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47° Periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA). 
Cancún, México. 19 al 21 de junio de 2017 

 

 
 
Del 19 al 21 de junio de 2017 se realizó en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, la 47ª Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En el encuentro participaron 
delegados de los 34 Estados miembros de la Organización, 70 Observadores permanentes y  
más de 1,600 participantes de distintas organizaciones y sociedades civiles. 
 
Por el Senado de la República asistieron los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de 
la Mesa Directiva del Senado de la República; Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores; Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América del Norte; Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; la 
Margarita Flores Sánchez y José Marco Antonio Olvera Acevedo, Secretario de la Comisión de 
Desarrollo Municipal. 
 
El tema central de la 47ª Asamblea General de la OEA fue “Fortaleciendo el diálogo  y la 
concertación para la prosperidad”, misma que buscó analizar aspectos relacionados a los cuatro 
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pilares que dirigen la labor de la Organización como son el fortalecimiento de la democracia, la 
promoción y protección de los Derechos Humanos, el desarrollo integral y la seguridad 
multidimensional. 
 
Cabe destacar que esta fue la primera ocasión que México alberga la reunión de la Asamblea 
General de la OEA desde 1971, año en que se realizó el 1er Periodo Ordinario del Organismo 
en San José, Costa Rica.  
 
En la ceremonia de inauguración participó el Presidente Enrique Peña Nieto, quien señaló que 
los desafíos de la región deben enfrentarse con apego a las reglas y las normas de la democracia, 
e hizo énfasis en que deben cumplirse dentro del marco de las instituciones nacionales o 
globales. Agregó que la pluralidad en América nunca ha sido un obstáculo para enfrentar los 
desafíos globales la región, sino que por el contrario esa diversidad es una de las mayores 
riquezas que como región podemos tener. Mencionó que esta reunión permitiría un espacio de 
diálogo privilegiado en el que los países miembros puedan colaborar para construir un mejor 
futuro en todo el hemisferio.  
 
A su vez, el Canciller de México y Presidente de la 47ª Asamblea General de la OEA, Dr. Luis 
Videgaray Caso, destacó que la Asamblea General es el espacio que necesita la región para 
tomar decisiones que lleven a una mayor prosperidad para la región de américa. 
 
Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, señaló que “la defensa  
internacional de la democracia y los derechos humanos son creación del Sistema Interamericano 
y que la seguridad y el desarrollo dependen de la misma”. Pidió a los asistentes a no renunciar 
a los derechos humanos ni a la defensa de la paz.  
 
En la Conferencia de Ministros y Cancilleres sobre el caso particular de Venezuela, no se aprobó 
una resolución a favor de resolver la crisis social, política y de derechos humanos en el país 
sudamericano, ya que ninguna de las dos propuestas presentadas por la delegación obtuvo el 
número de votos necesario. 
 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_47OEA_190617.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=769  
Carpeta. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieforos_27.pdf  
Video. https://twitter.com/OEA_oficial/status/876996405705019397  
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