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I. INTRODUCCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández participó en la Audiencia 

Parlamentaria Anual de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, los 

días 22 Y 23 de febrero de 2018. El tema de este año fue: “Hacia un Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular: Una perspectiva 

parlamentaria”, centrándose en la importancia de lograr el mencionado Pacto 

Mundial a la luz del contexto mundial actual.  

Desde 2001, la Unión Interparlamentaria (UIP) organiza cada año una 

audiencia en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con el fin de que los 

parlamentarios intercambien información y opiniones sobre temas de relevancia 

internacional. Las reuniones cuentan con expertos en los temas a tratar, miembros 

de la sociedad civil, académicos, así como con los integrantes de las delegaciones 

de los Estados participantes. Los temas que se han tratado en las Audiencias 

Parlamentarias han sido: la prevención de conflictos, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), la gobernanza global en el contexto de las crisis económicas, la 

construcción y el fomento de la paz, el desarme, el combate contra las drogas y el 

crimen organizado trasnacional, los océanos y la protección al medio ambiente, 

entre otros.1 

La Audiencia Parlamentaria es una buena oportunidad para que los Estados 

miembros encuentren formas en las que se pueda cooperar con la Unión 

Interparlamentaria. De la misma forma, fortalece la relación entre las Naciones 

Unidas y los parlamentos, lo cual les permite a estos últimos tener influencia en los 

principales procesos de las Naciones Unidas.  

A continuación, se presenta un breve informe de la agenda que sostuvo la 

Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado de la República y Presidenta de la Comisión de Paz y Seguridad 

Internacional de la UIP.  

                                                           
1
 http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieUIP_4.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieUIP_4.pdf
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II. AGENDA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA LAURA 

ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ EN LA AUDIENCIA 

PARLAMENTARIA ANUAL EN LAS NACIONES UNIDAS 
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Durante las sesiones de trabajo, la Senadora Rojas explicó las acciones del 

Senado de la República de cara a la adopción del Pacto Mundial para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular. Compartió, a manera de buena práctica, los 

resultados de las Audiencias Públicas sostenidas en el Senado durante los últimos 

días de noviembre, posterior a las cuales, el Pleno adoptó un pronunciamiento con 

el objetivo de ser incorporado a la postura de México en las negociaciones del 

Pacto.  

Además de atender a las reuniones previstas en el programa de la Audiencia 

Parlamentaria, la Senadora Rojas, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 

Paz y Seguridad Internacional de la UIP, y en conjunto con el parlamentario suizo 

Andrea Caroni, sostuvieron una reunión con Miroslav Lajckac, Presidente de la 

Asamblea General de la ONU, para hablar sobre la resolución de paz sostenible 

titulada “Sustaining peace as a vehicle for achieveing sustainable development”, la 
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cual será adoptada en la 138ª Asamblea de la UIP, a celebrarse del 24 al 28 de 

marzo en Ginebra. Se discutió sobre cómo los parlamentarios pueden contribuir a 

la implementación del concepto de paz sostenible. Además, el Presidente de la 

Asamblea General extendió una invitación a la Reunión de Alto Nivel sobre Paz 

Sostenible (High-level meeting on sustaining peace), a celebrarse los próximos 24 

y 25 de abril de 2018 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.  
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III. CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo de la Audiencia Parlamentaria Anual de este año fue debatir sobre el 

estado del sistema migratorio actual y los alcances del próximo Pacto Mundial en 

la materia. Se destacaron los datos, principios y lagunas del sistema migratorio 

actual; las buenas prácticas y la necesidad de coordinación a nivel de políticas 

nacionales y de la acción local; se abordaron los  flujos migratorios a gran escala 

por medio de iniciativas nacionales y de la cooperación internacional. Asimismo, 

se habló de la cohesión social e integración de los migrantes, sobre la necesidad 

de enfoques para que todos los migrantes puedan gozar plenamente los derechos 

humanos, acerca de los principios y buenas prácticas para facilitar la 

regularización de los migrantes. También, de la importancia de la participación 

política y social de los migrantes en la toma de decisiones, y finalmente, del papel 

de los Parlamentos en la elaboración y el seguimiento del Pacto Mundial sobre la 

Migración. 

 

 


