
 
 
 
 
 
 

México, D. F., a 23 enero de 2013. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, presidida por el la C. Senadora 
Laura Angélica Rojas Hernández, celebrada en la 
Honorable Cámara de Senadores, el día de hoy. 
(14:00 horas). 

 
 
INVITADO. EXCELENTISIMO EMBAJADOR ANTONIO JOSE 
ARANIBAR QUIROGA, REPRESENTANTE DE LA MISION 
DE LA ORAGNIZACION DE ESTADOS AMERICANOS 
(OEA), EN MEXICO. 
 
 
 

(Nota: Así da inicio la grabación) 
 
 

- LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 
HERNANDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISION DE 
RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES DE LA HONORABLE CAMARA DE 
SENADORES: La intención de esta comisión, es tener una 
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relación muy estrecha con los organismos internacionales, vía 

nuestros representantes ante las sedes como los que están 

representados aquí, y poder hacer una agenda de trabajo.  

 

Es decir, cuáles son los temas por conocer, pues la 

agenda de la OEA en México, y ser interlocutores y promotores 

de la agenda, de la mano con las comisiones temáticas, y yo 

estoy muy agradecida porque usted ha aceptado el venir aquí 

al Senado para platicar sobre esa agenda que tiene la OEA, y 

en función de eso, yo le propondría, si a usted le parece bien, 

Embajador, que podamos ir, en función de los temas, y 

vinculándonos, si es que usted, por supuesto que se encuentre 

en relación con otros senadores, pero en lo que podamos 

ayudar a reforzar esa vinculación y pues vamos a vincularnos 

con tal comisión, con tal senador e ir empujando desde la parte 

que nos toca a nosotros en el legislativo la agenda que nos 

toca. 

 

- EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: Excelente, cuente conmigo, me parece 

magnífica forma de encarar un trabajo organizado con 

posibilidades de mutua interacción, perfecto. 
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- LA C. PRESIDENTA SENADORA  ROJAS 

HERNANDEZ: Pues más o menos la idea, y pues no sé si 

empezamos a comer, y pues no sé si usted quisiera también 

comentarnos algo sobre el trabajo de la OEA. 

 

- - EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: Sí, claro, encantado.  

 

Bueno, antes que nada, quería agradecer a la 

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández por esta cordial 

invitación para participar de este encuentro.  

 

Como ustedes saben, la OEA es una organización, es 

el foro político por excelencia del hemisferio americano, 

fundada en 1948, pero con una larga tradición que se remonta 

a finales del Siglo XIX.  

 

Dentro de esa tradición que ustedes conocen tanto o 

más que yo, simplemente quiero destacar para no perderme en 

generalidades, que la OEA ha construido durante todo el 

tiempo de su existencia desde sus orígenes remotos de la 
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unión panamericana, un corpus jurídico fundamental para la 

vida  y la relación de los países del hemisferio. 

 

Durante su existencia ha venido construyendo un 

conjunto de acuerdos y de convenciones que son las que han 

venido modelando el perfil de esta organización, ya en el 48, 

una vez que nace formalmente como Organización de Estados 

Americanos, adquiere las características que básicamente 

tiene hoy, pero que sin embargo hay que mirarlas desde una 

óptica cada vez más contemporánea, o sea, la OEA por su 

naturaleza, y aquí repito una frase que se ha hecho utópico, en 

palabras de su primer Secretario General, colombiano, Alberto 

LLeras Camargo: “..La OEA será lo que los países miembros 

quieren que sea”.  

 

O sea, la OEA no se define de un modo abstracto o 

atemporal, sino que naturalmente está íntimamente vinculada 

con la coyuntura, con la contemporaneidad que viven los 

distintos países que la componen; y en ese sentido la OEA de 

hoy no es la misma de su fundación ni la misma de hace diez 

años, es una OEA que ha ido modificándose en su 
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composición interna de fuerzas, y por lo tanto en los énfasis 

que le de a su actividad.  

 

Pero lo que quiero destacar como un hilo conductor, 

que ustedes probablemente conocen tanto o más que yo, de 

que la OEA, digamos, nace con el propósito que está 

estipulado en su Artículo Primero, de:  

 

• Promover un Orden de Paz y de Justicia.  

 

• Fomentar la Solidaridad.  

 

• Robustecer la Cooperación, la Colaboración 

Entre los Países.   

 

• Defender la Soberanía, la Integridad Territorial y 

la Independencia de los Países”.  

 

O sea la conformación de la OEA ha vivido siempre en 

la atención de contribuir a la colaboración, a la búsqueda de 

entendimientos, pero en estricto respeto de la independencia 

de los países y de su soberanía. 
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En esa perspectiva yo creo que es fundamental ubicar 

lo que son hoy los cuatro pilares fundamentales, digamos los 

cuatro grandes temas de la agenda de la Organización de los 

Estado Americanos en un esfuerzo por que ha hecho la OEA y 

en la que se ha comprometido su Secretario General por tratar 

de focalizar la contribución y los temas fundamentales de su 

accionar.  

 

Porque, como lo conversamos poco antes de 

sentarnos en esta mesa, la OEA por el carácter político que 

tiene, en realidad abarca todos los temas, y desde ese punto 

de vista puede que no apriete en ninguno, o sea, está en todo, 

pero no está en nada. Sin embargo, hay evidentemente cuatro 

pilares, que hoy día son los componentes esenciales de su 

existencia y de su accionar. 

 

El primero de ellos, es el tema de la Democracia. La 

promoción y el fortalecimiento de la democracia como un pilar 

fundamental del accionar de la OEA. 
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Tenemos el segundo, el tema de la Defensa y la 

Promoción de los Derechos Humanos. Configuración de todo 

un Sistema Interamericano de Derechos Humanos que es uno 

de los patrimonios más queridos de la organización, y sobre el 

cual se está discutiendo intensamente este último tiempo a raíz 

de la necesidad que han planteado varios países de proceder 

al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos en una discusión que está siendo muy polémica, 

pero ese es parte de lo que veremos después. 

 

Y tenemos el tercer pilar del acción de la OEA es el de 

la Seguridad Multidimensional. Lo tocaremos después. 

 

Y, el cuarto pilar, el Fomento al Desarrollo Integral y a 

la Prosperidad de Nuestros Pueblos. 

 

Son los cuatro grandes temas, los cuatro grandes 

pilares en torno a los cuales se desarrolla la actividad de la 

Organización de los Estados Americanos. 

 

Ahora, bien, ustedes saben, lo que yo represento aquí, 

es a la Secretaría General de la OEA, que es el órgano, el 
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órgano ejecutivo pero que no tiene, en ninguna circunstancia 

un carácter supranacional, sino que es un órgano, la OEA es 

un organismo típicamente intergubernamental, no se hace 

nada que no sea de acuerdo a lo que los Estados componentes 

establecen, y por lo tanto, ni el Secretario General ni la 

Secretaría General tienen una agenda diferenciada de la que 

llevan adelante sus países miembros. 

 

En ese sentido, la representación que la OEA tiene en 

cada uno de nuestros países difiere un tanto sustancialmente 

de las representaciones de otras organizaciones 

intergubernamentales o de organizaciones internacionales en 

general. 

 

Y, tiene una característica muy peculiar que en 

general no se conoce, las oficinas de la OEA, en todos los 

países que existen son exactamente del mismo tamaño o sea, 

es lo mismo, la representación de la OEA en México que en 

cualquiera de los países del Caribe, las islas de El Caribe, cuyo 

tamaño es obviamente, no tienen ninguna comparación. Y eso 

porque el carácter de las oficinas de la OEA es 

fundamentalmente de apoyo a todo el esfuerzo de 
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relacionamiento que desde Washington se desarrolla por parte 

de la Secretaría General y de sus distintas secretarías.  

 

No hay, como no somos una agencia de cooperación, 

no somos una agencia financiadora, es decir, sino somos un 

organismo fundamentalmente político, un foro de 

relacionamiento y de interacción, y a pesar de que los temas, 

que hoy día son pilares de su constitución, obviamente son 

temas que se prestan a la colaboración en sus más distintos 

niveles a la cooperación técnica y a la interacción, la OEA, y a 

pesar de que en sus inicios y durante un buen tiempo se han 

trabajado con muchos proyectos, esto era lo característico, hoy 

día no es esa lo fundamental, no trabajamos, sino muy 

colateralmente con proyectos específicos, y lo que hay son 

actividades de distinto calado, de distinta importancia, de 

distinta significación, en cada uno de los temas en los que 

estamos, de los pilares antes mencionados, es decir, el tema 

de la democracia, el tema de los derechos humanos, el tema 

de la seguridad multidimensional y el tema del desarrollo 

integral. 
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La responsabilidad y objetivo de la oficina nacional, 

por lo tanto, es el de apoyar los programas y actividades de 

cooperación técnica que se pactan entre la Secretaría General 

y cada país miembro, apoyar y promover actividades de apoyo 

a la democracia y a los derechos humanos en cada uno de los 

países miembros, apoyo a los programas, sobre esa idea 

multidimensional, fomento al programa de becas y préstamos 

educativos de la OEA que es uno de los rubros en los que más 

se ha, digamos, destacado la colaboración que al interior de la 

OEA han hecho los países, últimamente se ha afirmado, por 

ejemplo, un acuerdo con el Estado Mexicano, con CONACYT 

para la otorgación de 500 becas por parte de CONACYT a 

través de la OEA para promover la formación técnica y 

científica en el hemisferio con  presencia aquí  en México, 

entonces el tema de las becas es un tema importante que 

forma parte de nuestra agenda, pero que es una tarea que 

tiene su propia dinámica. 

 

Para atender los pilares a los que me he referido, 

justamente están las secretarías en las que se compone la 

Secretaría General. 
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Tiene la Secretaría General, está el Secretario 

General que tiene como parte de su personal, un Secretario de 

Asuntos Políticos. 

 

La Secretaría de Asuntos Políticos es la encargada de, 

fundamentalmente, ver todo lo que tiene que ver con los temas 

de apoyo a la democracia y al fortalecimiento democrático.  

 

Esto incluye fundamentalmente temas que trata el 

departamento para la cooperación y observación electoral; la 

cooperación técnica en materias vinculadas con el tema de las 

elecciones en cada uno de nuestros países; y las misiones de 

observación electoral que la OEA ha desplegado a lo largo de 

toda su historia, pero en particular, con particularidad 

intensidad en este último tiempo, de la tercera ola 

democratizadora del mundo, y donde América Latina está 

viviendo, como ustedes saben, la más amplia, más profunda y 

más extensa época de democracia en nuestra región. 

 

El Departamento para la Cooperación y la 

Observación Electoral, lleva adelante este tipo de tareas.  
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En relación con este rubro, debo decir, que en México 

se han organizado durante los últimos tres años, en 2010, 2011 

y 2012 tres foros sobre la democracia en cooperación con el 

Instituto Federal Electoral, y que han sido de una enorme 

relevancia y significación; cada uno de ellos se desarrolló en el 

último trimestre de los respectivos años, y han sido una 

oportunidad para un contacto con la mayor parte de las 

organizaciones políticas y las instituciones políticas mexicanas, 

y se ha dado paso, por primera vez en la historia de la OEA a 

una misión de presencia electoral en las últimas elecciones 

aquí, elecciones presidenciales, no se trata, porque la 

legislación que en esa materia tiene el país, ustedes lo saben, 

de observación electoral internacional, porque la observación 

electoral es un atributo exclusivamente interno, de los 

mexicanos, pero se trata de una veeduría internacional que ha 

sido expresamente planteada por el Instituto Federal Electoral, 

y que ha sido pactada obviamente con el Estado Mexicano. 

 

Se tuvo una primera presencia en las elecciones 

legislativas del 2009, y por primera vez, en una elección 

presidencial, en estas de 2012.  
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Pero el tipo de cooperación técnica que se ha 

desarrollado con el Instituto Federal Electoral ha sido de 

enorme importancia y significación, porque parte de la tarea 

que cumple la OEA a nivel hemisférico en este rubro específico 

de los temas electorales, es precisamente el de poder 

compartir las mejores prácticas electorales que se tenga a nivel 

del hemisferio, y se ha dado cooperación técnica de la OEA en 

conjunción con el IFE a varios países de América Latina; yo 

tuve el privilegio de ser representante de la OEA en el Ecuador, 

y estando en el Ecuador, el organismo electoral ecuatoriano 

solicitó en la cooperación técnica de la OEA la misma que fue 

atendida por una misión técnica de la OEA en conjunto con el 

Instituto Federal Electoral Mexicano; de manera que éste es un 

ámbito en el que se pueden hacer trabajos de mucha 

significación.  

 

También el tema de la cooperación técnica en esta 

materia tiene que ver con aspectos normativos, es decir, 

aspectos legislativos en materia de reformas políticas que 

están en general en la agenda de las jóvenes democracias de 

América Latina en busca de su perfeccionamiento y/o de su 

consolidación.  
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De manera que en materia de reformas de carácter 

político también la OEA desarrolla sus actividades. 

 

Este es uno de los rubros de los que sin duda alguna 

creo yo que podría haber un interés específico de una relación 

con la OEA de parte del Senado de la República. Porque, por 

lo demás, puede y hay interés en varias instituciones del 

hemisferio el generar lazos entre los poderes legislativos, y 

establecer redes de distinto carácter; ahora las redes se 

pueden establecer con carácter virtual, no solamente 

presencial, de manera que se van facilitando las cosas en esa 

materia para establecer niveles de colaboración y de 

información mutua entre los poderes legislativos o entre las 

cámaras de senadores de los países que poseen este tipo de 

sistema de organización política que se pueden desarrollar, y 

esto es parte de lo que hace otro de los departamentos de la 

Secretaría de Asuntos Políticos, que es el departamento para 

la gestión pública efectiva, donde se da asistencia en 

cooperación técnica justamente para los procesos de 

modernización en la administración pública o en las 

instituciones representativas.  
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Este departamento para la gestión pública efectiva 

tiene una sección de apoyo a las instituciones representativas, 

concretamente, entre ellas están por supuesto los poderes 

legislativos, y actualmente se está a punto de suscribir un 

memorándum de entendimiento para enmarcar una tarea de 

cooperación más amplia entre la Secretaría General de la OEA 

a través de este departamento y el ITAM, el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, precisamente en la 

perspectiva de organizar trabajos de apoyo al Poder Legislativo 

Mexicano en materia de apoyo a la capacitación de líderes 

políticos; en apoyo a la posibilidad de estructurar redes de 

articulación en materia legislativa sobre temas específicos. 

 

- LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: 

Porque la verdad, no tienen un foro legislativo propio, ¿verdad? 

 

- EL SR. EMBAJADOR DE OEA, ANTONIO JOSE 

ARANIBAR: No. o sea, parlatino, parlamento latinoamericano. 

 

LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: 

Pero, por ejemplo, el G20 tiene un foro legislativo del propio. 



 
 
Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales. 
23 de enero de 2013.   1ª. Parte.jlcg. 
 -  16  - 
 

 

- EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: La OEA no lo tiene realizado. Pero se 

están dando pasos en la perspectiva justamente de desarrollar 

tareas de interrelación entre los distintos órdenes legislativos. 

 

Particularmente, tratando de llevar las mejores 

prácticas y experiencias en lo que concierne a la 

modernización de los sistemas legislativos, entendiendo que el 

desarrollo de las técnicas de comunicación, etcétera, impactan 

el funcionamiento cotidiano de los órganos legislativos, hay 

mucho que se puede hacer y que de hecho están interesadas 

la mayoría de los países en poder llevar sus. Pero, en la 

experiencia que se ha desarrollado en la OEA está claro que el 

objetivo no es el uso per se de la técnica, sino su adecuada 

eficiente incorporación al día a día de las distintas actividades 

de las Cámaras de Senadores de las Cámaras de Diputados o 

de las Asambleas Unicamerales de los distintos países.  

 

Es decir, se va configurando así como hay una, y 

comercio, o sea, comercio electrónico, gobierno electrónico, 
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también una especie de parlamento electrónico, una red en esa 

dirección. 

 

Para todas estas actividades por lo general, por lo 

demás la OEA no da sino asistencia técnica y genera las 

condiciones para el contacto político entre los actores, y en 

materia no tiene dinero para llevar adelante estas actividades, 

pero eso sí lo que contribuye a hacer es generar las 

condiciones para en conjunto obtener financiamientos que 

fueran pertinentes para cada una de las actividades que se 

tienen, y para eso, la posibilidad en su momento de armar 

paquetes que puedan ser financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo u ocho instituciones de ese 

carácter son parte de su actividad. 

 

Finalmente, esta Secretaría de Asuntos Políticos tiene 

lo que se llama el Departamento de Sustentabilidad 

Democrática y Misiones Especiales, es decir, en los momentos 

de crisis y en los temas en los que surge la necesidad de una 

acción específica, y los casos, son  por ejemplo, el golpe de 

estado en Honduras, 2009; el conflicto que surgió en marzo del 

2008 entre Colombia y Ecuador a raíz de un ataque del ejército 
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colombiano a una base guerrillera de las FARC instalada en 

territorio ecuatoriano, esto ha dado lugar a una acción de 

buenos oficios que ha sido encomendada por la Asamblea 

General a la Secretaría General y al Secretario General, y que 

se desarrolla en base al trabajo y al sustento de este 

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones 

Especiales.  

 

Y, obviamente en la OEA se tiene como parte de este 

Departamento, y es parte de la tarea, de una de las tareas que 

cumple la oficina nacional,  un seguimiento de la situación 

política de cada uno de los países miembros de la región, 

entonces hay un, digamos el departamento éste integra las 

tareas con una mirada preventiva que por lo general se intenta 

profundizar porque los distintos momentos críticos le han 

enseñado a la Secretaría General de la OEA la importancia de 

actuar preventivamente a tiempo.  

 

O sea, está muy claro en todo lo que ha ocurrido, por 

ejemplo, con el golpe de estado en Honduras, que si se hubiera 

actuado 48 horas antes de lo que se plantearon las cosas, eso 

pudo haberse resuelto de la manera distinta. 
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- LA C.    (inaudible, sin micrófono): 

Embajador, en el caso de Paraguay en donde hubo esta 

decisión interna del Congreso.....allí la participación de la OEA, 

porque hubo comentarios a favor y en contra de esta decisión, 

que era una cuestión interna, pero cuál fue, creo que sí 

recurrieron a la OEA, pero no sé qué contexto se dio esta 

participación de la OEA o cuál fue la opinión; que al final, 

bueno, las cosas siguieron su curso, el ex mandatario aceptó 

las cosas etcétera.  

 

¿Pero, allí cuál es la participación de la OEA? 

 

- EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: La OEA ha tenido una participación, 

fue, como ustedes saben, en cuanto se produjeron los 

acontecimientos por una parte los organismos subregionales, 

UNASUR y el MERCOSUR, cada uno por su lado, actuaron 

condenando lo que consideraron un golpe, y el tema fue 

llevado también por los distintos países y por el propio 

Paraguay al seno de la OEA.  
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Y en el seno de la OEA el tema mereció una decisión 

de la Asamblea General de enviar una misión presidida por el 

Secretario General, y esta misión fue efectivamente uno de los 

cinco componentes de esa misión fue el representante 

mexicano ante la OEA, y ellos estuvieron tres días, y se 

presentó un informe que finalmente es el que ha conducido la 

actitud de la OEA.  

 

Pero, en última instancia no se sometió a 

consideración del pleno de la Asamblea General ninguna 

resolución en el sentido en el que se habían llevado adelante 

por parte de UNASUR y por parte de MERCOSUR, porque las 

recomendaciones del Secretario General fueron en el sentido 

de decir, aquí no ha habido ninguna alteración fundamental del 

orden constitucional, se ha respetado la Constitución. 

 

Ha habido, para decirlo, no estoy utilizando 

exactamente los términos de la resolución, que no los tengo en 

este momento en mente.......... 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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...no estoy utilizando exactamente los términos de la 

resolución, que no los tengo en este momento en mente, pero, 

o sea, se hizo mención obviamente a que en la aplicación de 

esos principios constitucionales hubo un cierto apresuramiento, 

digamos, se podía discutir la pertinencia de los pasos que se 

dieron, pero en la medida en que esos pasos contaron con la 

plena aprobación del Senado y de la Cámara de Diputados en 

los momentos diferenciados en los que les tocó actuar no hay 

observación a la legitimidad, sí a la prudencia con la que debió 

actuarse, pero nada más. 

Y en base a esos dos supuestos fundamentales la 

Secretaría General lo que recomendaba era un 

acompañamiento de la comunidad internacional al nuevo 

gobierno paraguayo para el cumplimiento de sus tareas de 

gobernabilidad democrática en un contexto polarizado por las… 

que tenía, y ante la perspectiva de una próxima, de un próximo 

evento electoral, que es efectivamente el que tiene que 

desarrollarse, si mal no recuerdo, en abril de este año. 

Y entonces en función de eso la OEA ha venido, la 

Secretaría General de la OEA ha venido estando, ha nombrado 

una misión de observación electoral, el jefe de la misión de 

observación electoral es el ex presidente Oscar Arias, de Costa 
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Rica, él ha estado ya en Paraguay, se está cooperando con los 

paraguayos en la preparación y en la observación de este 

evento, por lo tanto está cumpliendo su tarea de 

acompañamiento y de fortalecimiento democrático en el 

Paraguay. 

Y ya desde un punto de vista político, y esto como una, no 

como una posición oficial de la Secretaría General, pero sí con 

un observador político interesado en los temas. Es claro que 

finalmente no se sometió ninguno de los países, ni la gente de 

UNASUR que estaba claramente por, que la retiene una 

caracterización del evento distinta a la de los otros países, no 

ha intentado imponer ese punto de vista… porque era claro que 

no se iba a lograr la mayoría requerida para una u otra 

solución. 

De manera que se ha actuado de una manera, yo diría, 

muy eficaz, muy políticamente positiva, pero sin mayor 

relumbrón porque no se ha tomado una decisión así dramática 

de las que vienen a primera plana, que las buenas acciones no 

encuentran normalmente. O sea, ese es el tipo de 

circunstancias, pero naturalmente tanto el tema de la situación 

Paraguay, como el de la situación hondureña en su momento, 

como el de hoy día, hoy día estamos en una situación de… 

dentro de la OEA porque gente que quisiera que se traten los 
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temas relativos a la situación venezolana a raíz de las 

decisiones que si Congreso y la Corte Suprema han tomado en 

relación con la presidencia actual del Presidente Hugo Chávez. 

Pero es claro, no hay consensos, hay puntos de vista 

divergentes, y el tema no ha llegado a la Asamblea 

Permanente, sino a través de un embajador, el embajador en 

su momento de Panamá, Guillermo Cochez, que a título 

personal intentó llevar el tema al Consejo Permanente sin eco 

prácticamente de nadie y su gobierno lo destituyó, porque en 

esa sesión en la que él pidió que el tema se tratara 

intervinieron varios países, y esto no lo consigna a… pero, por 

ejemplo, la delegada, la representante de los Estados Unidos 

de América hizo una intervención en la que señaló que los 

Estados Unidos observaban con interés lo que estaba 

sucediendo en Venezuela, y que naturalmente ellos no se van 

a inmiscuir en los problemas internos, que eso corresponde a 

los organismos correspondientes del estado venezolano. 

De manera que, pero hay toda una corriente política a lo 

largo y ancho del misterio que plantea el tema y que dice: ¿Y la 

OEA por qué no actúa? La OEA no actúa porque sencillamente 

sus países miembros no tienen una visión conjunta común 

sobre el tema, hay visiones diferenciadas, y en aplicación de 

sus principios se está actuando como corresponde… y el 
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Secretario General eso es lo que ha hecho a hacer 

declaraciones en el sentido de que no va llevar el tema, no 

considera pertinente llevar el tema al Consejo Permanente toda 

vez que son los organismos internos venezolanos, su 

Congreso, su Corte Suprema y su Ejecutivo los que han dado 

una solución que puede ser discutida, y debe ser discutida en 

Venezuela, pero que no tiene por qué ser asumida por… 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: ¿Y cada cuándo se reúne la Asamblea General, 

cada año? 

-EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: Cada año se reúne la Asamblea 

General. 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Más o menos por qué mes. 

-EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: En junio, que es normalmente la 

Asamblea General. El año pasado fue en Cochabamba, Bolivia, 

mi tierra, en donde se llevó a cabo, y este año ahí, estoy con la 

memoria, no estoy recordando en este momento dónde está 

fijada para este año, pero con anterioridad se fija. 
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Y el Consejo Permanente funciona en Washington de 

manera, una vez a la semana se reúne. Ahora, podríamos 

extendernos en infinidad de tiempo en el tema, simplemente lo 

que quiero decirles es que el tema de la democracia es un 

tema central en la OEA, y como es un tema clave para la 

acción legislativa de una democracia, como la mexicana, creo 

que vale la pena que tomen en cuenta, en fin, todo lo que en 

esa materia puede tener a la OEA como un interlocutor válido 

para las tareas que ustedes empiezan desarrollar, y si ustedes 

creen necesario llevar adelante. 

Yo creo que, veo con particular interés el que pudiera 

concretarse este memorándum de entendimiento entre la 

Secretaría General y el…, porque ello puede permitir una 

aproximación de un carácter académico, político al Senado y a 

las distintas actividades que ustedes vayan a desarrollar. 

La aprobación de la Carta Democrática Interamericana y 

su vigencia es de una importancia muy particular, y todo lo que 

en esa dirección se haga para fortalecer la difusión de los 

principios de la Carta Democrática Interamericana, y para, 

digamos, calibrar el derecho internacional que se está 

gestando con eso, porque ya a estas alturas se habla y se 

puede hablar de un derecho internacional de la democracia, lo 

cual era impensado en el pasado, porque ese era un tema 
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exclusivamente interno de los países, hoy día el tema de la 

democracia a través del desarrollo interno que ha tenido en la 

OEA con su, digamos, culminación en la Carta Democrática 

Interamericana de septiembre del 2001 hace de este tema un 

tema toral, un tema toral de la organización, y en torno a eso 

creo que hay muchas cosas que se podrían eventualmente ver. 

Por otra parte, está la Secretaría Ejecutiva para el 

Desarrollo Integral, la SEDI, que hasta hace poco estuvo a 

cargo de un mexicano, Jorge…, pero en el último, hace unas 

semanas ha sido, le han pedido que vaya a otro lado. El tema 

del desarrollo integral, el enfoque, o sea, los temas ahí son, los 

temas que obviamente están en la agenda de todos nuestros 

países, la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad, 

digamos básicamente son esto los temas que están presentes 

ahí. 

Hay un pequeño rubro, hay un fondo, el FEMCIDI, un 

Fondo de Apoyo al Desarrollo Integral, pero qué es, una cosa 

realmente sin mayores alcances, es un fondo multilateral al que 

México contribuye y del que México se ha beneficiado hasta el 

año pasado, hoy día no tenemos ningún proyecto de esto del 

FEMCIDI que esté funcionando aquí en México, son pequeños 

proyectos de alrededor de medio millón de dólares para 3 ó 4 
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años de duración que se dan tanto a instituciones 

gubernamentales, como a organizaciones de la sociedad civil. 

Cada año se realizan las convocatorias correspondientes 

para presentar los proyectos, y estas son calificadas en 

Washington y presentados a través de las respectivas 

cancillerías. En este momento, en 2012, no hay ningún 

proyecto en México de estos, que son muy pequeños, pero que 

se desarrollan ahí. 

Lo que… 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: ¿Ahí cada cuándo, en qué mes sale la 

convocatoria, más o menos? 

-EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: Es más o menos a comienzos de año 

que sale, y es hasta abril más o menos que se da, todo esto lo 

encuentra, por supuesto, en la página Web de la organización, 

son pequeños rubros, porque en materia de apoyo al desarrollo 

integral hay distintos rubros, por supuesto, y actividades que se 

desarrollan en el plano estrictamente político. 

El año pasado en la Asamblea General se ha aprobado la 

Carta Social de la Américas, que es, digamos, es el correlato 

social de la Carta Democrática Interamericana. Es un 
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documento digno de leerse, ahora, es un documento que fija 

objetivos, que fija un deber ser, el tema es ¿cómo aproximarse 

a él? Pero es un documento que se ha discutido durante diez 

años. 

Fue originalmente propuesto por Venezuela, y ha ido 

recibiendo, o sea, se ha hecho un debate muy intenso, y en 10 

años finalmente se terminó de aprobar. Ahí están contenidas, o 

sea, es todo un programa de una América Latina con justicia, 

con inclusión, con equidad, es formidable, es verdaderamente 

una pieza de la más alta importancia donde están plasmados 

los derechos humanos en lo económico, social y cultural de 

una manera muy clara, muy exigente para los estados, y este 

es un tema que en general van a tener que tomar muy en 

cuenta todos los países de la región, porque cada vez más nos 

aproximamos al momento en que los llamados, los derechos 

humanos de carácter económico, social y cultural van a ser 

exigibles por la vía jurisdiccional. 

O sea, este es un tema al que nos aproximamos cada vez 

más, y este es un tema que desde el punto de vista de los 

legisladores y de los sistemas políticos de nuestros países 

debiera merecer la más alta atención. O sea, en el tema del 

desarrollo integral está, hay trabajos de cooperación, por 

ejemplo, en materia de seguridad social. 



Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos 
Internacionales. 
23 enero 2013. 29 2ª parte pj 

Aquí en México existe, en la Ciudad de México existe el 

Consejo Interamericano de Seguridad Social, que es una 

institución interamericana que tiene su sede aquí en México, 

tiene una gran sede en el Sur, actualmente lo dirige un 

personero argentino, y con ella trabajamos como OEA y se 

desarrollan distintas actividades de formación, de capacitación, 

pero de una constante aproximación de las legislaciones en 

materia de seguridad social que existe en los países, y en torno 

a eso también se ha constituido una red interamericana de 

protección social que tiene sus actividades y desarrolla sus 

tareas a lo largo y ancho del hemisferio. 

Hay nexos en materia de educación más allá del tema de 

las becas, que es un tema que aproxima a nuestros países y a 

nuestros sistemas educativos. Están los temas relativos al día 

a día de las políticas públicas en materia de educación, tanto 

básica, como técnica y superior que el Continente va 

desarrollando. 

En esa materia también en México existe, en la ciudad de 

Pátzcuaro el CREFAL, el Centro Interamericano de Formación 

de Adultos Mayores, que últimamente al impulso de su joven 

directora, muy dinámica, va desarrollando actividades que la 

involucran con toda la problemática educativa de América 

Latina y se está haciendo… 
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-EL C.                                          : … (Inaudible, no 

prendieron el micrófono.) 

-EL SR.                                                       : En Pátzcuaro 

el CREFAL, la oficina central de esto está en la casa que fue 

del Presidente Lázaro Cárdenas, es una bella casa que está 

ahí en Pátzcuaro y que está destinada a esto, y entonces 

desarrollan cursos, tienen una muy linda infraestructura y están 

desarrollando actividades muy, todo en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública de México. 

-EL C.                                               : Embajador, todo esto 

que bajo la gestión ésta del desarrollo integral que ¿sólo son 

programas, son fondos o qué línea son, entra de todo? 

-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: Entra de todo. O sea, es un poco la acumulación 

histórica que de esa materia hay, algunas cosas que vienen de 

muy lejos, el CREFAL cumplió 60 años el año pasado, fue 

fundado bajo el impulso de Jaime Torres Bodet, en su tiempo 

con la participación de UNESCO-OEA y el gobierno mexicano, 

y son cosas que se prolongan en el tiempo. 

Hoy día obviamente atiende un espacio muy específico, 

pero tiene interés porque temas como la educación 

intercultural, por ejemplo, ahí están siendo objeto de un 
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especial impulso y reflexión. O sea, es un centro de excelencia 

en la reflexión en materia pedagógica, entonces hay cosas 

interesantes que se hacen en esa materia. 

Por supuesto, no es el trabajo especializado que la 

UNESCO desarrolla a nivel mundial, pero tiene su impacto y su 

significación. Pero… 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Embajador, no sé si quieran que empecemos a 

comer, ¿cómo andan de hambre? 

-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: Ustedes vayan comiendo y yo sigo hablando… 

(Diálogo) 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: No. Yo lo que le decía era hacer un break para, 

digo, a menos de que no tengan hambre. Pero de ninguna 

manera lo vamos a dejar hablando solo. 

(Diálogo) 

(-----------------Comida---------) 

-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: No, la verdad que lo que ustedes han logrado aquí 
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con el IFE es muy significativo desde el punto de vista de la 

organización electoral. 

Ahora, entiendo que, por ejemplo, los brasileños tienen un 

sistema de votación espectacular, tienen el voto electrónico en 

todos lados y les funciona con gran éxito, y entonces ellos 

conocen el resultado de elecciones, entiendo que a la noche 

misma del día que realizan las elecciones, es muy famoso en 

eso. 

-EL C.                                              : Y todos tranquilos, no 

hay protestas. 

-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: Pero lo que se ha logrado es muy espectacular 

más de un sentido, no, a pesar de, obviamente, toda la 

discusión interna que no sin motivo también tienen aquí. 

-EL C.                                             : Perdón, Embajador, 

comentó hace unos breves minutos… (Inaudible, no prendieron 

el micrófono)… pero en particular ¿cuáles son los temas en los 

que la OEA… o un interés de hacer un… muy en específico 

que haya la OEA definido o la Secretaría General a través de la 

representación, precisamente observar, particularmente? 

-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: La Secretaría General no define áreas de acción, 
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sino dentro de éstas lo que los países miembros quieren que 

sea, no. Entonces en general se está trabajando de una 

manera particularmente intensa en otro tiempo en tema de 

seguridad multidimensional… pequeñas actividades ahí. 

El marco de la Iniciativa Mérida, el marco de 

financiamiento a la Iniciativa Mérida, y en los distintos rubros en 

los que ahí se ofrece el tipo de cooperación, tanto en la… que 

es la Comisión Interamericana de Lucha contra las Drogas, ahí 

tenemos un programa en materia de prevención de adicciones, 

de formación, de capacitadores en materia de prevención de 

adicciones muy interesante, un proyecto de… 2 millones de 

dólares que está en plena ejecución y buenos resultados. 

Pero que, claro, desde una óptica macro resulta una gota 

de agua en medio de un mar inmenso de necesidad de 

operación, no. Se está, ese es, digamos, un rubro que por 

razones fáciles de comprender para ustedes, en lo que 

respecta a todo este último tiempo se ha venido trabajando con 

más intensidad, pero los temas vinculados con derechos 

humanos han adquirido particular relevancia en México, puesto 

que también a raíz de, entre otras cosas, la reforma 

Constitucional que se logró en este entrañable país el año 

pasado y se puso en vigencia, esto supone una activación, 

para decirlo de algún modo, muy particular de toda la presencia 
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de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

está, forma parte ya de una manera constitucionalmente 

consagrada de la actividad en México, y entonces ese es un 

tema que naturalmente, pero que no le corresponde a la 

Secretaría General hacer el seguimiento, sino a estas dos 

instituciones, a la Comisión Interamericana y la Corte. 

Con la característica adicional, digamos, interesante, de 

que en lo que concierne a la Comisión Interamericana en este 

momento está en manos mexicanas prácticamente, porque el 

presidente de la Comisión es el magistrado, el comisionado 

mexicano José de Jesús Orozco. Y ustedes han debido 

escuchar que hace muy poco se cambió al Secretario Ejecutivo 

de la Comisión, ya se ha nombrado un mexicano, un secretario 

ejecutivo que duró diez años, Santiago Cantón, ha sido 

sustituido por Don Emilio Álvarez Icaza, que está actualmente 

Secretario Ejecutivo. 

Entonces está, la presencia de México es muy importante, 

y en este momento se está discutiendo esto del llamado 

fortalecimiento del Sistema Interamericano, que muchos lo ven, 

organizaciones de la sociedad civil de distinto grado, carácter, 

consistencia, etcétera, ven como más bien un intento de 
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debilitamiento del Sistema de Derechos Humanos, es esto un 

debate político que hay sobre el particular, y en el que México 

está jugando, entre otras cosas, no sólo por la presencia de 

esos dos mexicanos, sino por la diligente y muy dinámica, 

inteligente y reconocida actividad del Embajador Joel 

Hernández de México en la OEA. 

Él ha llevado en los últimos tres meses del año pasado la 

presidencia en el Consejo Permanente, y tomó como este, éste 

era un tema que la agenda del Consejo Permanente tenía en 

primera prioridad, y el tratamiento que le ha dado Joel… ha 

sido muy dinámico y con resultados bien concretos, pero 

todavía eso está en pleno proceso, porque este primer 

trimestre debe definirse hasta fines de marzo. 

¿Qué hacer? El Consejo Permanente tiene que definir qué 

hacer con las recomendaciones que en su momento se dieron 

desde el Consejo Permanente, que fueron asumidas por la 

Asamblea General, o sea, es un tema que está en pleno 

debate, el tema de Derechos Humanos es otro de los grandes 

temas. 

Y en el tema de la democracia, el apoyo a la democracia 

por supuesto es muy, estos foros que hemos hecho aquí, estos 

tres foros… 
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-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: ¿Cuándo fue el último, perdón? 

-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: El último fue en octubre del año pasado. 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: O sea, apenas acaba de ser. 

-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: Sí. Este se hizo en el Colegio de México, y este fue 

el primero en el que no se presentó un tema específico, pero 

los dos anteriores fueron interesantes porque se 

circunscribieron a la presentación y a la discusión de dos 

grandes temas: uno, un informe sobre la democracia en la 

región en el 2010, que fue una continuidad ese informe del 

informe que hizo en el 2004 el PNUD en Relaciones Unidas. 

Junto con el PNUD la OEA desarrolló un segundo informe 

sobre el particular, que fue el que se presentó en diciembre de 

2010 en el primer foro de la democracia que hicimos con el 

IFE, esa vez con el PNUD y la OEA, y en ese informe está 

publicado un libro y es una continuidad muy interesante del 

primer informe que hizo el PNUD. 

Es interesante destacar que ese informe fue elaborado 

bajo la dirección de… en su momento en el PNUD, y en el 
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2010 estaba como secretaria de Asuntos Políticos de la OEA, y 

entonces él dirigió el evento y el estudio. Y el de 2011 fue muy 

interesante también porque se hizo un informe, esta es sólo la 

OEA, y con la… del IFE se hizo un informe sobre Poder, 

Política y Dinero en América Latina, ahí se, introdujo el tema 

del financiamiento de las campañas políticas. 

Y es muy interesante porque es un tema que está ahí, ahí 

hay un informe que si le interesa le puedo hacer llegar porque 

es, ha dado lugar a toda una discusión, porque el tema ustedes 

lo conocen y saben cuán delicado y sensible es. Y ahí se dicen 

cosas muy valiosas, yo creo que son contribuciones muy 

interesantes, y eso fue objeto de un muy interesante evento 

aquí en el que participaron todos los partidos políticos 

mexicanos. 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Yo creo que de los temas que vamos a discutir, 

de los principales temas que vamos a discutir en el período 

ordinario de sesiones, que va a empezar en febrero, está, 

bueno, el tema de la deuda de los estados y municipios, que 

es, es decir, es un tema, porque ha estado muy en boga 

últimamente, y está como prioridad pues de todas las bancadas 

y en el marco también del Pacto por México. 
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Está, se va a discutir también la creación del nuevo 

órgano anticorrupción, y hay una propuesta, que ha hecho el 

Presidente Peña, en la mesa de una Comisión Nacional 

Anticorrupción. Tenemos también, no sé si en este período o 

en el que viene, pero, sin duda, va a ser este año la propuesta 

de una reforma electoral nuevamente, precisamente enfocada 

a atender esta parte de tratar de eliminar o evitar la compra de 

votos, o precisamente… ¿alguien sabe cómo va la sesión del 

IFE, iban a discutir lo de Monex precisamente, no sé cómo 

vaya? 

Bueno, no sé si ya se acabó o no, pero hoy el Consejo 

General del IFE estaba discutiendo... 

 

(SIGUE 3ª PARTE)
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. . . . . . . . . ..........No sé cómo vaya. Bueno, no sé si ya 

se acabó. Hoy el Consejo General del IFE estaba discutiendo 

este caso tan sonado de las tarjetas que se repartieron por 

parte del PRI en la campaña, y hoy iban a emitir una 

resolución. Entonces, sí es un tema que está ahí en la mesa, y 

toda la parte de rendición de cuentas, transparencia, y se tiene 

también que, esperemos que sea breve la Reforma 

Constitucional que aprobamos en el Senado, ahora por 

Diputados, y luego por los estados para fortalecer el sistema de 

transparencia y acceso a la información pública.  

 

Creo que eso son, no sé si algún tema me esté 

faltando, pero creo que son los temas más relevantes que 

estaremos discutiendo, bueno, también está, me parece que 

van a querer meter  también la Reforma Hacendaria para este 

período de sesiones.  

 

Me parece, de los temas que hasta ahorita hemos 

comentado, Embajador, esta parte de democracia, creo que 

podríamos explorar la posibilidad de hacer un foro, no 

solamente como el que hizo en el IFE, sino hacerlo aquí, en el 

Senado, con la Comisión de Gobernación, con ustedes para 
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hablar de eso, de lo que hablaron en octubre, el estado en la 

democracia en la región, y específicamente en México, y ahí 

caben por lo menos tres temas de los que estaremos 

discutiendo en el pleno, que bueno, es toda la parte de 

rendición de cuentas, transparencia, lo que comentaba, y el 

sistema de rendición de cuentas incluido como combatir la 

corrupción como parte del respeto al Estado de Derecho y 

dentro del fortalecimiento a la democracia.  

 

Creo, no sé, se me ocurre que podríamos explorar esa 

posibilidad, y también para nosotros sería muy útil si nos 

pudiera, no sé si eso se puede, si la OEA nos pudiera compartir 

las mejores prácticas también en esos temas, tanto en el 

manejo de deuda, ayer estábamos platicando sobre este tema, 

ya hay, por ejemplo, en Colombia y en Brasil un modelo que 

limita la contratación de equipo, reglas y topes o límites a la 

contratación de deuda local, y pues ese es un tema, y el otro, 

sin duda sería los órganos nacionales anticorrupción de 

combate a la corrupción. 

 

- EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: Me parece muy interesante eso, 
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Senadora, porque en materia, ahí en el rubro del Departamento 

para la Gestión Pública Efectivo, olvidé mencionar que, 

justamente parte sustantiva de su contribución tiene que ver 

con este tema de acceso a la información y transparencia, y 

sobre el particular estamos ya,  va a venir, probablemente en el 

curso de los próximos, las próximas cuatro o cinco semanas 

una pequeña misión de avanzada de Washington para discutir 

con un conjunto de municipios del Estado de Jalisco, son los 

municipios conurbados, me parece,  de Guadalajara, son 7 

municipios que se han acercado y hemos conversado con 

ellos, tienen mucho interés en desarrollar prácticas en relación 

con el tema de la transparencia y, digamos la lucha contra la 

corrupción, y vamos a tener ahí probablemente un desarrollo 

de actividades en esa materia, y yo creo que este es un tema 

en que podríamos estructurar algo muy importante con 

ustedes, sin duda es un tema de la más alta importancia. 

 

Y el tema del manejo de las obras públicas, si bien es 

un tema más especializado de carácter económico, financiero, 

y seguramente hay otras instituciones, pero desde el punto de 

vista de su impacto político y de su significación legislativa, 
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etcétera, puede y deber ser motivo de un interés específico de 

la OEA y de la posibilidad de organizar algo en esa materia. 

 

Temas más allá de lo puramente técnico, ahí está el 

aspecto político, y la necesidad que ustedes tienen en definitiva 

de una regulación en esa materia, y ahí, supongo que es 

justamente la OEA el organismo más indicado para poder traer 

experiencias en esa materia. 

 

-  LA C.     : Usted  hablaría también en 

conjunto con. 

 

- EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: Se ve que en medio de la comida se 

avanza más completamente.  

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ROJAS 

HERNANDEZ: Esos los temas que tengo a la vista de la 

agenda legislativa, y yo se los puedo mandar en un escrito, y 

también revisar si nos faltan algunos, claro, hay muchísimos, 

pero de los que están más visibles. 
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- EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: Y lo que podríamos hacer sobre la base 

de este resumen que usted me enviaría, podríamos pedir que 

alguien de Washington venga para que en concreto diseñemos 

exactamente los pasos en que haya quedado en cada uno. 

 

- EL C. SENADOR    : Señor 

Embajador, cuántos países han ratificado la Carta 

Democrática. 

 

- EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: La Carta Democrática no es un tratado 

no es un convenio.  

 

- EL C. SENADOR    : No es instrumento 

vinculante. 

 

- EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: No, no es un instrumento vinculante.  

 

- EL C.      : Yo recuerdo cuando el 

problema con Honduras, se discutió mucho la aplicación de la 
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Carta.... (inaudible, sin micrófono)..... su opinión en el sentido 

de que no era aplicable, era aplicable  en espíritu, en tensión, 

pero no en un instrumento... a los estados.  

 

- EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: No, no es vinculante. 

 

- EL C.     : ¿No se ha pensado en qué 

hacer? 

 

- EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: Es parte de una discusión, que sobre 

todo está llevando adelante el Comité Jurídico Interamericano, 

que es el órgano de asesoramiento que tiene la OEA en esta 

materia, y que ha organizado más de un evento importante 

aquí en México con la UNAM, con el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, se han hecho en 2011 un curso 

sobre, donde se discuten estos temas, está planteado.  

 

Pero los estados todavía están... a dar un paso de esa 

naturaleza. Pero ya hay mucha gente que considera que más 

allá del carácter no vinculante en la Carta, los principios de ésta 
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que, o sea los principios que ésta desarrolla y que están 

contenidos en la Carta fundacional le dan un carácter 

vinculante, en última instancia.  

 

O sea, más allá del estatus jurídico actual de la Carta, 

muchos consideran que eso es parte ya constitutiva de un 

derecho internacional sobre la democracia en necesidad de 

discutir. 

 

Tema por tanto sujeto a la interpretación de política del 

momento de la coyuntura. 

 

- EL C.   (Representante del Senador 

Mayans): Embajador, yo represento al Senador Mayans, que 

Preside la Comisión de Frontera Sur. Para el caso de frontera 

tienen algún tipo de programas para el manejo así de las 

relaciones, bueno, el caso de las fronteras, el caso que se está 

volviendo cada vez mas conflictiva, por la cuestión de la 

migración, el tráfico de drogas, ¿tienen algo dentro de la OEA, 

así como un manejo de conflictos fronterizos, como de ese 

tipo?, y como le digo, pues se está complicando cada vez más, 
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desgraciadamente, que era una frontera tranquila, pero hay 

cada vez más focos rojos. 

 

- EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: Mire, existen los distintos temas, el 

tema de la migración, es un tema que está siendo objeto de 

cada vez mayor atención por parte de la OEA, acaban de 

presentar el segundo informe que sobre el particular se ha 

elaborado por parte de la OEA. O sea, es en un ámbito en el 

que yo creo. 

 

- EL C.    (Representante del Senador 

Mayans): ¿Un informe sobre migración? 

 

- EL SR. EMBAJADOR DE OEA EN MEXICO JOSE 

ANTONIO ARANIBAR: Un informe sobre migración en el 

hemisferio............ 

 

 

 

 

(Sigue 4ª. Parte)
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(Diálogo) 

-EL C.                                            : Un informe sobre 

inmigración… 

-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: Sobre inmigración en el hemisferio. 

Obviamente todavía es el segundo informe que se 

presenta, el anterior yo creo que fue hecho hace dos años, y 

entiendo que la periodicidad que se está planteando en esta 

primera etapa es esa. Pero yo charlé aquí, por ejemplo, con la 

gente de la Embajada de Guatemala, con el embajador de 

Guatemala, brillante funcionario guatemalteco, y veíamos la 

necesidad de fortalecer de algún modo la cooperación 

internacional en materia fronteriza para tener una visión de 

conjunto de la problemática de la frontera sur. 

Y entonces ahí sería interesante que ustedes pudieran 

promover una aproximación, porque ahí veíamos, por ejemplo, 

que quizás pedirle a la CEPAL que desarrolle un estudio ahí 

con un diagnóstico y propuesta, no solamente diagnóstico 

porque seguramente el diagnóstico, como en casi todo, hay 

muchísimos, o sea, formular una propuesta en materia de 

desarrollo integral de la zona que implique todos los demás, y 

que por lo tanto involucre un estudio de la CEPAL a un 
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organismo, como la OEA y a los estados interesados, creo que 

se podría hacer algo en eso muy interesante. 

-EL C.                                           : En el mes de diciembre 

tuve la oportunidad de estar en una reunión que convocó la 

Secretaría General Iberoamericana … (Inaudible, no 

prendieron el micrófono)… justamente sobre el tema de 

fronteras, y acudió el señor Embajador Andrade… fue un grupo 

de trabajo pequeño, un trabajo muy intenso, y se discutieron 

varios, se dieron a conocer varios ejemplos de relaciones 

fronterizas fundamentalmente en el área centroamericana, y de 

ahí se va a elaborar un trabajo sistemático al respecto con la 

participación de otras entidades. 

Por ejemplo, en ese caso quien tuvo parte también de la, 

muy intensa en la reunión fue el Sistema de la Integración 

Centroamericana, SIC, y está programado que en este año se 

lleve a cabo una reunión muy posiblemente en Asunción para 

analizar los problemas de frontera en Sudamérica. Y teniendo 

como un ejemplo de cooperación muy importante lo realizado 

entre Argentina y Chile, en un período muy importante estaba 

ahí presente el ex embajador chileno en Argentina, gran 

conocedor y gran… Lucho Maira, buen amigo nuestro, y él nos 

hizo un esbozo muy general de cómo habían transformado una 
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situación que estuvo a punto de llevar a la guerra en un 

esquema de colaboración binacional. 

Entonces sí hay ya algunos esfuerzos en ese sentido, del 

cual desde luego nosotros nos vamos a aprovechar para 

trabajar en el tema de Frontera Sur. El embajador está muy 

interesado, incluso ya tenemos pactado un recorrido por la 

frontera, que conoce más bien la frontera Chiapas-Guatemala, 

pero no conoce el tramo Tabasco-Guatemala, ni Campeche-

Guatemala, entonces vamos en breve a… 

-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: Yo creo que por ese lado va… 

-EL C.                                           : Además es una gente 

con una gran experiencia, él fue pieza clave en el proceso de 

“contadora”, lo acaban de reconocer en el acto que… 

(Diálogo) 

-EL C.                                                 : Entonces ahí hay un 

camino que se está empezando a abrir y desde luego será 

bienvenida toda la colaboración que pueda provenir de CEPAL, 

de OEA y de otros organismos regionales que puedan 

contribuir. 

-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: Ahí podríamos armar un pequeño encuentro para 
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ver si, darle forma. Sí, porque a mí me ha parecido 

fundamental esta iniciativa de Fernando Andrade, o sea, él 

siente que es un tema que necesita un tratamiento mucho más 

intenso, pero donde el apoyo multilateral puede ser, tener un 

espacio y una significación. 

-EL C.                                             : Hay algunos ejemplos 

y antecedentes como del trabajo que hizo la… con el apoyo 

de… para la recepción… (Inaudible, no prendieron el 

micrófono)…  

-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: He oído siempre de esto a un gran amigo, el 

Embajador Ruiz Ortíz Monasterio, está actualmente en 

Chiapas. 

-EL C.                                                          : … (Inaudible, 

no prendieron el micrófono)… hay, tiene textos hechos sobre el 

tema, específicamente de su experiencia. 

-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: Pero en la visión de Fernando Andrade, no creo 

estar traicionando su pensamiento, pero, sobre todo, tengo la 

sensación que le espera ya suscitar en México un interés más 

grande del Estado mexicano con el tema de la Frontera Sur. 

(Diálogo) 
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-EL C.                                                 : … (Inaudible, no 

prendieron el micrófono)… pero buscando congregar a muchas 

instancias… casi toda… y hay una acción dispersa, de lo que 

se trata es de hacerla… para que tenga efectos… 

A mí me tocó, por las funciones que desarrollaba en ese 

tiempo, ser testigo de… entonces recorriendo la línea 

divisoria…  

-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: Bueno, ahí en un tema que no necesariamente 

tiene que ver con el tema de fronteras, sino con otro tema que 

es el de los indocumentados en nuestros países, ahí estamos 

desarrollando nosotros la oficina Nacional de la OEA en 

México… cooperando, apoyando, más bien, a una institución 

no gubernamental que se llama… Derecho a la Identidad en... 

la dirige una joven mexicana muy dinámica y muy activa, 

porque es un problema que alcanza, como México tiene una 

población tan extendida, son alrededor de diez millones de, se 

calcula alrededor de diez millones de mexicanos no tienen 

documentación, y ese es un tema sobre el cual también la OEA 

ha trabajado. 

Y convendría, y estamos apoyando, es una campaña de la 

Organización… pero que requiere en este momento, por 
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ejemplo, ciertas modificaciones en materia legislativa, incluso 

hay una propuesta, entiendo, de modificación constitucional, no 

recuerdo qué artículo, para hacer, para buscar una solución de 

fondo a este problema. 

Entonces ese es un tema que me gustaría ponerlo a 

consideración de ustedes, porque, y en estos días se les da un 

paso, los nombró como Embajador Humanitario para llevar en 

Estados Unidos adelante una campaña por la doble, contra la 

doble invisibilidad porque es una situación de muchos 

mexicanos en Estados Unidos que están indocumentados allá, 

o sea, no tienen, no están legalmente, y que no pueden ser 

protegidos ni defendidos por México porque no tienen ningún 

documento de identidad mexicana, o sea, que no existen para 

México, no existen para los Estados Unidos. 

Bueno, ese es un tema jurídico que sí se puede… pero el 

tema es que en este momento tiene ese problema ahí 

cotidianamente. Entonces se está haciendo una campaña, 

estamos cooperando en esa dirección para visibilizar el 

problema y ver, ya sea… contacto con las autoridades 

correspondientes en México sobre el particular para ver qué 

tipo de solución se puede dar. 
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-LA C.                                          : Yo creo que no es 

una…, porque nacionalidad no depende de que tengas un 

papel, depende de… 

-EL C.                                               : Pero incluso, 

senadora, el gobierno mexicano, a través de la red consular, ha 

hecho un esfuerzo prolongado por … (Inaudible, no prendieron 

el micrófono)… y la matrícula consultar en algunas ocasiones 

se concede incluso sin documentos a través de un 

interrogatorio con el connacional en el que hay preguntas muy 

específicas, que difícilmente podría contestar alguien que no 

sea… y no conozco las cifras actuales, pero yo supongo que 

de los… dejó un, la última versión que vi es alrededor de 6 

millones… 

No sé que cantidades, ó 6 millones, han sido 

documentados, pero hubo campañas muy, muy intensas en la 

administración del Presidente Fox por credencializar… y hubo 

un avance considerable al respecto. 

A mí casualmente me tocó vivirlo, fue Cónsul de México 

en… y entonces ahí en la… había 700 mil personas de origen 

mexicano, primera, segunda, tercera… pero… tema muy 

intensamente, y en coordinación con los otros consulados… 
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-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: Si fuera de interés de usted, señor, podría pedir a 

la gente que maneja esto, y disculpen, de repente yo estoy 

desacreditando la campaña por un mal uso de datos y la no 

suficiente… pero esta gente tiene todos los datos de la 

situación actual, que esa duda es preocupante sobre la cual se 

podría hacer mucho… 

-EL C.                                               : Ni en los nuevos 

ánimos que tiene el Presidente Obama esto también puede 

tener una evolución interesante respecto al tema, 

específicamente migratorio. 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Pues ojalá, no la tiene fácil, ¿no? 

(Diálogo) 

-EL C. EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: Como diría un… si no son… van a tener que 

trabajar muy fuerte para impulsar la… migratoria pensando 

fundamentalmente… porque algo se desprende del análisis de 

la… fue el peso creciente que tiene … (Inaudible, no 

prendieron el micrófono)… y del voto latino el componente… 
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-EL EMBAJADOR ANTONIO JOSÉ ARANÍBAR 

QUIROGA: Mayoritario, creo que… 20%, una cosa así, a ese 

nivel nacional. 

El componente latino es insoslayable… 

-EL C.                                         : Hay un blog que se llama 

“Latino…”… (Inaudible, no prendieron el micrófono)… muy 

interesante, y publican… 

 

(DIALOGO) 

 

(LA SIGUIENTE GRABACION ESTA DEFICIENTE, SOLO 
PLATICA.) 
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