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Reunión de Comisiones Unidas para el Análisis y Dictaminación 

de Instrumentos Internacionales 

Senado de la República. 22 de noviembre de 2017  
 

 
 

El 22 de noviembre de 2017 se llevó a cabo en el Senado de la República una reunión de trabajo 

de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales y de Defensa Nacional donde se aprobó el Tratado sobre la Prohibición de las 

Armas Nucleares, hecho en Nueva York, el 7 de julio de 2017. 

 

Este instrumento internacional establece el compromiso de los Estados de “nunca, y bajo ninguna 

circunstancia”, desarrollar, ensayar, producir, fabricar, adquirir, poseer o almacenar armas 

nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares. Contempla que los Estados parte adopten 

todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan, incluida la imposición 

de sanciones penales, para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida en virtud del Tratado, 

que sea realizada por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control. El Tratado dispone 

que los Estados parte proporcionen asistencia a las personas, bajo su jurisdicción, afectadas por 

el uso o el ensayo de armas nucleares, además, establece que los países no podrán usar o 

amenazar con armas de esta clase ni solicitar o recibir ayuda para realizar cualquiera de las 

actividades prohibidas por el Tratado. 
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Al explicar la importancia de la ratificación del Tratado, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, dijo que se 

trata de uno de los triunfos recientes de la política exterior del país y la vocación de paz que ha 

tenido a lo largo de su historia. Precisó que en la firma de este instrumento no participaron los 

países que poseen armas nucleares, por lo que el siguiente paso es alentar a que el mayor 

número de naciones posible lo ratifique en el menor tiempo posible para que pueda entrar en 

vigor, para ello, se requieren 50 firmas más. 

 

El Subsecretario de la Defensa Nacional, Gilberto Hernández Andreu, señaló que México 

coadyuva con el fortalecimiento de la seguridad internacional con base en los principios 

normativos de su política exterior de la autodeterminación de los pueblos, la solución pacifica de 

las controversias, la lucha por la paz y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 

relaciones internacionales. 

 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales y de Gobernación, ratificaron también el Acuerdo entre México y el Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, relativo al establecimiento de una 

oficina en nuestro país, hecho en Estocolmo, Suecia y en la Ciudad de México, el 10 y 13 de 

octubre de 2017. 

 

Con la aprobación de este acuerdo, se facilitará las actividades del Instituto en el país y la región 

de Centroamérica y el Caribe. Dicho organismo se encarga de desarrollar redes globales en el 

campo de procesos electorales, así como de proporcionar asesoría, guía y apoyo acerca del 

papel que debe desempeñar el gobierno y la oposición, los partidos políticos, las comisiones 

electorales, los medios y otros aspectos del proceso electoral. 

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, dijo que los mexicanos son los “ciudadanos de la región 

latinoamericana” por lo que la apertura de esta oficina puede ayudar a mejorar esta situación. 

 

A la reunión asistieron también las Senadoras Gabriela Cuevas Barron, Sonia Rocha Acosta, 

Lisbeth Hernández Lecona, Luz María Beristáin Navarrete y Angélica Araujo Lara. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=897  
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