DIÁLOGO SOCIAL PARA UNA POLÍTICA EXTERIOR DE LARGO PLAZO
DIÁLOGO SOBRE HAITÍ

El día 19 de enero de 2010 en la sala César Sepúlveda del Edificio de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, en la Ciudad de México se llevó a cabo una reunión entre
representantes de la sociedad civil y funcionarios de la Cancillería para dialogar sobre la
participación de México ante la emergencia en Haití por el terremoto sufrido el pasado 12
de enero.
OBJETIVO
Impulsar el diálogo y la reflexión entre la sociedad civil y funcionarios de la Secretaría de
Relaciones Exteriores sobre Haití e iniciar un espacio de diálogo sobre temas de
cooperación y desastres naturales en la región de Centroamérica y el Caribe.
AGENDA
I.

Bienvenida a los participantes por Miguel Díaz

II. Introducción a la reunión por Adalberto Saviñón
III. Informe de la colaboración del Gobierno Mexicano por el Emb. Granguillhome
IV. Aportaciones de los representantes de la sociedad civil
DESARROLLO
I. BIENVENIDA
Miguel Díaz, Director General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil
de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió unas palabras para dar la bienvenida a
los participantes e indicó el objetivo de la reunión.
II. INTRODUCCIÓN
A continuación, Adalberto Saviñón hizo un planteamiento inicial de la situación haciendo
énfasis en las acciones que se deberán realizar a mediano y largo plazos.
III. EMB. ROGELIO GRANGUILLHOME
El Embajador Rogelio Granguillhome Morfín de la Unidad de Relaciones
Económicas y Cooperación Internacional informó a los asistentes de la situación
en general y de la ayuda humanitaria enviada a Haití hasta el día de hoy a las 7:00
a.m., y distribuyó fotocopias de lo enviado entre los presentes.
Entre los puntos más importantes señaló asimismo una reunión de evaluación
coordinada por el presidente Leonel Fernández de República Dominicana en donde se
ve la necesidad de acciones coordinadas ante una situación grave en verdad.

Hay que superar la primera etapa que es la más crítica y pasar al impacto del desastre
para establecer estrategias a mediano y largo plazos.
Mencionó el papel de la MINUSTAH y la posibilidad de ampliar su ámbito de acción y
definición de funciones en Haití.
Dijo que se ha propuesto la utilización de puertos mexicanos para el envío de ayuda
nacional e internacional y se estableció un apoyo logístico para el envío de ayuda de
otros países como Tailandia y Australia además de 8 millones de dólares que autorizó
el gobierno mexicano.
Por lo pronto se seguirán enviando alimentos y medicamentos pero se comenzará a
trabajar en la etapa de reconstrucción.
Tendrá en breve una reunión con el Ejército y la Armada para el envío de cocinas
móviles militares para la preparación de alimentos cocinados.
Con SEDESOL se está viendo cómo organizar a los haitianos para que puedan
trabajar en la remoción de escombros y percibiendo una remuneración.
Se piensa llevar ingenieros militares para la recuperación de la infraestructura.
IV. APORTACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LAS OSC
Posteriormente se dio la palabra a los representantes de las diversas organizaciones
de la sociedad civil que se dieron cita en el evento.
Primero habló Úrsula Oswald (quien entregó un libro al Emb. Ganguillhome sobre
la seguridad humana “Reconceptualizar la Seguridad en el s. XXI”) y dijo que
sugerir una política distinta en el Consejo de Seguridad mediante la ampliación del
concepto de seguridad humana, dividido en sus 4 pilares:
1. Ausencia de miedo (paz y seguridad pública): acercamiento Noruego y paz
física
2. Ausencia de necesidades (combate a pobreza, desigualdad y miseria); paz
estructural
3. Libertad de vivir con dignidad (estado de derecho, respeto a derechos
humanos), paz cultural
4. Ausencia de amenazas ante desastres naturales (mitigamiento, adaptación
y resiliencia), paz ambiental
Propuso que México tomara un rol más activo en el Consejo de Seguridad y apoyado
por Japón (Ogata, Amartya Sen) y otros países que forman parte de los Amigos de
Seguridad Humana. Señaló que esto no requiere ningún permiso del Congreso y
permitiría a la ONU de ampliar el mandato de la MINUSTAH con estos cuatro pilares y
superar una posible militarización en este país, pero sobre todo aprovechar el
desastre para reconstruir de manera integral el país y su tejido social.
Después intervino el representante de Fomento Social Banamex comentando la
creación de fondos para financiar ayuda en la reconstrucción.

El Embajador Huerta de CAENI, señaló que es importante que la SRE acoja y
coordine los esfuerzos de las instituciones y la sociedad civil mexicanas para
multiplicar los resultados con fondos que se colecten privadamente, hacer
compras en común y contratar servicios como por ejemplo transporte para las
ayudas conjuntando eficazmente la parte social con la gubernamental que daría
una real dimensión a lo que estamos haciendo los mexicanos.
David Trujillo dijo que hay que integrar estos esfuerzos dentro de las actividades
de México en el Consejo de Seguridad (de Naciones Unidas) y la creación de un
plan de alcance regional para Centroamérica y el Caribe.
Raúl Morales de Cemefi/Unired, dijo que forma parte de una red de universidades
particulares que apoyan en estos casos y ha cooperado con Cáritas.
Silvia Mancilla de Oxfam dijo que la prioridad es la sanidad, plantas purificadoras
de agua, letrinas móviles y materiales de construcción de albergues en lo que han
invertido 9 millones de dólares. Les interesa participar en la etapa de
reconstrucción.
Acto seguido intervino la representante de Médicos sin Fronteras México, Liesbeth
Aelbretch que solicita el transporte de materiales y personal de apoyo para poder
reducir costos y apoyar mejor en otras urgencias.
Después habló el Emb. Rogelio Martínez de CAENI quien expuso que es buen
momento para replantear la política internacional de México y no sólo atender el
tema de cooperación coyunturalmente.
Intervino también Eva Orduña de la UNAM, quien pidió la realización de una mesa
de diálogo para discutir los asuntos de mediano y largo alcances.
Preguntó Enrique Guillén de Cáritas de la Cd. de México que con qué persona se
puede coordinar para lo del envío de ayuda a Haití para aprovechar la distribución
que mencionó el Emb. Granguillhome quien mencionó la importancia de continuar
con el diálogo en mesas posteriores.
Siguió el representante de Cáritas diciendo que en estos momentos se atiende
solamente la emergencia, pero que hay que aprovechar el tiempo de
reconstrucción material para promover también la reconstrucción del tejido social
con respeto a la soberanía.
Mayarí Pascual mencionó a una serie de instituciones que estando muy
interesadas en el tema, no pudieron asistir a la reunión de hoy, como es el caso de
la Fundación Latinoamericana de Apoyo al Saber y la Economía Popular que cree
conveniente crear redes de economía solidaria, del Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales y de Cáritas América Latina.
Después Juan Palma hace una reflexión sobre la presencia del ejército mexicano
en las actividades de apoyo en situaciones de desastre que deberán ser incluidas
en la agenda del Consejo de Seguridad.
Miguel Díaz respondió a las inquietudes de los que intervinieron después que el
Emb. Granguillhome se tuvo que retirar.

Posteriormente Adalberto Saviñón dijo a los presentes, que en la semana, nos
estaremos comunicando con los presentes y los interesados para ver en qué tema
en particular se desean apuntar para que los trabajos se hagan por temas.
Neydi Sagnité Cruz señaló que el área que atiende está muy saturada y pidió
paciencia a los que necesiten contactarla.
Miguel Díaz ofreció espacio a la sociedad civil en la página de la Cancillería para
asuntos relacionados con Haití y salones para que los miembros de la sociedad
civil se reúnan entre ellos.
Raymundo Bustamante de Fundación Bancomer mencionó que ha trabajado con
la Cruz Roja para la canalización de donativos para emergencia alimentaria y
piensan también en implementar proyectos para la reconstrucción en el ámbito
educativo con importantes cantidades en euros.
Se dio por terminada la reunión a las 14:35 horas.
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