 14:00, plenario de 

la Asamblea General 
Intervención del Canciller en la AGONU 

13:15 a 14:30, CR12, 

UNHQ 

Lanzamiento de la Hoja de Ruta para “Pioneros de 

Sociedades Pacíficas, Justas e Incluyentes”  

13:15 a 14:30, CR7, UNHQ 
Seminario de Alto Nivel de Mujeres Líderes 

(migrantes y refugiados).      

13:30 a 15:00, West 

Terrace of Delegates 

Dining Room, 4th Floor, 

UNHQ 

Foro de Líderes Globales sobre el Financiamiento 

Transformador para la Igualdad de Género 

14.30 a 16.00, en la Casa 

Escandinava 

Evento de alto nivel “Igualdad de Medidas: 2030”, 

sobe datos y estadísticas de género 

14:30 a 16:30 
Evento paralelo “Building the Foundation for 

Justice in Syria” 

18:00 a 19:30, Hotel Grand 

Hyatt 

Recepción “Ending AIDS, Tuberculosis and 

Malaria for Good” 

18:30 a 20:00, CR 11, 

UNHQ 

Evento paralelo “Migration and the 2030 

Sustainable Development Agenda” 

 

Viernes 22 de septiembre 

11:30 a 13:30 hrs, CRA, 

UNHQ.  

Evento de Alto nivel: Protecting health care in 

armed conflict.  

de 13:15 a 14:30 hrs, en el 

Consejo de Administración 

Fiduciaria 

Reunión de alto nivel sobre sobre obesidad y las 

enfermedades no transmisibles 

13:15-14:30 hrs, CR6, 

UNHQ 

“Tecnología para los ODS: innovación digital para 

sociedades sustentables” 
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III. PARTICIPACIÓN DE LAS SENADORAS EN EL 72º PERIODO DE SESIONES 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

Las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales (CREOI), y Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Presidenta de la Comisión de Protección Civil y Secretaria de la 

CREOI, asistieron como parte de la delegación del Senado de la República al inicio 

del debate general del 72º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), del 18 al 25 de septiembre de 2017.  

Los eventos a los que atendió la delegación mexicana fueron de distinta índole, 

entre los que se trataron cuestiones relativas al desarme nuclear, la migración, la 

reducción de riesgos ante desastres naturales, el cambio climático, la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, y diversas cuestiones regionales. Entre las 

actividades de alto nivel destacó la firma del Tratado sobre la Prohibición de las 

Armas Nucleares, un tema de fundamental importancia en la agenda de paz y 

seguridad internacional. Asimismo, destacan reuniones de trabajo con funcionarios 

como el Canciller Luis Videgaray y el Embajador Juan José Gómez Camacho, 

Representante Permanente de México ante la ONU.  

Debate General 

El debate general dio inicio el 19 de septiembre. Este año, el tema central fue 

“Centrarse en la gente: Luchar por la paz y por una vida decente para todos en un 

planeta sostenible”. El Secretario General de las Naciones Unidas, António 

Guterres, dio el discurso de inauguración. Se refirió a los retos a los que se enfrenta 

la humanidad en la actualidad: la inseguridad, la desigualdad, el desarrollo de 

conflictos, el cambio climático, la ciberseguridad, la migración y las crisis de 

refugiados. Mencionó que, aunque la economía global se integra cada vez más, el 

sentido de comunidad global se desintegra y los discursos políticos se polarizan. 

Además de referirse a los grandes desafíos, destacó su compromiso con la reforma 



 

10 

a las Naciones Unidas, de modo que la Organización pueda avanzar mejor en sus 

objetivos de salvaguardar la paz, la seguridad y los derechos humanos de todas las 

personas.  

Cabe destacar que ese mismo día, 19 de septiembre, ocurrió en México el sismo de 

7.1 grados en la escala Richter. Un gran número de mandatarios que se 

encontraban participando en el 72º Periodo de Sesiones de la AGONU expresaron 

muestras de solidaridad hacia nuestro país.  

En esta Sesión, algunas de las intervenciones más esperadas fueron las del 

Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump; el Presidente de Francia, 

Emmanuel Macron, el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el Ministro 

de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho.  

Debido a la catástrofe natural ocurrida en México, el Presidente Enrique Peña Nieto 

decidió no acudir, por lo que el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis 

Videgaray Caso, fue quien habló en representación de México el 21 de septiembre. 

Durante su discurso, el Canciller agradeció las expresiones de apoyo de parte del 

Secretario General y de los países que enviaron apoyo a México –Colombia, Costa 

Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, Japón, 

Panamá y Perú–. Asimismo, destacó el compromiso de México con el 

multilateralismo y con los procesos más importantes en marcha, tales como el 

proceso de negociación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 

Regular y la apertura a firma del Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares.  

El 25 de septiembre se cerró el debate general. Durante la clausura, el Presidente 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miroslav Lajcák, destacó las 

prioridades que surgieron durante el debate. Señaló la importancia de que la paz y 

la prevención sea una prioridad para los países, los cuales deben buscar poner fin 

a los conflictos por medio de la diplomacia. Destacó también el compromiso que los 

países han expresado con respecto a los derechos humanos, la igualdad de género, 
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el Estado de Derecho, el medio ambiente, el cambio climático, y el proceso de 

adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.  

Apertura a firma del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares 

El 20 de septiembre, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, se 

celebró la ceremonia de la apertura a firma del Tratado sobre la Prohibición de las 

Armas Nucleares, adoptado el pasado 7 de julio, mismo que se espera sea ratificado 

por el Senado de la República en este mismo año, proceso en el cual estará 

involucrada la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

integrada por las Senadoras Laura Rojas y Angélica Araujo. El citado Tratado es el 

primer instrumento jurídicamente vinculante para eliminar las armas nucleares. Su 

negociación tomó alrededor de veinte años.  

Durante su intervención, António Guterres recalcó que el Tratado es producto de la 

preocupación de la comunidad internacional por el riesgo que representan las armas 

nucleares. Reconoció la participación de la sociedad civil y de distintos actores en 

este proceso. Además, recordó que existen más de quince mil armas que ponen en 
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peligro a la humanidad, por lo que deben revitalizarse los esfuerzos por lograr un 

mundo libre de armas nucleares.  

Por su parte, el Presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajcák, resaltó que el 

Tratado es muestra de la voluntad de la comunidad internacional por luchar contra 

las armas nucleares y el riesgo que suponen. Señaló que un error de cálculo o una 

detonación accidental conllevarían consecuencias muy graves para todos.  

También intervino Peter Maurer, Presidente del Comité Internacional de la Cruz 

Roja, quien informó que el Tratado resulta esperanzador para todo el mundo, pues 

las armas nucleares existentes ahora son más poderosas que las usadas en 

Hiroshima y Nagasaki. Subrayó que en caso de una detonación nuclear, no habría 

respuesta humanitaria que pudiera atender tal emergencia. Señaló que, si bien el 

Tratado no logrará la eliminación instantánea de las armas nucleares, sí refuerza el 

estigma sobre ellas. Además, este nuevo Tratado refuerza la credibilidad del 

Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). 

Durante la ceremonia, 45 países firmaron el Tratado: Argelia, Austria, Bangladesh, 

Brasil, Cabo Verde, República Centroafricana, Chile, Comoras, Congo, Costa Rica, 

Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Ecuador, El Salvador, Fiji, 

Gambia, Ghana, Guatemala, Guyana, Santa Sede, Honduras, Indonesia, Irlanda, 

Kiribati, Libia, Laos, Liechtenstein, Madagascar, Malawi, Malasia, México, Nepal, 

Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Palaos, Panamá, Perú, Paraguay, Filipinas, 

Samoa, San Marino, Santo Tomás y Príncipe, Sudáfrica, Palestina, Tailandia, Togo, 

Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Vietnam y Venezuela.  

Además, tres Estados lo ratificaron en la misma ceremonia: la Santa Sede, Tailandia 

y Guyana. El Tratado entrará en vigor 90 días después de la ratificación número 50. 

De conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 

Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado aprobar los tratados internacionales 

que el Ejecutivo Federal suscriba. De ahí la importancia de la apertura a firma del 

Tratado para el Senado de la República y la Comisión de Relaciones Exteriores 
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Organismos Internacionales, una de las involucradas en el proceso de elaboración 

del dictamen por el que se aprueba el Tratado.  

Asimismo, México tiene un compromiso histórico con el desarme nuclear. En este 

sentido, las Senadoras Laura Rojas y Angélica Araujo celebran que nuestro país 

haya sido uno de los primeros en firmar el Tratado el pasado 20 de septiembre, y 

esperan continuar contribuyendo, desde su persona y desde la CREOI, a contribuir 

a una de las causas más nobles de la humanidad.  

Otras actividades de las Senadoras 

Las Senadoras participaron en las sesiones del debate de alto nivel, en la ceremonia 

de apertura a firma del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, y en 

una reunión el 18 de septiembre sobre las 

medidas de protección contra la 

explotación y la violencia sexual.  

La Senadora Laura Rojas comentó que en 

la Comisión Permanente de Paz y 

Seguridad Internacional de la Unión 

Interparlamentaria, la cual preside, se 

instaurará un panel de expertos que 

discuta los sistemas y métodos de 

seguridad global. La Senadora también 

impulsó un evento paralelo en la Asamblea 

General en torno al Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares, en la 

cual buscó el apoyo parlamentario 

internacional para contribuir a agilizar los 

procesos de ratificación del Tratado. Asimismo, la Senadora participó en la Novena 

Reunión Ministerial de la Iniciativa de No Proliferación y Desarme, llevada a cabo el 

21 de septiembre.  
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Adicionalmente, la Senadora Rojas sostuvo una reunión de trabajo con el 

Embajador Jürg Lauber, Representante Permanente de Suiza ante la ONU, con el 

objetivo de sumar esfuerzos de cara al proceso de adopción del Pacto Mundial para 

una Migración Segura, Ordenada y Regular, del cual tanto México como Suiza son 

cofacilitadores.  

Por su parte, la Senadora Angélica Araujo, en su calidad de Presidenta de la 

Comisión de Protección Civil, participó en eventos dedicados a la reducción del 

riesgo de desastres y la respuesta ante estos casos. En particular, el evento del 18 

de septiembre, en torno a huracanes, se dio en el marco de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible, la cual busca, entre sus objetivos, la construcción de 

sociedades resilientes y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 

el clima y los desastres naturales en todos los países.  
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IV. CONCLUSIONES GENERALES  

En el pleno de la Asamblea General, el Secretario General de las Naciones Unidas, 

António Guterres, refirmó su compromiso con el multilateralismo, mientras que las 

delegaciones de los miembros de la Organización, complementaron las palabras 

del Secretario, refiriéndose particularmente al desarrollo sostenible, la 

ciberseguridad, el fortalecimiento de la cooperación internacional, la necesidad de 

políticas públicas alineadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), las 

nuevas modalidades de la migración internacional, el desarme, el acceso a la salud 

universal, y demás temas en la agenda global.  

Es importante destacar que, durante la Asamblea General, la comunidad 

internacional se solidarizó con México tras los sismos del 7 y del 19 de septiembre 

y reconoció el actuar de las autoridades y la respuesta de la sociedad civil. Las 

Senadoras Rojas y Araujo agradecen el apoyo de los países que se solidarizaron 

con México. 

El Senado de la República, en su calidad de ente de análisis y evaluación de la 

política exterior desplegada por el Poder Ejecutivo, estuvo presente durante el 

periodo de sesiones, con el objetivo de fortalecer y abonar a la vocación multilateral 

de México. No se debe perder de vista que la participación y acompañamiento de 

los parlamentarios en los foros multilaterales contribuye al desarrollo de una 

verdadera política exterior de Estado.  

Por último, es preciso recalcar la apertura a firma del Tratado sobre la Prohibición 

de las Armas Nucleares, el cual se espera que sea ratificado por el Senado de la 

República antes de que termine el 2017.  


