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BOLETÍN DE PRENSA 

SENADORA LAURA ROJAS OCUPARÁ LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE PAZ Y 

SEGURIDAD INTERNACIONAL DE LA UIP  

 Actualizar el enfoque de seguridad y paz, el desarme internacional, las operaciones para el 
mantenimiento de la paz, y la implementación del tratado de comercio de armas, detalló. 

 El senador Roberto Gil dijo que la elección de la senadora Rojas Hernández para encabezar 
dicha Comisión, es un reconocimiento a la presencia mexicana en los foros internacionales.  

 
La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, acompañada del presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil 
Zuarth, presentó el plan de trabajo que desarrollará como presidenta de la Comisión de Paz y Seguridad 
Internacional de la Unión Interparlamentaria (UIP).  
 
Al respecto, el senador Roberto Gil dijo que la elección de la senadora Rojas Hernández para encabezar 
dicha Comisión, es un reconocimiento a la presencia mexicana en los foros internacionales, así como al 
liderazgo y presencia que ha tenido el Senado de la República. 
 
Destacó que la senadora Laura Rojas fue elegida presidenta, de manera unánime, por los distintos países que 
integran la Unión Interparlamentaria; “a partir de contactos que personalmente he tenido con presidentes de 
otros parlamentos, se ha hecho un reconocimiento muy especial al nombramiento de la senadora Laura 
Rojas”, dijo. 
 
Por su parte, la senadora Laura Rojas detalló que el proyecto de trabajo se basará en cuatro puntos torales: 
actualizar el enfoque en temas de seguridad, desarrollo y paz internacional, a partir de la adopción de la 
nueva Agenda de Desarrollo 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.   
 
En segundo lugar, coadyuvar en el proceso internacional de desarme, al tomar como inicio la creación de un 
grupo de composición abierta de la ONU, que tiene la finalidad de empezar la negociación de un 
instrumento internacional, tratado o convención para prohibir las armas nucleares. 
 
Otro punto sobre el que basará su Presidencia será poner especial atención a las operaciones para el 
mantenimiento de la paz; y en cuarto lugar, trabajará en la implementación del tratado de comercio de 
armas, mediante la elaboración de un manual para los parlamentos, a fin de que armonicen las leyes de cada 
país que participa en él. 
 
La senadora Laura Rojas también reconoció el compromiso y respaldo permanente que el Presidente de la 
Mesa Directiva y el Senado de la República han otorgado a la delegación que representa a México ante la 
Unión Parlamentaria. 
 



 
                           

 

La Unión Interparlamentaria es la organización más antigua de parlamentos del mundo y es observador 
permanente en las Naciones Unidas. Fue creada en 1889, y actualmente agrupa a 170 países. Es un órgano 
independiente, autónomo, financiado por los parlamentos miembros; y está enfocado en las democracias 
representantes, el fortalecimiento de los poderes legislativos, la agenda del desarrollo sostenible, la paz, la 
seguridad internacional, los derechos humanos y el empoderamiento político de las mujeres. 
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