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INTRODUCCIÓN

Con motivo del 68 aniversario de la creación de las Naciones Unidas, se inauguró en la Cámara de 
Senadores la exposición “Las Naciones Unidas en México”. La Senadora Laura Rojas, Presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, expresó cómo la exposición 
era un esfuerzo por parte del Senado de la República por acercarse a las Naciones Unidas y por 
acercar también a México a las Naciones Unidas. México ha sido un miembro activo y relevante en 
las Naciones Unidas, ya sea como promotor del desarme, en la creación del Consejo de Derechos 
Humanos, en las pláticas referentes al cambio climático y en el dialogo de alto nivel sobre la 
migración internacional. 

El papel de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido uno muy activo, parte 
de esto ha sido el esfuerzo paralelo que ha llevado a cabo el país hacia el interior. Ha sido 
trascendental que todas las propuestas atraídas hayan sido tratadas también desde el ámbito 
legislativo, donde se ha fortalecido el papel que México ha tenido dentro de las Naciones Unidas.

En este evento participaron distintos invitados, entre ellos: el Senador Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política; el Senador Raúl Cervantes Andrade, 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; la Senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; Marcia 
de Castro, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en México; Ana Güezmes, 
Representante de ONU Mujeres en México y Juan Miguel Díez Jiménez, Director Adjunto del Centro 
de Información de la Naciones Unidas (CINU).

5



7

INTERVENCIÓN DEL 
SENADOR JORGE LUIS PRECIADO

El Senador Jorge Luis Preciado comenzó haciendo referencia a la primera vez que escuchó sobre las 
Naciones Unidas. Platicó un poco acerca de cómo era el mundo hacia la Segunda Guerra Mundial, el 

establecimiento de las Naciones Unidas, y la Guerra Fría:

“ […] cuando piensas de dónde surge la idea de organizar al mundo y de que todas las naciones puedan 
tener interlocución y donde se ponen las reglas claras de cómo vamos a convivir como país y cómo vamos a 
convivir con el planeta, creo que es muy importante este momento, que a 68 años — después del 24 de 
octubre del 45 que se crean las Naciones Unidas— ha evolucionado no solamente para impedir grandes 
con�ictos bélicos o para tratar de frenar los abusos que en algunas ocasiones los propios gobiernos cometen 
contra sus propios pueblos […] ”

El Senador a�rmó que la ONU habla de cómo ha evolucionando el mundo, y aclaró que en la agenda 
internacional aún quedan con�ictos por resolver: Irak, Afganistán, Irán y Corea del Norte siendo algunos 
ejemplos. Hacia el �nal de su intervención, el Senador instó a los participantes de la inauguración a 
re�exionar sobre los sucesos que acontecen en el planeta.
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INTERVENCIÓN DE LA SENADORA
 LAURA ROJAS HERNÁNDEZ 

La Senadora Laura Rojas comenzó su participación destacando los aportes que ha tenido México dentro 
de las Naciones Unidas desde su fundación. A manera de ejemplo, la Senadora mencionó que en la 

década de los 60, México fue promotor del desarme y de manera muy reciente del Tratado sobre el Comercio 
de Armas. Como parte de esta política activa en las Naciones Unidas, la Senadora destacó el compromiso que 
tiene el sector legislativo por impulsar los objetivos internacionales hacia el interior del país.

En la comparecencia que cuenta el Senado con el Canciller se le recti�có el interés que se tiene porque 
México asuma mayor preponderancia en el escenario global. Se busca que hay materias en las que México 
debe de profundizar para ser un actor con más presencia en foros multilaterales, como la participación en 
operaciones de mantenimiento de la paz o un mayor involucramiento en la reforma del Consejo de 
Seguridad. La Senadora también mencionó la necesidad por atender la agenda de desarrollo post 2015, 
donde gran parte del trabajo habrá de recaer en el Senado.

Hacia el �nal de su participación, la Senadora reiteró el compromiso que sostiene el Senado de la República 
por acompañar al gobierno como actor decisivo dentro de las Naciones Unidas.
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