
México, D.F., a 24 de abril de 2013. 
 
 
 
Versión estenográfica de la reunión 
de trabajo de comisiones unidas de 
Relaciones Exteriores; Relaciones 
Exteriores, América Latina y el 
Caribe; Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales del 
Senado de la República, presidida 
por la C. senadora Gabriela Cuevas 
Barrón, celebrada en la sala 7 del 
Hemiciclo, hoy en la mañana. (11:00 
horas) 
 
Comparece el C. Emilio Rabasa 
Gamboa, representante de México 
ante la  OEA. 
 
 
 

 -LA C. SENADORA LAURA  ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Senadora, no hay quórum, pero vamos a e 

empezar la sesión, para ir adelantando. 

 -LA C. SENADORA PRESIDENTA GABRIELA CUEVAS 

BARRON: Muchas gracias, Senadora Presidenta. 

 Por ello quisiera pedirle a la Senadora Presidenta Mariana 

Gómez del Campo Gurza, por favor sirva dar lectura al Orden 
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del Día de esta reunión, y en cuanto tengamos quórum, 

entonces se sometiera a votación económica de los presentes. 

  -LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA: Por instrucciones de la Presidencia, se pone a 

consideración de los Senadores presentes. Solamente daré 

lectura al Orden del Día, posteriormente lo pondremos a 

consideración. 

  Punto número 1.- Bienvenida. 

  2.- Lista de asistencia. 

  3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del 

Día. 

  4.- Lectura del currículum del ciudadano Emilio 

Rabasa Gamboa. 

  5.- Presentación del ciudadano Emilio Rabasa 

Gamboa, nombrado como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario para que funja como representante 

permanente de México ante la Organización de los Estados 

Americanos, con sede en Washington, Estados Unidos de 

Améric. 

  6.- Sesión de preguntas y respuestas. 
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  7.- Agradecimiento y despedida del ciudadano Emilio 

Rabasa Gamboa. 

  8.- Clausura de la reunión. 

  Es cuanto, Presidenta. 

   

  -LA C. SENADORA PRESIDENTA CUEVAS 

BARRON: Muchas gracias, Senadora Presidenta. 

  -Para dar cumplimiento al siguiente punto del Orden 

del Día, ya tenemos la presencia del ciudadano Emilio Rabasa 

Gamboa, a quien le damos la más cordial bienvenida a este 

Senado de la República y a esta reunión de Comisiones 

Unidas. 

  Le solicito al ciudadano Emilio Rabasa Gamboa, por 

favor ponerse de pie, lo mismo que a mis compañeras y 

compañeros, por favor. 

    (Todos de Pie). 

  -“Ciudadano Emilio Rabasa Gamboa, conociendo 

usted la obligación de todo ciudadano de conducirse con 

verdad ante una autoridad en ejercicio de sus funciones, como 

lo son estas Comisiones Unidas, pregunto a usted si protesta 
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solemnemente expresar la verdad y solo la verdad en este 

acto”. 

  -EL C. EMILIO RABASA GAMBOA: Sí, protesto. 

   

  -LA C. PRESIDENTA SENADORA CUEVAS 

BARRON: Muchas gracias. 

  Podemos tomar asiento. (Se cumple). 

  -De la misma forma, para constancia legal, solicito al 

ciudadano Emilio Rabasa Gamboa, nombrado por el Ejecutivo 

Federal como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para 

que funja como Representante Permanente de México ante la 

Organización de Estados Americanos, manifieste lo que 

corresponda respecto al cumplimiento de los requisitos 

señalados en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano, respondiendo, por favor, a lo siguiente: 

 ¿Es usted mexicano por nacimiento? 

 -EL C. EMILIO RABASA GAMBOA: Así es, sí lo soy, 

señora Senadora. 

 -LA C. SENADORA PRESIDENTA CUEVAS BARRON: 

¿Tiene usted alguna otra nacionalidad? 
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  -EL C. EMILIO RABASA GAMBOA: Ninguna otra 

nacionalidad, Senadora. 

  -LA C. SENADORA PRESIDENTA CUEVAS 

BARRON: ¿Es usted mayor de 30 años? 

  -EL C. EMILIO RABASA GAMBOA: Así, es señora 

Senadora, soy mayor de 30 años. 

  -LA C. SENADORA PRESIDENTA CUEVAS 

BARRON: ¿Manifiesta usted estar en pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos? 

  -EL C. EMILIO RABASA GAMBOA: totalmente en 

pleno goce de mis derechos sociales y políticos. 

  -LA C. SENADORA PRESIDENTA CUEVAS 

BARRON: Muchas gracias, ciudadano Emilio Rabasa Gamboa. 

  -Y habiéndose ya verificado el cumplimiento de estos 

requisitos, solicito a la Senadora Mariana Gómez del Campo 

Gurza, por favor dé lectura al currículum del ciudadano Emilio 

Rabasa Gamboa. 

  

  -LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA: Claro que sí, Presidenta, con mucho gusto, trataré de 

hacer una síntesis de este amplio currículum.  
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  Primero darle la bienvenida al doctor Emilio Rabasa 

Gamboa. 

  “Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 12 de mayo 

de 1949. Tiene estudios profesionales en la Facultad de 

Derechos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 

donde obtuvo la licenciatura con mención honorífica en 1973 

con la tesis “El Fundamento del Origen Jurídico”. 

Posteriormente realizó estudios de postgrado en el Reino 

Unido, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, obtuvo el grado de 

Master in Philosophy, en 1993. En la división de estudios de 

postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. También 

obtuvo doctorado en el 2001, con mención honorífica. Cuenta 

con un diplomado de la John F. Kennedy, en la Universidad de 

Harvard, en Estados Unidos.   

        

 En el sector público nacional e internacional, jefe de 

Asuntos Internacionales; secretario general del Instituto 

Mexicano del Seguro Social; secretario del Organismos 

Internacional denominado Comité Permanente Interamericano 

de Seguridad Social; miembro de la Asociación Internacional 
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de Seguridad Social, con sede en las  oficinas de OIT en 

Ginebra, Suiza; así como director del Centro Interamericano de 

Estudios de Seguridad Social. 

 

 En la Secretaría de Gobernación, fue titular de la dirección 

de Gobierno y secretario técnico de la Comisión Federal 

Electoral; posteriormente subsecretario de Prevención y 

Readaptación Social; y en esa calidad encabezó a la 

delegación mexicana la Reunión Internacional de la ONU. 

 

 Sobre prevención del delito y readaptación social, 

celebrada en la Habana, Cuba. 

  

 Y, finalmente, fue coordinador para el Diálogo y la 

Negociación en Chiapas. 

  

 En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se 

desempeñó como asesor de la Presidencia de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y Negociador de la 

iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 102 Apartado B, en 



Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores… 
24 abril 2013. 
 -     8     - 1ª. parte.ems. 
 
 
ambas cámaras del Congreso de la Unión, durante la 

Presidencia del doctor Jorge Carpizo. 

  

 Tiene, además, en la academia docentes de derecho 

constitucional, filosofía, historia de las ideas políticas y 

pensamiento político contemporáneo y ciencia política, 

transiciones en la democracia en la UNAM; facultades de 

Derecho y Ciencia Política, la Universidad  Iberoamericana, la 

Universidad Autónoma Metropolitana; ahí impartió el curso de 

Derecho Económico Internacional; el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México y docente investigador de tiempo 

completo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, del Campus Ciudad de México. En donde fue 

director del Departamento de Derecho y Ciencia Política, por 

ocho años. 

 

 Al cabo de los cuales dejó fundada la Primera Sala de 

Prácticas Judiciales, para entrenamiento en el nuevo 

procedimiento acusatorio oral. 



Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores… 
24 abril 2013. 
 -     9     - 1ª. parte.ems. 
 
 
 En el año 2008, realizó un sabático de investigación en las 

Universidades de Oxford y Cambridge, en Inglaterra y la 

Universidad de Barcelona, en España. 

 

 Actualmente se desempeña como docente investigador 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y 

profesor de Derecho Constitucional y Teoría Constitucional, en 

la Facultad de Derecho de la UNAM. 

  

 Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 

Conacyt, y ha escrito diversos libros. 

 

 Ese es el amplio currículum  del doctor Emilio Rabasa 

Gamboa, presidenta. 

 

  -LA C. PRESIDENTA SENADORA CUEVAS 

BARRON: Muchas gracias, Presidenta Mariana Gómez del 

Campo. 

  -Agradecemos ahora al ciudadano Emilio Rabasa 

Gamboa que proceda, por favor, a exponer su plan de trabajo, 

hasta por 10 minutos. 
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  -EL DR. EMILIO RABASA GAMBOA: Con mucho 

gusto, señora Senadora, Presidenta; señoras Sendoras, 

señores Senadores de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores; Latinoamérica y Caribe y de Organismos 

Internacionales:  Acudo en cumplimiento de lo dispuesto por 

nuestra Constitución, los Artículo 89, Fracciones II y III y 76, así 

las disposiciones reglamentarias de este Cuerpo Colegiado 239 

y 242, gustoso a presentar ante ustedes y someter a su 

consideración el siguiente plan de trabajo, que entiendo les ha 

sido ya entregado con anterioridad, por lo que en el uso de 

estos diez minutos haré meramente una glosa del mismo. 

 

  El plan de trabajo se contempla, en primer lugar, en  

un diagnóstico de la situación que tiene no solamente el 

organismo, sino en general el continente. 

 

 En donde se observa como una característica estructural 

del mismo, una gran asimetría; es un organismo en el que está 

la nación más rica y poderosa, por un lado; y por otro lado, 
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unas naciones de sumamente de ingresos muy reducido y 

vulnerable. 

 

 En adición a lo anterior, se observa también en la región 

un gran dinamismo en los últimos 20 años, no solamente en 

materia política, en transiciones a la democracia, sino también 

en materia económica social; después de la llamada Década 

Pérdida, Latinoamérica experimenta un crecimiento sostenido 

que ha permitido reducir la pobreza, en una brecha importante 

en los últimos años, sin mencionar el del 2009, por la crisis 

económica. 

 

 Esto ha planteado diversos retos y desafíos al organismo. 

Entre ellos, por ejemplo, el surgimiento de una serie de 

organismos a nivel subregional, como son, por ejemplo, la 

alianza bolivariana para los pueblos de Sudamérica, 

reconocida… como ALBA, y un… CELAC, etcétera, que han 

aglutinado voluntades políticas de Estado, en los últimos 20 

años… en torno a intereses político dentro de la OEA. 
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 Todo esto hace más difícil obtener consensos en las 

negociaciones. Sin embargo, estimo que no es tampoco 

imposible… 

  

 Entonces estamos ante una América transformada, ante 

una América que ha experimentado cambios muy significativos 

y un organismo que más o menos se ha ido adaptando a estas 

nuevas realidades. 

 Conscientes de lo anterior, he estructurado un plan de 

trabajo, que descansa, desde luego, en los principios 

constitucionales que rigen a nuestra política exterior, a los 

objetivos centrales que se han plasmado de México incluyente 

con educación, próspero y en paz; y sobre todo México como 

actor global con responsabilidad. 

  

 Y de ahí y teniendo en cuenta, sobre todo, la resolución de 

la declaración que… que se denominó una  Nueva Visión de la 

OEA, se han concretado cuatro líneas de  acción temáticas, 

sobre las que propongo realizar mi trabajo en el organismo, de 

ser ratificado por ustedes, señoras y señores senadores. 
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 Son: la democracia, derechos humanos, seguridad y 

desarrollo integral.   

 

 Las cuatro líneas de acción temática que me propongo 

desarrollar. 

 

 En cada uno de los apartados, se hace referencia a un 

fundamento, no solamente histórico, sino también de carácter 

doctrinal y documental que sustentan a estos cuatro ejes 

temáticos. 

  

 Por ejemplo, en el caso de la democracia, a la declaración 

contenida en la Carta Democrática que suscribimos los países 

miembros de la OEA. 

 

 En el caso de los derechos humanos, por supuesto, la 

declaración universal, pero sobre todo la Convención de 

Derechos Humanos que crea a la comisión y a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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 En materia de seguridad, contamos con una declaración, 

sobre la seguridad de las Américas, que se trabó y se llevó a 

cabo precisamente aquí en México, en el año 2003, y va a 

cumplir ahora diez años de vigencia. 

  

 Y en materia de desarrollo, contamos, también, con 

diversas convenciones y acuerdos social, generado por 

distintos organismos y órganos dentro de la OEA, 

significativamente el Comité Interamericano de Desarrollo 

Integral y una serie de agencias tendientes a propiciar el 

desarrollo. 

 

 ¿Qué es lo que propongo en cada una de estas áreas? 

 

 En el tema de la democracia, es importante que 

consolidemos los alcances de esta declaración, del 11 de 

septiembre del año 2001.  

 

 Es una declaración amplia, que no solamente contiene 

una definición clara de lo que se espera por democracia; sino 

también de una serie de procedimientos, pero todos ellos, 
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sustentados en el principio del respeto a la soberanía y a la 

autodeterminación de los pueblos.  

 

 De tal manera que no hay, ni debe haber, y celebro yo que 

no la haya, una receta de democracia para toda América, sino 

tantas como interpretaciones tiene cada Estado miembro; 

cumpliendo, desde luego, con algunos estándares señalados 

en la declaración. 

 

 Creo que en este terreno, podemos nosotros abundar en 

el perfeccionamiento de la Carta Democrática, en propiciar una 

mayor cooperación intergubernamental con otras instancias no 

gubernamentales; en este nuevo concepto que, hoy en día, se 

ha arraigado de democracia pública, se distingue de la 

democracia oficial, para incorporar a otros actores del terreno 

nacional e internacional. 

 

 Fortalecer mecanismos de cooperación, en áreas en 

donde  México tiene importantes fortalezas, normatividad, 

administración, operatividad, justicia electoral.  
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 Impulsar como eje temático el estado de derecho y el 

debido proceso legal, sobre todo la independencia del Poder 

Judicial, que son consubstanciales a la democracia. 

 

 Promover la participación de México en otras instancias, 

concretamente en el Caribe, en donde tenemos, no solamente 

una participación activa, sino también una serie de estrategias 

de apoyo a su desarrollo económico y social. 

 

 Y, desde luego, no puede dejarse de fuera, en una 

estrategia de apoyo democrático, el tema de la equidad e 

igualdad de género.  

  

 El fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres, 

que lamentablemente se ha conseguido en la normatividad, 

pero no todavía  en la realidad en muchos de nuestros países 

de América Latina o bien limitado. 

 

 En materia de derechos humanos, México ha dado, y lo 

digo con orgullo, un gran ejemplo, no solamente hemos 

apoyado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
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recientemente estuvo el canciller Meade, en la ciudad de 

Washington, en una reunión extraordinaria, reiterando el apoyo 

de México a esta Comisión y a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, sino que incluso, hemos tenido en varios 

casos, resoluciones adversas de la Corte, que no obstante ello, 

hemos acatado y que han tenido un gran impacto en el sistema 

jurídico mexicano. 

 

 Señaladamente, nada más para destacar algunos de 

estos, el caso de Castañeda-Goodman, el caso Radilla y el 

caso del campo algodonero, que habría de tener un gran 

impacto en materia de equidad de género. 

 

 Consecuentemente, hemos sido reconocidos a nivel 

internacional, porque no obstante que se han llevado varios 

casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

México no los ha obstaculizado, México ha facilitado los 

informes, los requerimientos, tanto de la Comisión como de la 

Corte, lo que nos ha convertido en un actor privilegiado, en 

materia de derechos humanos con una gran autoridad moral. 
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 Y por lo mismo, me propongo aquí, seguir participando en 

el proceso de reforma de la Comisión Interamericana; 

promover el cumplimiento cabal de las resoluciones, por parte 

del Estado mexicano. 

  

 Incluso aquí sugiero una innovación que encontré, que ya 

se tienen en países como Colombia, Perú y Costa Rica, de una 

reforma, Ley de Cooperación, con el Sistema Interamericano, 

que brinde seguridad jurídica a los procesos de implementación 

de las resoluciones. 

 

 Reforzar, desde luego, la actuación de la Corte; promover 

nuevos mecanismo de apoyo a favor de personas defensoras 

de derechos humanos y de periodistas; promover la 

implementación de un programa encaminado al desarrollo de 

los derechos humanos, específicamente dirigido a pueblos 

indígenas, a niños, mujeres y a migrantes. 

 

 Desarrollar mecanismos de cooperación, orientados a la 

atención de víctimas del delito y trato de personas. Y alcanzar, 

tratar de conseguir la universalidad del sistema de derechos 
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humanos, logrando que todos los Estados ratifiquen los 

instrumentos interamericanos. 

 

 En materia de seguridad, México también ha aportado una 

contribución importante, ya lo señalaba anteriormente, fue aquí 

donde se gestó la famosa declaración sobre la Seguridad de 

las Américas, del 28 de octubre del año 2003, que este año, en 

octubre, cumple diez años. 

 Esta declaración, transformó completamente el concepto 

de seguridad que se tenía, producto de la guerra fría. Un 

concepto de seguridad ilimitado a la seguridad continental, que 

fue rebasado con el término de la guerra fría y la caída del 

Muro de Berlín; para pasar ahora a un concepto de seguridad 

multidimensional. 

 

 En esa declaración, se reconocen las nuevas amenazas a 

la seguridad continental; amenazas derivadas del narcotráfico, 

el terrorismo, el trato de personas, todo lo relacionado con 

tráfico de drogas, que ameritan una atención especial de los 

miembros del continente. 
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 Y en este punto, es un tema que se puede considerar 

transversal a todos los países del continente; todos los países 

del continente están, de alguna manera, afectados por estas 

nuevas amenazas. 

  

 El caso más reciente está en la opinión pública. Boston, 

en el país más desarrollado y avanzado del continente, también 

tiene, lamentablemente, casos muy severos de terrorismo. 

 Consecuentemente, ahí se proponen, mantener un 

permanente diálogo regional sobre nuevas amenazas a la 

seguridad hemisférica; dar seguimiento al estudio hemisférico 

sobre drogas, que solicitó el secretario general en la IV Cumbre 

de las Américas; establecer una agenda transversal en materia 

de seguridad multidimensional y fortalecer los mecanismos de 

cooperación; crear una Comisión Interamericana contra la 

delincuencia organizada transnacional; impulsar la nueva 

comisión de Asuntos Migratorios, creada a iniciativa de México, 

en el foro principal de la Organización; promover la creación de 

una estrategia regional para reducir la violencia, provocada por 

el tráfico de armas; promover una agenda multidimensional, en 

particular de educación y salud, así como de seguridad 



Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores… 
24 abril 2013. 
 -     21     - 1ª. parte.ems. 
 
 
ciudadana la prevención de las adicciones y del delito; revisar 

y fortalecer la agenda y operatividad del Comité Interamericano 

contra el Terrorismo y facilitar un diálogo tendiente a desarrollar 

nuevos mecanismos de cooperación. 

 

 Finalmente, el cuarto eje temático: desarrollo integral. El 

desarrollo integral, es un tema que llega, por así decirlo, de 

manera tardía a la Organización de Estados Americanos. 

 

 Fue apenas en los 90 que se establece el Protocolo de 

Managua, que crea al Comité Interamericano de Desarrollo 

Integral, y apenas introdujeron reformas para ampliar los 

derechos humanos, también a los derechos económicos y 

sociales. 

 

 Sin embargo, México tiene mucho que aportar. Y porque 

no decirlo y reconocerlo también, recibir de experiencias de 

otros países, en materia de combate a la pobreza. Aquí 

propongo llevar a cabo consultas, con la administración 

pública, para conocer las necesidades de cada sector y que se 

identifiquen áreas de oportunidad a nivel regional. 
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 Ejecutar el Acuerdo Marco de Cooperación Triangular, 

AMCT-OEA, celebrado en el 2012, para fortalecer la 

cooperación técnica mexicana; organizar y llevar a cabo una 

reunión de alto nivel, en materia de desarrollo, en el que se 

establezca un agenda transversal para organizar una cruzada 

contra el hambre, en la región en cumplimiento del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos y Mundiales de 1981; 

definir nuevas estrategias para impulsar el desarrollo 

económico con la CEPAL y el Banco Interamericano de 

Desarrollo; promover el establecimiento de un Convenio Marco 

en materia de medio ambiente; promover la cooperación 

técnica en materia de telecomunicaciones; aportar cooperación 

técnica en el Marco del Fondo de Infraestructura para Países 

de Mesoamérica y el Caribe, que creó México en el DIF, y por 

conducto del Comité, promover la realización de una 

conferencia sobre la problemática educativa de cara al siglo 

XXI. 

 

 Cerraría este parte del programa, con uno de relaciones 

de cooperación, en el marco del Comité Jurídico 
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Interamericano, convocando a universidades, institutos y otros 

centros docentes y entidades nacionales dedicadas al estudio e 

investigación, enseñanza y divulgación. 

 

 Señoras y señores senadores: Hasta aquí es el plan de 

trabajo. Sin embargo, hemos advertido, también, que es 

necesario fortalecer al organismo. 

 

 Y para ello incluyo, como colofón de mi documento, una 

serie de medidas tendientes a propiciar, promover, impulsar 

una profunda restructuración del mismo, de tal manera, que se 

puedan abatir costos y generar más programas; es decir, hacer 

más por menos. 

 

 Esta es una, curso de acción, que ya está encaminado y 

que deberá fortalecerse en los próximos años. 

 

 Concluyo, señalando, que México, desde los orígenes del 

panamericanismo, en el siglo XIX, con Simón Bolívar, ha 

participado ininterrumpidamente en este ejercicio continental. 

Luego con las conferencias panamericanas, hasta la creación 
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de la Organización de Estados Americanos y 

subsecuentemente, nunca ha faltado a sus asambleas, a sus 

reuniones, y por contrario, ha propiciado serios esfuerzos para 

la integración del continente. 

 Este es el programa que dejo a la consideración de todas 

y todos ustedes. 

 

 Gracias, señora Presidenta. 

 

 -LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Gracias. Ahora vamos a proceder a preguntar si 

algún Legislador desea hacer uso de la palabra, para realizar 

alguna pregunta al ciudadano Emilio Rabasa Gamboa, en 

relación con su perfil curricular el plan de trabajo presentado o 

en general, con su nombramiento. 

  Había pedido la palabra el Senador Humberto 

Mayans, la Senadora Dolores Paiderna. ¿Alguien más? La 

Senadora Marcela; Mariana; Lilia también. 

  Me faltó Lety Herrera. 

  A ver si no me faltó alguien, en este orden: Humberto 

Mayans; Dolores Paiderna; Marcela Guerra; Mariana Gómez 
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del Campo; Lilia Merodio; Lety Herrera, Senador Morón; la 

Senadora Cuevas, bueno yo también. 

  Tiene la palabra el Senador Mayans. 

 

  -EL C. SENADOR HUMBERTO DOMINGO MAYANS 

CANABAL: Muy buenas tardes, compañeros Senadores y 

Senadoras, mayoría, ¿verdad?, siempre con las mujeres, 

primero las mujeres, por supuesto. 

  -Bien, sea muy bienvenido doctor Emilio Rabasa 

Gamboa, al Senado de la República. Es un honor para 

nosotros tenerlo aquí en esta comparecencia y también 

felicitamos al señor Presidente de la República, al  licenciado 

Peña Nieto y al Canciller Meade, por la designación que hoy 

está sujeta a ratificación por este Senado, en cuanto al 

nombramiento de Embajador de México ante la Organización 

de Estados Americanos. 

  Su perfil no podía ser más acertado para ocupar este 

cargo de alta responsabilidad en el Servicio Exterior Mexicano. 

  Usted reune, doctor Emilio Rabasa, una 

característica que pocos políticos o diplomáticos reunen vida 

profesional. Es un hombre de ideas, un académico, un 
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intelectual con la de la experiencia política, como un hombre de 

acción, un hombre de ideas y un hombre de acción es el perfil 

que se tiene, que se requiere para enfrentar los desafíos que 

implica la representación de México en la Organización de 

Estados Americanos, por el momento que estamos viviendo en 

América Latina, por el momento que está viviendo la propia 

Institución. 

  A pesar de que en muchos momentos difíciles se ha 

cuestionado el papel de la Organización de los Estados 

Americanos en la resolución de los diversos conflictos que 

hemos vivido recientemente en América Latina, es 

indispensable y constituye la Organización como un referente 

importante en la formulación de iniciativas de alcance regional 

y de la garantía de la paz social y la promoción del diálogo 

entre los países miembros. Ante las críticas del pasado y el 

presente,……… 

 

 

(SIGUE 2ª. PARTE)
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... del diálogo entre los países miembros. Ante las criticas 

del pasado y del presente, y gracias a la cada vez mayor 

presencia de gobiernos democráticos en la organización, esta 

juega una papel más que propositivo en la solución de los 

conflictos, fue el caso reciente de Paraguay con la destitución 

del Presidente Lugo en 2012, donde se buscó respetar el 

marco constitucional y la promoción de del diálogo entre dichas 

naciones; como sucedió también entre Colombia y Ecuador en 

2008 por la intervención militar del primero que causó 

tensiones en las relaciones de ambos países y donde la OEA 

jugó un papel fundamental. 

 

Asimismo, la OEA ha sido en los últimos años el marco de 

dos iniciativas importantes: la Carta Democrática 

Interamericana aprobada por los Estados miembros en Lima, 

Perú, el 11 de septiembre de 2001, que define los elementos 

esenciales de la democracia, establece como debe ser 

defendida esta cuando esté bajo amenaza, y promueve la  

cultura democrática en los países de la región.  
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Igualmente, la Carta Social de las Américas, a la que ha 

hecho usted referencia en su participación, aprobada en junio 

de 2012 en Cochabamba, Bolivia, cuyo objetivo es promover la 

equidad y los derechos colectivos, económicos, sociales y 

culturales en el Continente, esta, incluso, se considera 

complementaria de la primera.  

 

Por otro lado, la OEA ha tenido un papel destacado en 

dos temas primordiales en el mundo actual, en primer lugar, en 

la consolidación del sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, sustentando en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, aprobada al mismo tiempo, 

que la mencionada Organización de 1948, a través del trabajo 

permanente de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, instalada en 1959, y de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, la primera en 

Washington, creada esta última en 1979.  

 

Actualmente el Secretario Ejecutivo de la primera es un 

distinguido mexicano, el maestro Emilio Alvarez de Icaza, y en 

la segunda, participa como juez otro destacado mexicano, gran 
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abogado, el doctor Eduardo Ferrer Macgregor, experto en 

temas de Derechos Humanos.  

 

Y yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad para 

hacerles un reconocimiento a dos distinguidos abogados 

mexicanos. Uno de ellos considerados de los más grandes 

abogados, que ha tenido este país, y que fue jurista, un gran 

jurista que fue, entre otras cosas, juez, vicepresidente y 

presidente durante largo tiempo de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, estuvo laborando en ella de 1985 hasta 

1997, en que ocupó estos cargos, me refiero, desde luego, al 

doctor Héctor Fix Zamudio, gran mexicano, distinguido 

abogado, distinguido jurista mexicano. 

 

Y también, desde luego, al doctor Sergio García Ramírez, 

que presidió también, fue vicepresidente y presidente de la 

Corte entre los años 2003 al 2007, gran abogado, gran jurista 

mexicano también el doctor Sergio García Ramírez.  

 

Entonces México ha ocupado una posición relevante tanto 

en la organización como en sus distintas organizaciones, 

particularmente en lo que se refiere a los derechos humanos 



Comisiones Unidas... 
Relaciones Exteriores... 
24 de abril de 2013.  30  2ª parte. Gj. 
donde nos distinguido como país con grandes juristas y 

abogados, como ya dije.  

 

Y en segundo lugar, está en la protección de la población 

migrante, a través de la creación gracias a una iniciativa de 

México de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios, 

establecida en octubre de 2007, cuyo mandato específico es de 

analizar los temas y flujos migratorios, tomando en cuenta el 

marco constitucional mexicano, y el derecho internacional.  

 

Usted ha hecho alusión y es muy importante su 

participación, doctor, en la creación de la Comisión Migratoria 

de la Organización de Estados Americanos, como usted lo dijo, 

es muy importante darle vida, y es muy importante darle el 

estatus que se requiere para el gran problema, es un gran 

problema global, pero es un problema particular de la región, 

sobre todo de Centroamérica, de los países Centroamericanos 

y de México, por la población migrante hacia el mercado 

norteamericano.  

 

Entonces la labor que usted puede desarrollar ahí, como 

lo ha señalado, es muy importante y es un acierto que lo 
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considere en su plan de trabajo; igualmente, el otro gran 

problema que tenemos y que estamos sufriendo, 

particularmente en México y en la región, particularmente en  El 

Salvador, en Guatemala y en Honduras, que es la delincuencia 

organizada y el tráfico de drogas, es otro tema sustancial 

importantísimo que la Organización tendrá que atender a través 

de la creación de la Comisión que usted ha señalado, y su 

papel en ella y su trabajo seguramente se verá reflejado con 

éxito hacia el futuro.  

 

Igualmente, y en este contexto, la Organización tiene a 

sus 65 años, y con el mérito de se el organismo regional más 

antiguo del mundo, pues sus antecedentes datan del siglo XIX, 

ya que crear esta organización debe prevalecer con toda la 

fuerza que se requiere y con todo el presupuesto que se 

requiere, porque sin duda el papel que ella ha jugado es muy 

importante.  

 

Por eso también su participación debe ser muy activa y la 

de México, a través de su conducto, en fortalecer el 

presupuesto de la Organización en esta reforma y 

modernización de la institución para ponerla a tiempo con los 



Comisiones Unidas... 
Relaciones Exteriores... 
24 de abril de 2013.  32  2ª parte. Gj. 
tiempos que está demandando el continente y la región, y estoy 

seguro que su participación, por su perfil académico, intelectual 

y de la experiencia política que he mencionado, será muy 

importante en la organización para su reforma y actualización.  

 

Importante también fortalecer el aspecto ....que he 

comentado, porque sabemos que este año pasado hubo 

cuestionamientos muy importantes para reducir el presupuesto, 

tanto de la Comisión, con sede en Washington, como de la 

Corte con Sede en Costa Rica, por parte de Venezuela, 

Nicaragua, Bolivia y Ecuador, ahí yo creo que no es posible 

reducir y permitir que se reduzcan los presupuestos de estas 

dos comisiones y de la OEA, en general, de por sí ya tuvo una 

reducción el presupuesto del año pasado fue de 83.8 millones 

de dólares, y para 2013 hubo una reducción de 1.4 por ciento 

de su presupuesto.  

 

Entonces debemos buscar la manera de fortalece a la 

organización y la manera de fortalecer su presupuesto, 

actualizándolo, modernizándolo, como usted ha planteado en 

su plan de trabajo, para que funcione acorde con las demandas 

del nuevo milenio y del nuevo siglo.  
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Igualmente, hay un tema que a mí en lo particular me 

preocupa, y yo quisiera conocer su punto de vista al respecto, 

es decir, el Parlatino desde el 91, en uno de sus postulados 

básicos se planteó la creación de lo que se llamó la Comunidad 

latinoamericana de Naciones, está en los postulados del 

Parlatino, ratificados recientemente en Panamá para lograr la 

integración Latinoamericana en los términos del sueño 

bolivariano, y para América Latina y El Caribe es muy 

importante esta integración que va desde la parte comercial, 

social, política, pero sobre todo también cultural.  

 

Este concepto dominó durante todos estos años y fue el 

motor que generó el diálogo y los acuerdos en todo el 

Continente, Comunidad Latinoamericana de Naciones, sin 

embargo, a partir del año 2000 el Presidente Brasileño, 

Eduardo Cardoso, en una reunión con los otros países de 

Sudamérica, planteó la creación de la Comunidad 

Sudamericana de Naciones, aparentemente en contraposición 

de la Comunidad Latinoamericana de Naciones, buscando la 

integración de Sudamérica, que ya estaba basad en la creación 

del MERCOSUR, poniendo el acento en la parte comercial.  
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Sin embargo, yo creo que independientemente de la 

libertad que tienen los países sudamericanos del Cono Sur, de 

crear la Comunidad Sudamericana de Naciones, que después 

la retomó  ya en diciembre de 2004, en Perú, en Cuzco, el 

Presidente Chávez, y el Presidente de Ecuador, para fortalecer 

la comunidad Sudamericana de Naciones, desprendiéndose de 

este concepto de Comunidad Latinoamericana de Naciones, y 

de alguna manera aislando el Cono Sur, generándose una 

serie de problemas comerciales, una serie de problemas 

políticos, una serie de problemas derivan en una división que 

yo creo que, independientemente de la libertad que la 

Comunidad Sudamericana de Naciones actúe y se intensifique 

las relaciones con el resto de los países latinoamericanos y del 

Caribe, particularmente con México, porque había un reclamo 

de que México había dejado de ver hacia América Latina y El 

Caribe, y estaba viendo solamente hacia la parte norte de 

nuestro Continente, y entonces este también es un desafío que 

tiene que darse a través de la Organización de la Comunidad 

de la OEA, y el papel que usted vaya a desempeñar allí, que 

seguro será exitoso, tendrá que lograr este diálogo de nuevo 

entre la parte norte del Continente, particularmente de México, 

con los países sudamericanos.  
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Tenemos que lograr la integración de la Comunidad 

Latinoamericana de Naciones. Se me acaba el tiempo y yo sólo 

quiero felicitarlo mucho por su designación; es un honor tenerlo 

aquí con nosotros como dije, y es una garantía, estoy seguro, 

que su labor se va a dar con mucho éxito en la Organización de 

Estados Americanos, el reto es muy grande pero está la 

Organización bien representada con usted, señor embajador, 

es un honor, muchas felicidades. Perdón por el tiempo.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: No se preocupe, gracias, senador Mayans  

quisiéramos proponerle a todos los senadores que pudiéramos, 

y senadoras, perdón, que pudiéramos poner un tiempo límite 

para las intervenciones, porque a las tres de la tarde están 

citadas también, esta misma Comisión de Relaciones 

Exteriores, con la de Europa, precisamente para desahogar 

comparecencia de dos nombramientos más de embajadores. 

Entonces si están de acuerdo, le propondríamos un tiempo 

máximo de tres minutos, y yo les pasaría un papelito cuando 

les falte un minuto o algo así para que, digo, más o menos. 

¿Les parece bien? Entonces tiene el uso de la palabra la 
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senadora, Dolores, bueno, y decirle también al doctor Emilio 

Rabasa que al final de las intervenciones de los senadores, le 

cederíamos nuevamente el uso de la palabra para hacer sus 

comentarios finales y respuestas.  

Tiene el uso de la palabra la senadora Dolores.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Don 

Emilio Rabasa Gamboa, muchas felicidades por su nuevo 

encargo, cuente con mi voto, por supuesto, para la ratificación 

o su nombramiento, sólo que yo quisiera hacer algunas 

reflexiones en relación a la OEA.  

 

Primero hay que decir que ojalá usted se haga eco y lleve 

acabo los objetivos con los cuales se creó allá hace sesenta y 

tantos años, en 1948, y entró en vigencia en diciembre de 

1951, que se dedique a la paz, a la justicia, a la democracia, a 

la solidaridad; que se pueda defender la soberanía, la 

integridad territorial, la independencia de las naciones, porque 

desde su fundación Estados Unidos ha tenido una influencia 

determinante y prácticamente se responde en todos los 

resultados de la OEA a los intereses de Estados Unidos, 

tenemos que decirlo con toda la claridad.  
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La OEA justificó el golpe militar contra el gobierno 

democrático de Jacobo “Arbenz”, en Guatemala, en 1954, 

organizado por la CIA. En 1962 la OEA expulsó a Cuba del 

organismo por órdenes de Estados Unidos en la Cumbre de 

Uruguay, en Punta del Este, con el argumento de que el 

laxismo era incompatible, con el sistema Interamericano, lo que 

eso quiera decir. México votó en contra, por supuesto, de esa 

medida.  

 

El 11 de septiembre del 73 Augusto Pinochet organizó un 

golpe de Estado contra el presidente constitucional Salvador 

Allende en Chile; en 1993, Centroamérica y El Caribe fueron 

víctimas de la política intervencionista de Estados Unidos a 

través de la OEA,   y hay demasiada historia escrita en relación 

a esto.  

 

Guardó silencio sobre las dictaduras en los años setentas 

y ochentas porque eran promovidas desde Estados Unidos. 

Aprobó también la invasión de Las Malvinas, y todavía en ese 

tema la OEA se muestra muy ajena, y no dice nada de la 

invasión a una isla de un país de este continente.  
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México, a su cargo, en este organismo, debe impulsar un 

cambio de la OEA, que no estemos subordinados, que no 

trabajemos en forma abyecta a los intereses de Estados 

Unidos, que sirva realmente ese organismo para toda América 

Latina, y digo, toda América, y parte de América es América 

Latina y El Caribe, aunque a veces sirva solamente a los 

intereses hacia el norte y no hacia el sur.  

 

Debemos negociar con Estados Unidos entre iguales, yo 

quisiera saber sus propuestas para transformar y alcanzar los 

objetivos de esta organización, más allá de los discursos.  

 

El diagnóstico de su plan de trabajo, tengo que hablar un 

poquito más, el diagnóstico de su plan de trabajo parte de la 

premisa de que México ostenta un liderazgo, que le permite 

participar en soluciones de los problemas y que se alcancen 

consensos para un orden justo para el bienestar nacional o 

regional; pero hace mucho México perdió su liderazgo 

internacional, estimado licenciado; México es ubicado por el 

propio Secretario de Estado, “John Kerry”, como un patrio 

trasero de Estados Unidos, hace diez días dijo que América 
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Latina y México forma parte de América Latina, eran el patio 

trasero de Estados Unidos,  y hay un retroceso en materia 

internacional.  

 

México ha sido colocado como un país violador de 

derechos de derechos humanos por “Human Rights Watch” a 

instancias de México se creó en la OEA una Comisión de 

Asuntos Migratorios pero no paran las denuncias del trato de 

migrantes por el paso de México.  

 

En la décimo novena asamblea general de la OEA el tres 

de junio del 2009 se logró que se suspendiera la exclusión de 

México, perdón, la exclusión de Cuba, aunque Cuba no quiso 

estar de regreso porque no se iniciaron nunca los diálogos, no 

se hizo la labora diplomática correspondiente, y el gobierno 

cubano, espero me esté poniendo atención, no quiso retornar 

porque siempre ha estado al servicio de la dominación, la 

ocupación y el avance de Estados Unidos en retroceso de los 

países de América Latina.  

 

¿Podría usted lograr que haya un acercamiento histórico 

entre Cuba y Estados Unidos? ¿Podría usted lograr que 
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México no sea tratado como segundo patio y se respete 

nuestra soberanía, la riqueza natural, nuestros recursos sin que 

Estados Unidos imponga desde el consenso de Washington las 

políticas a su conveniencia?  Algo que puede modificar 

sustancialmente esta lamentable situación es la CELAC, la 

Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, ese 

es un foro donde México participa y donde sí prevalece el 

principio de igualdad política y el respeto a la soberanía de las 

naciones que lo integran; lo guían los ideales democráticos, la 

autodeterminación de los pueblos, y lo más importante guarda 

independencia de Estados Unidos.  

 

Termino haciéndole cuatro preguntas: ¿Cuál será su 

posición en la OEA ante el nuevo organismo de la CELAC? Me 

da gusto escuchar en su intervención de hoy que estos nuevos 

organismos que se han creado en América Latina, que han 

servido para su desarrollo, para un crecimiento sostenido de la 

región como el “Alba”, el “Luna Sur”, entre ellos el CELAC, han 

servido mucho.  

 

Yo quisiera que se conocieran mucho más para que se 

entienda cuál ha sido esta mecánica, conocer los beneficios 
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que han tenido los países que integran estos nuevos 

organismos.  

 

Segunda pregunta. ¿Qué opinión le merece la declaración 

del Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, al 

referirse a América Latina como el patio trasero de Estados 

Unidos que apenas hace diez días hizo, sino comparte esa 

ofensa, qué va a hacer como embajador de México en la OEA 

para que ese Secretario ofrezca disculpas a nuestros países, 

se retracte de  esa actitud ofensiva, respete la soberanía de 

América Latina, El Caribe, donde se inscribe nuestro país, 

México. Son las preguntas que yo le quiero formular. Muchas 

gracias.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGELICA  ROJAS 

HERNANDEZ: Tiene la palabra la senadora Marcela Guerra.  

 

-LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO:  

Muchas gracias, voy a ser muy breve debido a que el senador 

Humberto Mayans fue muy amplio en su exposición, además 

muy precisa y muy sabia, todavía si así es; y bueno, él ya hizo 

algunos planteamientos que su servidora le iba a hacer, sin 
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embargo no me quiero quedar de lado sin decirle que usted 

como gran especialista del Derecho ¿cuáles serían los efectos 

que tendría la reciente reforma al Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, y la postura de México frente a esta; y 

quiero decirle también que usted cuenta con la experiencia 

política, con la experiencia en el gobierno, en la academia, y 

que su nombramiento, su ratificación en ese caso va a tener mi 

voto a favor, es usted un hombre enteramente probado para 

ello, y en ese sentido también le solicitaría, además de que 

respondiera las preguntas de mis compañeros y la mía propia, 

le solicitaría que siempre asuma posiciones del gobierno 

federal, que siempre asuma posiciones oficiales, sería muy 

desafortunado que pudiera verter opiniones personal, como es 

el caso que aquí se dijo de la opinión desafortunada de John 

Kerry, quien además de traer un problema serio al gobierno de 

Estados Unidos, bueno, no fue apropiado hacer eso en un 

momento en donde se está discutiendo la reforma migratoria 

para los mexicanos que viven en Estados Unidos, y que 

además está por venir el señor Presidente Obama, a México, 

entonces me parece muy desafortunado, y en ese sentido, toda 

la parte protocolaria debe de ser eso, protocolaria 

efectivamente, como todos nuestros embajadores mexicanos 

que siempre han dado muy buen ejemplo de comportamiento.  
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Y la última, nada más para decirle. ¿Qué opinión tiene 

usted de que esté la OEA en Washington y que Estados 

Unidos no participe prácticamente de todos los planteamientos; 

hay muchas críticas, acabamos de estar en Quito, el presidente 

Correa es uno de los grandes críticos, y en muchas situaciones 

yo no coincido con el presidente Correa, pero en esa sí, yo 

creo que México debe de ser un actor importante en buscar 

que todos aquellos países que no quieren acatar los 

planteamientos de la OEA, lo hagan por la vía diplomática. 

Muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora 

Mariana Gómez del Campo.  

 

-LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO: 

Muchas gracias, senadora presidenta.  Primero compartirle que 

estamos muy contentos en el Senado de la República, de 

poder tener aquí al doctor Emilio Rabasa, nos parece un 

nombramiento muy atinado por parte del Presidente de la 

República, decirle también, doctor, que la Comisión que 
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presido tenemos el firme propósito de fortalecer la posición y el 

liderazgo de México en América Latina y El Caribe, a través de 

los instrumentos que tenemos de diplomacia parlamentaria, así 

como también de las acciones que podamos impulsar en 

materia de política exterior.  

 

Nos interesa robustecer la democracia para evitar su 

deterioro, las amenazas del populismo, nos interesa abanderar 

causas que históricamente han sido fundamentales para 

México en el exterior, como el respeto a los derechos 

humanos,  la seguridad,  y también jugar un rol fundamental en 

la construcción de una agenda regional para combatir la 

pobreza y para la protección de las personas migrantes, sobre 

todo las mujeres y los niños. Muchos de estos puntos ya han 

sido tratados en el plan de trabajo, lo cual me parece muy 

atinado.              

 

También es importante el papel que pueda desempeñar 

dentro de la OEA, ya que pocos organismos internacionales 

han alcanzado su nivel de institucionalidad, su capacidad 

financiera y técnica y su condición permanente.  
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La organización ha cobrado legitimidad para sí, para los 

países que la integran, sobre todo con la resolución del tres de 

junio de 2009, en la que por unanimidad se dejó sin efectos la 

exclusión de Cuba que operaba desde 1962.  

 

Es muy importante que México funja como un factor de 

modernización de la Organización y como un vocero firme e 

incesante a favor de la paz y la estabilidad democrática, 

logrando que las acciones de la OEA, sobre todo las del 

diálogo político sean eficaces, porque de otra manera de poco 

serviría el esfuerzo.  

 

Yo quisiera hacerle unas preguntas, la primera sería: 

¿Cuál es su opinión sobre la postula de algunos estados, 

Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, que están en 

descontento con el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, y la de aquellos que quieren conservarlo, y de qué 

manera puede México mediar entre ellos, cómo se podría 

fortalecer.                              
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Dentro de los órganos de la OEA destaca la Comisión 

Interamericana de Mujeres, la cual impulsó la declaración de 

Belem Dopará, que es un Tratado Regional para erradicar la 

violencia contra las mujeres en el Continente, ¿qué propuestas 

pueden hacerse para fortalecer este tema y qué papel puede 

jugar México?   

 

Y por último, la OEA cuenta con la relatoría sobre los 

Derechos de los Migrantes, realiza un monitoreo del desarrollo 

en materia migratoria en la región; implementa el programa 

Interamericano para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de los Migrantes, una cuestión del 

proyecto de reforma migratoria de los Estados Unidos que ha 

generado polémica es que no abonaría a favor de la 

reunificación familiar, reduciría el número de permisos 

entregados a familiares de nuevos residentes del 75 al 50 por 

ciento, y en total, la legislación eliminaría 70 mil permisos para 

familiares de residentes.  ¿Qué acciones considera que la OEA 

podría promover desde la relatoría para que este principio sea 

reconocido y respetado?  
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Doctor Rabasa, cuenta con una distinguida en la que ha 

estado cercano a temas como la seguridad social, el desarrollo 

democrático, y los derechos humanos. También su perfil de 

académico, estoy convencida que fortalecerá la representación 

de México ante la OEA, enhorabuena, y espero que esta 

misma tarde podamos estarlo ratificando como representante, y 

posteriormente en el pleno. Enhorabuena.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora 

la senadora Lilia Merodio.  

 

-LA C. SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA:   

Muy buenas tardes, señor Embajador Emilio Rabasa Gamboa, 

bienvenido al Senado de la República, muchas gracias por 

estar el día de hoy aquí, por compartirnos su programa de 

trabajo.  

 

En la pasada reunión de embajadores y cónsules de 

México el Jefe de Estado, en el marco del inicio de una nueva 

administración, introdujo una nueva óptica de exterior, dicha 

reunión se estructuró bajo los cinco ejes rectores establecidos 
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por el Presidente Enrique Peña Nieto, de un México en paz, 

México incluyente, México con educación de calidad, México 

próspero y México como actor con responsabilidad global.   

 

Es en el quinto eje precisamente en donde  el cuerpo 

diplomático propuesto por el Ejecutivo Federal tendrá que 

impulsar. Se sostuvo que el trabajo de las instancias 

multilaterales constituyen una tarea fundamental para 

complementar los esfuerzos nacionales en materia de 

desarrollo, por tanto, señor Embajador, la presencia activa de 

usted en la representación de la Organización de los Estados 

Americanos, será de vital importancia para retomar el diálogo 

político y la integración económica de México en América 

Latina.  

 

Y regresar también, señor Embajador, al principio de la no 

intervención. Uno de los temas que habría que impulsar desde 

la OEA es el intercambio educativo, las becas y el desarrollo 

tecnológico y científico para implementar las mejores prácticas 

internacionales.  
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En ese escenario, señor embajador, permítame plantearle 

dos preguntas. La primera sería ¿qué medidas tomará para 

impulsar la agenda con los temas de interés colectivo para 

lograr un continente de paz, inclusión y prosperidad?   

 

Y la segunda, ¿cómo podemos en específico implementar 

una cooperación tanto educativa, científica y tecnológica?  

Enhorabuena por su nombramiento, señor embajador, estoy 

segura que esta soberanía de este Senado de la República 

dará el beneplácito para que represente los intereses de 

nuestro país en tan importante organización para el Continente 

Americano. Le deseo el mayor de los éxitos y por supuesto que 

contará con mi voto. Muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Bueno. Gracias, senadora. Tiene la palabra la 

senadora Leticia Herrera.  

 

-LA C. SENADORA  LETICIA HERRERA “ALE JUANA”: 

Gracias, buenas tardes a mis compañeras y compañeros 

senadores.  Doctor Emilio Rabasa, bienvenido a esta su casa, 

al Senado de la República, bueno, algunas de las preguntas 
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que iba ha hacerle ya las hicieron mis compañeras y mis 

compañeros senadores y no quiero ser repetitiva en eso, 

simple y sencillamente decirle, felicitarlo por este 

nombramiento hecho por nuestro presidente de la República, 

licenciado Enrique Peña Nieto, y no tengo la menor duda de 

que se desempeñará a cabalidad, sobre todo institucionalidad, 

y desearle lo mejor, y sobre todo una cosa.... 

 

(Sigue 3ª parte)
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. . . . . . . . . . . . . . . ........de que se desempeñará a 

cabalidad sobre todo institucionalidad y desearle lo mejor, y 

sobre todo, una cosa muy importante, quienes lo conocemos, 

sabemos de su capacidad, de su trabajo y de su amor por esto 

que usted realiza y hace. Y cuente con mi voto. 

 

Gracias. 

 

- LA C. SENADORA ROJAS HERNANDEZ: Muchas 

gracias, senadora Herrera, tiene la palabra el Senador Morón. 

 

- EL C. SENADOR MORON OROZCO: Doctor 

Rabasa, bienvenido al Senado de la República, lo saludo con 

mucho aprecio. Primero, creo que el programa que nos ha 

puesto usted aquí en esta reunión es un programa mucho muy 

ambicioso; es un programa que tiene que ver con poner en 

práctica medidas que empiecen a plantear la solución de los 

grandes  problemas que enfrentamos no nada como 

continente, sino a nivel internacional, a nivel planetario, el 

problema de la inseguridad, el problema del narcotráfico, el 

problema del terrorismo, el respecto a los derechos humanos, o 



 
Comisiones Unidas.  
Relaciones Exteriores. 
24 de abril de 2013.  3ª. Parte.jlcg.  
 -  52  - 
 
sea, son retos mucho muy importantes que aprecio que por el 

funcionamiento de esta organización es un poco complejo que 

pueda llegarse a concretar este tipo de programa, pero 

obviamente nosotros hacemos votos porque haya éxito en este 

planteamiento que usted nos ha hecho. 

 

Y, quisiera hacer algunas preguntas, obviamente 

cuenta con mi voto, ninguna dificultad por ello, pero hay 

preguntas que están en la mente de muchos que creo que es 

importante que pueda darnos su punto de vista. 

 

Primero, cree usted que tiene futuro la OEA, cuando 

surgió con el impulso firme de Estados Unidos, y hoy no parece 

ser prioridad en la estrategia hemisférica de dicho país, aunado 

al desinterés de las naciones del cono sur que hoy apuestan 

por otros espacios multilaterales que excluyen a dicho país y a 

Canadá. 

 

Es una pregunta que quisiéramos hiciera usted algún 

comentario.  
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Una siguiente, es, ¿considera que la intervención de la 

OEA ha sido débil en temas esenciales como el golpe de 

estado a Honduras o en Paraguay, y tiene sentido un 

organismo cuyas resoluciones carecen de fuerza y poder 

coercitivo? 

 

Y, por último, porque la cuarta pregunta ya la hizo una 

compañera senadora, ¿considera que los Estados Unidos se 

han subordinado la relación con los países latinoamericanos a 

su política interna, y en ese sentido identifica usted algunos 

logros de la organización respecto a la construcción de una 

agenda hemisférica común? 

 

Gracias, por sus comentarios, y le reitero, cuenta 

usted con mi voto. 

 

- LA C. SENADORA ROJAS HERNANDEZ: Gracias, 

senador; tiene la palabra la Senadora Gabriela Cuevas. 

 

- LA C. SENADORA CUEVAS BARRON: Muchas 

gracias, Senadora Laura Rojas. Sin duda éste es uno de los 
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nombramientos más importantes de los que hemos evaluado 

en estos últimos días, y sobre todo genera también un gran 

compromiso hasta en términos presupuestales para nuestro 

país. Nuestro país aporta casi 7 millones de dólares a la OEA, 

solo por debajo de Estados Unidos, de Canadá y de Brasil; 

entonces creo que, además con estas cifras y los datos que 

han expresado mis compañeros y compañeras, pues sin duda 

es un tema muy importante en varios aspectos para México. 

 

Sin embargo, también, me parece que la OEA tiene un 

enorme potencial. Y tiene un enorme potencial para que 

podamos estrechar vínculos, para tener mejores estrategias de 

cooperación, para hacer una verdadera realidad de unidad y de 

trabajo conjunto en América. 

 

Por ello, quisiera preguntarle, ¿en cuanto a las 

acciones de cooperación con otros países que plantea en su 

programa de trabajo, podría, por favor comentar sobre los 

mismos, y cuál sería el más inmediato? 
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En relación al Acuerdo Marco de Cooperación 

Triangular, MEXIDOEA que usted hizo referencia que fue 

celebrado en abril de 2012, ¿a través de qué acciones 

específicas México podría beneficiarse con este acuerdo, y en 

este sentido cómo alcanzaría dichos objetivos desde la misión 

a su cargo? 

 

México asume el año pasado la Presidencia del 

Consejo Permanente de la OEA. ¿Durante este período qué 

logros usted percibe que se obtuvieron, y cuáles serían a los 

que usted buscaría darle continuidad? 

 

Por otro lado, también la OEA ha pasado por una serie 

de reformas, ¿cuáles considera que son las más importantes, 

cuál considera que deber ser el papel de México en este 

proceso de reforma? 

 

Y, aquí retomaría pues la intervención de mi 

compañera Dolores Padierna, me parece que sí hay que hacer 

todavía reformas mucho más profundas.  
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¿Cómo impulsaría y qué tipo de reformas son las que 

estaría impulsando desde la misión que estaría a su cargo? 

 

Yo le agradezco mucho su presencia, y de nueva 

cuenta bienvenido a este Senado de la República. 

 

- LA C. SENADORA ROJAS HERNANDEZ: Muchas 

gracias. Bueno, la lista, digo yo que va a ser muy breve, y 

después el Senador Penchyna, si me permite, senador, 

estábamos. 

 

Bueno, bienvenido de nuevo doctor Rabasa, yo si 

quiero, me parece que hay una gran coincidencia entre las 

intervenciones de diversos senadores y senadoras sobre las 

reformas que tiene México que impulsar ante la OEA. Lo 

platicábamos también el otro día que tuvimos la oportunidad de 

intercambiar algunas palabras, en mi percepción y en la de 

varios analistas que yo he tenido la oportunidad de leer está la 

idea de que la OEA se ha quedado a la zaga, a la zaga en 

relación a otros organismos, a otras organizaciones, 

organismos multilaterales, y que por eso, inclusive, han surgido 
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nuevos ámbitos de diálogo de cooperación internacional como 

la propia CELAC que ya se ha mencionado aquí, y en ese 

sentido sí coincido en que la OEA es a la vez una gran 

oportunidad por supuesto para consolidar como una región 

unida, fuerte, solidaria, en desarrollo, etcétera; y a la vez es un 

desafío para México, para que México pueda recuperar el 

liderazgo o fortalecer el liderazgo en la región.  

 

Entonces, en ese sentido  o en ese contexto yo 

también quisiera preguntar las reformas específicas que 

México impulsaría para la OEA; y en segundo lugar, cómo se 

beneficiaría o cómo se va a beneficiar México del trabajo que 

usted estará ahí encabezando nuestra misión en lo específico y 

en lo inmediato. 

 

Muchas gracias, y ahora tiene la palabra el Senador 

Penchyna.  

 

- EL C. SENADOR PENCHYNA GRUB: Pues poco ha 

que agregar ante las intervenciones de mis compañeras 

senadoras, de mi compañero senador; pero yo sí no quiero 
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perder la oportunidad, señor doctor Emilio Rabasa de darle la 

bienvenida a este senado, es un mal día, no crea que somos 

desatentos, y estamos a dos sesiones de cerrar el período y yo 

también quiero aprovechar para pedirle una disculpa por la baja 

asistencia, por llegar tarde, en lo personal, pero créannos que 

andamos trabajando, los cierres de períodos son así, y 

finalmente también lo que queremos es que no termine este 

período sin poder pasar a aprobación, que creo que habrá 

unanimidad por su persona, por su trayectoria, por su seriedad, 

y sobre todo por la esperanza que nos genera el tener un 

embajador del perfil como usted allá en Washington, en la 

Organización de Estados Americanos.  

 

Yo sólo haría una reflexión, tal vez entre los papeles 

que usted envió, la exposición que hizo, tal vez sería redundar 

un poco, pero he escuchado con atención algunas 

participaciones –porque llegué un poco tarde- de que hay una 

preocupación de mis compañeras y compañeros respecto a la 

posición que ha mantenido Estados Unidos respecto a la 

Organización de Estados Americanos, y esta contradicción 

pareciera de tesis que los Estados Unidos han manifestado 
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respecto al resto de América Latina, y particularmente a 

México; y yo quisiera verlo al revés. Me parece que s una 

oportunidad que pocas veces e la historia ha tenido la OEA, y 

me gustaría conocer su opinión, porque ante una posición de 

esa naturaleza del país que se siente imperio, y que actúa 

como imperio en muchas ocasiones, creo que puede haber la 

unidad latinoamericana, centroamericana, la tradición de la 

diplomacia canadiense, que es mucho más rica en valores que 

la propia de los Estados Unidos, y creo que puede haber una 

oportunidad de cómo aprovechar esa unidad ante la posición 

norteamericana para temas muy puntuales: narcotráfico y 

seguridad. Estamos muy lejos de lo que ha logrado Europa en 

materia de cooperación económica, creo que los procesos de 

integración económica de la Europa Central, básicamente y 

que se ha extendido a la Europa del Este pues nos deja 

lecciones de cosas que hemos hecho en América Latina y 

como que no terminamos de hacer la tarea, particularmente el 

libre comercio. 

 

Hoy México, finalmente tiene un candidato, Dios 

quiera, y los países así lo deseen que representemos la OMC.  
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Y, esto puede darle la oportunidad histórica que estoy 

seguro que por su trayectoria, por su conocimiento, y sobre 

todo por ser conocedor de la política interior, yo tuve el honor 

de conocer al futuro Embajador en la OEA de México, porque 

estoy seguro que guardará el respaldo de todos los partidos 

políticos en el pleno atendiendo un problema nacional muy 

importante que era el conflicto de Chiapas, así lo conocí a 

usted, trabajamos juntos y creo que en su haber profesional 

ese elemento que enriquece más aún su trayectoria nos puede 

dar la posibilidad ante Washington, yo creo que se fue la 

Senadora Guerra, que la OEA es bueno que esté en 

Washington, ahí es donde hay que dar la pelea, y habría que 

revisar la historia de por qué está en Washington, no quiero 

alargarme, pero es un organismo internacional donde están 

todos los países de este continente, y en ese sentido 

podríamos traducirlo en una oportunidad, y en su momento me 

gustaría, como miembro de Organismos Internacionales de la 

Comisión en la materia ver en la práctica a un embajador que 

sé que será así, echado para adelante, procurando la unidad 

latinoamericana, aprovechando la tradición diplomática de 
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Canadá, y encontrando en cada fenómeno de la compleja 

relación que tenemos con el imperio, o sea, Estados Unidos, 

sacarle jugo para un gobierno que creo que ha marcado una 

agenda diplomática muy seria de gran alcance con un buen 

Secretario de Relaciones Exteriores que le pone otro cariz a lo 

que tradicionalmente hemos tenido e la cancillería, y que estoy 

seguro que con su presencia en este cuerpo diplomático se va 

a enriquecer. 

 

Enhorabuena, señor Embajador, nuevamente una 

disculpa, no es una desatención a su persona el estar y no 

estar en esta comparecencia, pero no nos queremos ir a mayo 

sin que usted sea debidamente nombrado, y estoy seguro que 

guardará la mayor de las aceptaciones y generará la mayor de 

las esperanzas en esta representación diplomática. 

 

Felicidades.  

 

- LA C. SENADORA ROJAS HERNANDEZ: Tiene el 

uso de la palabra el doctor Emilio Rabasa. 
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- EL C. DR. EMILIO RABASA GAMBOA: Agradezco a 

todas y a todos ustedes muy cumplidamente las preguntas que 

me han formulado, que revelan el alto grado de interés que 

tiene este cuerpo colegiado, y que no hace de este 

procedimiento un procedimiento formal, sino un procedimiento 

sustantivo, de diálogo, de intercambio de puntos de vista que 

creo que será muy benéfico para la misión de su servidor de 

ser ratificado por todos ustedes.  

 

Quiero aludir a las preguntas que me han formulado, 

en algunas hay coincidencias, no las repetiría, pero sí desearía 

tratar de dar respuesta a todas ellas.  Y en virtud de la 

ausencia del señor Senador Humberto Mayans, y su 

preocupación sobre la emergencia de nuevos organismos 

subregionales, concretamente el ALBA en 2004; UNASUR, en 

2011; el CELAC, en 2010 que es también una preocupación 

que advierto de otras senadoras y senadores, yo diría que no 

cabe leerlo como una suerte de desgajamiento del organismo  

y de una separación tajante entre el sur y el norte. Hay, sí, 

coincidencias en algún caso, por ejemplo, del ALBA, por 

razones de tipo ideológico-político, en otras, como es el caso 
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de la  CELAC, UNASUR, por vecindad geográfica y grados de 

desarrollo económico, pero que bien vistas pueden ser hasta 

un estímulo para la OEA a fin de establecer puentes de 

comunicación y de diálogo con cada uno de estos organismos 

que han surgido como lo está haciendo, como lo hacen a su 

vez ellos con otros organismos internacionales fuera del 

Continente Americano. 

 

No lo veo como problema, lo veo, y aquí me permitiría 

tomar la palabra del Senador Penchyna como una oportunidad 

de acercamiento entre todos estos órganos. 

 

Resalto y subrayo, que afortunadamente México no 

tiene en todo el continente enemigo alguno, no tiene algún 

pleito, algún conflicto con país alguno. Al contrario, su posición 

no nada más geopolítica y estratégica, sino de gran amistad 

con todos los pueblos del área latinoamericana, así como 

también de los Estados Unidos y Canadá y El Caribe, lo coloca 

en una posición privilegiada para que retomemos el liderazgo 

que hemos tenido en este organismo e impulsemos esa 

confraternidad de naciones. No tenemos pelitos con ninguno, 
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hemos procurado y así lo revelan además las recientes viajes 

que ha hecho el Presidente Peña a Chile para estar presente 

en la reunión de la CELAC, a Centroamérica, ahorita se 

encuentra en Perú, próximamente estará en El Caribe, un 

deseo de participación activa en la región, y que le va a permitir 

al país retomar su posición de líder en el continente para 

favorecer esos entendimientos. 

 

Quisiera decirle a la señora Senadora Dolores 

Padierna que de ninguna manera acepto ni aceptaré que se 

califique a mi país como un traspatio de ningún otro país.  

 

Que somos un país soberano que tiene una historia 

que nos enorgullece, un pasado, un presente y un futuro 

promisorio; y por lo tanto, aún desde el lenguaje deberá de 

cuidarse en el seno de la OEA los términos de referencia entre 

los estados miembros, porque el respeto entre las naciones, lo 

dijo ya Benito Juárez, es condición del entendimiento entre sus 

pueblos. De modo que sí cabe hacer una exigencia de que 

aún, reitero, en el lenguaje se cuiden los términos con que ser 

refieren un estado miembro a otro, y de ninguna manera, como 
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embajador, de ser ratificado por ustedes, podré aceptar ni 

aceptaré cualquier término, concepto que remotamente 

pudiese ser denigrante para nuestro país. 

 

Coincido pues, con su preocupación, senadora, y con 

su atinado reclamo. 

 

¿Cuál es la posición que debe tener la OEA frente a 

los otros órganos que han surgido concretamente en la 

CELAC? 

 

Bueno, lo acaba de demostrar el Presidente Peña 

Niego al asistir a la primera reunión cumbre que se llevó a cabo 

precisamente en Santiago de Chile y suscribir la Declaración 

de Santiago de la Primera Cumbre de CELAC del 27 y 28 de 

enero del 2013. 

 

Creo que este órgano nos permite por el momento no 

solamente a aglutinar a los países latinoamericanos y del 

Caribe, sino también incorporar a Cuba. 
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Qué bueno que usted recuerda la posición valiente, 

digna de nuestro país que históricamente nos enorgullece de 

haber sido el único que rechazó la propuesta de expulsar a 

Cuba del organismo en los 60’s; que nos mantuvimos firmes y 

que esa firmeza nos dio prestigio internacional. 

 

Quiero comentarle, además, porque me trajo a la 

mente su intervención en ese punto, señora senadora, que fue 

mi padre el Canciller Rabasa quien propuso precisamente en la 

OEA, el que revisara el PIAR, el Tratado de Río, que establecía 

sanciones con la posibilidad de una diplomacia sancionadora 

para dejar en libertad a todos los países miembros de que 

pudieran establecer relaciones con Cuba, y ahora, 

posteriormente, como bien lo señaló la Senadora Gómez del 

Campo, ya se emitió resolución dejando sin efecto aquella 

expulsión o suspensión. 

 

Eso crea una condición favorable, no la única, señora 

senadora para el regreso de Cuba. Yo creo que sería muy 

bienvenido ese retorno en el concierto de naciones de este 

continente. No creo que subsistan ya los motivos y las razones 
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que produjeron esas fricciones durante la Guerra Fría, es más, 

vivimos otro mundo, otros tiempos, no tenemos por qué estas 

generaciones y las que nos van a suceder, aquí está presente 

mi hija, que llevar el fardo de viejas rencillas y de viejos 

problemas, yo creo que hay que verlos con ojos frescos, de 

modo que yo daría como bienvenida el retorno de Cuba a la 

organización, aún cuando soy consciente del posicionamiento 

que tiene este país y su gobierno; pero creo que si alguien 

podría favorecer ese retorno, precisamente por su tradición, su 

historia sería México. 

 

Me pregunta la señora, y perdón, que no siga el orden 

exactamente de las intervenciones, Marcela Guerra, sobre los 

efectos de las reformas al Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, y cuál sería la posición del gobierno al respecto.  

 

Así como la opinión de la permanencia de la OEA en 

Washington, no obstante no haber suscrito algunos 

documentos concretamente en materia de derechos humanos 

como los que se refieren a la Comisión Interamericana y a la 

Corte Interamericana.  
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México está impulsando, fortaleciendo a los dos 

organismos, derechos humanos, a la comisión y a la corte. Lo 

está haciendo de diversas maneras, en primer lugar, dando un 

ejemplo de la aceptación de la jurisdicción de ambos en los 

casos, algunos de ellos muy espinosos, muy controvertidos, 

muy difíciles que se le han presentado, contribuyendo con lo 

que le pide tanto la Comisión como la Corte Interamericana, y 

ejecutando las sentencias en aquellas ocasiones en que 

incluso han sido adversas al Estado Mexicano. 

 

En efecto, están distinguidos juristas mexicanos en 

este organismo, se mencionó a Emilio Alvarez Icaza, Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Interamericana; a Eduardo Ferrer Mc 

Gregor, juez de la Corte Interamericana; agregaría al doctor 

José de Jesús Orozco Enríquez, Presidente de la Comisión 

Interamericana; a Carmen Moreno Toscano, Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres; y al 

abogado Fernando Gómez Mont, miembro del Comité Jurídico 

Interamericano.  
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Será un privilegio para mi, sea dicho de paso, señoras 

y señores senadores integrarme a una presencia mexicana tan 

destacada como es ésta en organismo, comparto con todos 

ellos una añeja amistad, varios de ellos, José de Jesús Orozco; 

Eduardo Ferrer Mc Gregor y un servidor, somos además 

miembros del mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM. 

 

De modo que yo creo que lo que tiene que hacer 

México, y lo señalé como un punto del programa, es buscar la 

universalidad de la presencia de estos documentos. Es platicar 

a fondo con aquellos países que todavía no los han suscrito; 

conocer sus puntos de vista, sus razones y hacer ver la 

importancia de que sobre todo en congruencia con la defensa 

que se hace de la democracia se tenga también que estar 

sujeto a la jurisdicción de los organismos de derechos 

humanos, porque los derechos humanos están íntimamente 

ligados con la democracia; no es posible defender la 

democracia y no defender a los derechos humanos. 
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WASHINGTON COMO SEDE DE LA OEA 

 

Se dio como sede Washington por razones históricas, 

se ha venido comentando si convendría que la Comisión 

Interamericana estuviera en otro país, creo que ese es un tema 

que deberá ser discutido y debatido al interior del organismo en 

sus órganos correspondientes, el Comité Permanente; la 

Asamblea General, y en todo caso tomar una decisión. 

 

Pero yo creo que no es tan importante el lugar en que 

se encuentre, como el hecho de que todos, todos observemos 

esta Convención y a esa Corte, y todos los fortalezcamos, hoy 

en día los derechos humanos representan, estoy convencido, 

el principal activo de la Organización de los Estados 

Americanos, no el único, pero sí el más importante y el que ha 

impuesto mayor respeto. 

 

Me pregunta la Senadora Lilia Merodio, qué medidas 

concretas se incluirían en la agenda para que el organismo 

pueda procurar esa paz y esa prosperidad que está en sus 

fundamentos y en sus orígenes. 
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Yo creo, sinceramente que en esta ocasión, y reitero 

la palabra del Senador Penchyna, es una gran oportunidad 

para lograrlo esto, si realmente estamos dispuestos a 

transformar a la OEA y hacer de ella un mecanismo de diálogo, 

un mecanismo de cooperación, y un mecanismo de 

participación, sobre todo frente a las nuevas amenazas que no 

son patrimonio exclusivo de ningún país.  

 

Creo que una de las cosas que ha fallado es el que se 

establecen declaraciones, hay pronunciamientos, hay 

convenciones que tienen una gran claridad, pero no se siguen 

con instrumentos específicos de su aplicación. 

 

Yo quisiera proponer que esto ser revisara para efecto 

de que estas grandes declaraciones como la declaración 

política, como la declaración social se acompañen de 

instrumentos específicos para su cumplimiento y ejecución en 

el continente.  
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México puede dar un gran ejemplo, en ese sentido, no 

solamente establecimos los derechos del hombre y el 

ciudadano en la Constitución del 57, sino también el Juicio de 

Amparo para hacerlos efectivos. 

 

No solamente establecimos derechos sociales en la 

Constitución de 1917, sino también los Tribunales Agrarios, los 

Tribunales Laborales para hacerlos efectivos. En cada caso 

hemos establecido un derecho sustantivo y un derecho adjetivo 

que permita hacerlo efectivo. Esto, creo que puede ser una 

gran aportación del Derecho Constitucional Mexicano a la 

Organización de los Estados Americanos.  

 

Desde luego, senadora, que veo con los mismos 

buenos ojos que usted, la propuesta de la cooperación en 

materia educativa, tecnológica y científica.  

 

Tenemos actualmente en adición a estos mecanismos 

que he mencionado como la MECIP, un fondo especial 

multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo 
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Integral, por sus cifras TEMICIDI, y dos fondos específicos, el 

Fondo 22, y el Fondo 33.  

 

En el Fondo 33, se cuentan con contribuciones de 

CONACYT y de la Secretaría de Educación Pública, y 

actualmente tiene un saldo de 2 millones 800,000 dólares que 

pueden canalizarse precisamente para impulsar la ciencia, la 

tecnología y en general el conocimiento con otros países, y 

estamos por suscribir un convenio, entiendo que será en el 

mes de mayo, por medio del cual se van a dar muchas becas  

a jóvenes procedentes de la región para que vengan a estudiar 

a nuestro país, eso va a contribuir de manera decisiva a 

estrechar nuestros lazos con Latinoamérica.  

 

De modo que bienvenida esa propuesta, y desde 

luego la fortaleceré en mi programa, estimada senadora. 

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo me pregunta 

sobre la postura que se pueda tener ante las posiciones que 

actualmente países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, cabría 
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agregar Nicaragua que integran el grupo este conocido por sus 

siglas como el ALBA.  

 

Creo que México ha sostenido un diálogo abierto y 

franco tanto en términos bilaterales como multilaterales con el 

ALBA. 

 

México es reconocido por todos los países del ALBA. 

Creo que es el momento de buscar un acercamiento con todos 

ellos para hacerles ver que está en su propio beneficio el que 

fortalezcamos a la OEA, que no es contradictorio, sino 

complementario tener un organismo como este o el  CELAC 

con el organismo de mayor antigüedad en el hemisferio 

occidental regional como es la Organización de los Estados 

Americanos, y será, precisamente......... 

 

 

(Sigue 4ª.Parte)
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…con el organismo de mayor antigüedad en el hemisferio 

occidental regional, como es la Organización de los Estados 

Americanos.  

 

 Y será, precisamente, todo un reto, que asumo con mucho 

gusto frente a ustedes, de evitar que la creación de estos 

organismos a nivel subregional, puedan provocar decisiones a 

nivel regional.  

 

 Qué bueno que usted menciona la Convención de Belém 

do Pará. La Convención de Belém do Pará, que es una 

convención suscrita en Brasil, en 1994, que México firmó 4 

años después, es probablemente la declaración más completa 

que exista a nivel regional, y yo diría que hasta mundial, en 

materia de derechos de la mujer.  

 

 Es la convención que estableció, con toda claridad, lo que 

se entiende por violencia contra la mujer, que es cualquier 

acción o conducta basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 

en el ámbito público como en el privado.  

 Es cierto, suscribimos la convención, y vuelvo nuevamente 

a lo que mencioné antes.  
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 ¿Cuáles son los mecanismos específicos con que 

contamos para ahora hacerla efectiva?  

 

 Tenemos un grave atraso en esta materia. México también 

puede ser un ejemplo.  

 

 Simplemente, para no aburrirlos mucho, aburrirlas mucho, 

unas cuantas estadísticas que reflejan la dimensión del 

problema.  

 

 En materia política, el 18.4 por ciento de los diputados del 

mundo son mujeres; en América esta proporción aumenta 

hasta el 22 por ciento.  

 

 El 18.3 de los senadores del mundo, son mujeres; en 

América esa proporción aumenta en 23.1 por ciento.  

 

 Mil 56 mujeres son titulares de alguna secretaría o 

ministerio en 188 países, pero se trata de agencias estatales 

en asuntos sociales, familia, de mujer, muy poco en ministerios 

del interior, de relaciones, de justicia, de economía.  

 



Comisiones Unidas: 
Relaciones Exteriores… 
24 de abril del 2013.  4ª parte rlo. 
 -  77  - 
 Tenemos apenas 16 mujeres Jefas de Estado o de 

Gobierno en el mundo, apenas el 9 por ciento de los países.  

 

 Una de 4 juzgadoras en el mundo son mujeres en un 27 

por ciento.  

  

 Solamente México y Argentina cuentan con cuotas 

superiores al 30 por ciento, tanto en la Cámara baja, como en 

la Cámara alta.   

 

 Es un orgullo estar hoy en día ante 3 comisiones que 

presiden 3 distinguidas senadoras.  

 

 Agradezco mucho esta oportunidad, y me llena de 

satisfacción el ver que se postularon en un 43 por ciento de 

candidaturas de mayoría, y 48 de representación proporcional.  

   

 Hoy el Senado cuenta, por vez primera, con 42 mujeres. 

Esto es un ejemplo de lo que México hizo y de lo que creo que 

México puede hacer también a nivel del organismo regional.  

 

 Incluso, se está actualmente promoviendo en este 

Senado, entiendo, una reforma a la Ley de Acceso a las 
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Mujeres para Evitar Violencia. Enhorabuena, son casos y 

ejemplos que yo creo que cabe trasladar al ámbito regional y, 

como se dice, predicar con el ejemplo.  

 

 Desde luego que el tema de emigrantes, senadora, es un 

tema muy delicado para la OEA.  

 

 Es un tema que se encuentra en todo el continente, ya sea 

como país de origen de salida de emigrantes; ya sea como 

país receptor; ya sea como país en tránsito.  

  

 No hay un solo país en la OEA que no tenga el tema de 

los migrantes.  

 

 Luego, entonces es, creo yo, un terreno muy fértil para 

lograr la cooperación y la coordinación de esfuerzos. ¿En qué?  

 

 En primer lugar, en lograr el debido respeto de los 

derechos humanos de los migrantes.  

 

 En segundo lugar, como lo señala este programa, que ya 

existe, por sus siglas “Mide-Migrantes y Desarrollo”, el procurar 

también la atención óptima de las condiciones de la migración.  
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 Usted acaba de estar presente, señora senadora, en 

Chiapas, mi tierra, y pudo observar y palpar las condiciones en 

que están muchos migrantes, algunos de ellos ni siquiera 

atendidos por sus servicios consulares, como debería de ser. 

En esto, creo yo, que la OEA puede hacer y debe hacer 

mucho.  

 

 Agradezco, desde luego, la felicitación de la Senadora 

Leticia Herrera, y espero ser un digno representante que, como 

usted lo señaló, indico su palabra, tenga, como en efecto lo 

tengo, un gran amor por esta responsabilidad.  

 

 A la señora Senadora Gabriela Cuevas. ¿Cuáles serían 

los temas de cooperación más inmediatos en donde podemos 

avanzar?  

 

 En primer lugar, yo creo que aquí la agenda puede ser 

muy grande. Son enormes las carencias, no obstante que se 

redujo la pobreza en alrededor de 20 millones de pobres. En 

los últimos 20 años todavía seguimos teniendo 180 en el 

continente, de los cuales 66 millones se encuentran en estado 

de indigencia, y además nuestro continente, incluso por encima 
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del Continente Asiático y del Sahara, es el continente de 

mayores desigualdades en el mundo.  

 

 Entonces, la agenda sería vastísima. Creo que aquí ha 

faltado mayor creatividad.  

  

 No se trata de desarrollar problemas asistenciales.  

 

 No se trata de trasladar recursos de un país a otro para 

que los aplique en programas específicos, se trata de encontrar 

una fórmula conjunta para salir de la pobreza, y comenzando, 

desde luego, por lo esencial, que es el hambre.  

 

 Por eso he propuesto en mi programa, como una acción 

inmediata, el llevar a cabo un diálogo a la brevedad, en unos 

cuantos meses, este mismo año, para que sumemos a todo el 

continente en una cruzada que auténticamente evite hasta 

donde sea posible el hambre, además en aplicación de los 

documentos que ya se han suscrito por los países miembros.  

 

 Creo que también podemos avanzar en materia de 

seguridad social.  
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 Quiero aquí detenerme brevemente, senadora, para citar 

un caso que me tocó a mí manejar cuando era el Secretario 

General del Comité Permanente Interamericano de Seguridad 

Social.  

 

 Establecimos un mecanismo muy sencillo, que además no 

requería grandes volúmenes de recursos, por medio del cual 

detectamos cuáles eran las necesidades más apremiantes de 

las cajas y de los institutos de seguridad social de los países 

del área que formaban parte del Comité Permanente 

Interamericano, que lo integran, desde Canadá, hasta 

Argentina y El Caribe, y detectamos puntualmente carencias 

muy focalizadas.  

 

 Por ejemplo, recuerdo bien, Cuba requería echar a andar 

una computadora para emitir los cheques para el pago de sus 

pensionados.  

 

 México tenía la capacidad tecnológica para ofrecerle ese 

servicio. Enviamos a 2 técnicos a Cuba, y en cuestiones de 

unos meses echaron a andar su computadora. Hoy queda ahí 

un recuerdo de esa ayuda fraternal mexicana, en una placa en 
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el Centro de Cómputo, con el nombre del Fundador del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Eduardo García Tellez.  

 

 Por otro lado, Cuba ha desarrollado importantes 

tecnologías en materia del deporte de alto rendimiento, y por lo 

tanto en la prevención de riesgos en materia deportiva. Bueno, 

Cuba exportaba ese conocimiento y esa tecnología a otros 

países que carecían de la misma.  

 

 Entonces, a mí me parece que si podemos recurrir a esta 

metodología de identificar las pequeñas grandes carencias y 

encontrar quiénes las pueden satisfacer, habremos establecido 

una red de cooperación entre todos los países, de tal suerte 

que, aquellos que sobresalen en algún punto, en cualquiera de 

los aspectos del desarrollo social integral, puedan aportar sus 

conocimientos a los otros y viceversa.  

 

 ¿Qué logros se obtuvieron en el Consejo Permanente?  

 

 Ahí debo reconocer, y aprovecho su pregunta para dejar 

sentado mi reconocimiento al Embajador Joel Hernández, 

destacado miembro del Servicio Exterior Mexicano, a quien me 

corresponderá, de estar aprobado por ustedes, suceder en el 
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cargo. El fue precisamente quien actuó en su calidad de 

Presidente del Consejo Permanente.  

 

 Creo que el mayor beneficio que se obtuvo durante ese 

período, fue haber impulsado las reformas en materia de 

derechos humanos, que todavía no han llegado a su fin, y 

evitar que se provocara un desmoronamiento de las 

posiciones, perdón, de la comisión por las posiciones que 

resultaban muy difíciles de conciliar de estos países.  

 

 Está caminando la agenda, ya se discuten cuestiones 

puntuales, por ejemplo, las medidas cautelares; por ejemplo, 

ciertos aspectos ya del procedimiento ante la comisión, y 

espero que las llevemos a buen fin en este año.  

 

 Me pregunta el señor Senador Morón. ¿Si tiene futuro la 

OEA?  

 

 ¿Si surgiendo como prioridad de los Estados Unidos de 

Norteamérica, cuando se crea en los 40? hoy en día, 

excluyendo a los Estados Unidos y Canadá, es una pregunta, 

señor senador, muy interesante que hoy en día, a raíz de los 
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acontecimientos que estamos viviendo en diversos países de 

Latinoamérica, está presente.  

 

 Yo creo que sí lo tiene, pero yo creo que sí lo tiene a 

condición de que tenga la suficiente voluntad política, 

creatividad, ingenio para reformarse, para reestructurarse, para 

ser un organismo ágil, que pueda ser más con menos.  

 

 No creo que en la exclusión. Creo en las políticas 

incluyentes.  

 

 De la misma manera como nosotros nos opusimos a la 

salida de Cuba, yo también estaría en contra de la salida de 

Canadá o de los Estados Unidos. Creo que todos cabemos y 

todos debemos estar presentes.  

 

 Si favorecemos, y por la posición de México actual, que he 

comentado  --es privilegiada--  un diálogo intenso con estos 

otros organismos, creo que logremos producir una suma en 

beneficio del organismo.  
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 No creo que pudiera prosperar un organismo desgajado, 

un organismo que no incluyera a todos los países, y cuando 

digo a todos, también estoy pensando, desde luego, en Cuba.  

 

 Desde luego que ningún país, señor senador, Estados 

Unidos o el que sea, o grupos de países, pueden imponer una 

agenda al organismo.  

 

 Hoy en día existe la suficiente madurez y los suficientes 

mecanismos internos: el Comité Permanente; la Asamblea 

General; las Juntas de Ministros; las Cumbres, que se han 

venido desarrollando en los últimos años, para evitar que la 

agenda sea unilateral. No lo resistiría el organismo cualquier 

intento de imposición de un país o de grupos de países sobre 

el resto.  

 

 ¿Cómo evitarlo? Favoreciendo los mecanismos que 

tenemos en la carta, como son: el diálogo, el intercambio, la 

cooperación.  

 

 Estemos a lo que dice la carta, seamos consistentes y 

congruentes a lo que dice la carta. Si la carta nos comprometió 

a dialogar, a sentarnos en una misma mesa, a sumarnos, 
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entonces hagámoslo, hagámoslo con voluntad política y 

hagámoslo para beneficio de todos nuestros pueblos.  

 

  

La Senadora Marcela Guerra, creo que ya contesté.  

  

La Senadora Dolores Padierna.  

 

 La Senadora Lilia Merodio, me preguntó de medidas para 

la agenda continental, ya también las contesté.  

 

 La Senadora Gabriela Cuevas, y la Senadora Angélica 

Rojas, ya también, ya le contesté, me pregunta ¿Qué reformas 

impulsaría?  

 

 Bueno, impulsaría  --en primer lugar--  una reforma que 

reestructure al organismo para que sea un organismo en donde 

no se destine un alto porcentaje de su presupuesto a la 

nómina, casi el 80 por ciento, setenta y tantos por cierto, y el 

resto a los programas sociales de la organización, sino a la 

inversa.  
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 Provengo de una escuela administrativa, como es el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde aprendimos a 

que la austeridad era la mejor premisa para el buen 

funcionamiento de la organización, evitando dispendios, 

evitando gastos innecesarios.  

 

 Entonces, sí creo que esa reforma, la reforma 

administrativa, llamémosle así, y presupuestal de la OEA, es 

muy importante.  

 

 Y ¿Cómo se beneficiaría México en lo inmediato?  

 

 México  --creo yo--   que ya se está beneficiando, ya se 

está beneficiando en materia de derechos humanos; en materia 

de democracia hemos impulsado varias comisiones de 

observación electoral.  

 

 México se ha distinguido también en acercar a países que 

todavía mantienen algún tipo de conflicto por razones 

limítrofes, y debe seguir propiciando ese papel.  

 

 México también se beneficiaría en generar un consenso 

en materia de seguridad frente a las nuevas amenazas que 
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aquí se han comentado, que son amenazas que nos ocupan a 

todos, sin excepción. Eso es lo que yo creo.  

 

 En síntesis  --señoras y señores senadores--  estoy 

proponiendo a ustedes un relanzamiento de la OEA, un 

fortalecimiento del organismo, para que sea el organismo de 

todos los pueblos de este conteniente; de ninguno en 

particular, de ningún grupo de países en donde todos salgamos 

beneficiados y ninguno perjudicado.  

 

 Agradezco muchísimo su atención.  

 

 Pregunto ¿Si tienen algunas otras preguntas que quisiera 

formularme? Con mucho gusto las atiendo.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Nada 

más con relación al presupuesto.  

 

 Nada más que el Senador Mayans dijo: “Que se le 

aumentara el presupuesto”.  

  

 En este caso yo no estaría de acuerdo hasta no ver 

resultados suficientes, mientras no tiene caso.  
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 -EL SR. EMILIO RABASA GAMBOA: Yo creo que no 

podemos hacer un aumento presupuestal de las cuotas, si los 

países miembros no están viendo un efecto positivo de la 

reestructuración.  

 

 Sería como inapropiado e improcedente pedir más cuotas 

cuando está urgente la reforma administrativa y presupuestal 

del organismo.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA CUEVAS BARRON: A 

nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores; de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales, y de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América Latina y El Caribe, agradecemos la asistencia del 

ciudadano Emilio Rabasa Gamboa, a este Recinto Legislativo.  

 

 Informo a los integrantes de estas comisiones, que si bien 

tenemos cita a las siete de la tarde para votar este tema, 

probablemente, ya que vamos una hora tarde, nuestras 

comparecencias, y tenemos todavía un montón, les pediría que 

por favor estemos pendientes para, en el momento en que 

podamos terminar las comparecencias, iniciar las votaciones.  
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 Muchas gracias.  

 

 

-----000----- 


