RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE POR LA DEMOCRACIA

Bogotá, D.C. – 5 de mayo de 2017
Señor
LUÍS ALMAGRO
Secretario General
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS – OEA
Washington, D.C. - EEUU
REF.: CRISIS CON CAMBIO SEDE DE 47° ASAMBLEA GENERAL OEA
Estimado Secretario General Almagro,
Hemos sido informados del cambio de Sede de la 47ª Asamblea de la OEA a la Ciudad de Cancún,
Estado de Quintana Ro, que estaba programada para realizarse en Ciudad de México. Sabemos
que el Gobierno de México ha considerado el cambio por motivos de evitar polémicas
situaciones, pero este cambio a último momento genera malestar y gran preocupación en la
sociedad civil del continente. Muchas organizaciones hemos quedado sorprendidas del cambio y
además del proceso poco claro de inscripciones, acreditaciones y agenda, así nos ha sido
expresada de varios de nuestros miembros y muchos otros actores con quienes articulamos
acciones en la región mediante nuestros proyectos, en especial el proyecto Pasca.
El cambio afectará de forma grave la participación de organizaciones y activistas que contamos
con recursos limitados, además del prestigio y reconocimiento de la Secretaría General que usted
encabeza, ya que desconoce el proceso de consulta y articulación que la Secretaría y la Misión
de México ante la OEA realizó desde el año pasado, así como los diálogos que se abrieron en
México con representantes de la Cancillería.
El cambio de sede y lo lento en el proceso de inscripciones y acreditaciones, traerá como
consecuencia una menor participación de grupos en situación de vulnerabilidad y dejara abierto
el terreno para las organizaciones con agendas definidas que cuentan con financiamiento para la
limitación de los derechos de otras organizaciones o colectivos.
En total un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil regional presentes en
Washington, tuvieron al menos tres diálogos con la Secretaría General y la Misión, en los que se
compartieron análisis sobre Asambleas pasadas, opiniones sobre formas y metodologías
novedosas de estructurar los espacios de diálogo y participación, así como compromisos
concretos de las organizaciones.
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Celebramos desde el principio la apertura de la Secretaría General por analizar el pasado para no
volver a cometer los mismos errores y mejorar los espacios, así como la propuesta de innovación
por parte de la Misión, que parecía genuinamente interesada en ser pionero en la inclusión y
mejora de los espacios. Ante esto, las organizaciones respondimos con compromisos concretos
de articulación, que al final resultó en la propuesta de trabajo en coaliciones que prepararían
insumos anticipados y se organizarían para corregir los enfrentamientos internos mostrados en
pasadas Asambleas.
Luego, recibimos con preocupación la dificultad por parte de la Misión de establecer los mínimos
necesarios para que la Secretaría pudiera avanzar en su trabajo de convocatoria, así como el
deseo de control al detalle de los procesos de diálogo con sociedad civil que empezó a manifestar
temprano este año, y la descoordinación total con la Cancillería. Aunque la Secretaría creó un
protocolo claro de trabajo una poca capacidad de negociación de más alto nivel ante los
continuos cambios de la Misión generó múltiples confusiones y demoras. Por supuesto, esto
afecta de forma primaria a la Secretaría pues es quien convoca y congrega la comunicación con
Sociedad Civil de los planes para la Asamblea y es a quien culparán las organizaciones que no
puedan participar o que vean limitada su participación.
Pese a que se trató de llamar la atención a tiempo de las necesidades de mejoras en el proceso
y se formularon recomendaciones concretas, consideramos que no ha existido una recepción de
las propuestas por parte de la Cancillería Mexicana.
En términos concretos, el cambio de sede de Ciudad de México a Cancún nos representa:
1. Un incremento en costos de al menos un 30%, reflejados principalmente en temas de
transportes internos en la ciudad, hospedaje y alimentación.
2. Pérdida de recursos:
i) monetarios por los tiquetes que ya habíamos comprado (15 en el caso de Redlad) y las
habitaciones ya pagadas o separadas con abono que probablemente se pierda,
ii) relacionales porque al menos nosotros hicimos un proceso de búsqueda de aliados para
las actividades, que incluye nuestra Asamblea de Miembros, y habíamos logrado aportes
en especie y de participación en nuestras actividades de personas de alto nivel del
gobierno Mexicano, de Ciudad de México y de la sociedad civil.
3. Una pérdida de capacidad de participación real y de incidencia debido a que:

REDLAD – Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia
Calle 69 No. 4-68 Edificio Xue, Bogotá. Colombia - Teléfono: (+57) 3838369 - 3152228450
direccionejecutiva@redlad.org - www.redlad.org

RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE POR LA DEMOCRACIA

i)

El formato de participación presentado no incluye el clásico escenario de diálogo directo
con Ud., señor Secretario General. Se cambió por una especie de foro que es interesante,
pero que no tiene el carácter de diálogo con usted requerido.
ii) La ubicación y costos del lugar elegido para la realización de la Asamblea (Moon Palace)
es completamente restrictivo. Tendremos que incurrir en gastos adicionales de
transporte; además de alojarnos en lugares apartados que impide la organización de
actividades paralelas o preparatorias cercanas a las que pueda asistir un número más
grande de personas que tengan interés en la Asamblea. Se perderá la incidencia uno a
uno, vital para los activistas, y la articulación de otras organizaciones y sus eventos.
iii) Prevemos complicaciones de seguridad en el entorno del evento y la exclusión como
base a las organizaciones de la sociedad civil.
4. Ya existe una molestia en las organizaciones por el formato poco participativo escogido por
el Gobierno de México. Pese a las recomendaciones que se le han dado desde el mes de
Octubre, lamentablemente se ha buscado evitar el dialogo para evitar el conflicto, en lugar
de buscar alternativas que prevengan el conflicto sin eliminar el dialogo.
5. Nos preocupa el tema de las inscripciones, acreditaciones y participación de la sociedad civil,
eso ha sido una situación complicada y penosa en las Asambleas y Cumbres, a casi un mes de
la Asamblea todavía no está claro el proceso de registro y el cambio de sede lo dificulta más
aún.
6. En un momento histórico de la región en el que, como usted bien sabe, hemos estado
luchando por defender los derechos adquiridos, la realización de la Asamblea en un Estado
tan conservador como Quintana Ro presenta un peligro latente en contra de grupos
vulnerables como activistas y comunidades LGBTI. En Ciudad de México habíamos logrado un
acuerdo con la Secretaría de la Gobernación quien iba a activar una campaña contra la
discriminación y mecanismos de protección para evitar que activistas, especialmente Trans,
fueran agredidos. Ya no tenemos esto y la situación puede ser altamente conflictiva sin
posibilidad de reacción.
Para evitar que los resultados de la Asamblea sean nocivos para Usted, la Secretaría General y la
OEA en general, solicitamos:
1. Apoyo logístico para el transporte desde los hoteles (zona hotelera y centro de Cancún) hacia
el centro de convenciones Moon Palace (u otro designado para las actividades). No es
suficiente el transporte local que hace la ruta ‘circular’ entre la zona hotelera y el centro,
estos con frecuencia pasan muy llenos y los horarios no siempre convendrían a los actores,
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2.

3.

4.

5.

6.

además de que no llegan al lugar de reuniones. Mejor si se otorgan transportes exclusivos
para participantes a la Asamblea, que corran de forma periódica y cubran al menos la ruta de
la zona hotelera y la Avenida Tulum.
Proceso de registro e inscripción en un lugar céntrico de Cancún. Ante la tardanza en el
proceso de registro se debe pensar en un mecanismo que permita el registro y la inscripción
in situ con la validación de expertos.
Posibilidad de que en el centro de Convenciones Moon Palace se pueda disponer de múltiples
espacios para las actividades de Sociedad Civil, que se realicen, antes, después, o paralelas a
la Asamblea. Podrían ser salones pequeños de reunión, así como uno o dos auditorios para
nuestros foros o conferencias.
Le recomendamos abrir pequeños espacios temáticos limitados de reuniones con sectores en
situación de vulnerabilidad (conversatorios), con asistencias ligadas exclusivamente a
liderazgos validados de esos grupos. Eso permitiría evitar el caos de unas mega reuniones
pero no lo dejaría a usted fuera de un proceso real de dialogo con la sociedad civil de la región.
Igual sería prudente pequeños espacios de dialogo con sociedad civil de países en situaciones
complicadas como lo son Venezuela, Cuba, Nicaragua, entre otros.
Que pueda designar a alguien de su equipo de confianza para poder ir analizando los
problemas antes de que ocurran y poder dar solución sobre la marcha y evitar que se generen
mayores dificultades en la Asamblea.
La posibilidad de que Ud. Señor Secretario General, pueda acompañar un diálogo con
organizaciones de la Sociedad Civil, sobre ambiente habilitante y nuevos retos de la
democracia, que realizaremos el día 18, en lugar por confirmar. Hablamos de un espacio de
dialogo de unas 120 organizaciones de la sociedad civil. Si usted lo desea, podríamos
acomodar los tiempos pertinentes para que usted pueda participar, según su agenda.

Muchas gracias por su atención y agradecemos su tiempo, quedamos a la espera de su respuesta.
Cordialmente,

ROSA QUINTANA
Coordinadora General
REDLAD

GINA ROMERO
Directora Ejecutiva
REDLAD

CARLOS PONCE
Comité Asesor
REDLAD
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