72° Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas. Nueva York, 18 al 25 de septiembre de 2017

Del 18 al 25 de septiembre de 2017, se realizó en la Sede de la Organización de las Naciones
Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 72º Periodo Ordinario de Sesiones de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). Al encuentro, asistieron Jefes de Estado y de Gobierno y
Representantes nacionales de alto nivel con el objetivo de presentar sus puntos de vista sobre
los grandes retos mundiales.
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Entre los temas abordados, resaltan el crecimiento económico y desarrollo sostenible, el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de África, promoción de los
derechos humanos, coordinación efectiva de las actividades de asistencia humanitaria,
promoción de la justicia y del derecho internacional, desarme, drogas y terrorismo.
Cabe destacar que el 27 y 28 de septiembre de 2017 tuvo lugar la Reunión de Alto Nivel de la
Asamblea General sobre la evaluación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para
Combatir la Trata de Personas. En el evento, el Secretario General de las Naciones Unidas,
António Guterres relató que la trata perjudica a los más vulnerables, entre ellos mujeres, niñas,
y de igual manera hombres y niños quienes son explotados de diversas formas.
Como parte de la Delegación del Senado, asistieron las Senadoras Gabriela Cuevas Barron,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado; Laura Angélica Rojas
Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y
Presidenta de la Comisión de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la Unión
Interparlamentaria (UIP) y Angélica del Rosario Araujo Lara, Presidenta de la Comisión de
Protección Civil y Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
En la ceremonia de inauguración del Periodo de Sesiones, el Secretario General de la ONU,
António Guterres, llamó a todos los países a unificar esfuerzos para lograr el resguardo de los
más necesitados, entre ellos, desplazados y víctimas de los conflictos armados. También
mencionó que los países deben de unir esfuerzos para lograr soluciones pacíficas a fin de
conseguir la paz y eliminar las amenazas terroristas. Sobre este tema, el Secretario General de
la ONU se refirió al caso de los “rohingya”, y pidió al Gobierno de Myanmar que reconozca los
derechos de esta etnia y reciba a los desplazados, además de solicitar el fin de la violencia.
La temática elegida para este año estuvo bajo el lema: «Centrados en las personas: por la paz y
una vida decente para todos en un planeta sostenible». Asimismo, en las Sesiones abordaron la
importancia de la prevención y de la mediación en el mantenimiento de la paz, el problema de
las migraciones, los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático con
el seguimiento del Acuerdo de París, así como el respeto de los derechos humanos.
En ocasión de esta reunión, las Senadoras encabezaron iniciativas por una paz sostenible sin
armas nucleares dentro de la Unión Interparlamentaria y las Naciones Unidas. La Senadora
Laura Rojas, señaló que dentro de la Comisión de Paz y Seguridad de la UIP que preside,
realizará un panel de expertos sobre el tema para buscar cambiar el paradigma de paz y
seguridad mundial. Asimismo, expresó que ha impulsado un evento paralelo a la Asamblea
General en torno al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares del cual los Parlamentarios han
de sumarse a fin de que los gobiernos firmen dicho Acuerdo.
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

https://twitter.com/CGBSenado

2

Otro de los temas que llamó la atención fue el bloqueo a Cuba. Fue en este espacio, donde
Presidentes de países latinoamericanos y caribeños, así como de África y el Pacífico, se unieron
para pedir el fin del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. El Presidente de Ecuador,
Lenin Moreno, criticó este bloqueo luego de insistir que los países deben de respetar la soberanía
de las naciones.
Por otro lado, el Presidente de Yemen, Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi, habló de la necesidad de
sumar fuerzas entre los países para atender problemas generalizados de salud, como el cólera,
ya que su nación se ve duramente golpeada por la escasez de alimentos y medicinas.
Al tomar la palabra por primera vez ante las Naciones Unidas, el Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, pidió detener lo que denominó la "misión suicida" del régimen de Corea del Norte,
que a pesar de las sanciones que le ha impuesto las Naciones Unidas, ha realizado diversas
pruebas con misiles balísticos y ensayos nucleares.
Durante la intervención del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Dr. Luis Videgaray
Caso, expresó su agradecimiento a todos los países por las muestras de solidaridad y apoyo a
nuestro país por el sismo ocurrido el 21 de septiembre de 2017 y que afectó a varios Estados de
la República.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria-72_UNGA_280917.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=843
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieforos_02.pdf
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