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I. ANTECEDENTES 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo 

del mundo, cuyos orígenes se remontan a la Primera Conferencia Internacional Americana, 

celebrada en Washington DC, de octubre de 1889 a abril de 1890. Actualmente, el 

Organismo cuenta con 35 Estados miembros y 69 observadores, además de la Unión 

Europea.1 Entre otros órganos, la OEA cuenta con una Secretaría General, la cual es el 

órgano central y permanente del Organismo que desempeña, entre otras funciones, las de 

transmitir a los Estados miembros la convocatoria a la Asamblea General, a la reunión de 

consulta de ministros de Relaciones Exteriores, del Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral y de las conferencias especializadas; asesorar a los otros órganos en la 

preparación de los temarios y reglamentos, preparar el proyecto de programa-presupuesto 

de la Organización, proporcionar a la Asamblea General y a los demás órganos servicios 

permanentes y adecuados de secretaría y cumplir sus mandatos y encargos; servir de 

entidad depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los 

instrumentos de ratificación de los mismos. Igualmente cuenta con la Asamblea General, 

donde todos los países miembros están representados, el Consejo Permanente, o consejo 

político de la Organización, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 

entre otros órganos especializados como el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, entre otros.  

Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales es 

la comisión ordinaria del Senado de la República encargada de generar la vinculación 

necesaria de la Cámara con organismos multilaterales para el óptimo desarrollo de sus 

facultades constitucionales en materia de política exterior. Además de dar seguimiento a la 

participación de México en los organismos internacionales, la Comisión tiene la 

responsabilidad de ser el puente de la agenda nacional con los grandes temas globales, 

como el medio ambiente, los derechos humanos, la paz y la seguridad internacionales, la 

gobernabilidad, el desarrollo económico y social o el avance mundial en materias como la 

ciencia y la educación. 

                                                           
1 Organización de los Estados Americanos, “¿Quiénes somos?”, disponible en: http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp 
(consultado el 21 de mayo de 2015). 

http://www.oas.org/es/paises/estados_miembros.asp
http://www.oas.org/es/acerca/consejos.asp#cidi
http://www.oas.org/es/acerca/consejos.asp#cidi
http://www.oas.org/es/acerca/conferencias_especializadas.asp
http://www.oas.org/dil/esp/tratadosyacuerdos.htm
http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp
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La OEA es, en efecto, el organismo multilateral de carácter hemisférico más 

importante en el desarrollo y evolución actual del Sistema Interamericano y ciertamente uno 

de los espacios en donde la política exterior de México encuentra oportunidades de incidir 

sobre el diálogo político y la cooperación regional. Como socio fundador, México mantiene 

una representación permanente ante la Organización que históricamente ha sido de la 

mayor importancia para la construcción conjunta de los principios que norman el Sistema 

Interamericano.  

Para el Senado Mexicano, la OEA es un órgano prioritario en distintas dimensiones. 

En primer lugar, porque buena parte de su agenda incide directamente sobre procesos 

legislativos de la mayor importancia para el desarrollo de la democracia, los derechos 

humanos y el desarrollo. En segundo término, porque contamos con organismos 

parlamentarios internacionales con una estrecha relación con el órgano hemisférico como 

es el caso de ParlAméricas, la organización heredera del extinto Foro Parlamentario de las 

Américas (FIPA), que tiene fuertes raíces basadas en la promoción de la participación 

parlamentaria en el sistema interamericano y en la contribución al diálogo hemisférico y con 

quien mantiene vigente un importante acuerdo de colaboración semejante al que mantiene 

la OEA con el Parlamento Latinoamericano.  

 

II. MOTIVACIÓN DEL EVENTO 

La visita se contextualiza en el proceso de transición entre el entonces Secretario General 

saliente –Jose Miguel Insulza– y el Secretario General entrante –Luis Almagro– así como 

en un proceso de reforma interna de la organización a partir de la aprobación en septiembre 

pasado, por la Asamblea General, de la resolución sobre las “Orientaciones y Objetivos de 

la Visión Estratégica de la Organización de los Estados Americanos”. Se trata, éste último, 

de un documento clave para la implementación de nuevos lineamientos político-

administrativos para una reforma interna convenidos en el seno de un Grupo de Trabajo del 

Consejo Permanente de la organización encabezado precisamente por el Embajador Emilio 

Rabasa, representante permanente de México ante el organismo hemisférico. La 

importancia de la visita, en ese sentido, se enmarca en la renovación al impulso de 

cooperación entre México y la OEA ante los retos derivados de este proceso bifronte de 

transición y reforma interna.  
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III. LEGISLADORES PARTICIPANTES 

La Senadora Laura Rojas, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la República, realizó la visita de 

trabajo a la OEA para fortalecer las relaciones del Senado con el organismo internacional. 

 

 

IV. PROGRAMA DE LA VISITA  

 

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 (por confirmar) 
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 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  

 

 

V. MINUTA O DOCUMENTOS CONLUYENTES 

Durante la reunión con el Secretario José Miguel Insulza en la OEA, la Senadora Rojas lo 

felicitó por el trabajo realizado durante su conducción de la OEA durante los últimos diez 

años y sostuvo una conversación con él sobre los próximos pasos que dará la institución 

hemisférica en torno a acordar un nuevo plan de acción regional en materia de drogas para 

el periodo 2016-2020 y a la pertinencia de llegar con una postura consensuada por los 

Estados miembros a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(UNGASS) sobre Drogas, que se realizará en 2016. Al respecto, el Secretario General 

Insulza destacó que los países miembros de la OEA ya cuentan con dos logros importantes, 

como reconocer que la lucha contra el problema mundial de las drogas en las Américas no 

puede ser tratada desde un enfoque eminentemente represivo y que es necesario ampliar 

su combate adoptando un enfoque de salud de los dependientes. La Senadora Rojas, 

además, valoró el trabajo realizado en los últimos años por la Comisión Interamericana para 
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el Control de Abuso de Drogas, que acaba de concluir su 57 Periodo Ordinario de Sesiones, 

con importantes conclusiones para aportar al trabajo nacional de los Estados miembros.”2 

Otro punto importante en la conversación tuvo que ver con las Orientaciones y 

Objetivos de la Visión Estratégica de la Organización de los Estados Americanos, adoptada 

mediante una resolución de la Asamblea General de la OEA durante su cuadragésimo 

séptimo periodo extraordinario de sesiones. En esta resolución se encomienda al Consejo 

Permanente seguir desarrollando los lineamientos que normarán la reforma interna de la 

organización. Cabe señalar que el Grupo de Trabajo sobre Visión Estratégica de la OEA 

fue presidido por México. Entre los Objetivos Estratégicos de la OEA, aprobados por esta 

resolución, destacan los de fortalecer sus capacidades institucionales para promover y 

facilitar el diálogo político, plural y diverso entre los Estados; potenciar su actuación política 

en el Hemisferio fortaleciendo la Asamblea General, el Consejo Permanente y el Consejo 

Interamericano para el Desarrollo Integral; desarrollar mejores mecanismos de gestión y 

monitoreo de los programas que se implementan, contribuir al fortalecimiento de la 

democracia, consolidar el sistema interamericano de promoción y protección de los 

derechos humanos, articular nuevos proyectos en materia de desarrollo sustentable –en el 

contexto de la agenda de desarrollo post 2015- y fomentar, promover y fortalecer la 

seguridad multidimensional. Si bien correspondió al ex secretario general Insulza poner en 

marcha este proceso, será responsabilidad del secretario general entrante Almagro 

implementarla.  

La Senadora Rojas tuvo oportunidad de reunirse también con el Embajador Alfonso 

Quiñonez, quien es el Secretario de Relaciones Externas de la Organización de los Estados 

Americanos y como tal es responsable de la promoción e imagen de la Organización. Esta 

Secretaría también coordina las relaciones con otros organismos internacionales, 

Observadores Permanentes y Sociedad Civil, así como los esfuerzos de obtener fondos y 

las actividades culturales de la OEA. Actualmente, el Embajador también está a cargo de 

la Secretaría de las Cumbres de las Américas.3 Sin duda, la reunión obedeció al importante 

propósito de compartir información sobre estos esquemas de vinculación y estudiar 

                                                           
2 Organización de los Estados Americanos, Secretario General de la OEA se reunió con Presidenta de Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado de México, 4 de mayo de 2015.  
3 Organización de los Estados Americanos, Oficiales, disponible en: http://www.oas.org/es/acerca/bio/aquinonez.asp (consultado el 25 
de mayo de 2015). 

http://oas.us1.list-manage.com/track/click?u=3484e61304c9ff10ff339b981&id=5fa8267710&e=853cb96256
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mecanismos de interacción con el Senado Mexicano así como compartir puntos de vista 

sobre la relación entre las Cumbres de las Américas y las organizaciones parlamentarias 

internacionales hemisféricas.  

Asimismo, la Senadora se reunió con la Embajadora Carmen Moreno, secretaria 

ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres. Esta Comisión fue establecida en 1928 

y fue el primer órgano intergubernamental creado para asegurar el reconocimiento de los 

derechos humanos de las mujeres. Se trata también del principal foro de debate y de 

formulación de políticas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en las 

Américas.4 Entre sus múltiples objetivos, destacan los de apoyar los esfuerzos de los 

Estados miembros para promover el acceso, la participación, la representación, el liderazgo 

y la incidencia, plenos e igualitarios, de las mujeres en los ámbitos civil, político, económico, 

social y cultural […] Fomentar la elaboración y adopción de instrumentos interamericanos 

para el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y agentes de la 

democracia […] Promover la adopción o adecuación de medidas de carácter legislativo 

necesarias para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres.5 Sin duda, el 

papel de los legisladores es fundamental para lograr los objetivos de esta Comisión. En 

consecuencia, en esta reunión se enfatizó el apoyo y la necesidad de aumentar la 

representación política de la mujer en los cuerpos legislativos de los países, y sobre todo, 

en México así como avanzar en la armonización de los principales convenios 

internacionales en su beneficio.  

Por su parte, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano que apoya los 

esfuerzos de los Estados miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. 

Sus principales temas de especialización se enfocan en áreas como la innovación 

tecnológica, los agronegocios y su comercialización, la sanidad agropecuaria, la gestión de 

territorios rurales, la seguridad alimentaria, el cambio climático, agroturismo, mujeres en la 

agricultura, biocombustibles, entre otros más.6 El Dr. Miguel García Winder ha servido al 

                                                           
4 Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Mujeres, disponible en: http://www.oas.org/es/cim/ 
(consultado el 21 de mayo de 2015). 
5 Ibid.  
6 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, disponible en: http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx (consultado 
el 25 de mayo de 2015). 
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organismo internacional desde 2002, en donde ha impulsado y coordinado las iniciativas 

globales y hemisféricas en diversas áreas relacionadas al desarrollo de una agricultura 

competitiva, inclusiva y sustentable. 

En las reuniones con los funcionarios de la secretaría de asuntos políticos se 

trataron distintos temas. En palabras de su director, el doctor Kevin Casas-Zamora, la 

Secretaría aspira a ser un instrumento que asista a los Estados miembros de la OEA en la 

ardua e inagotable tarea de mejorar la calidad de su gobernabilidad democrática. Destacó 

también la reunión con Gerardo de Icaza Hernández, quien es Director del Departamento 

para la Cooperación y Observación Electoral desde 2014. Se trata  del órgano responsable 

del servicio permanente de observación electoral, que coordina las misiones de esta 

naturaleza que despliega la Organización y dirige la cooperación técnica en cuestiones 

electorales con los países miembros.7   

En el marco de las elecciones federales de 2015, México recibió la visita de la 

expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien fue designada como Jefa de la Misión 

de Observación Electoral de la OEA en nuestro país, la cual tuvo presencia en varios 

estados donde se celebraron los comicios. El acuerdo suscrito para este efecto, previó que 

al finalizar los comicios se presentara un reporte serio, riguroso y fundado sobre la 

preparación, desarrollo y calificación de las competencias electorales mexicanas durante la 

jornada electoral. Además, esta Misión desplegó especialistas en diversas áreas, tales 

como el financiamiento electoral y la participación de la mujer, en todo el territorio de nuestro 

país.8 Durante la reunión con el Departamento para la Cooperación y la Observación 

Electoral, se revisó la historia de las misiones de observación electoral que la OEA ha 

desplegado en más de 30 países desde 1962, el manual que norma la participación de 

estas misiones, los procesos clave que se desarrollan, los elementos que conforman la fase 

recomendatoria como resultado de la observación y los proyectos de cooperación técnica 

que se impulsan.  

Por su parte, Jacinth Lorna Henry-Martin será la próxima Jefa de Gabinete del 

Secretario General electo Luis Leonardo Almagro Lemes, quien asumió la jefatura de la 

                                                           
7 Secretaría de Relaciones Exteriores, Comunicado 522, disponible en: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/3569-
522 (consultado el 25 de mayo de 2015). 
8 Organización de los Estados Americanos, Comunicado de prensa C-175/15, disponible en: 
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-175/15 (consultado el 25 de mayo de 2015). 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/3569-522
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/3569-522
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OEA el pasado 26 de mayo de 2015. Durante la reunión con la funcionaria, se revisaron 

algunos de los retos más importantes de la nueva Secretaría General y se destacó la 

importancia de colaborar estrechamente con México en el avance de temas como la 

protección de la democracia y la defensa de los derechos humanos. 

Finalmente, la Senadora Rojas se reunió con Maryse Robert quien es directora del 

Departamento de Desarrollo Económico, el cual forma parte de la Secretaría Ejecutiva para 

el Desarrollo Integral, encargada de apoyar, facilitar y promover el desarrollo integral en los 

Estados Miembros de la OEA en forma coordinada con las acciones de fortalecimiento de 

la democracia, la seguridad multidimensional y la promoción de los derechos humanos. 

Esta área de la OEA promueve el diálogo intersectorial, las asociaciones público-privadas 

y la creación de consenso en la integración de políticas públicas del desarrollo humano 

sostenible. También, busca movilizar recursos para la formulación, promoción e 

implementación de políticas, programas y proyectos de cooperación técnica en el área del 

desarrollo integral; el fomento de mecanismos y espacios para el intercambio de 

experiencias e información entre los Estados Miembros en su área de competencia, y el 

desarrollo de actividades destinadas a fortalecer las capacidades humanas e institucionales 

para mejorar el desarrollo integral y la gobernabilidad en todo el Hemisferio.9 

 

VI. CONCLUSIONES GENERALES 

La visita permitió efectuar los primeros contactos formales con el equipo del Secretario 

General entrante de la OEA así como recibir de primera mano un diagnóstico sobre la 

situación y los retos que enfrenta el organismo de cara al proceso de transición y de reforma 

interna que experimenta. Ante el papel destacado de México en el proceso de diseño e 

implementación de la visión estratégica para la reforma interna de la organización, resultaba 

de la mayor importancia conocer más de este proceso y buscar mecanismos para que, en 

este contexto, se desarrolle una agenda de interés recíproco entre el Senado y la OEA.  

La OEA se ha convertido recientemente en un organismo clave para la identificación 

de desafíos existentes en el marco normativo nacional y de ahí también la importancia de 

conocer de cerca el funcionamiento de las agencias que efectúan estas recomendaciones. 

                                                           
9 Organización de los Estados Americanos, SEDI, disponible en: http://www.oas.org/es/acerca/sedi.asp (consultado el 25 de mayo de 

2015). 
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Sin duda, en el contexto de la participación de México en el Sistema Interamericano hay un 

enorme espacio de colaboración que ha servido al propósito de mejorar nuestra legislación 

en materia de derechos humanos, democratización, estado de derecho, protección del 

medio ambiente, entre otros rubros. Del fortalecimiento de esta vinculación depende, en 

buena medida, la continuación de estos esfuerzos.  

El programa de trabajo permitió también evaluar información sustantiva sobre los 

distintos programas y agencias que componen al Sistema Interamericano así como conocer 

de cerca la relevancia de la misión de observación electoral que en días próximos conducirá 

la propia Organización de Estados Americanos a propósito el próximo proceso electoral 

federal.  

 

VII. ACCIONES DERIVADAS  

Se realizó la visita de la Jefa de la Misión de la Observación Electoral de la OEA Laura 

Chinchilla al Senado mexicano el 3 de junio del presente año, de manera previa a las 

elecciones en México. Asimismo, con el propósito de entablar un diálogo más cercano entre 

el Organismo y el Senado mexicano, y contribuir con el reposicionamiento de la OEA en la 

región desde el Poder Legislativo, se planteó una posible invitación para que el próximo 

Secretario General de la OEA visite la Cámara de Senadores, acto que fue consolidado el 

8 de septiembre del presente año, con la visita del nuevo Secretario General Luis Almagro. 

En esta visita, se anunció que México, y el Senado mexicano en específico, podría ser sede 

del Modelo Regional OEA para jóvenes.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ          

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 


