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PRESENTACIÓN 

Como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales comparte las actividades que realizó durante el 

Tercer Año de ejercicio de la LXII Legislatura correspondiente al periodo del 1 de 

septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015. Este Informe está organizado en tres 

apartados fundamentales a saber: 1) Trabajo Legislativo, 2) Eventos y Foros y 3) Visitas 

Oficiales al Extranjero. En cada uno se da cuenta de las actividades realizadas por la 

Comisión en cumplimiento a su mandato constitucional y en virtud de las facultades que le 

otorga la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 

propio Reglamento del Senado.  

La Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, del Senado de la 

República funge como la entidad que da seguimiento a la actividad que el Ejecutivo 

Federal despliega en los organismos internacionales y en toda índole de espacios 

subsidiarios a aquellos y que proveen de foros de diálogo, cooperación y negociación de 

instrumentos y acuerdos multilaterales. Le corresponde a la Comisión velar porque esta 

actuación se apegue a los principios normativos de la política exterior de México 

consagrados en la Constitución y fungir como entidad de control, resonancia y 

acompañamiento legislativo de esta política, los posicionamientos e iniciativas que se 

adoptan, los votos que se emiten y, en general, las aportaciones del país a la agenda 

multilateral. Tiene, desde luego, el cometido específico de dictaminar sobre Tratados y 

Convenciones Internacionales de índole multilateral que deberán ser aprobados por el 

pleno del Senado así como estudiar los mecanismos de armonización de compromisos 

internacionales en la legislación nacional. Igualmente, se ocupa de dictaminar sobre 

nombramientos de quienes representan a México ante Organismos Internacionales así 

como de mantener una vinculación estrecha entre el Senado Mexicano y las 

representaciones de estos organismos en nuestro país.  

Parte central de este trabajo tiene que ver con difundir el trabajo de México como 

miembro de estos organismos, la agenda de estos y muy especialmente la divulgación de 

temáticas sobre asuntos cruciales para las negociaciones multilaterales actuales como el 

desarme, el desarrollo, el combate al cambio climático, el problema mundial de las 

drogas, la migración, los derechos humanos y laborales, entre muchos otros. En efecto, 

durante el periodo del que se reporta se aprobaron instrumentos internacionales de la 

mayor relevancia. Destacan, por ejemplo, la aprobación del Convenio 138 de 

Organización Internacional del Trabajo a través del cual se impide que los menores de 15 

años se ocupen laboralmente y la del Tratado de Marrakech que amplía el acceso a las 

obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual y otras dificultades para 

consultar texto impreso. En materia de exhortos fue también relevante el trabajo de 

dictaminación de distintas proposiciones con punto de acuerdo como los aprobados para 

que el Ejecutivo suscriba el II Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 

relativo a la protección de víctimas durante conflictos armados de carácter no 

internacional, o bien el que exhortó al Ejecutivo a presentar una propuesta de instrumento 

vinculante de prohibición de las armas nucleares a partir de lo avanzado en las 
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Conferencias sobre Impacto Humanitario de las Armas Nucleares en Nayarit (febrero de 

2014) y Viena (diciembre de 2014).  

La Comisión tuvo también un papel destacado en la organización de distintas reuniones 

del más alto nivel en el Senado de la República. Conviene tener presente, por ejemplo, su 

destacada participación en el panel “La agenda de desarrollo post 2015 y el 

financiamiento para el desarrollo” organizado conjuntamente por la Comisión, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y 

Foreign Affairs Latinoamérica así como los paneles de examen de los temas multilaterales 

en el seminario  “México y el Mundo: diagnóstico y perspectivas de sus relaciones 

internacionales que tuvo lugar en febrero de 2015 o bien la reunión con la Jefa de la 

Misión de Observación Electoral de la OEA y expresidenta de Costa Rica, Laura 

Chinchilla.  

Igualmente, se efectuaron innovaciones importantes en materia de difusión. Sobresale, 

por un lado, en este sentido, la elaboración semanal de un “Reporte Multilateral” que se 

distribuye ampliamente entre legisladores, funcionarios, académicos, estudiantes, 

sociedad civil, entre otros interesados en conocer a profundidad el trabajo de estos 

organismos, sus resoluciones y convocatorias, la actividad de México en estos 

organismos, los posicionamientos que ahí adopta y, en definitiva, la agenda multilateral 

donde el Senado mexicano mantiene un interés concreto. Por el otro, destaca el 

Simulador COP 20 de universitarios que se llevó a cabo con la participación de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a fin de crear conciencia entre la juventud mexicana sobre la importancia de 

este proceso e involucrar a los jóvenes universitarios en esta discusión a través de su 

participación activa y sus propuestas.  

En suma, la Comisión desarrolló un programa de trabajo que puso el acento en el 

involucramiento activo del Senado en el seguimiento a temas clave de la agenda 

multilateral de México sin dejar de lado tareas legislativas de gran envergadura y en 

imprimir un nuevo dinamismo a los mecanismos de difusión de la misma tanto al interior 

del Senado como frente al público en general.  

Esperamos sinceramente que se trate de una herramienta útil para evaluar el trabajo de 

esta Comisión y emprender un diálogo con los distintos sectores interesados para 

mantener y fortalecer los esfuerzos realizados.  
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DURANTE EL PERIODO REPORTADO 1 
 

 
 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sen. David Penchyna Grub 
SECRETARIO 

 

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez 
SECRETARIO 

                                                           
1 Según el Acuerdo respectivo de la Junta de Coordiación Política por el que se modifica la integración de 
Comisiones Ordinarias, el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez se incorporó como Secretario de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales el pasado 7 de abril de 2015. Por su parte, el 
Senador David Penchyna Grub, si bien se desempeñó como Secretario de la Comisión durante todo el 
periodo que cubre este informe, dejó de ocupar esta posición el pasado 29 de septiembre de 2015 según 
consta en el Acuerdo respectivo de la Junta de Coordinación Política para la modificación en la integración de 
Comisiones Ordinarias de la misma fecha. Su lugar fue ocupado, a partir del pasado 4 de noviembre por la 
Senadora Hilda Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del PRI y, a partir del pasado 5 de 
noviembre, por la Senadora Angélica Araujo Lara, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, según consta 
en el Acuerdo respectivo de la Junta de Coordinación Política para la modificación en la integración de 
Comisiones Ordinarias de la misma fecha: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-11-05-
1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_05112015.pdf 

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-11-05-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_05112015.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-11-05-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_05112015.pdf
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TRABAJO LEGISLATIVO  
 

En cumplimiento a la responsabilidad que le ha sido encomendada, la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, celebró tres Reuniones de Trabajo, 
dos de ellas en Comisiones Unidas con la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la de 
Atención a Grupos Vulnerables, respectivamente, en las que discutió varios proyectos de 
dictamen que posteriormente fueron votados a favor y aprobados por el pleno del Senado 
de la República.  

Reuniones de Trabajo  

1. Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales y de Trabajo y Previsión Social (2 de diciembre de 2014). Pueden 

consultarse aquí los asuntos abordados: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_021214.pdf 

2. Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales y de Atención a Grupos Vulnerables (2 de diciembre de 2014). 

Pueden consultarse aquí los asuntos abordados:  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_021214_1.pdf 

3. Novena Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales (27 de abril de 2015). Pueden consultarse aquí los asuntos 

abordados: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_270415.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novena Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales (27 de abril de 2015).  

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_021214.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_021214_1.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_270415.pdf
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A continuación, se enlistan los asuntos dictaminados agrupados en estas reuniones de 
trabajo por dos rubros a saber: I) Instrumentos Internacionales y II) Proposiciones con 
Punto de Acuerdo  

I) Dictámenes a Instrumentos Internacionales 
 

 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; 

de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 138 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al 
Empleo, adoptado en Ginebra el veintiséis de junio de mil novecientos setenta y 
tres. Aprobado durante la Reunión Ordinaria de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y la de Trabajo y Previsión 
Social (2 de diciembre de 2014). Se aprobó el 7 de abril de 2015 por el pleno del 
Senado. Aquí puede consultarse el dictamen completo:  
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-07-
1/assets/documentos/Dic_REOI_Convenio_138_edad_empleo.pdf 
 
La aprobación del Convenio 138 es una muestra del compromiso del Estado 
mexicano por evitar que menores de 15 años se ocupen laboralmente, 
promoviendo con lo anterior su desarrollo integral y garantizando el ejercicio de 
sus derechos fundamentales. Esta aprobación del Convenio mantendrá a México 
como un actor global responsable en la promoción de los derechos humanos y a 
favor de políticas públicas en pro de la niñez. También, la ratificación del Convenio 
138 de la OIT está en línea con los alcances de la reforma constitucional en 
Derechos Humanos de junio de 2011, misma que consagró como uno de los 
principios normativos de la política exterior “el respeto, la protección y promoción 
de los derechos humanos”, así como de la misma manera es congruente con el 
efectivo respeto al principio jurídico pro persona consagrado en la Constitución, y 
favorece una más efectiva adecuación del ordenamiento jurídico aplicable en 
México, de cara a los objetivos y fines del Convenio Internacional en cuestión. 

 
2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; 

de Relaciones Exteriores; y de Atención a Grupos Vulnerables, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado de Marrakech para 
Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con 
Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso, 
adoptado en Marrakech, el 27 de junio de 2013. Aprobado durante la Reunión 
Ordinaria de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, de Relaciones Exteriores y de Atención a Grupos Vulnerables (2 
de diciembre de 2014). Se aprobó el 30 de abril de 2015 por el pleno del Senado. 
Aquí puede consultarse el dictamen completo:  
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-30-
1/assets/documentos/dict_REOI_Marrakech.pdf 
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-07-1/assets/documentos/Dic_REOI_Convenio_138_edad_empleo.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-07-1/assets/documentos/Dic_REOI_Convenio_138_edad_empleo.pdf
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54554
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54554
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54554
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54554
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54554
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54554
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54554
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-30-1/assets/documentos/dict_REOI_Marrakech.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-30-1/assets/documentos/dict_REOI_Marrakech.pdf
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Este Tratado fue adoptado durante la Conferencia Diplomática de los Estados 
Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
celebrada en Marrakech, Marruecos, en junio de 2013. Este instrumento reconoce 
la necesidad de mantener un equilibrio entre la protección eficaz de los derechos 
de los autores y el interés público en general, en cuanto a la educación, la 
investigación y el acceso a la información. Tal equilibrio debe facilitar a las 
personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 
impreso la posibilidad de beneficiarse de determinados mecanismos de acceso. 
Posee una clara dimensión de desarrollo humanitaria y social, y su principal 
objetivo es crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias en 
beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 
para acceder al texto impreso.  

 
3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; 

de Relaciones Exteriores; y de Salud, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se aprueba el Convenio de Minamata sobre el Mercurio del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Aprobado durante la Novena 
Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión del 27 de abril de 2015. Se aprobó el 
30 de abril de 2015 por el pleno del Senado. Aquí puede consultarse el dictamen 
completo: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-30-
1/assets/documentos/dict_REOI_Minamata.pdf 
 
La exposición del mercurio, en sus distintos estados, puede ocasionar serios 
daños a los seres vivos. Por ello, 136 países acordaron el texto de este 
instrumento durante una Conferencia de Plenipotenciarios de Naciones Unidas, del 
9 al 11 de octubre de 2013. El Convenio tiene el propósito de proteger la salud 
humana y el medio ambiente de las emisiones, liberaciones, uso, abasto y manejo 
de residuos y compuestos del mercurio. Entre otras cosas, este documento prevé 
que a partir de 2020 se prohíba la fabricación, exportación e importación de 
algunos materiales que contienen este peligroso elemento químico.  Conviene 
señalar que México cuenta con una normatividad ambiental base que limita las 
emisiones y liberaciones de mercurio al ambiente y controla la disposición de 
residuos por lo que las disposiciones del Tratado son convergentes con la 
legislación nacional.  

 
 

II) Dictámenes a Proposiciones con Punto de Acuerdo  

Aprobados el 27 de noviembre de 2014 por el pleno del Senado de la República 

1. De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal a adherirse al Convenio 189 de la 

Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las 

trabajadoras y trabajadores domésticos, y previo a las formalidades que 

correspondan, remitir dicho convenio a esta Soberanía, para efectos de su 

aprobación. El Convenio 189 expone los derechos básicos de las personas 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54555
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54555
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54555
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54555
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54555
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54555
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54555
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54555
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dedicadas al trabajo doméstico, entre los cuales destacan los siguientes: 

promoción y protección de sus derechos humanos; protección contra acoso, abuso 

y violencia; el pago de honorarios debe realizarse en efectivo y en plazos no 

mayores a un mes; trabajo seguro y ambiente laboral saludable; fijar una edad 

mínima para el acceso a este empleo; derecho a mantener consigo documentos 

de viaje o identidad; reglamento de horas con disponibilidad inmediata; contrato 

válido por escrito; establecer un mecanismo adecuado para la investigación de 

denuncias, o el respeto a la privacidad. Por ello, es importante que el Senado 

exhorte al Ejecutivo para que suscriba dicho Convenio y con ello demos pleno 

respaldo y apoyo, en múltiples ámbitos, a la población mexicana que está 

dedicada a esta labor. Aquí puede consultarse el dictamen completo:  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-27-

1/assets/documentos/Dict_Convenio_189.pdf  

Aprobados el 18 de marzo de 2015 por el pleno del Senado de la República 

2. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se une a la 

conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación de las Armas 

Nucleares. Aquí puede consultarse el dictamen completo:  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-18-

1/assets/documentos/Dict_Rel_EOI_armas_nucleares.pdf  

Tanto para México como para la comunidad internacional, es importante luchar 

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

militar de este tipo. El Senado de la República debe sumarse a los esfuerzos de la 

comunidad internacional por fomentar el desarme nuclear y así asegurar un mejor 

y más próspero desarrollo para todos los habitantes de los Estados que la 

componen. Un buen primer paso para esto es  conmemorando este Día 

Internacional. 

3. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República externa su 

reconocimiento y congratulación por la reelección de los Estados Unidos 

Mexicanos como miembro del Consejo de la Autoridad Internacional de los 

Fondos Marinos para el período 2015-2018. Aquí puede consultarse el dictamen 

completo:    

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-18-

1/assets/documentos/Dict_Rel_EOI_Fondos_Marino.pdf  

Nuestro país considera a la explotación de recursos minerales en los fondos 

marinos como una actividad que puede desarrollar oportunidades para el 

conocimiento científico y tecnológico de vanguardia. Aunado a esto, la reelección 

de México como miembro del Consejo de Autoridad del AIFM ratifica el 

reconocimiento a los esfuerzos que despliega nuestro país para que las 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-27-1/assets/documentos/Dict_Convenio_189.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-27-1/assets/documentos/Dict_Convenio_189.pdf
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52969
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52969
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52969
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52969
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-18-1/assets/documentos/Dict_Rel_EOI_armas_nucleares.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-18-1/assets/documentos/Dict_Rel_EOI_armas_nucleares.pdf
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52970
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52970
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52970
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52970
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52970
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-18-1/assets/documentos/Dict_Rel_EOI_Fondos_Marino.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-18-1/assets/documentos/Dict_Rel_EOI_Fondos_Marino.pdf
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actividades en el mar se realicen de manera racional y sostenible, y con apego al 

derecho internacional. Específicamente, recordemos que este Consejo es el 

órgano ejecutivo de la AIFM y establece la política concreta que seguirá la 

autoridad en relación con toda cuestión o asunto de su competencia, de 

conformidad a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar 

(CONVEMAR) y la política general establecida por la Asamblea de la AIFM. 

También, supervisa y coordina la aplicación del régimen establecido por la 

Convención para promover y reglamentar la exploración y explotación de 

minerales de aguas profundas realizadas por Estados, empresas y otras 

entidades. Se encarga de redactar las disposiciones de los contratos, aprobar las 

solicitudes para concertar contratos, supervisar la aplicación de los contratos y 

establecer normas ambientales de otra índole. 

4. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula 

por la realización de la Segunda Conferencia Internacional sobre el Impacto 

Humanitario de las Armas Nucleares, efectuada los días 13 y 14 de febrero de 

2014 en Nuevo Vallarta, Nayarit. Aquí puede consultarse el dictamen completo: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-18-

1/assets/documentos/Dict_Rel_EOI_Nayarit.pdf  

El objetivo de la Conferencia de Nayarit fue crear conciencia sobre la amenaza 

que representa la existencia de las armas nucleares en el siglo XXI, puesto a que 

son los medios de guerra más peligrosos, destructivos, indiscriminados, dañinos, 

riesgosos y costosos jamás creados. La Conferencia tuvo objetivos genuinamente 

humanitarios. Recordemos que México es un país convencido de la necesidad de 

avanzar en las discusiones internacionales dirigidas hacia el desarme nuclear que 

propicien un nuevo modelo de seguridad internacional que no esté basado en el 

miedo, sino en el respeto y el aprecio de nuestra propia vida y civilización. Con 

este dictamen, el Senado no solo se congratula de la realización de dicho evento, 

sino que pide al Ejecutivo dar seguimiento al trabajo realizado en ella y seguir 

haciendo a México un líder internacional en la búsqueda incesante de la paz y la 

seguridad del mundo. Lo anterior mediante la promoción del desarme nuclear y 

buscando la negociación de un  instrumento jurídico internacional vinculante en la 

materia.   

 

Aprobados el 28 de abril del 2015 por el pleno del Senado de la República 

 

5. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a informar el estado que guardan los preparativos de la Asamblea 

General Extraordinaria de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las 

Drogas y la posición de México. Aquí puede consultarse el dictamen completo:   

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52971
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52971
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52971
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52971
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52971
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52971
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-18-1/assets/documentos/Dict_Rel_EOI_Nayarit.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-18-1/assets/documentos/Dict_Rel_EOI_Nayarit.pdf
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-

1/assets/documentos/Dic_REOI_Trafico_Estupefacientes.pdf 

 

En la próxima cumbre mundial sobre políticas de drogas de 2016 (UNGASS 2016), 

se dará una gran oportunidad para que nuestro país incida en una mejor estrategia 

integral multilateral en materia de drogas. Con base en las bondades y deficiencias 

de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de las negociaciones que se han 

entretejido hasta la fecha por diversos actores internacionales, de una evaluación 

real de la situación interna de México y de las necesidades de cooperación 

internacional para obtener soluciones eficaces, debemos impulsar las mejores 

medidas para nuestro país y para la colaboración internacional ante este terrible 

flagelo y sus diferentes vericuetos. Este dictamen versa sobre estas líneas. 

 

6. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

suscribir el II Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949, 

relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 

internacional. Aquí puede consultarse el dictamen completo:   

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-

1/assets/documentos/Dic_REOI_Protocolo_Ginebra.pdf 

  

Los protocolos de Ginebra son importantes para la protección de los civiles que se 

encuentran en un territorio en conflicto bélico civil o internacional. El protocolo II, 

específicamente, se ocupa de los conflictos no internacionales o las guerras 

civiles. A la fecha, México no ha ratificado el Protocolo II, el cual aplica a todos los 

conflictos armados que se desarrollen en el territorio de un Estado entre sus 

fuerzas armadas y fuerzas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la 

dirección de un mando responsable, controlan parte del territorio nacional. Este 

Protocolo no aplica a situaciones de tensiones o disturbios internos como los 

motines, los actos esporádicos y aislados de violencia, y otros actos que no son 

conflictos armados. Ante esto, es necesario que nuestro país ratifique el Convenio 

y con ello envíe al exterior el mensaje de que es un actor con responsabilidad 

global. 

El Senado de la República ya ha manifestado en diversos foros su postura a favor 

del desarme nuclear. Entre otras cosas, el Senado es uno de los órganos 

parlamentarios del mundo que más legisladores tiene registrados en la campaña 

de parlamentarios contra las armas nucleares del ICAN y fue un importante 

promotor para que se adoptara en la 130 Asamblea de la UIP la resolución “Por un 

mundo libre de armas nucleares: la contribución de los parlamentos”. Este 

dictamen se encamina a que el Senado atienda las recomendaciones del Grupo 

de Parlamentarios por la No Proliferación Nuclear y el Desarme, acerca de iniciar 

preguntas, debates o mociones en sus parlamentos, y participar en las 

Conferencias de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_Trafico_Estupefacientes.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_Trafico_Estupefacientes.pdf
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54383
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54383
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54383
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54383
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54383
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54383
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_Protocolo_Ginebra.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_Protocolo_Ginebra.pdf
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7. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula 

por la elección del Señor Luis Leonardo Almagro Lemes como Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos. Aquí puede 

consultarse el dictamen completo: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-

1/assets/documentos/Dic_REOI_OEA.pdf  

 

Con miras a la reestructuración de la OEA, el Secretario General será el 

encargado de implementar los nuevos lineamientos político-administrativos para la 

reforma interna del organismo aprobados el 12 de septiembre de 2014. Por ello, 

ante las múltiples necesidades y desafíos que enfrenta el Organismo, el Secretario 

General Luis Almagro declaró que trabajará con todos los países de la región sin 

excepción y expresó su convicción de ponerle fin a las fragmentaciones 

innecesarias que han permeado el desempeño de la OEA. Ante esto, el Senado 

debe congratularse por la elección del Secretario General, lo cual simboliza un 

acuerdo regional importante para beneficio de toda América Latina.  

 

8. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula 

por el anuncio del titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su intervención 

en el debate general del 69º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la reanudación de la 

participación gradual del Estado Mexicano en las Operaciones para el 

Mantenimiento de la Paz de la ONU. Aquí puede consultarse el dictamen 

completo: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-

1/assets/documentos/Dic_REOI_Mantenimiento_Paz.pdf  

 

Con este dictamen, el Senado de la República reconoce la importancia de la 

participación militar de los Estados Unidos Mexicanos en las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz. En congruencia con su facultad exclusiva de autorizar al 

Presidente para disponer la salida del territorio nacional de unidades 

pertenecientes a las Fuerzas Armadas Mexicanas, debe acompañar este 

importante acto congratulándose por asumir nuestra responsabilidad global en 

materia de mantenimiento de la paz. Recordemos que resulta benéfico para 

México y la comunidad internacional incorporar al personal militar en las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, pues fortalece la imagen del país en el 

escenario geopolítico regional y mundial, y representa una acción congruente con 

el peso específico de la nación mexicana en el mundo. 

 

9. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54380
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54380
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54380
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54380
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54380
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54380
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_OEA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_OEA.pdf
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54379
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54379
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54379
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54379
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54379
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54379
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54379
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54379
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54379
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54379
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_Mantenimiento_Paz.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_Mantenimiento_Paz.pdf
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54378
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54378
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54378
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enviar a la Cámara de Senadores la Declaración para el reconocimiento de la 

competencia del Comité contra la Desaparición Forzada. Aquí puede 

consultarse el dictamen completo: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-

1/assets/documentos/Dic_REOI_Desapariciones_Forzadas.pdf  

 

Con este dictamen el Senado exhorta al ejecutivo a reconocer el Comité contra la 

Desaparición Forzada de la ONU. Este Comité está integrado por diez expertos 

independientes de gran integridad moral y con reconocida competencia en materia 

de derechos humanos, los cuales están obligados a ejercer sus funciones a título 

personal y a actuar con total imparcialidad. Asimismo, el Comité tiene la capacidad 

de conocer sobre desapariciones forzadas que se cometieron posteriormente a la 

entrada en vigor de este instrumento. También, este puede consultar con otros 

comités convencionales creados por los instrumentos de derechos humanos 

pertinentes con el objetivo de asegurar la congruencia de sus observaciones y 

recomendaciones respectivas. De igual forma, puede examinar de manera urgente 

toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus 

representantes legales, sus abogados o aquel que tenga interés legítimo, con el 

propósito de que se busque y localice a una persona desaparecida.     

 

10. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño 

relativo a un Procedimiento de Comunicaciones. Aquí puede consultarse el 

dictamen completo: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-

1/assets/documentos/Dic_REOI_Derechos_Ninos.pdf  

 

Con la entrada en vigor de este Protocolo termina de conformarse el marco jurídico 

de protección a la niñez que la comunidad internacional ha conseguido establecer 

para reafirmar el estatus de los niños como sujetos de derechos y la protección de 

sus intereses como una prioridad del derecho internacional contemporáneo. Esto 

con el auspicio de Naciones Unidas. El Protocolo en cuestión abre un abanico de 

posibilidades para exigir, en el ámbito internacional, el cumplimiento de los 

derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, en el Protocolo 

facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados y en el 

Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía. 

 

11. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

enviar a la Cámara de Senadores el Convenio 149 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida 

del personal de enfermería. Aquí puede consultarse el dictamen completo: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54378
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54378
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54378
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54378
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_Desapariciones_Forzadas.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_Desapariciones_Forzadas.pdf
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54377
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54377
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54377
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54377
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54377
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54377
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_Derechos_Ninos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_Derechos_Ninos.pdf
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54376
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54376
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54376
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54376
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54376
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54376
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-

1/assets/documentos/Dic_REOI_Conv_149_OIT.pdf  

 

Es un hecho que el personal mundial dedicado a la enfermería es escaso. Ante 

esto, la OIT y la OMS se han dado a la tarea de elaborar políticas que propicien 

condiciones laborales correctas para el personal de este sector. Ante ello, el 

Convenio 149 de la OIT es aplicable a todo el personal de enfermería, 

independientemente del lugar en donde ejerza sus funciones; establece, entre 

otras cosas, mecanismos de resolución de conflictos, educación y formación 

apropiada, y condiciones de empleo y trabajo atractivas.    

 

12. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

presentar personalmente una propuesta para liderar un proceso diplomático 

para negociar un instrumento vinculante que prohíba las armas nucleares e 

incorporar este tema dentro de su agenda internacional prioritaria. Aquí 

puede consultarse el dictamen completo: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-

1/assets/documentos/Dic_REOI_Armas_Nucleares.pdf  

 

México es un país que cuenta con algunos de los mayores logros diplomáticos en 

el ámbito multilateral debido a su tradición pacifista y en contra de las armas 

nucleares. Proponer un acuerdo multilateral de este tipo daría continuidad con el 

trabajo que la propia Cancillería ha realizado, por ejemplo, durante la Conferencia 

de Nayarit acerca del impacto humanitario de las armas nucleares; aportaría en la 

continuación de la tradición pacifista de nuestro país y lo consolidaría como un 

Estado líder en materia de desarme nuclear. 

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_Conv_149_OIT.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_Conv_149_OIT.pdf
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54375
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54375
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54375
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54375
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54375
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54375
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54375
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54375
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_Armas_Nucleares.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/Dic_REOI_Armas_Nucleares.pdf
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EVENTOS Y FOROS  

Las comisiones legislativas están facultadas para analizar y dictaminar los asuntos que 
les turnan y, también, para promover estudios e investigaciones, realizar consultas, foros 
y audiencias, ya sean públicas o privadas, con autoridades gubernamentales, 
especialistas, representantes de organizaciones sociales y ciudadanos en general. Todo 
lo anterior con el propósito de contar con información suficiente al momento de tomar 
decisiones y a fin de divulgar los temas esenciales de su agenda cotidiana de análisis y 
seguimiento.  

Estos son los eventos y foros que la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales realizó durante el periodo que se informa: 

 

24 y 25 de octubre de 2014 Simulador COP20 de universitarios organizado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales del Senado de la República, en 
colaboración con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Para crear conciencia entre la 
juventud mexicana y conocer sus propuestas acerca del 
cambio climático. 

Documento de conclusiones en el siguiente link: 
http://es.scribd.com/doc/245300099/Declaracion-Juvenil-
Mexicana-Rumbo-a-La-COP-20 o consulte el Anexo 1. 

8 de enero de 2015 Panel “La agenda de desarrollo post2015 y 
financiamiento para el desarrollo” de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 
del Senado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y 
Foreign Affairs Latinoamérica. Para discutir sobre la 
posición de México ante la agenda de desarrollo post 
2015 de Naciones Unidas y conocer más sobre la 
Tercera Conferencia Internacional de Financiación para 
el Desarrollo de Adís Abeba, en Etiopía. 

Puede consultar la relatoría en el siguiente link: 
http://bit.ly/1lafJuX  

17 de febrero de 2015 En el marco del Foro México en el Mundo, organizado 
por el Senado de la República y la Secretaría de 

http://es.scribd.com/doc/245300099/Declaracion-Juvenil-Mexicana-Rumbo-a-La-COP-20
http://es.scribd.com/doc/245300099/Declaracion-Juvenil-Mexicana-Rumbo-a-La-COP-20
http://bit.ly/1lafJuX
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Relaciones Exteriores, la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales fue la 
responsable de coordinar el panel México en la ONU. 
Este segmento  se conformó por las siguientes cuatro 
mesas: 1) La definición e implementación de la Agenda 
de Desarrollo Posterior al 2015; 2) Cambio Climático: 
última llamada para un nuevo acuerdo multilateral; 3) El 
problema mundial de las drogas y el delito: nuevos 
enfoques para nuevas realidades, y 4) Respuesta a las 
amenazas a la paz y la seguridad internacional: desarme 
y reforma al Consejo de Seguridad. En ellas participaron 
Representantes de México ante organismos 
internacionales, destacados académicos y funcionarios 
del sistema de Naciones Unidas, así como periodistas 
de gran reputación como moderadores.  

Para consultar imágenes y relatoría del evento consulte 
el Anexo 2. 

16 y 17 de febrero de 2015 Exposición fotográfica #emociONU con Naciones 
Unidas. En el marco de la celebración de los 70 años de 
la ONU en México. 

Consulte más información de este evento en el siguiente 
link: http://bit.ly/1BaXY22  

4 de marzo de 2015 Reunión con la Directora General para la 
Organización de las Naciones Unidas de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Los 
integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales se reunieron con la 
Consejera Ana Paola Barbosa Fernández, entonces 
Directora General para Naciones Unidas de la 
Cancillería, así como con personal de las Fuerzas 
Armadas, para conocer las acciones que ha emprendido 
el Gobierno Federal en torno a la participación de 
México en las Organizaciones para el Mantenimiento de 
la Paz. 

Para consultar la Relatoría ver el Anexo 3. 

21 y 22 de marzo de 2015 El Senado de la República participó en la feria 
#acciONU que celebró los 70 años de Naciones 
Unidas, sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de 
México. La Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales contó con el apoyo del 

http://bit.ly/1BaXY22
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Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques para la realización de la carpa del Senado. 
En la feria estuvo presente la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el gobierno de la Ciudad de México, así 
como las agencias de Naciones Unidas acreditadas en 
el país; su objetivo fue mostrar el trabajo que las 
agencias ONU hacen en el territorio, al igual que el que 
México hace en Naciones Unidas con la agenda 
multilateral. 

Para imágenes sobre el evento consulte el Anexo 4.  

3 de junio de 2015 Reunión con la Jefa de la Misión de Observación 
Electoral de la Organización de los Estados 
Americanos, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa 
Rica. El Senador Miguel Barbosa, presidente del 
Senado, presidio el diálogo convocado por la Senadora 
Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales. En el diálogo se 
resaltaron diversas situaciones respecto al proceso 
electoral de México de 2015 y se puntualizó en los retos 
que el Estado tiene por delante para garantizar el 
derecho de todos sus ciudadanos a emitir su voto.  

Consulte la Relatoría en el siguiente link: 
http://bit.ly/1Qcu9bW  

17 de junio de 2015 Presentación del libro “México: anatomía de la 
corrupción” de María Amparo Casar con el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, y el Instituto 
Mexicano para la Competitividad. En la reunión se 
señalaron los compromisos internacionales que México 
ha adoptado sobre el tema, así como la legislación del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

Acceda a la publicación en el siguiente link: 
http://bit.ly/1KvcVTh y consulte el mensaje de la 
Senadora Laura Rojas aquí:  http://bit.ly/1Mqp1MO  

24 de junio de 2015 Conferencia Magistral “Nueva Zelandia en el Consejo 
de Seguridad de la ONU”, con S. E. Jim McLay, 
exrepresentante de Nueva Zelandia en Naciones 
Unidas, y la Embajadora en México Clare Kelly. La 
Senadora Laura Rojas expresó que México y el país 
oceánico tienen grandes coincidencias en temas 
multilaterales como el desarme, la desnuclearización, el 

http://bit.ly/1Qcu9bW
http://bit.ly/1KvcVTh
http://bit.ly/1Mqp1MO
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combate al cambio climático, la protección de los 
derechos humanos, las mejoras en la condición de los 
pueblos indígenas, entre otros rubros más. 

Consulte el Boletín del evento en el siguiente link: 
http://bit.ly/1S7IH9z  

5 de agosto de 2015 Ceremonia de conmemoración y exhibición 
fotográfica sobre el 70 aniversario del bombardeo 
atómico de Hiroshima y Nagasaki. El evento contó con 
la presencia del Embajador de Japón en México Akira 
Yamada y el Director del Instituto Matías Romero 
Embajador Alfonso de Maria y Campos. La Senadora 
Laura Rojas y el Senador Alejandro Encinas de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales señalaron que el ámbito multilateral sin 
duda constituye uno de los principales escenarios desde 
el cual resulta necesario abordar las problemáticas 
asociadas con la proliferación de las armas nucleares.  

Consulte la Memoria del evento en el siguiente link:  
http://bit.ly/216JSwh  

 

VISITAS OFICIALES AL EXTRANJERO  

El Senado de la República desarrolla actividades de Diplomacia Parlamentaria con 

parlamentos, congresos, cámaras o asambleas legislativas de otros países, así como con 

las organizaciones internacionales; y de Relaciones Internacionales, como las visitas 

oficiales al extranjero. 

Por tal motivo, la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales contó 

con representación en los siguientes eventos internacionales: 

Conferencia Humanitaria acerca del Impacto de las Armas Nucleares, en Viena, Austria, 
el 9 de diciembre de 2014 en el marco del cual participó en un evento co-organizado por 
la Unión Interparlamentaria y los Parlamentarios a Favor de la No Proliferación y el 
Desarme, celebrada en el marco de la Conferencia Humanitaria acerca del Impacto de las 
Armas Nucleares. En esta reunión se destacó la importancia de una doctrina de seguridad 
libre de armas nucleares y el cómo esto puede lograrse a través de la creación de zonas 
libres de armas nucleares, como América Latina, la primera en todo el mundo gracias al 
Tratado de Tlatelolco, en donde los 33 países pertenecientes a la región son signatarios y 
la cual propició que otras zonas del mundo crearan sus respectivas áreas, tal es el caso 
de Asia Central, África y otras más. 

Para consultar la intervención de la Presidenta de la Comisión durante el evento acceda al 
siguiente link: http://bit.ly/216M0nJ  o bien consulte el Anexo 5. 

http://bit.ly/1S7IH9z
http://bit.ly/216JSwh
http://bit.ly/216M0nJ
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Reunión con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, en 
Washington, Estados Unidos, del 4 al 5 de mayo de 2015. 

Se realizó una visita de trabajo a la Organización de los Estados Americanos para 
fortalecer las relaciones del Senado de la República con el organismo internacional. Esto 
con el fin de estrechar lazos en las diferentes áreas donde puede existir una colaboración 
que permita aprovechar los insumos de la OEA en beneficio de las y los mexicanos. En la 
visita se felicitó al exsecretario general José Miguel Insulza por el trabajo realizado 
durante la conducción que hizo del organismo. Asimismo, se sostuvieron reuniones con 
diversos funcionarios, tales como el Embajador Alfonso Quiñonez, Secretario de 
Relaciones Externas, o la Embajadora Carmen Moreno,  secretaria ejecutiva de la 
Comisión Interamericana de Mujeres. 

Para conocer la Agenda véase el Anexo 6-. El Informe respectivo puede consultarse aquí: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-09-18-
1/assets/documentos/Informe_OEA_2015_17_SEP.pdf 

Debate Temático de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en apoyo 
al proceso de la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de 
las Drogas (UNGASS 2016), en Nueva York, Estados Unidos, el 7 de mayo de 2015. 

La revisión de la política de la ONU para hacerle frente al problema mundial de las drogas 
es uno de los debates más relevantes de nuestra época. Con ella, se logrará dotar de 
mayor vigencia a los recursos legales internacionales como los tratados sobre drogas. 
Hasta el momento, el concierto internacional cuenta con tres convenciones: 1) 
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, 2) Convenio de 1971 sobre Sustancias 
Psicotrópicas y 3) la Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 

Durante este debate, celebrado en mayo pasado, se revisaron los progresos en la 
implementación de la Declaración Política y el Plan de Acción, y se incluyó una evaluación 
de logros y desafíos en la lucha contra el problema mundial de las drogas, dentro del 
marco las tres convenciones internacionales sobre el control de las drogas y otros 
instrumentos relevantes de Naciones Unidas, abordando medidas que resulten en un 
balance efectivo en las medidas de reducción de la oferta y la demanda y que atiendan 
las consecuencias del problema mundial de drogas en la salud, sociedad, derechos 
humanos, economía, justicia y seguridad. Se pudo conocer con mayor precisión el 
proceso de revisión de los progresos realizados y los retos encontrados, desde la 
adopción de la Declaración Política y el Plan de Acción por los Estados Miembros sobre el 
Problema Mundial de las Drogas; documentar las posiciones de los Estados Miembros 
sobre los progresos realizados; y recabar su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ficiente información para trabajar en la armonización del derecho doméstico con los 
acuerdos internacionales, en los instrumentos internacionales existentes y para la 
eventual ratificación de nuevos instrumentos suscritos por México en materia de drogas. 

Para conocer la Agenda y el Informe respectivo ambos pueden consultarse aquí: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-09-18-

1/assets/documentos/Informe_Nueva_York_17_SEP.pdf 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-09-18-1/assets/documentos/Informe_OEA_2015_17_SEP.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-09-18-1/assets/documentos/Informe_OEA_2015_17_SEP.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-09-18-1/assets/documentos/Informe_Nueva_York_17_SEP.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-09-18-1/assets/documentos/Informe_Nueva_York_17_SEP.pdf
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DATOS DE CONTACTO 

Twitter: @CREOI_Senado 

Facebook: CREOI Senado 

E-mail: organismos.internacionales@senado.gob.mx 

Página de Internet: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/index.php 

Consulte semanalmente nuestro Reporte Multilateral con la información más relevante del 
multilateralismo de México y el mundo en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reporte.php  

Oficinas:  

Paseo de la Reforma 135 
Edificio del Hemiciclo, piso 5, oficina 29 
Col. Tabacalera 
Del. Cuauhtémoc, C. P. 06030 
5545-3000 ext. 3092 y 3808 

Paseo de la Reforma 135 
Torre de Comisiones, piso 13, oficina 7 
Col. Tabacalera 
Del. Cuauhtémoc, C. P. 06030 
5545-3000 ext. 3175 y 5371 
 

 

mailto:organismos.internacionales@senado.gob.mx
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/index.php
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reporte.php


COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

21 
 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 

Declaración Juvenil Mexicana rumbo a la COP 20.  

Simulador COP 20   

Preámbulo     

La conferencia de las partes decide:  

Insta aprovechar los recursos naturales de las Partes para la transición y reducción de la 

dependencia de los combustibles fósiles mediante la promoción de la utilización de los 

desechos orgánicos para la producción de biocombustibles de segunda generación. 

Además de alentar la transición a energías renovables  firmes o intermitentes, de acuerdo 

a las necesidades y capacidades de cada país, adoptando el “Plan Cero Residuos”, 

respecto a las capacidades de cada país, contando con la transferencia de tecnología y 

capacitación técnica.   

Enfatiza en la necesidad de la creación y/o fortalecimiento de planes nacionales que 

fomenten el uso de transporte colectivo y multimodal que generen menos emisiones de 

gases de efecto invernadero, recomendando así la modernización de transporte público a 

través de planes de cooperación con países desarrollados e invitando al 

reacondicionamiento territorial y planificación urbana con el objetivo de reducir el uso de 

automóviles, de los traslados e incrementar la movilidad con transporte colectivo.   

Urge al fortalecimiento del mecanismo REDD+ así como su vinculación con las prácticas 

de agricultura sustentable mediante el establecimiento de los sumideros de carbono 

enfatizando la inclusión de los Estados en el mecanismo REDD+ a impartir una 

capacitación teórica y práctica a las comunidades indígenas que habitan los bosques, 

para que sean ellas quienes protejan las zonas boscosas donde habitan.  

Decide hacer una recategorización de los países denominados Anexo 1 y Anexo 2 

enfocada a una mayor precisión en cuanto a responsabilidades comunes pero 

diferenciadas quedando de la siguiente manera:    

Categoría 1: Países con capacidad económica alta, desarrollo de energías verdes con 

implementación efectiva en el país, industrialización alta, capacidad nuclear en términos 

energéticos así como capacidad tecnológica desarrollada.   

Categoría 2: países en búsqueda de implementación de energías verdes, alto desarrollo 

económico con crecimiento tecnológico ascendente y posibilidad de desarrollo en materia 

energética.   
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Categoría 3: países con bajo índice de desarrollo económico y tecnológico así como 

países denominados "vulnerables" (países insulares sin capacidad tecnológica y 

económica, países menos adelantados).  

Pide a las naciones desarrolladas a través de las campañas de concientización sobre el 

cambio climático de manera inmediata en las sociedades de los países más vulnerables. 

Siendo las ONGs y las Universidades que den creación de mecanismos globales con 

base en la sociedad civil para el desarrollo de mecanismos vinculantes o generar políticas 

públicas necesarias en sus naciones para intercambios académicos. El desarrollo de 

capacidades es la base para las demás acciones a implementar.  

Recomienda aplicar la innovación tecnológica, que no deberá utilizase sobre una 

transferencia inversa que convierta a países en desarrollo en basureros electrónico. Se 

exhorta a los países desarrollados establecer concientización para la reducción de la 

demanda e innovación de aparatos electrónicos y tecnológicos para combatir los efectos 

del consumo desmedido. Demandamos el establecimiento de un acuerdo internacional 

vinculantes jurídico durante la COP 21, 2015.  

Financiamiento Climático es el conjunto de esfuerzos y aportaciones materiales, 

económicas y financieras que los Estados y el sector privado destinan de forma periódica 

y transparente a las políticas y acciones de adaptación, mitigación y prevención de los 

efectos del Cambio Climático. Estos elementos son plenamente cuantificables y medibles 

entre sí, además de que constituyen una muestra de solidaridad internacional.  

Los Estados presentes se comprometen a contribuir con aportaciones antes del 2020.  

Los Estados que sean beneficiarios del fondo verde para el clima, tendrán que rendir 

cuenta de los recursos utilizados cada 5 años, especificando y justificando el uso del 

fondo en programas, planes y acciones conforme a la Plataforma de Durban.  

Respecto al  financiamiento que se pretende lograr a nivel internacional, se contempla al 

sector privado.  

En cuanto a la inversión privada, la Conferencia de Partes exhorta a sus miembros a crear 

una legislación interna, en la cual graven a las empresas que excedan el nivel de 

partículas contaminantes, considerando que el parámetro recomendado por la 

Organización Mundial de Salud (OMS) es de 10 microgramos/metro cúbico.  

Alentar al logro de un comité parte de la Comisión de Desarrollo y Transferencia 

Tecnológica, que se encargue de la parte jurídica, con la participación de expertos sobre 

patentaje, y otros recursos jurídicos que se requieran en el tema de la transferencia y 

desarrollo tecnológico.  

Instar al uso de nuevas tecnologías mediante recursos naturales como el alza en el oleaje 

en aquellos países con acceso al mar, para aprovechar la energía que el agua genera, y 

llegar a acuerdos con países que manejan esta tecnología para que implementen su 

conocimiento en este tema, no olvidando la importancia de escapes de metano de los 

yacimientos y las minas de carbón, el uso de gases de vertedero, conversión de carbono 

a gas, la sustitución de gas propano licuado y biopétroleo.  
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Alienta a promover y analizar las tecnologías de bajo costo y costumbres sustentables  

locales y de pueblos originarios para su posible implementación a nivel internacional como 

ejemplo de conservación y actividad cotidiana.  

Integrar sistemas y mecanismos eficaces para la prevención y el manejo de los desastres 

naturales.  

Adaptación agronómica; cuyo objetivo es optimizar el uso del suelo fértil  y dirimir la sobre 

explotación del mismo.  

Intercambio de buenas prácticas: financiamiento, transferencia de tecnología, 

investigaciones científicas, incluyendo las plataformas de adaptación ambiental de países 

desarrollados 
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Anexo 2 

Relatoría e imágenes del Foro México en el Mundo: mesas sobre México en la ONU 

organizadas por la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.  

Panel. México en las Naciones Unidas 

Los trabajos de este panel fueron coordinados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

La definición e implementación de la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015 

La primera mesa del 

panel fue moderada por 

el Lic. Pascal Beltrán 

del Río Martín, 

Director Editorial del 

periódico Excélsior. En 

su intervención, la Sra. 

Amina J. Mohammed, 

Asesora especial de la 

Secretaria General de 

las Naciones Unidas 

para la Planeación de la 

Agenda de Desarrollo 

Posterior a 2015, conversó sobre el éxito y las lecciones del proceso de negociación de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La nueva agenda presenta muchos desafíos, 

discusiones, tensiones y múltiples objetivos asociados, entre ellos, deberá incluir el del desarrollo 

sustentable, la justicia, el estado de derecho, la paz y las instituciones. Señaló que esta nueva agenda 

de desarrollo establecerá las bases para combatir la inequidad, asegurar la creación de trabajos 

dignos, alcanzar un desarrollo sustentable, la consolidación de la paz y la justicia, así como la 

construcción de instituciones y el fortalecimiento de las mismas. Asimismo agradeció y destacó el 

papel de México como líder en el entorno global así como su destacada participación en el tema del 

estado de derecho. De acuerdo con el Embajador Jorge Montaño Representante Permanente de 

México ante la ONU, la migración y los pueblos indígenas son temas prioritarios que deben 

considerarse en la nueva agenda de desarrollo. Al respecto, es importante darse cuenta del espacio 

privilegiado y la construcción en que se están organizando las conferencias relativas a estos temas. 

México, en particular, se encuentra comprometido, ha fungido como huésped y anfitrión de la 

conferencias y ha buscado subsanar los problemas que se presentan de manera cotidiana respecto a 

los tres pilares del proceso (paz y seguridad, desarrollo, y derechos humanos). Por último, México 

cuenta con un prestigio, en condición de sus papel intermedio y de bisagra, que ha sido bien 

recibido en estos procesos y que promete rendir de nueva cuenta buenos resultados.  
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Cambio Climático: última llamada para un nuevo acuerdo multilateral 

La segunda mesa fue moderada por el Lic. 

Juan Pablo de Leo, Titular del Espacio 

Informativo 40 sábado de Proyecto 40. En la 

primera intervención, se transmitió el video 

del Dr. Rajendra Kumar Pachauri, 

Presidente del Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático (IPCC), donde enfatizó 

existen enormes riesgos en torno al cambio 

climático en el mundo que vivimos hoy, a la 

par que subrayó el incremento en la 

conciencia respecto a estos temas, En su 

opinión, la ciencia ha podido ofrecer 

suficiente información, detalle y evaluación. 

Asimismo, informó que, la IPCC ha completado el primer reporte de evaluación, en el que se 

trabajó por espacio de cinco años y donde participaron más de 800 científicos a partir de un trabajo 

voluntario. Con base en este informe el calentamiento global es resultado de las acciones humanas y 

después de 2010 el aumento promedio en la temperatura ha sido de 0.85 grados Celsius. Ante este 

panorama lo primero que hay que hacer es adaptarnos a los impactos del cambio climático, así 

como mitigar sus efectos. La COP 21 en París, advirtió, marca un punto de no retorno para el que se 

requiere un acuerdo sólido de minimización y manejo de riesgos. Enseguida el Dr. José Luis 

Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (también a través de una 

videoconferencia), habló sobre los impactos económicos del cambio climático en la región 

latinoamericana y caribeña donde si bien aún no se ha logrado una verdadera transición hacia un 

desarrollo completamente sustentable ha habido avances, y actualmente, existe una renovada 

sensación de urgencia. La región es responsable del 9% de las emisiones globales de GEI, lo que 

indica que para el 2050 se necesitará un gran cambio en la región para alcanzar las metas 

establecidas en relación con las emisiones. En este sentido, existe poca coordinación regional, y los 

recursos externos son insuficientes para la adaptación y la mitigación.  

Por su parte, el Embajador Porfirio Thierry Muñoz Ledo, Representante Permanente de México 

ante la UNESCO, advirtió del enorme desafío que representa el cambio climático y la urgencia de 

que la comunidad internacional actúe. Es un problema complejo y global por estar vinculado con el 

desarrollo sostenible, la seguridad internacional, y la reducción de la pobreza, indicó. Subrayó que 

en Lima, en el marco de la COP20, se registraron importantes avances en el camino hacia París, 

entre ellos se adoptó un documento base de negociación para un nuevo acuerdo multilateral y el 

reconocimiento de que todos los países deberán reducir sus emisiones dentro de sus capacidades. 

Asimismo, destacó la participación activa de México en las negociaciones en la materia y advirtió 

de los efectos que tiene el cambio climático para el país. De acuerdo con la postura mexicana, el 
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acuerdo de París deberá ser consistente con los derechos humanos, y recordando que si bien el 

cambio climático afecta a todos, con frecuencia sus efectos difieren entre hombres y mujeres. Por 

ello, México impulsa la integración de consideraciones de género en el ámbito multilateral en la 

materia, y en este aspecto destacó el fortalecimiento del ordenamiento jurídico mexicano en la 

materia –en reducción de emisiones, impuesto al carbono y adaptación a los efectos adversos-. Para 

cerrar esta mesa, la Senadora Silvia Garza, Presidenta de la Comisión Especial sobre Cambio 

Climático, se refirió, entre varias cuestiones, a los resultados de la COP20, celebrada en Lima. 

Respecto al acuerdo que resultará de las negociaciones, enfatizó que los compromisos deben ser 

cuantificables, y los principales temas girarán en torno a las aportaciones para los países más 

vulnerables, y avances en la transparencia del financiamiento. Por su parte, los principales retos 

consistirán en que sea un acuerdo vinculante, adoptado y ratificado por los países con los niveles 

más altos de emisiones de GEI, que impulse un modelo de desarrollo sustentable, y un incremento 

en las medidas de mitigación sobre todo en los países más vulnerables.  

 

El problema mundial de las drogas y el delito: nuevos enfoques para nuevas realidades 

El moderador de esta mesa fue el periodista Salvador Camarena, colaborador de distintos medios 

nacionales y extranjeros, quien formuló distintas preguntas al Oficial Responsable regional de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Embajador Antonio Luigi Mazzitelli. Algunas de 

las preguntas giraron en torno a la manera en que Naciones Unidas ha venido identificando  la 

transformación de un enfoque mayormente prohibicionista contra las drogas y su evolución hacia 

una lectura distinta de este fenómeno. En su respuesta, el Sr. Mazzitelli respondió que, para las 

Naciones Unidas, no hay drogas blandas o duras, sino únicamente sustancias que afectan de forma 

nociva a la salud humana. Al respecto, el Sr. Mazzitelli consideró que una nueva política de drogas 

no pasa únicamente por la liberalización. Más bien, debe separarse lo que, en esencia, son dos 

problemas distintos: drogas como problema de salud; y crimen organizado como problema de 

seguridad pública. De la misma manera, hay que distinguir entre prohibición y control, este último 

necesario para evitar los daños a la salud de las personas. Para la ONU el problema de drogas es de 

salud pública y, por medio de las tres convenciones internacionales relacionadas con dicho tema, ha 

manifestado que es derecho de cada Estado controlar las drogas como mejor le convenga.  

En el caso de México, reconoció la falta de recursos en el combate y recordó que el 90% de los 

servicios de prevención y rehabilitación de las adicciones son provistos por entidades ajenas al 

sector público.  

Dirigiéndose al Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante permanente de México ante los 

Organismos Internacionales con sede en Viena, el moderador partió del ejemplo reciente de 

Uruguay en política de drogas para preguntar si, en México, ¿ha funcionado la estrategia 

gubernamental para enfrentar el problema de las drogas? El Embajador coincidió en que las drogas 

son principalmente un problema de salud y consideró que ya no es preciso hablar, en ningún lugar 

del mundo, de “la guerra contra las drogas”. Recordó que, junto con los gobiernos de Colombia y 

Guatemala, han buscado llevar la discusión a la Asamblea General de Naciones Unidas para 

construir nuevas políticas de drogas, reconociendo que la estrategia actual no está funcionando. 

Consideró que el cambio en la política de drogas debe provenir de un consenso internacional, y que 

para la próxima reunión de Naciones Unidas sobre el tema, a celebrarse en 2016, es necesario 
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discutir alternativas. Agregó también que el gobierno de México no está promoviendo ninguna 

alternativa particular, sino un debate multilateral, del cual surja una estrategia cercana al consenso 

global. 

Posteriormente, la investigadora y 

periodista Ana María Salazar se 

refirió a la perspectiva con la que, 

desde Estados Unidos, se 

reflexiona sobre el problema de 

las drogas. Consideró que el tema 

del consumo de drogas está 

presenciando actualmente un 

cambio de paradigma, donde los 

países están evaluando alternativas 

que anteriormente se consideraban 

inviables o hasta imposibles. En 

ese sentido, expresó que la 

legalización de la mariguana es 

una tendencia mundial que 

difícilmente será revertida, y que resultará en una legalización generalizada a nivel mundial. Este 

cambio de paradigma también está vinculado a la creciente conexión entre el tráfico de drogas 

como fuente de financiamiento de grupos terroristas, puntualizó.  

 

Respuesta a las amenazas a la paz y la seguridad internacional: desarme y reforma al Consejo de 

Seguridad 

La última mesa de diálogo estuvo moderada por el comunicador Leonardo Kourchenko, 

Conductor del Programa la Aldea Global en El Financiero y del Programa Educación XXI en W 

Radio y comenzó por enumerar las diversas crisis geopolíticas que la comunidad internacional 

enfrenta actualmente, entra las que destacó la cuestión de Ucrania, y el conflicto en Oriente Medio 

en torno al surgimiento violento del grupo terrorista conocido como Estado Islámico (EI). La 

primera comentarista fue la Sra. Virginia Gamba, Directora de Asuntos de Desarme de 

Naciones Unidas, quien señaló que en 2005, Naciones Unidas reconoció tres amenazas a la paz y 

seguridad internacionales: proliferación nuclear, terrorismo y seguridad humana. Hoy, el tráfico de 

armas se puede incluir en cualquiera de estas tres amenazas. Al respecto, explicó que el Consejo de 

Seguridad emitió una resolución con 

la cual busca evitar que armamento de 

destrucción masiva pueda caer en 

manos de actores no estatales, tales 

como grupos insurgentes o terroristas. 

En este ámbito, México ha 

desempeñado un papel fundamental 

en conseguir estos objetivos, no sólo 

mediante su compromiso contra la 

proliferación de armas, sino con 
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asistencia técnica a diversos países. Finalmente defendió el papel de las Naciones Unidas con el 

recientemente aprobado Tratado sobre el Comercio de Armas y recordó que, en última instancia, la 

organización es la suma de todos sus miembros, de modo que su posible ineficacia responde a la 

falta de voluntad de sus miembros. 

Por su parte, el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario de Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, insistió en la importancia de Naciones Unidas como 

foro privilegiado para perseguir los intereses nacionales de países como México. Al respecto, 

recordó el Tratado de Tlatelolco, uno de los principales logros de la política exterior mexicana en su 

búsqueda por un mundo libre de armas nucleares. También hizo referencia a la propuesta mexicana 

de reforma al Consejo de Seguridad que propone que la membresía no permanente se extienda y 

suponga mandatos más largos, con la posibilidad de reelección por parte de la Asamblea General, 

con objeto de que sea lo más democrático y representativo. Con respecto al desarme, el Embajador 

Gómez Robledo lamentó la inmovilidad en la Comisión de Desarme de Naciones Unidas desde 

1996 y lo calificó como uno de los grandes retos para la comunidad internacional. Sin embargo, 

refirió que el tema debe contemplarse como una contraparte de la no proliferación, y que ésta última 

no funcionará como debe si no va acompañada por aquella. En el tema de la participación de los 

parlamentos en temas de desarme, consideró como fundamental su papel en la construcción de 

consensos en favor del desarme nuclear y convencional.  
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Anexo 3 

Relatoría sobre la Reunión de Trabajo con la Jefa para la Organización de las 

Naciones Unidas de la SRE.  

Relatoría sobre la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales, con funcionarios de las Secretarías de la 
Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Marina (4 de marzo de 2015) 

El 4 de marzo de 2015, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, entre otros Senadores, sostuvieron una reunión con 
representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Marina en donde se informó sobre el Grupo de Trabajo constituido para la 
participación de México en las OMP (GT-OMP), la metodología establecida para 
determinar la participación del país en estas misiones y la hoja de ruta de la toma 
de decisiones respectiva. Precisamente en esta reunión, se compartió la 
información sobre la participación de personal militar mexicano en las Misiones de 
Naciones Unidas en Haití y el Sáhara Occidental así como lo relativo a las 
eventuales postulaciones individuales en otras dos misiones, señaladamente la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) y la Fuerza de 
las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) sin 
precisarse más allá sobre que estas cuatro constituyen, de acuerdo con el matriz 
de valoración conformado por los criterios para normar la participación de México 
en las OMP, las operaciones de mayor conveniencia para una participación del 
país.  

Durante la reunión se compartió información sustantiva sobre el lugar que México 
ocupa como 28 país contribuyente al presupuesto de las OMP, 14 país 
contribuyente al presupuesto ordinario de la ONU y 2 contribuyente en América 
Latina al presupuesto de las OMP. Igualmente se compartió información sobre los 
principales objetivos que persigue México con esta participación (a saber: 1) 
Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y 2) Atender 
las expectativas de la comunidad internacional sobre un México más activo e 
involucrado en los retos globales), así como la actividad reciente que ha tenido el 
GT-OMP desde su creación el 26 de agosto de 2013 tanto mediante reuniones 
ordinarias de trabajo como a través de visitas de trabajo al Secretariado de la ONU 
en Nueva York. Se compartió también información importante sobre la hija de ruta 
a corto, mediano y largo plazos de 2015 a 2020 para una participación incremental 
y los beneficios que el gobierno mexicano considera relevantes al participar en las 
OMP entre los que destacan: participar en el diseño de las normas que están 
definiendo el sistema internacional, incrementar la interlocución política y militar 
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con determinados países y fortalecer la posición de México para participar con 
mayor regularidad en la toma de decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU.  
 

 

 

Anexo 4 

Fotos de la participación del Senado de la República en la exposición de Naciones 

Unidas sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. 
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Anexo 5 

 

Parliamentary actions for a nuclear-weapon-free world 

Parliamentary roundtable during the Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear 

Weapons 

9 December, 2014 (Vienna, Austria) 

Security without nuclear weapons: from Latin American to a nuclear-weapon-free world  

Senator Laura Angélica Rojas Hernández (Mexico, Chair of the Senate Committee on Foreign 

Affairs and International Organizations)  

It is a great pleasure for me to participate in this roundtable with so many distinguished colleagues 

from all over the world. As the IPU resolution of last March reaffirmed, parliamentarians play a 

crucial role not only in terms of raising awareness of the continuing dangers of nuclear weapons 
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and the need and benefits of their total elimination but also in terms of encouraging governments 

to do their part and Parliaments to sign and ratify important agreements. Moreover, 

parliamentarians have an extremely important role in, together with governments and civil 

society, building momentum for a constructive NPT Review Conference in 2015 and in using all 

available tools to promote the idea of new negotiations.  

In this context, Latin America has an important experience to share. Indeed, we are on the final 

stage of the review cycle of the NPT, the cornerstone of nuclear disarmament and non-

proliferation and the only treaty on this type of weapons that has entered into force. The NPT was 

a process inspired, in large part, by the Treaty of Tlatelolco or Treaty for the Prohibition of Nuclear 

Weapons in Latin American and the Caribbean, which entered into force on the 25th of April 1969. 

In large part, thanks to the efforts of Alfonso Garcia Robles, then Mexican Ambassador to Brazil, 

who will later obtain the Nobel Peace Prize, Latin America established the first Nuclear-Weapon-

Free-Zone in the world.  

The Secretary-General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon, has hailed the Treaty as an 

example of how regional initiatives can advance global norms on nuclear disarmament, non-

proliferation and the peaceful use of atomic energy even in turbulent political times that the one 

in which the negotiation of the Treaty of Tlatelolco was framed. After Cuba deposited its 

instrument of ratification on 23 October 2002, all 33 States in the region of Latin America and the 

Caribbean have signed and ratified the treaty.  

The humanitarian impact of nuclear weapons was at the core of this endeavor. In a famous speech 

García Robles recalled the thoughts of the British historian Arnold Toynbee when arguing that 

“mankind has not found itself in a similar situation since the end of the Paleolithic age” due to the 

fact that “now he have something that could really extinguish life on our planet” and therefore 

“the threat to humanity survival has been much greater since 1945 than it was during the first 

million years of history”. 

Consequently, the first point I would like to make is that the success of this precedent-setting 

Treaty should be taken seriously when assessing negotiation models. Although multilateral 

negotiations will always be important, regional negotiations can be instrumental as shown by this 

experience. Tlatelolco and the Organization for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin 
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American (OPANAL) -the regional organization created after it- was not only the main source of 

inspiration for the NPT but also a process that encouraged other regions of the world to act 

accordingly defusing regional tensions and achieving common security frameworks.  

The second point I believe it is important to bear in mind, in the light of the Latin American 

experience, is that we need to fight the security case for the existence and proliferation of nuclear 

weapons. It seems rather paradoxical that these insecurity-generating weapons were actually 

created and still are maintained in the name of security. But far from strengthening international 

peace and security, the current 17,000 nuclear devices that sill exist; serve to weaken it, 

aggravating international tensions and conflict and jeopardizing peace efforts. Although nuclear 

arsenals are considerably less than those during the Cold War, there are new elements of risk 

intrinsically associated to new threats for the international community itself namely the fact that 

the possession of nuclear weapons –contrary to the aim of the NPT- has democratized.  

This fact plays an instrumental role in the fact that an ever-growing body of research states that 

the risk of a detonation occurring nowadays is far greater than had previously been perceived. In 

that regard, we should start by promoting the establishment of a nuclear-weapon free zone in the 

Middle East according the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on 

the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. This parliamentary meeting could become an 

important forum to discuss the general lines of a strategy to foster an Action Plan in this regard. 

While the Cuban Missile Crisis provided urgency to regional disarmament initiatives like Tlatelolco, 

in the Middle East the situation in Iran can play precisely the same triggering role.  

The idea of keeping Latin America free from the dangers of nuclear war took also into account the 

paradoxical situation in which while in the world basic human needs of billions are not being met, 

the growing spending on nuclear weapons become unacceptable, unsustainable and 

counterproductive. The allocation of vast resources to retain and modernize nuclear weapons is at 

odds with the post 2015 development agenda and the basic commitments governments are 

working on. Rather than squandering resources on nuclear weapons, governments should allocate 

them towards socioeconomic development goals and starting a process that was crucial for the 

successful outcome of the Tlatelolco negotiations: trust-building measures in ensuring peace and 

stability.  
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Another point I would like to stress regarding the importance and eventually the lessons of the 

Latin American experience in the context of nuclear disarmament negotiations towards a new 

legally-binding and multilateral commitment, is that in Tlatelolco the strategy was to reconcile two 

conflicting camps and produce a comprehensive yet flexible treaty. In that sense, Tlatelolco is a 

tale of flexibility and compromise. Article 29 of the Treaty states that ratification from all parties in 

the zone of application is required for its entry into force but it also allows a state to waive this 

condition. The waiver itself was a beneficial innovation in the sense that it allowed those countries 

that had not chosen to waive the conditions to remain linked to the process through “the Meeting 

of the Signatories”. This provided a forum where questions and amendments could be discussed 

and one in which, the process of full adoption of the Treaty was collectively organized and 

overseen. According to experts, this allowed the treaty to generate a momentum that would 

otherwise be lacking and which seems to be the main reason for the limbo in which the 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) is currently on.  

From the point of view of Mexico, as it is emphasized in the Final document of the Conference of 

Nayarit, the time has come to initiate a diplomatic process, to define specific time lines and the 

framework in which this has to take place. It is important to take the Latin American experience in 

order to engage in meaningful yet flexible negotiations, towards a new, comprehensive, 

compulsory and ambitious treaty, reinforcing the value of multilateralism and under the principles 

of verification, irreversibility and transparency without overlooking the relevance of regional 

agreements for the establishment of new nuclear-free-zones.  

Parliamentarians can make a lot of this happen. We can certainly exert pressure on our 

governments to change those national security doctrines largely based on the accumulation of 

those weapons, we can work together in order to establish alliances promoting new nuclear-free-

zones and we can share experiences like I just did with the aim of identifying the best possible 

strategies to make the implementation of the pillars of the NPT, on which the non proliferation 

and disarmament regime is established, a reality.  

Thank you  
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Anexo 6.  

Agenda de la visita de la Sen. Laura Rojas, Presidenta de la Comisión, a la 

Organización de los Estados Americanos  

Lunes 4 de mayo de 2015 

9:30 Recepción. Edificio principal de la OEA 

 

10:00 Reunión con el secretario de relaciones externas y encargado de la Cumbre de las 

Américas, Emb. Alfonso Quiñonez 

 

10:30 Reunión con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza 

 

11:30 Reunión con secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Embajadora 

Carmen Moreno 

 

15:00 Reunión con el representante en Estados Unidos del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la agricultura, Dr. Miguel García Winder 

4:00  Reunión con funcionarios de la secretaría de asuntos políticos: 

 Director del departamento de cooperación y observación electoral, Mtro. Gerardo 

de Icaza 

 Directora del Departamento para la gestión pública efectiva, Ma. Fernanda Trigo  

 Jefe de la sección de instituciones representativas, Moisés Benamor 

 

19:30 Cena que ofrece el representante permanente de México ante la OEA Emb. Emilio Rabasa 

Martes 5 de mayo de 2015 

9:30-11:30   Visita a tribunal de control de adicciones del District of Columbia  

 

12:00 Reunión con la próxima Jefa de Gabinete del Secretario General electo, Jacinth Lorna 

Henry-Martin 

 

13:00 Reunión con la directora departamento de desarrollo económico de la secretaría ejecutiva 

para el desarrollo integral Maryse Robert  

 


