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-5El MAESTRO DE CEREMONIAS: Señoras y señores, el Canciller Francisco Tudela.
[Aplausos.] Se da inicio, señoras y señores, a la ceremonia de inauguración del vigésimo séptimo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Les invitamos, a continuación, a escuchar el himno nacional del Perú.
[Se ejecutan las notas del Himno Nacional del Perú.]
1.

Discurso del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos

El MAESTRO DE CEREMONIAS: A continuación escucharemos las palabras del señor
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, doctor César Gaviria.
El SECRETARIO GENERAL: Su Excelencia Ingeniero Alberto Fujimori, Presidente de la
República del Perú, señor Francisco Tudela, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, señores
Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación, Miembros de los Poderes del Estado y del
Gabinete Ministerial, señor Embajador Christopher Thomas, Secretario General Adjunto, señor Enrique
Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, señores Embajadores Representantes
Permanentes, señores Observadores, señoras y señores:
En nombre de la Organización de los Estados Americanos quiero darle las gracias a usted, señor
Presidente Alberto Fujimori. La cariñosa bienvenida que nos ha dado el pueblo limeño nos ha
permitido experimentar a quienes hemos venido de otras latitudes, el carácter hospitalario de esta ciudad
que hace sentir al visitante como en su propia casa. "Ciudad cordial, amable, acogedora, sin odios, sin
envidias, sin recelos", así describió un poeta a esta urbe que está en el corazón de todos los americanos.
Sea esta la ocasión para expresar nuestra admiración y también nuestro beneplácito al saludar al
Canciller Francisco Tudela, personificación del heroísmo y de la dignidad con la cual un puñado de
civiles indefensos resistieron de manera estoica los embates del terrorismo. La comunidad hemisférica
registra que estos episodios recientes no son más que una cicatriz en el cuerpo de una nación que crece
día a día y mira con confianza hacia el mañana.
Con usted a la cabeza, señor Presidente, el Perú ha demostrado que ningún grupo armado pudo ni
podrá secuestrar los destinos que el pueblo y el Gobierno peruano se han venido forjando con tanto
esfuerzo y sacrificio. La acción de las autoridades dejó claro hace unas semanas que un acto aislado no
podía menoscabar los significativos logros obtenidos en estos años para desmantelar grupos armados y
bandas criminales que se habían entronizado hasta límites inconcebibles en la vida de su país.
Y estos sucesos han servido para recordarnos a todos la magnitud e importancia del proceso que
ha vivido el Perú desde su elección en 1990. Desde entonces, su trabajo incesante, la acción decidida de
su Gobierno y el esfuerzo y sacrificio de todos los peruanos permitieron doblegar el terrorismo,
reencontrar la estabilidad económica y conseguir la reinserción de Perú en el sistema financiero
internacional, elementos que han traído un período de estabilidad política y económica y han abierto un
camino de oportunidades y esperanzas. Se encuentra usted adelantando una segunda fase de reformas
que buscan un mayor desarrollo económico, una vigorosa inversión en los sectores sociales como
puntales del gran esfuerzo que su Gobierno realiza en la lucha contra la pobreza.

-6El valeroso proceso de cambio del Perú es una comprobación más de que en las Américas sigue
soplando un viento renovador. Si bien es cierto que el Continente enfrenta todavía viejos y complejos
desafíos, las perspectivas de este son más amplias que nunca. A ello han contribuido diversos
elementos, entre los cuales puedo mencionar la vertiginosa integración de nuestras naciones, las
privatizaciones, el nuevo rol del mercado, el resurgimiento de las responsabilidades sociales del Estado
y, por supuesto, la consolidación de la democracia y la preservación de los derechos individuales. No
hemos llegado al final del milenio, y el Hemisferio comenzó ya una nueva era.
Ha habido desde luego tropiezos, pero existe ahora un mayor realismo sobre nuestras
posibilidades. Por unos pocos años, después de la primera oleada de reformas y del fin de la Guerra
Fría, vivimos una especie de euforia desbordante. Nos encontramos, sin embargo, con algunas
desafortunadas sorpresas y algunas duras realidades y debimos reconocer que no hay atajos ni caminos
cortos, que no hay milagros ni fórmulas simples y sencillas. Lo que existe son oportunidades y buenas
o malas políticas. De nuestro tino para escogerlas y de la voluntad y coraje que tengamos para
adoptarlas y persistir en ellas, depende nuestro futuro.
No obstante, superada de manera tan exitosa la crisis mexicana de hace un par de años que hizo
tambalear la certidumbre en el curso que debían seguir nuestros países, han surgido nuevos llamados de
alerta sobre el desencanto que en diversas naciones ha producido el proceso de reforma económica.
Más que un movimiento masivo coherente contra los cambios, en muchos países este ha tomado la
forma de un escepticismo colectivo que en ocasiones ha estimulado la aparición de propuestas
populistas y de protestas populares. Ese escepticismo también se extiende a las bondades de la
democracia. Muchos en nuestro hemisferio empiezan a identificarla con los males que la aquejan: el
terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, la inseguridad o la pobreza.
Sin embargo, a pesar de estos brotes, ningún país ha dado marcha atrás. Las reformas
económicas, la mayor competencia, el creciente papel del mercado siguen siendo por doquier cambios
apreciados pero han ido perdiendo su atractivo político, la novedad, la fuerza aparentemente
incontenible que poseían hace un par de años. Más que dar marcha atrás lo que los habitantes del
Hemisferio quieren y reclaman es que las reformas lleguen a las políticas públicas en aquellas áreas que
tienen más que ver con sus preocupaciones cotidianas. Y como los ciudadanos, los medios y lo que se
denomina la opinión pública de nuestros países dan por descontado el éxito de las reformas iniciales,
creyendo que ya fueron objetivos alcanzados, se ha ido formando una nueva agenda sobre la cual se
demanda la atención de nuestros gobernantes y de las instituciones políticas. Esta nueva agenda es más
compleja, tiene objetivos más amplios y difusos, es más difícil de cuantificar y calificar en su evolución
y sus resultados muchas veces sólo se pueden medir con el transcurso de los años.
Tenemos que aceptar que nuestra gente comienza a mostrar fatiga al oír hablar sólo de déficits de
cuenta corriente, o de coyunturas fiscales, o de políticas comerciales, o de nivel de reservas
internacionales o de crecimiento de la oferta monetaria. Y debemos aprender a interpretar qué es lo que
buscan cuando agitan nuevos temas o cuando culpan a las reformas económicas de algunos de nuestros
males ancestrales. No podemos enjuiciar o menospreciar a quienes, aun utilizando fundamentos o
razonamientos que no compartimos, reclaman resultados en la lucha contra la pobreza, una mejor
distribución del ingreso, el crecimiento de los salarios reales de los trabajadores, menores cifras de
desempleo, o un sistema educativo acorde con los requerimientos de la globalización y la revolución de
las comunicaciones.
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persistir en los cambios. De manera creciente será necesario conseguir que las reformas hechas y las
que se emprendan, no sólo transformen nuestras instituciones económicas, sino también que de manera
más palpable sean capaces de transformar para bien la vida de nuestros pueblos.
Y en cuanto a ese escepticismo sobre las bondades de la democracia, más que un rechazo a ella lo
que con frecuencia vemos es algún cansancio frente a la labor de nuestras instituciones políticas.
Por esas razones, el Continente requiere hoy más atención y seguimiento que nunca. Al análisis
que hacemos es necesario incorporar nuevos elementos institucionales y políticos. Quizás la principal
razón de que eso sea así recae sencillamente en que las libertades económicas y las libertades políticas
están en América hoy más entrelazadas que nunca. Sólo con más reformas y más democracia podemos
responder a las renovadas expectativas sobre las obligaciones del Estado en áreas como derechos
humanos, administración de justicia, dotación de infraestructura, política social o la capacidad
regulatoria frente a los particulares.
Y es que es necesario insistir en que la democracia es la columna vertebral de la renovación
estructural del Hemisferio y que la razón de ser de la OEA, y de lejos su principal tarea, está referida a
la defensa y promoción de la democracia. Sus males, debilidades o amenazas de las que sea objeto, son
tan dañinas para la calidad de la vida en el Continente como el deterioro en los indicadores económicos.
También están presentes fenómenos como el terrorismo, los conatos de alzamientos militares, los
problemas de la marginalidad y la pobreza, los de la inseguridad en las ciudades, la corrupción, la
impunidad o el narcotráfico. Quién puede negar que cada uno de ellos mina la confianza de nuestros
ciudadanos en un sistema de gobierno que nuestros pueblos han elegido. Una boca con hambre, un
funcionario venal, un crimen sin castigo, un atentado contra una vida o el comercio de una sustancia
ilícita son todos golpes que recibe la democracia como la mejor forma de gobierno.
En todas las latitudes de las Américas se dan entonces procesos que le quitan a la democracia su
legitimidad y credibilidad y por ende le restan eficacia para el logro de objetivos que son esenciales para
la creación de instituciones sólidas y duraderas. Para fortalecerla y defenderla es necesario confrontar
esas amenazas con el mismo vigor que lo hicimos en su oportunidad con respecto a los más acuciantes
males de nuestras economías. Todos ellos requieren atención y trabajo por parte de los gobiernos, pero
también, como ha sido expresado en diversos foros, una vigorosa acción colectiva de las instituciones
interamericanas.
Pero más allá de lo que podemos hacer para enfrentar estos males que son comunes a nuestras
democracias, queremos concentrar nuestro trabajo en lo que denominamos la nueva agenda, las nuevas
aspiraciones y las nuevas esperanzas. Es nuestra tarea encontrarle a éstas una respuesta y aquí estamos
para ver cómo podemos articular un proyecto político y social común que vaya más allá de la
integración comercial de nuestros mercados. No debemos sentir temor de impulsar desde la OEA,
como a veces lo hacen el BID o el Banco Mundial en algunos casos, una segunda oleada de reformas
que fortalezcan la capacidad del Estado en su función social o en su función regulatoria o en la
flexibilidad de los mercados laborales o en el fortalecimiento del poder judicial. O también promover
una mayor descentralización, más mecanismos de participación ciudadana o un mayor equilibrio de los
poderes públicos, o un incremento en la capacidad de fiscalización del congreso o más independencia
para el Banco Central. Todos estos desafíos se presentan en un continente que continúa evolucionando
en forma favorable como lo ilustran sucesos recientes. El proceso de paz en Guatemala, la recuperación

-8económica de México, el Referéndum en el Ecuador, las elecciones de Nicaragua conforman un
ramillete de eventos que nos llena de confianza en el porvenir.
A ellos hay que agregar el ejemplo del Caribe, en las elecciones de Bahamas o de Santa Lucía, en
donde se volvió a demostrar la madurez de esos países, incluso una nota triste como la lamentable
desaparición del Presidente de Guyana, Cheddi Jagan, permitió constatar la solidez institucional de esa
nación que hizo tránsito conforme a sus disposiciones constitucionales.
A lo largo de estos años entonces hemos visto madurar de manera compleja las relaciones entre
los países de las Américas. Por una parte ha continuado el proceso de acercamientos e intercambios,
fruto del nuevo espíritu en las relaciones hemisféricas que representó la Cumbre de las Américas,
cuando los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio dejaron atrás con su accionar décadas de
confrontación entre el norte y el sur en materias políticas y económicas, épocas de total escepticismo
sobre lo que podríamos lograr mediante la acción conjunta. En Miami en 1994 se abrieron paso los
valores compartidos en torno a una amplia agenda común y a una intensa labor colectiva.
No obstante, ciertas decisiones de carácter unilateral amenazan ese clima de cooperación. En el
Continente ha habido malestar en torno a leyes que para el Gobierno de los Estados Unidos son de
forzosa aplicación y tienen efectos que van más allá de las fronteras nacionales. El obligatorio
cumplimiento de esas normas por parte de ese país no menoscaba las preocupaciones del resto del
Hemisferio que examina con aprehensión si el nuevo curso de las relaciones hemisféricas se va a dar en
un entorno de entendimiento, consenso, aplicación de las reglas y normas, fruto de acuerdos
multilaterales, o si en cambio va a terminar prevaleciendo una relación basada casi exclusivamente en lo
que el país más fuerte considera la mejor manera de defender sus intereses nacionales.
Y aunque el reciente viaje del Presidente Bill Clinton a México, Centroamérica y el Caribe
representó un significativo paso adelante en mejorar ese clima y en renovar la voluntad de trabajar
colectivamente, al recuperar ese espíritu que adquirimos todos en Miami, es indudable que todavía
debemos preguntarnos qué podemos hacer en la OEA para evitar que estas últimas tendencias sean las
que prevalezcan en las relaciones hemisféricas. Tenemos que pensar en cómo fortalecer todo el sistema
multilateral americano para que supla o sustituya el deseo o la necesidad de encontrar una respuesta
unilateral a problemas comunes a nuestras sociedades. De la misma manera, tenemos que pensar en
cómo actuar de una forma que permita consolidar un entorno de cooperación y acción colectiva y en
qué hacer para que el propósito de crear una zona de libre comercio de las Américas no sea una simple
alternativa mercantil sino un propósito de amplias proyecciones políticas, económicas y sociales.
Y estas inquietudes se entrelazan con las que surgen a propósito de la celebración de la segunda
Cumbre de las Américas a celebrarse en Chile el próximo año. Es el momento de hacer una pausa para
revisar la distancia recorrida, para examinar el papel que han jugado las instituciones interamericanas y
cómo en la OEA nos debemos transformar para ser más útiles al cumplimiento de los objetivos que nos
tracen los Presidentes y Jefes de Gobierno en nombre de los pueblos de las Américas. Es también una
buena ocasión para pensar en cómo establecer mecanismos y políticas que nos permitan que las
acciones de carácter multilateral adquieran mayor contundencia, más relevancia y tengan verdadera
capacidad de respuesta a los problemas hemisféricos. Es también una ocasión para establecer cómo
atender la nueva agenda que va surgiendo en medio de la protesta ciudadana o de los dictámenes
electorales en favor de nuevos dirigentes y partidos.
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posiciones aislacionistas del pasado. La sola invocación de la soberanía, de seguro muchas veces
justificada, no resuelve los problemas y nos lleva a oleadas de lenguaje recriminatorio
responsabilizando al otro de los problemas y a un lenguaje aislacionista ajeno a los intereses de nuestros
pueblos. Es por esta razón que tenemos conciencia de que nuestras diferencias y conflictos no sólo son
fruto de acciones y medidas unilaterales, sino también del creciente proceso de integración y
globalización, que traen prosperidad pero también fricciones, problemas y desafíos. A ello le debemos
hacer frente haciendo un uso oportuno y más vigoroso del sistema multilateral de instituciones y de un
marco normativo que arregle nuestras relaciones e incremente la cooperación mutua en un número
creciente de áreas.
En lo que hace al seguimiento del proceso derivado de las Cumbres de las Américas, ha sido sin
duda admirable el papel que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha jugado para llevar el
liderazgo en el grupo de seguimiento que ha estado en capacidad de revalidar los compromisos de los
nuevos gobiernos, estar abierto a escuchar preocupaciones y sugerencias de todas las naciones,
profundizar el diálogo, determinar nuevas responsabilidades y estar atento a la ejecución de los
múltiples mandatos contenidos en el Plan de Acción, sin caer en alguno de los dispendiosos
procedimientos y mecanismos que han sido tradicionales en nuestro sistema. La incorporación de
prácticamente todas las Cancillerías como responsables coordinadores de los diversos temas y de los
eventos necesarios para dar cumplida ejecución a esos mandatos, representó un significativo avance que
es necesario preservar.
En cuanto a la OEA, hemos volcado muchos de nuestros esfuerzos para cumplir los mandatos de
la Cumbre y para apoyar a los países en algunas de las áreas donde se definieron compromisos de
carácter nacional. La Secretaría y el Consejo Permanente han puesto en marcha un profundo proceso de
reforma y reorganización interna para transformar la Organización de manera que nuestra agenda se
sintonice con los temas que definieron los países y para que de manera creciente pueda asumir las cada
vez mayores responsabilidades que se nos han asignado.
En materia de narcotráfico, por ejemplo, hemos podido constatar que el espacio que otorga la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas permite el fortalecimiento de un clima de
cooperación entre países y de trabajo conjunto que contrasta con las fricciones ocasionadas por el
llamado proceso de certificación. Así ocurre también en otros campos fundamentales como la lucha
contra la corrupción, la batalla contra el terrorismo, la prohibición de las minas antipersonales o el
desarrollo de una Convención contra la fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones y
explosivos.
Estamos trabajando en el fortalecimiento de las instituciones del sistema de derechos humanos
dentro de un nuevo entorno de democracia y de mayor vigencia de los sistemas nacionales. Vamos a
realizar una segunda reunión sobre medidas de confianza que ojalá nos lleve a propuestas sobre control
de armas ofensivas y eventualmente sobre desarme. Avanzamos en la ejecución del ambicioso Plan de
Acción emanado de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible en Bolivia. Buscamos un nuevo rol para la
OEA en la lucha contra la pobreza y trabajamos para hacer de la educación nuestro gran instrumento
para enfrentar los desafíos de la globalización y la integración. Con la presencia del sector privado
hemos fortalecido nuestros mecanismos en materia de turismo y telecomunicaciones. Hemos hecho una
significativa contribución técnica a los grupos de trabajo creados en torno al tema de la eventual
creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el año 2005.
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reuniones de los Ministros de Desarrollo Sostenible, Trabajo, Desarrollo Social, Ciencia y Tecnología,
Comercio, Educación y Cultura, al igual que en el tema de puertos y de los fondos de inversión social.
En materia de cooperación hemos avanzado decididamente, como fue evidente durante la pasada
reunión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral que celebramos recientemente en
México. Podemos decir que finalmente hemos echado las bases para que la OEA haya dejado de ser
una institución simplemente asistencialista, para convertirse en una Organización promotora de
cooperación, movilizadora de recursos para agilizar la cooperación horizontal y dispuesta a trabajar de
manera mucho más estrecha con otras instituciones.
Fue inmensamente satisfactorio escuchar en esa ocasión las decisiones tomadas por Chile y Costa
Rica, Gobiernos que van a usar los recursos que tradicionalmente han recibido de la OEA para
movilizar su cooperación hacia otros países americanos. La Secretaría espera que otros Estados,
particularmente aquellos que tienen una mayor capacidad económica relativa, anuncien en esta
Asamblea decisiones similares, así sea para avanzar de manera gradual o sólo para los recursos que
provienen de sus Cancillerías y no de las otras instituciones nacionales. Únicamente de esta manera
podemos hacer del CIDI un poderoso instrumento de la solidaridad interamericana. Es también el
camino para darle un mayor equilibrio político a la OEA que muchos demandan con razón, al convertir
a una buena cantidad de países en donantes netos de cooperación.
Asimismo hemos buscado poner en marcha mecanismos que aseguren un trabajo ordenado y
sistemático para desarrollar el sistema jurídico interamericano, sobre el cual descansa el arbitrio de
nuestras diferencias, las que seguramente van a crecer como consecuencia del acelerado proceso de
globalización e integración.
De manera creciente estamos coordinando nuestras tareas con el BID y el Banco Mundial y con
las instituciones del sistema de las Naciones Unidas. Sea esta la ocasión para registrar que el BID
empieza a ser una fuente importante de recursos para algunos de los proyectos vitales en el campo de la
democracia, gracias primordialmente a la permanente atención que a nuestras tareas presta don Enrique
Iglesias, quien además, hoy nos honra con su presencia.
En el curso de muy pocos años, estos y muchos otros temas se han convertido en materia de
acción multilateral y han pasado a formar parte de una vasta agenda de temas en nuestra Organización.
Hasta hace poco tiempo, procurábamos reforzar el papel de la OEA como foro interamericano,
buscábamos generar más expectativas sobre el futuro de la Organización y mostrar que esta era la
institución adecuada para recoger los crecientes deseos de multilateralismo.
Hoy estamos empezando a vivir un fenómeno opuesto, generando una inmensa cantidad de
expectativas sobre lo que podemos hacer, sobre las posibilidades de la OEA como centro de
información, como foro, como institución depositaria de tratados internacionales que nos ayudarán a
enfrentar los problemas del Hemisferio, como ejecutor en una multitud de áreas de proyectos de alcance
continental.
Tal situación genera enormes responsabilidades y el compromiso de ser nosotros mismos los que
adaptemos la Organización de los Estados Americanos a las nuevas realidades. El tema más inmediato
se refiere a la necesidad de encontrar la forma en que la OEA pueda continuar amoldándose y sea de
mayor utilidad en el proceso iniciado en la Cumbre de las Américas, proceso que hoy se está
convirtiendo en la principal fuente de mandatos políticos en este Hemisferio. La Cumbre que el año
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lugar que ha de desempeñar la OEA en la búsqueda de la acción colectiva y en el cumplimiento de los
propósitos hemisféricos.
Por ello es nuestra obligación prepararnos tanto como sea posible, para establecer qué puede
hacer la Organización con sus recursos humanos, técnicos y financieros, con el tipo de legislación y
normatividad que hoy nos rige y qué cambios será necesario introducirle para que pueda asumir
mayores responsabilidades. Esta Asamblea General de Lima nos brinda hoy una buena ocasión para
examinar y discutir estos temas, de manera que en el futuro la OEA se pueda proyectar con eficacia
como un instrumento adecuado para dar seguimiento a los acuerdos que se adopten en reuniones
cumbres de Presidentes y Jefes de Gobierno. Dicha discusión debe incorporar las valiosas enseñanzas
que hemos adquirido a lo largo del proceso de seguimiento de la Cumbre.
En la OEA hemos identificado que las posibilidades de éxito de una iniciativa específica crecen
de manera significativa cuando se nos ha asignado la tarea de manera expresa y particular; cuando se
nos demandan tareas en las que la Organización tiene experiencia o una clara ventaja comparativa;
cuando para cumplir los mandatos se realizan reuniones especializadas; cuando se da una estrecha
comunicación y coordinación a nivel nacional entre ministerios sectoriales y cancillerías; y cuando las
responsabilidades que se nos asignan están al alcance de nuestros recursos.
Creo que debemos comprender los beneficios que trae el que los procesos multilaterales se
persigan en espacios multilaterales. Ello nos permite institucionalizar el trabajo, asumir los procesos
como proyectos acumulativos y atenuar posibles desconfianzas y disparidades naturales entre países de
diverso tamaño y grado de desarrollo.
¿Qué sugerimos para la próxima etapa, es decir, para el seguimiento de los eventuales mandatos
de la Cumbre de Chile?
El proceso de Cumbre de las Américas se diseñó como un proceso de los Estados y para los
Estados. En la ejecución de las tareas se dio una importante misión a las instituciones, no así en el
seguimiento. Esto ocurrió por el temor y el recelo de que los problemas que paralizaron a la OEA en
tiempos de la Guerra Fría y del espíritu confrontacional y retórico que de ella se apoderó, le impidieran
atender de manera pronta y eficiente un vasto plan de acción colectiva interamericana.
En esta nueva etapa cuando el proceso tiende a su institucionalización y cuando la OEA ha
recuperado su capacidad para cumplir ciertas funciones, creemos que es posible revisar el esquema
inicial con miras a fortalecerlo. Por esa razón, me permito sugerir que se tengan en cuenta estas
consideraciones:
Es necesario confiar en que la OEA es capaz de manera creciente de cumplir a cabalidad su papel
de principal foro de diálogo hemisférico. La OEA está desarrollando, dentro del CIDI, la capacidad
para servir de centro de documentación e información respecto a diferentes procesos que avanzan en la
agenda de las reuniones hemisféricas. La OEA está en el proceso de adquirir una buena capacidad, no
sólo en su función de centro de intercambio de experiencias, sino en una institución en cuyo seno se
pueden diseñar las políticas hemisféricas y se pueden producir documentos de consenso que contengan
recomendaciones de política en diversas áreas de trabajo, como ocurre en otras instituciones
multilaterales.
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Esta es una función que de manera creciente demandarán las reuniones de carácter ministerial. La OEA
puede ofrecer a los Estados ser depositaria de la memoria institucional del proceso de cumbres y de los
acuerdos que allí se alcancen. En la medida en que el proceso de cumbres hemisféricas adquiera mayor
continuidad, resulta conveniente establecer un espacio claramente definido en el cual los Estados
Miembros, los gobiernos nuevos y la comunidad en general puedan encontrar una relación clara de lo
acordado, los documentos entregados por las secretarías y los países, las constancias o elementos que
los países hayan querido aportar y, en general, cada uno de los hilos del rico tejido del proceso que se
originó en Miami.
Habrá que fortalecer y refinar los mecanismos que le permitan a la OEA ser el escenario y la
depositaria de los nuevos acuerdos que han de reglar nuestras relaciones. Es nuestra responsabilidad,
además, ayudar a crear un mecanismo más expedito para que por la vía de las resoluciones de nuestras
Asambleas Generales, podamos incorporar de manera pronta y expresa los mandatos de las Cumbres.
Esta reflexión sobre el futuro de la OEA nos ha de permitir avanzar en el camino de la
transformación del Sistema conforme a los nuevos objetivos y responsabilidades, con el fin de dotarlo
de los instrumentos adecuados para poder responder con eficacia a las nuevas expectativas y al número
creciente de mandatos que le han sido encomendados.
De esta manera, cuando pocos días después de la Cumbre Presidencial de Chile estemos
celebrando el 50 aniversario de la firma de la Carta de Bogotá, debemos estar seguros de contar con una
OEA que sea una vez más el epicentro del diálogo hemisférico y con un Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral convertido en el principal instrumento de solidaridad y cooperación interamericana.
Señor Presidente Fujimori, señores Cancilleres, no puedo terminar sin reiterar mi reconocimiento
al aporte que el Perú le da a nuestra Organización. El trabajo y la dedicación de la Misión de su país,
encabezada brillantemente por la Embajadora Beatriz Ramacciotti, son dignos del reconocimiento y de
la admiración de todos. Sea también la oportunidad para agradecer a la Cancillería peruana y en
particular al Embajador Jaime Stiglich, los meses de abnegado trabajo para el éxito de esta Asamblea.
Estas jornadas que ahora comenzamos nos deben servir más que para pensar en el ayer, para
pensar en el mañana, un mañana mejor para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, para los hijos
de nuestros hijos, para todos los que viven del Ártico al Antártico, en los Andes o en los Apalaches, en
las pampas, en las islas o en las llanuras, para buscar que en cada rincón de las Américas las gentes de
todos los orígenes puedan cosechar los frutos de nuestro trabajo y puedan vivir un futuro de paz e
igualdad, de esperanza y de progreso.
Yo creo que los pueblos de este continente tienen ante sí un mundo, pero no como el ancho y
ajeno de Ciro Alegría. Es por el objetivo de un mundo más integrado, más estrecho y más propio, que
trabajamos en la OEA por la causa interamericana. Por eso sólo puedo acabar citando al poeta que
alguna vez le dedicó un canto a esta ciudad, crisol de razas, punto de encuentro del español y del inca.
Aquellos que en la dicha nos juntamos
Los que en el infortunio nos unimos,
Siempre nos hermanamos
Y extranjeros en Lima no vivimos.
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2.

Discurso del Presidente de la República del Perú

El MAESTRO DE CEREMONIAS: A continuación escucharemos las palabras del señor
Presidente de la República, ingeniero Alberto Fujimori. [Aplausos.]
El PRESIDENTE DEL PERÚ: Señores Cancilleres de los países miembros de la OEA, señor
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, doctor César Gaviria, señor
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, doctor Enrique Iglesias, señoras y señores:
Han pasado apenas unos pocos meses desde que expusiera, en la sesión protocolar del Consejo
Permanente de la OEA, en Washington, la posición peruana en torno al incidente de la residencia del
Embajador japonés en Lima. En ese foro continental recibí un amplio respaldo como miembro de la
comunidad de naciones americanas, que había sido agredido por el terrorismo.
El Perú había suscrito la Declaración y el Plan de Acción de Lima de lucha contra el primer
enemigo de la democracia continental y lo recordó entonces. Consecuente con este compromiso, el
Perú no se doblegó frente al chantaje del terror e hizo prevalecer el imperio de la ley.
Hoy el Perú se honra por el hecho de que una Asamblea General de la OEA se realice por primera
vez en nuestro país, en lo que va de los 49 años de existencia de la Organización. Ello constituye un
honor y un estímulo.
Es de destacar, por lo demás, que esta Asamblea tiene como escenario un Perú en marcha, tras 7
años de reconstrucción nacional, pero asimismo, en un contexto distinto del que viviéramos hace unos
meses, a raíz del incidente de la residencia. Podemos hoy, pues, en un renovado ambiente de paz y de
progreso, recibir con los brazos abiertos y con la más cálida y respetuosa bienvenida, a todos nuestros
hermanos americanos.
Tras este trascendente foro político-institucional que congrega a los 34 Cancilleres del
Hemisferio, nuestro país será también, en los próximos meses, lugar de encuentro de otras importantes
reuniones internacionales como la Asamblea ordinaria de la Comisión Interamericana Contra el Abuso
de Drogas (CICAD) —en la cual el Perú tiene la Presidencia— y la VIII Reunión Mundial
Anticorrupción.
Pobreza, corrupción, derechos humanos son temas de la agenda, temas de enorme trascendencia y
preocupación en nuestros países, todos los cuales continúan empeñados en fortalecer la democracia y
hacer realidad el desarrollo nacional cuando van a cumplirse próximamente 50 años de vida de esta
Organización.
Este medio siglo de existencia promueve una reflexión muy seria. Hasta qué punto gran parte de
la comunidad de la OEA y pienso en algunos países latinoamericanos que han vivido todo este tiempo
la paradoja de ser sociedades democráticas y a la vez sociedades empobrecidas, sociedades donde la
miseria y la marginación existentes ensombrecen el carácter democrático que proclamamos.
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pobreza, el abuso y la marginación, la corrupción. Estimo que por la salud de la comunidad americana,
que deber ser siempre robusta, la OEA tiene que ir haciendo realidad los pasos que nos conduzcan a un
mayor bienestar de nuestros pueblos. Tenemos la esperanza de que esta Asamblea genere acuerdos
sobre estos temas y apruebe estrategias efectivas para enfrenar esta situación. Estas le permitirán a la
OEA trabajar con sentido de futuro.
Nada de ello significa contradicción de un sistema republicano, de separación y equilibrio de
poderes. Pero enrumbar, robustecer, darle nuevos contenidos, modernizar la institucionalidad
democrática, aproximarla a las reales necesidades y urgencias del desarrollo, continúa siendo un
imperativo si nuestra pretensión es construir una democracia sostenible, capaz de permitir a la vez el
crecimiento económico y el mejoramiento social. Nuestras estrategias deben de conducirnos a estos
objetivos.
Con sus dificultades, con sus indudables imperfecciones, el Perú escogió el camino que nos ha
conducido a esta coyuntura y a esta reunión de cancilleres. Hoy nos sentimos un país libre,
contrariamente a lo que afirman nuestros detractores, la democracia puede verse en todas las esquinas,
en todas las calles. Baste salir a dar una vuelta por el centro de la capital o por la periferia para
encontrarse con una sorprendente cantidad de publicaciones diarias o semanales, cuyos titulares
contradicen de la manera más elocuente cualquier afirmación de que en este país no hay libertad de
prensa. Esos titulares y los artículos de opinión que nunca han sido censurados, me eximen de cualquier
comentario adicional. Y lo mismo puede decirse de la radio y la televisión.
Y esto trae a colación el tema de las muchas responsabilidades inherentes a la prensa y a la
libertad de expresión, no sólo en el Perú. Permítanme comentar acerca de esta situación en nuestro país.
No negamos que aún subsisten en el Perú casos de corrupción, casos que deben ser ventilados en
el Poder Judicial. Nadie se opone a ello. La opinión pública lo apoya, pero la politización de algunos
supuestos casos de corrupción en la esfera pública hace aparecer casos aislados como un sistema o algo
mayor. Se quiere presentar al Perú, ante la opinión pública local, como un país donde campea la
corrupción.
La corrupción no se justifica de ningún modo, pero lo que sí puedo afirmar es que hoy existe
infinitamente menos corrupción en el Perú que en el pasado.
Antes de 1990 la enorme corrupción existente substrajo significativas cantidades de recursos a la
lucha contra la pobreza. Para nadie es un secreto que la obra pública a menudo estuvo asociada a la
coima y al soborno y que probablemente, al igual que en varios países del mundo, se levantaron
increíbles fortunas personales en base a ellos.
Estamos convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas,
atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como contra el desarrollo integral de los
pueblos. Siendo países ricos hoy estamos empobrecidos entre otras razones por el robo al Estado por
parte de particulares bajo distintas modalidades, desde la coima hasta la defraudación de impuestos.
Es importante que los países americanos intercambiemos experiencias sobre el papel
desempeñado por la prensa en la lucha contra la corrupción. Bueno es que se ventile, en aras de una
lucha franca contra la corrupción, el papel que le corresponde a los medios de comunicación. Este es un
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coraje. Así como la prensa denuncia casos de corrupción gubernamental o transgresión a la ley por
parte de particulares, hay en algunos casos ocultación de la verdad, encubrimiento, soborno a ciertos
periodistas para que estos ataquen a quienes buscan eliminar la corrupción. Y lo digo a pesar de esos
intentos de protesta, porque así como hay libertad de prensa, aquí en el Perú hay libertad de expresión.
[Aplausos.]
Comprendo que este es un tema controversial que pocas veces se toca, pero que es necesario en
algún momento abordarlo con firmeza. Los grandes intereses desplazados contraatacan, es lógico: es
mucho lo que han perdido o tienen que perder en distintos y jugosos rubros, que van desde los negocios
de publicidad a los de la venta de armas. Y lo digo con sustento.
Estamos totalmente a favor de la más plena libertad de expresión. Esto no supone que la prensa
pueda ser utilizada como escudo de la corrupción. El Perú ha participado activamente en la negociación
de la Convención de Caracas y en la elaboración del programa interamericano de combate a esta lacra.
El nuestro es uno de los primeros países que ha ratificado la Convención contra la Corrupción y
procederá a depositar el respectivo instrumento de ratificación en esta Asamblea General.
Construir una sociedad justa es responsabilidad de todos. Hay que construirla día a día y en cada
ámbito de la vida nacional. No sólo hay pobreza y desempleo en el Perú; estos males se dan en casi
todos los países de América Latina y del Caribe. Pero al lado de estos cuadros de pobreza y
marginación que hemos heredado se dan esfuerzos serios, coherentes para sustentar, vía el crecimiento
económico, sólidos programas de lucha contra la pobreza y por la democratización de la vida nacional.
Y aquí es necesario hacer un público y justo reconocimiento al Banco Interamericano de
Desarrollo y a la persona del doctor Enrique Iglesias, por el significativo apoyo a programas de lucha
contra la pobreza en América Latina y el Caribe.
En nuestro caso hemos recibido financiamiento para programas masivos con el objeto de realizar
pequeñas obras en educación, mejoramiento integral de la salud, caminos, etc. Cualquiera puede ver
eso en los asentamientos humanos o en los villorrios más pobres del Ande. La secular pobreza y al lado
gente trabajando en obras de infraestructura social que no se hicieron en décadas o en siglos. Y pueden
ver también, batallones del ejército peruano, aviones de la Fuerza Aérea o barcos-hospitales de la
Marina de Guerra del Perú, en acciones de desarrollo comunal o nacional.
Este es el nuevo rol de las fuerzas armadas, insuficientemente comprendido por algunos sectores
—perdonen que lo diga así— de mentalidad conservadora. Se han acostumbrado estos sectores a ver a
las fuerzas armadas en las fronteras apuntando hacia el vecino y cuando ahora ven en vez de tanques,
tractores y brigadas de ingenieros del ejército trabajando en carreteras, o a otros elementos militares,
incluso en tareas de alfabetización, afirman que las fuerzas armadas están partidarizadas. No lo están,
pues están bajo el comando de un Presidente civil y son parte del Estado que trabajan en tiempo de paz
para librar otro tipo de guerra: la guerra contra la pobreza.
He señalado muchas veces lo frágil de nuestro futuro por el hecho de convivir con la pobreza.
Durante décadas esta convivencia ha sido un estigma. Hoy democratizar efectiva y realmente a nuestros
países es ir ofreciendo cada vez más mejores oportunidades de vida.
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fuera. Los acompañamos, desde luego, en sus deseos, pero continuamos trabajando seriamente, con
estrategias realistas para hacer realidad los sueños y las esperanzas por un destino mejor.
Las perspectivas del desarrollo integral y nuestra propia seguridad enfrentan todavía diversas
amenazas. Estas tienen también una dimensión transnacional que excede nuestros recursos individuales
e incluso ponen a prueba la capacidad de la comunidad internacional para hacerles frente
coordinadamente.
El narcotráfico es una de estas amenazas, el terrorismo otra. Esto representa el principal desafío,
complejo ciertamente para la OEA. Creemos que la mejor fórmula para encarar esta tarea es mediante
un proceso gradual y sostenido de cooperación hemisférica. El Perú fomentará esta cooperación
sustantiva, a través de la Organización de los Estados Americanos, como estoy seguro lo haremos todos
los países hermanos de América.
Una decisión trascendente por parte de los cancilleres americanos en esta reunión en Lima, sería
el contemplar un conjunto de orientaciones para dirigir la modernización de la OEA hacia un objetivo
fundamental: que este principal foro político-institucional del Hemisferio se convierta en el instrumento
operativo para dar seguimiento y coadyuvar a los Estados a dar cumplimiento a los mandatos políticos
recibidos de los Presidentes de América.
El dinamismo demostrado por la gestión del Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos, doctor César Gaviria Trujillo, en la búsqueda de esa modernización, hay que señalarlo y
reconocerlo. Es una garantía de que podemos lograr ese gran objetivo.
Con la plena confianza de un trabajo y debate fructíferos, declaro inaugurada esta Asamblea
General. Muchas gracias. [Aplausos.]
El MAESTRO DE CEREMONIAS: Con el agradecimiento a los señores asistentes, se da por
concluida la presente sesión inaugural.
[Se levanta la sesión a las 6:55 p.m.]
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- 19 El PRESIDENTE PROVISIONAL: En mi calidad de Presidente Provisional de esta Asamblea
General, declaro abierta la primera sesión plenaria del vigésimo séptimo período ordinario de sesiones
de la Asamblea General, convocada para formalizar los acuerdos adoptados en la sesión de la Comisión
Preparatoria de la Comisión General, celebrada el 29 de mayo de 1997, de conformidad con el artículo
20 del Reglamento de la Asamblea General.
1.

Elección del Presidente

El PRESIDENTE PROVISIONAL: Conforme al artículo 12 del Reglamento de la Asamblea
General, esta primera sesión plenaria elige a su Presidente, quien desempeñará su cargo hasta la
clausura de este vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. La elección
se hará por el voto de la mayoría de los Estados Miembros.
Igualmente, debo informar a los señores Jefes de Delegación que, según el artículo 13 del
Reglamento, serán Vicepresidentes ex oficio de esta Asamblea y sustituirán al Presidente en caso de
impedimento de éste.
En esta ocasión le corresponde al señor Miguel Ángel Burelli, Canciller de la República de
Venezuela, la Vicepresidencia de esta Asamblea, de acuerdo con el orden de precedencia. Dicho esto,
tengo el honor de ofrecer la palabra a los señores Jefes de Delegación para proceder a la elección del
Presidente de la Asamblea General. El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile tiene la palabra.
El MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE: Señor Presidente, en estos días
hemos tenido oportunidad de manifestarle todo nuestro afecto y reconocimiento por los recientes hechos
que le ha tocado vivir y por la forma valerosa y ejemplar con que los ha enfrentado. Yo quiero, al
proponerlo a usted, señor Canciller del Perú, como Presidente de esta Asamblea, poner de relieve, como
es justo, su extraordinario currículum académico y profesional.
El Canciller del Perú, don Francisco Tudela, tiene una larga trayectoria como académico y como
profesor en universidades en el Perú y en otros países. Es al mismo tiempo un destacado político que,
como miembro del parlamento de su país, encabezó delegaciones parlamentarias del Perú en distintas
regiones del mundo y ha realizado una brillante labor como Ministro de Relaciones Exteriores.
Nosotros esperamos, además, que siga honrándonos con su desempeño en ese cargo y levantando
como lo ha hecho hasta ahora, relaciones vecinales y hemisféricas de su país. Yo quiero proponer, por
eso, el nombre del Canciller Francisco Tudela Van Breugel-Douglas, como Presidente de esta
Asamblea. Muchas gracias.
El PRESIDENTE PROVISIONAL: Muchas gracias, señor Canciller de Chile. Tiene la palabra
el Representante del Canadá.
El REPRESENTANTE DEL CANADÁ: Merci, Monsieur le Président. Ma délégation voudrait
se joindre aux paroles exprimées par la Délégation du Chili afin d'appuyer la nomination de Son
Excellence Francisco Tudela, Ministre des Affaires étrangères du Pérou, à la présidence de la vingtseptième Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains.
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du Pérou sur la scène internationale et fait avancer les grandes priorités continentales et multilatérales.
Le monde entier a été témoin récemment du courage du Ministre Tudela qui a soutenu et réconforté ses
compagnons pris en otage à la résidence japonaise. Nous sommes fort heureux qu'il ait repris ses
responsabilités de ministre et nous sommes certains que tous les autres membres de l'OEA partagent ce
sentiment.
Nous appuyons donc la nomination faite par le Chili et proposons que le Ministre Tudela soit élu
président de l'Assemblée générale par acclamation. [Aplausos.]
[Por aclamación es elegido Presidente del vigésimo séptimo período ordinario de sesiones el señor
Francisco Tudela Van Breugel-Douglas, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú.]
[Ocupa la Presidencia el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú.]
El PRESIDENTE: Merci bien, Monsieur le Représentant du Canada.
2.

Discurso del Presidente de la Asamblea General

El PRESIDENTE: Señores Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación, señor
Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señores Embajadores, señores Observadores,
señoras y señores:
Mis primeras palabras son de reconocimiento y aprecio por la confianza depositada en mi
persona, al escogerme como Presidente del vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Este honroso privilegio lo interpreto
como un homenaje al Perú y a sus esfuerzos por alcanzar el bien común. Estoy seguro de que con el
valioso concurso de todas nuestras delegaciones, el vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de
la Asamblea General de la OEA alcanzará los objetivos que se ha trazado para el futuro de las
Américas.
Permítanme hacerles llegar también mi profundo agradecimiento por las muestras de solidaridad
personal e institucional recibidas durante los meses que permanecí secuestrado en la residencia de la
Embajada del Japón, junto con otros ciudadanos extranjeros y peruanos. Esas demostraciones no
solamente fortalecieron nuestro espíritu, sino que nos dieron muchas esperanzas.
Señores Cancilleres, entender la naturaleza del cambio actual en las Américas y cómo debe
establecerse una vinculación moderna entre nuestros Estados es un ejercicio indispensable para abordar
la realidad actual. Esto es imprescindible para la construcción de una comunidad continental articulada,
capaz de enfrentar los retos colectivos e individuales del próximo siglo. ¿Qué queremos ser en el futuro
y cómo lo lograremos? ¿Cómo vislumbramos la paz, la seguridad y la cooperación en las Américas?
¿Cómo nos insertaremos en un mundo abierto en plena revolución tecnológica?
El cambio que afrontamos no es sólo político y económico, sino que también involucra nuestras
identidades culturales y nuestra manera de pensarnos a nosotros mismos, de ver nuestra propia imagen.
El racionalismo ideológico del sistema internacional que está siendo superado, va siendo reemplazado
por una realidad múltiple, difícil de interpretar, en la cual deben respetarse las diferencias pero
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valores no son simples paradigmas políticos, sino los principios históricos de una plena libertad.
Ahora queda claro que los enfoques totalitarios o propagandísticos que influyeron en el sistema
internacional durante los últimos cincuenta años no han resistido el juicio de la historia. En nuestra
región coexisten muchas culturas con múltiples energías que esperan manifestarse. Para que esto pueda
ocurrir, necesitamos revalorizar lo permanente en nuestras tradiciones y desarrollar vigorosamente
nuestras potencialidades creativas. Por eso es tan necesario que emprendamos una renovada y ágil
reflexión que nos oriente en el seno de nuestra Organización.
Naturalmente, el primer reto es la articulación de nuestros espacios regionales, en ejecución de un
objetivo político asumido como resultado de las nuevas realidades económicas. Interesa organizar estos
espacios para realizar las aspiraciones de nuestras comunidades nacionales, las que son, en última
instancia, las destinatarias auténticas de un esfuerzo que apunta a mejorar las condiciones de vida y a
abrir espacios de oportunidades insospechadas para todos.
La institucionalidad que buscamos para la OEA tendrá éxito siempre que busque eficazmente la
satisfacción de los ideales y las necesidades de nuestros pueblos. Es buscando este fin superior que
debemos perfeccionar la gestión de nuestros mecanismos de consulta, de concertación y cooperación
políticas, los que constituyen herramientas de trabajo de enorme importancia. La experiencia nos
demuestra que esos mecanismos contribuyen a promover nuevas y mejores pautas de comportamiento
internacional, extendiéndose así los criterios contenidos en la Carta de la OEA y en la de las Naciones
Unidas.
Las Américas deben perfilar su identidad no únicamente porque preexista un ideal compartido,
sino principalmente porque nos comprometemos a formalizar obligaciones recíprocas en cuestiones de
capital importancia, dentro de un clima estimulante de cambio y renovación que respeta nuestra
diversidad cultural y busca el bien común de nuestras sociedades. Estos enunciados parecen sencillos,
pero convertirlos en realidad constituye el gran reto de nuestro tiempo. Suponen no solamente la
revisión de los criterios utilizados hasta ahora, sino esencialmente incorporar esos nuevos criterios a
nuestra conducta. Sólo así podremos asegurar, por ejemplo, el respeto indispensable a la independencia
política y constitucional de los Estados y a nuestros valores compartidos, a los cuales debe corresponder
también el respeto de las identidades de cada uno de nuestros espacios culturales.
Paralelamente y por encima de las convergencias que nos unen en torno a la democracia, los
derechos de la persona y la liberación del comercio, es evidente que subsisten puntos de vista disímiles
en algunas áreas específicas de especial sensibilidad como es, por ejemplo, la seguridad hemisférica.
Apliquemos la madurez alcanzada para comprender que varios Estados Miembros pueden encontrar
dificultades inmediatas para reformular sus obligaciones en determinados ámbitos, pero que ello no
debe desbordar hacia aquellos espacios en los cuales sí hay entendimiento.
Comprendamos que estamos en un proceso y que lo aconsejable es pensar que las diferencias de
hoy se atenuarán hasta desaparecer en el futuro, si progresamos con libertad y prudencia en otros
aspectos de la agenda hemisférica. Son ilustrativos para este punto, por su inmenso significado
práctico, los avances en la estrategia antidrogas que ha adoptado la CICAD en la lucha contra las drogas
ilícitas, el desarrollo de la confianza mutua como fundamento de la seguridad, mediante acciones
ejecutadas en el marco de la Comisión de Seguridad Hemisférica, así como la contribución de la OEA al
desarrollo del derecho internacional y su codificación. También son ejemplos de entendimiento
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como el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas de Santa Cruz de la Sierra.
Pero también debemos tener el valor de enfrentar gravísimos males. El terrorismo y la corrupción
son, qué duda cabe, verdaderos ataques directos a la estabilidad democrática y a los derechos humanos
en nuestro hemisferio. Hemos avanzado en este terreno al aprobar una Convención Interamericana para
Combatir la Corrupción, cuyo instrumento de ratificación por el Perú acaba de entregar el Presidente
Alberto Fujimori. En el asunto del terrorismo hemos llegado a un consenso político básico, pero esto
aún debe desarrollarse en formas jurídicas.
Finalmente, pero no por ello menos importante, resultan muy significativos los avances en el
campo de la defensa y promoción de los derechos humanos en el Continente. En esta importantísima
cuestión, necesaria para la estabilidad de nuestras democracias, estamos convencidos de que la
protección de los derechos esenciales de la persona debe ser acompañada de un enfoque jurídico
adecuado, que nos permita trabajar como organización internacional y como Estados nacionales
individuales, en la protección responsable de dichos derechos.
Señores Cancilleres, de este vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea
General de la OEA surgirán entendimientos y decisiones que nos aproximarán al anhelo de una
comunidad continental de naciones, asentada en nuestros valores e ideales. Esa idea germinó en
nuestros próceres a comienzos del siglo XIX. Ha querido la historia hacernos esperar hasta ahora. En
el umbral del siglo XXI iniciamos el ambicioso esfuerzo hacia la unidad. Que Dios nos ilumine a todos.
Muchas gracias. [Aplausos.]
3.

Discurso del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo

El PRESIDENTE: Tiene la palabra el doctor Enrique Iglesias, Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo. Quiero mencionar que es la primera vez que el Banco Interamericano de
Desarrollo, a través de su Presidente, está presente formalmente en una Asamblea General de la OEA y
que esto reviste una capital importancia debido a la acción conjunta del Banco Interamericano de
Desarrollo y de la Organización de los Estados Americanos para enfrentar los grandes retos del
Hemisferio.
El PRESIDENTE DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO: Señor Presidente,
señores Cancilleres, señor Secretario General, señores Embajadores, estimadas amigas y estimados
amigos:
Quisiera agradecer en forma muy especial a mi amigo, el Secretario General don César Gaviria,
por esta invitación y a todos ustedes por darme la oportunidad de dirigirme a este plenario al inicio de
sus deliberaciones. Quiero, en primer lugar, felicitarlo, señor Presidente, y expresarle la gran
satisfacción que tenemos todos de verlo aquí presidiendo esta Asamblea. Por cierto, quiero expresar el
agradecimiento al Gobierno y al pueblo del Perú por la acogida siempre generosa, amable y amistosa
con que nos reciben.
Efectivamente, señor Presidente, esta es la primera vez que el Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo tiene el privilegio de dirigirse a la Asamblea General de la OEA. Hace
pocos días tuvimos nosotros en el Banco el privilegio de recibir al Secretario General, donde se dirigió
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pues creo que simplemente reafirman un proceso de cooperación muy antiguo entre la OEA y el Banco
Interamericano, pero que se ha visto potenciado en los últimos tiempos a partir de objetivos y mandatos
comunes y de un propósito común que es el de servir al desarrollo económico, social y político de los
países de la región.
Esa colaboración se manifiesta en muchas formas: el aumento de nuestra cooperación
permanente en proyectos, la consulta regular, la colaboración con la CEPAL y el Banco Mundial y otros
organismos internacionales. De manera que me siento muy complacido de poder traer a ustedes algunas
reflexiones que hacen precisamente a estos desafíos comunes que hoy nos ocupan.
En lo que dice a las relaciones interamericanas, yo debo recordar una vez más que el Banco nace
en el seno de esta Organización. Nuestra Carta orgánica está depositada en la sede de la OEA porque
formamos parte del sistema interamericano. Por tanto, para nosotros el tema de las relaciones
hemisféricas es muy importante, muy sustancial. Hemos conocido en esas relaciones distintos
momentos de confrontación y momentos de cooperación. Yo creo que estamos ahora en presencia de
una oportunidad quizá histórica como no hemos tenido nunca, en el proceso de la potencial cooperación
hemisférica y eso tiene que ver fundamentalmente por las nuevas realidades que vive hoy la región y
por esas relaciones hemisféricas y las propias realidades que vive el mundo.
Yo creo que podemos aspirar a un nuevo tipo de relacionamiento, quizá único en la historia de
estas relaciones. La reunión de Miami y la próxima reunión de Santiago son hitos importantes en esa
excepcional situación en que nos encontramos. Comienzo por decir que esas relaciones hemisféricas no
pueden dejar de ponerse a la perspectiva del proceso de globalización que tienen hoy todas las
economías y sociedades del mundo en lo económico, en lo social y en lo político. En lo económico es
donde el tema nos llega más de cerca, pues esta enorme revolución que estamos viviendo hoy en la
tecnología, en las comunicaciones, en las formas de producción, en las finanzas, en las inversiones y en
la propia estructura de las empresas, constituye realmente situaciones que desconocíamos en la historia
contemporánea.
Esa globalización tiene ciertamente oportunidades; algunos países las están aprovechando muy
bien, pero tiene riesgos. Lo importante es prepararnos para tener condiciones de competitividad y al
mismo tiempo no descuidar las condiciones de solidaridad sin la cual lo primero no tendría sentido:
solidaridad dentro de nuestras naciones y solidaridad entre naciones. Yo pienso que eso es lo que abre
un nuevo espacio para que estas relaciones hemisféricas formen parte de este proceso inesquivable de
avance hacia un mundo globalizado en el que estamos.
Yo me he preguntado muchas veces qué es lo nuevo, qué es lo específico que hoy caracteriza el
clima en el que se manifiestan estas relaciones interamericanas. No les voy a decir nada nuevo porque
en esto todos sabemos exactamente en qué plano nos movemos, pero yo destacaría cinco pequeños
grandes puntos que me parece que hacen lo específico del momento.
Por cierto el primer término, el hecho de que estamos trabajando dentro de una democracia que ha
podido demostrar, enfrentada a peligros recientes, su capacidad de sustentación y su respeto por las
instituciones fundamentales. Estamos trabajando con valores compartidos. El sistema democrático
siempre es perfectible y lo seguirá siendo, es una tarea pedestre de todos los días, pero hoy tenemos a
toda esta América del sistema interamericano dentro de ese mismo esquema político.

- 24 En segundo lugar, tenemos una coyuntura económica también única. Es la primera vez que yo
recuerdo, ciertamente en la posguerra y quizá desde mucho tiempo antes —habría quizás que
remontarse al siglo pasado— para encontrar una simpatía tan grande entre las políticas económicas de
todos los países:
economía de mercado, papel del sector privado, buena administración
macroeconómica, modernización. Ciertamente hay diferencias, hay distintas etapas, pero hay una cierta
unidad en el enfoque económico que hace también excepcional la capacidad de cooperación.
En tercer lugar, tenemos una apertura económica que tampoco conocimos desde el siglo pasado.
Liberaciones tarifarias y no tarifarias, compromisos de los países con la Ronda Uruguay y un proceso de
integración regional que no habíamos conocido, aun aquellos que tuvimos la oportunidad de trabajar en
la creación de las primeras tentativas de integración de ALALC. No hemos visto, como lo hemos
experimentado ahora, el impulso político de los dirigentes, en primer término, y el compromiso
creciente del sector privado en esas iniciativas. Creo que todo eso abre un marco muy importante que
interesa destacar.
Un cuarto punto es el nuevo tipo de diálogo que ha habido entre los dirigentes políticos de
América Latina, desde los presidentes para abajo. Eso tampoco lo habíamos visto antes y eso ha
establecido una nueva forma de vinculación muy importante, que yo creo que le da al momento también
características muy propias.
Y el último punto, yo diría, es el redescubrimiento del potencial de cooperación que tiene el
Hemisferio, hecho por los Estados Unidos y Canadá y por los países de América Latina. Formamos hoy
una masa crítica de 1.300 billones de dólares en la terminología sajona. El comercio total de nuestra
región de exportaciones e importaciones alcanza a 500 billones de dólares, donde los Estados Unidos
representan el 40 por ciento. Hay casos que podemos mencionar en que hoy somos el tercer cliente de
los Estados Unidos y para el año 2010 podríamos ser el primer destino de la exportaciones de los
Estados Unidos.
En 1996 el comercio de los Estados Unidos con América Latina, en doble vía, alcanzó a los 230
billones de dólares, cuatro veces más que el comercio con China de ese país y 25 veces más que el
comercio con Rusia. Es el comercio que ha crecido más dinámicamente en los últimos años,
especialmente por la gran dinámica del comercio con México. Otro hecho similar podríamos señalar
también para Canadá.
De manera que esto pone cualitativamente a las relaciones con los Estados Unidos y Canadá en un
nivel completamente diferente al que conocimos hasta ahora. Y la interdependencia, por tanto, cambia
del signo cualitativamente.
Yo me preguntaría cuáles son y qué política debe sustentar el pleno aprovechamiento de estas
nuevas realidades. En lo que tiene que ver con América Latina, reitero, en primer lugar, la continuación
del proceso de reformas. En esta materia ninguno de los problemas que hoy nos preocupan y nos
inquietan, como son parte del devenir natural de las reformas, se pueden resolver volviendo atrás. Hay
necesidad de hacer retoques y refinamientos, pero hay que profundizar el proceso de reforma para
seguir adelante.
En segundo lugar, tenemos que entender que esas reformas tienen sentido en la medida en que
sean acompañadas de un profundo cambio en lo social. No voy a hablar aquí de la pobreza crítica, de la
que hemos hablado tantas veces, pero digamos sí que hay señales importantes que apuntan a un cambio
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debajo del 40 por ciento. Algunos países están haciendo reformas muy importantes. Brasil con el Plan
Real sacó trece millones de personas de la pobreza crítica, lo cual significa que si bien el tema sigue
siendo el gran desafío, hay algunas indicaciones que nos hacen mirar el futuro un poco más confiados
de lo que lo veíamos hace 4 ó 5 años.
Pero yo señalaría un punto muy importante en el cual creo que cabe la pena insistir, —ayer lo ha
dicho muy bien el Secretario General y también lo hemos discutido estos días— el tema de la
educación. Creo que no hay tema más importante hoy para América Latina que el desafío educativo.
En 1970, América Latina tenía en la fuerza de trabajo 3 años de capacitación, que era lo mismo
que tenían los países asiáticos. Hoy esas cifras son 5 años en América Latina y 9 años en los países
asiáticos. Estamos un 25 por ciento por debajo de lo que deberíamos estar en formación educativa, de
acuerdo con nuestro nivel de ingreso y 50 por ciento más abajo que Asia. Cuando nos preguntamos por
qué no crecemos a pesar de las reformas, una de las respuestas importantes es porque no hemos todavía
asumido la importancia que tiene para América Latina hacer de la política educativa y la formación una
verdadera cruzada para poder ponernos al día con los tiempos modernos y no llegar a fin de siglo con
una década perdida detrás, con una generación perdida en materia de formación de recursos humanos.
Por cierto que la reforma institucional es muy importante, tanto la reforma del Estado como la
reforma de la empresa privada. Ahí hay una tarea en donde no quisiera extenderme, pero sí quisiera
hablar de la necesidad de la inserción internacional. América Latina profundizará su vinculación con la
Organización Mundial de Comercio y ciertamente deberá perfeccionar las reglas de su cooperación
regional para crear la confianza necesaria a la inversión internacional, que ya nos está descubriendo. El
año pasado entraron a América Latina 72.000 millones de dólares, de los cuales la tercera parte fue
inversiones directas y no sólo ya atraídas por las privatizaciones, sino en la búsqueda de la ampliación
de los nuevos mercados de la región.
En lo que tiene que ver con los Estados Unidos y Canadá, yo pienso que ciertamente ya es un
punto común reconocer que la aprobación del fast track, que la administración de los Estados Unidos y
su Presidente quieren impulsar, será una señal muy importante de confianza para todo el avance de la
integración en la región.
El liderazgo de los Estados Unidos en esta materia es fundamental. Los que vivimos en ese país
nos damos cuenta de la importancia que tiene el tema de la información pública, para que se entienda
realmente que en el aprovechamiento de la relación con América Latina y el Caribe los Estados Unidos
tiene una posición privilegiada y que esa relación no debe evaluarse solamente en el plano mercantil,
sino en el plano de mirar una vecindad de naciones cuyo desarrollo económico y social es fundamental
para que no haya consecuencias no deseadas sobre la propia sociedad de los Estados Unidos. De ahí
que nosotros le demos tanta importancia a la información pública para hacer realidad eso que hoy
apreciamos en las estadísticas y en el potencial de futuro.
Me preguntaría, para terminar, qué puede hacer el Banco en esta materia, qué podemos hacer
junto con la OEA. Por cierto, el apoyo a ALCA es fundamental; nosotros esperamos las resoluciones de
Santiago. Estuvimos recientemente en Belo Horizonte y la colaboración nuestra con CEPAL y con
OEA será y seguirá siendo un punto muy importante de nuestros compromisos futuros.
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millones de dólares por año en el campo de agua, saneamiento, energía y telecomunicaciones. Eso
significa 1.000 millones de dólares semanales de inversiones. Tenemos que buscar la forma no
solamente de comprometer nuestros recursos, que son muy pequeños frente a la demanda, sino también
fundamentalmente una gran cruzada para atraer al sector privado y en eso estamos embarcados en las
políticas recientes.
Por supuesto, el Banco quiere priorizar lo social. Los programas de educación técnica, los
programas de enseñanza preescolar, los programas de enseñanza secundaria son elementos de alta
prioridad, como lo es también el mejoramiento en la calidad de la enseñanza superior.
Pero hay un tema que quisiera en particular mencionar telegráficamente: es el tema de la
microempresa. Tenemos 50 millones de unidades empresariales individuales y microempresarios, 50
millones, es decir, que una tercera parte de la población de América Latina hoy depende de esa masa de
recursos humanos, de bajísima productividad, con escaso acceso a formas de crédito. Yo creo que
tenemos allí, lo he dicho en más de una oportunidad, un gigante dormido cuya productividad es
fundamental para poder entrar en el nuevo siglo con nuevas fuerzas dinámicas.
Yo veo muy bien que la agenda de Santiago haya puesto en esto un tema central, y nosotros nos
sentimos, siendo la primera institución que trabajó con esto, muy impresionados de la importancia que
tiene el tema.
En conclusión, señor Presidente y señores Cancilleres, nosotros vemos las relaciones
interamericanas en un momento excepcional en el Hemisferio. Ellas dependen ciertamente, como
siempre, del gran estímulo político. Importa identificar oportunidades y promoverlas, e importa,
fundamentalmente, obtener resultados. Yo creo que el impulso político debe ser acompañado de una
gran focalización en acciones concretas que permitan darle a la opinión pública una visualización de lo
que significa un sistema funcionando efectivamente.
Culminaría con tres reflexiones. La primera, que tanto los enfoques de Miami como de Santiago
no pueden ser reducidos solamente a los logros en materia comercial. Yo creo que su gran mérito es la
visión integral del desarrollo y que hoy está en juego lo que decía el señor Canciller del Perú hace un
instante, el desarrollo integral. América Latina quiere perseguir hoy un desarrollo económico dinámico,
moderno, competitivo; quiere también, junto con eso, un desarrollo social basado en la disminución de
la pobreza y en el mejoramiento en la distribución del ingreso y quiere, por supuesto, la consolidación
democrática, una consolidación democrática que debe encontrarse precisamente en la capacidad de
empezar a resolver los temas sociales.
Yo le oí decir a Michel Camdessus, en una oportunidad recientemente, que es verdad que hemos
redescubierto en el mundo las virtudes de la mano invisible del mercado, pero que esa mano invisible
del mercado debe estar acompañada de la mano visible de la justicia y de la mano visible de la
solidaridad. Yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación.
Creo que el sistema político, además, no es un tema que esté en la agenda del Presidente del
Banco, pero ese sistema político ciertamente va a estar desafiado en una alta calidad de la política y
especialmente su capacidad de generar consensos básicos dentro de los países, porque en este momento
precisamos más que nunca encontrar aquellos puntos comunes que son muchos más que los no comunes
en el enfoque de los problemas económicos y sociales.
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hemisférica debe hacerse sobre la base del reconocimiento del papel central que juega la integración
regional en nuestros países. Esa integración regional es el fruto de relaciones culturales históricas
compartidas, que no solamente es importante hacia dentro de América Latina, sino que puede ser un
factor muy importante de potenciamiento de las propias relaciones hemisféricas.
Y la última reflexión es que todo esto que hoy nos compromete, tiene que hacerse fortaleciendo
nuestras raíces culturales y nuestros valores propios. Hoy se habla mucho, en la teoría del desarrollo,
sobre el capital social como un punto de apoyo muy importante del esfuerzo del desarrollo. Ese capital
social lo tenemos y mucho en América Latina y está asentado fundamentalmente en raíces culturales, en
valores históricos, en tradiciones que importan mucho. Por eso es que estamos abriendo hoy en el
Banco un capítulo especial dedicado a la cultura y al desarrollo, porque creemos que es un elemento
sustancial de nuestro proceso de crecimiento, que es un poco el espíritu como parte integral de nuestros
valores fundamentales.
Al mismo tiempo que nos preocupamos de todos esos campos, démosle una importancia especial
al fortalecimiento de nuestra identidad propia cultural, que es la base fundamental del desarrollo futuro.
Agradezco la oportunidad que se me ha dado, señor Presidente; les deseo mucho éxito a usted y a
esta Asamblea, siento ciertamente el privilegio de haber participado y es para mí muy grato y para mi
institución un gran honor. Muchas gracias. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Le agradecemos al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo por la
exposición que nos ha hecho. Es un privilegio para nosotros haberlo escuchado. Las reflexiones que ha
hecho, son reflexiones que van a los puntos centrales de las decisiones que tenemos que tomar ahora y
en el futuro.
4.

Formalización de los acuerdos adoptados en la Comisión Preparatoria

El PRESIDENTE: Continuando con los asuntos de esta primera sesión plenaria, nos corresponde
ahora formalizar los acuerdos adoptados el 29 de mayo de 1997, por la Comisión Preparatoria de esta
Asamblea. Estos acuerdos aparecen publicados en el documento que las delegaciones tienen a la mano.
Ofrezco la palabra para cualquiera observación con respecto a estos acuerdos.
Se recomienda que la fecha límite para presentar proposiciones sea las 12:00 del mediodía del 3
de junio de 1997. Si no hay ninguna observación, lo daríamos por aprobado. Aprobado.
5.

Instalación de las Comisiones

El PRESIDENTE: Dentro de las atribuciones que le confiere el artículo 15 del Reglamento de la
Asamblea General al Presidente, declaro instaladas las Comisiones de Trabajo. Con respecto a la
Primera Comisión, procedemos a la elección de su Presidente. Tiene la palabra el Canciller de México.
El SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO: Muchas gracias, señor
Presidente. Para proponer como Presidente de la Primera Comisión a la señora Beatriz Ramacciotti,
Representante Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, quien es
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internacional, catedrática de la Universidad Católica del Perú, Directora del Instituto de Estudios
Internacionales de dicha Universidad; muy destacada representante del campo político y diplomático;
desde 1994 Representante Permanente del Perú. Ha sido ella Presidenta del Grupo de Trabajo sobre
Terrorismo y actualmente es Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Además de
haber participado en diversas reuniones a nivel hemisférico, constituye la Embajadora Ramacciotti un
elemento permanente de trabajo y cohesión de nuestros representantes ante la OEA. Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Relaciones Exteriores. Tiene la palabra
el Representante Permanente de Santa Lucía, Embajador Joseph Edmunds, Presidente del Consejo
Permanente.
El REPRESENTANTE DE SANTA LUCÍA: Thank you, Mr. President. It is indeed an honor
and a pleasure for me to second the nomination of Ambassador Ramacciotti to chair this committee.
Her scholarly and diplomatic attributes are very well known, and as Chair of the Permanent Council, I
have been able to observe her as she performed her many duties in Washington. And so it is with
tremendous confidence that I suggest that we elect her by acclamation. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Representante. La señora Embajadora Beatriz
Ramacciotti, Representante Permanente del Perú ante la OEA, ha sido elegida Presidenta de la Primera
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Tiene la palabra, señora Embajadora del Perú.
La REPRESENTANTE DEL PERÚ: Muchas gracias, señor Presidente. Como Representante
Permanente del Perú ante la OEA, quisiera expresar un profundo agradecimiento al señor Canciller de
México por sus generosas palabras y apoyo para esta Presidencia y, por cierto, a nuestro Presidente del
Consejo Permanente, el señor Joseph Edmunds, Embajador de Santa Lucía, por su deferencia al
haberme brindado su apoyo permanente, a través de su Presidencia del Consejo, en todos los trabajos de
la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos que tendrá bajo examen temas centrados en la lucha contra
la corrupción, la afirmación del derecho internacional, los derechos humanos, fortalecimiento de la
democracia representativa y muchos otros más de gran importancia para nuestra Organización.
Por todo ello, a las Delegaciones de México y Santa Lucía y a todos ustedes les agradezco mucho
la elección del Perú para la Presidencia de la Primera Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajadora Ramacciotti. Ahora nos corresponde elegir al
Presidente de la Segunda Comisión de Asuntos de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral.
Tiene la palabra el Embajador Hugo de Zela Martínez, Delegado del Perú.
El REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente. La Delegación peruana quiere
proponer para la presidencia de la Segunda Comisión, que tiene por cierto a su cargo temas de enorme
importancia para tratar, al Embajador Brian Dickson, Representante Permanente del Canadá ante la
OEA. Como todos ustedes saben, el Embajador Dickson ha tenido una destacada participación en los
trabajos que ha desarrollado la Organización a lo largo del proceso que culminó con la creación del
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).
Una de las tareas que quiero destacar, realizada por parte del Embajador Dickson, es su
copresidencia del Grupo de Trabajo conjunto Encargado de la Transición al Consejo Interamericano
para el Desarrollo Integral. Él fue Presidente del Grupo de Trabajo para el Plan Estratégico y
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Interamericana para el Desarrollo Integral (CEPCIDI).
Como ustedes verán, he is an old player in our organization, así que estamos seguros de que con
toda la experiencia que tiene, va a desarrollar un excelente trabajo al frente de esta Segunda Comisión.
Por ello es muy grato para la Delegación del Perú proponerlo para su Presidencia. Gracias.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Embajador. Tiene la palabra el Representante de San
Vicente y las Granadinas.
El REPRESENTANTE DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: Thank you very much,
Mr. President. I take the floor to second the nomination of Ambassador Dickson, but before doing this,
sir, I express the complete satisfaction of my country to see you chair this twenty-seventh regular
session of the General Assembly. Throughout your ordeal, you enjoyed the solidarity and prayers of
our people, and we are very happy to see you presiding over these proceedings.
With respect to Ambassador Dickson, the record of this organization will show that his role was
pivotal to the formation of CIDI and to its maturation to this point. I have absolutely no doubt that
Ambassador Dickson is eminently qualified to take the proceedings of the Second Committee to a
successful conclusion, and I call for his election by acclamation. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: El Embajador Brian Dickson, del Canadá, ha sido elegido Presidente de la
Segunda Comisión. Tiene la palabra.
El REPRESENTANTE DEL CANADÁ: Gracias, señor Presidente. Primero que todo quisiera
agradecer a la Delegación del Perú, a mi colega y amigo, Hugo de Zela, al Embajador Kingsley Layne,
un amigo con quien trabajé mucho en los asuntos del CIDI, y a todos los Estados Miembros aquí
presentes, por el voto de confianza depositado en mi país al haberme elegido como Presidente de la
Segunda Comisión.
Como es del conocimiento de todos, por primera vez esta Comisión tendrá a su cargo la
consideración del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria, que en esta oportunidad abarcará el
período 1997-2001. El Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación y el
Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible forman parte del Plan Estratégico y serán dos
temas centrales a ser considerados por esta Comisión.
Espero contar con la ayuda y apoyo de todos las delegaciones durante los próximos días de
labores de esta Comisión. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador Dickson, Representante del Canadá, elegido
Presidente de la Segunda Comisión. Por último, nos corresponde proceder a la elección del Presidente
de la Tercera Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Tiene la palabra el
Representante de Haití.
El REPRESENTANTE DE HAITÍ: Merci, Monsieur le Président. Je voudrais proposer à la
présidence de la troisième Commission une diplomate de grande expérience dont le dévouement aux
différentes tâches entreprises par l'Organisation lui vaut le respect de tous les représentants permanents
près l'OEA. L'Ambassadeur Talbott du Honduras a présidé le Conseil permanent avec doigté et
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administratives et budgétaires à la satisfaction de tous.
Monsieur le Président, chers collègues, la Délégation haïtienne propose formellement le
Représentant permanent du Honduras près l'OEA, l'Ambassadeur Marlene Talbott, à la présidence des
travaux de la troisième Commission. Merci.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el Representante de Panamá.
El REPRESENTANTE DE PANAMÁ: Muchas gracias, señor Presidente. Constituye para mí un
singular honor el apoyar, en nombre de la Delegación de Panamá, la propuesta hecha aquí por la
distinguida Delegación de Haití, para que la Embajadora Marlene Villela de Talbott, Representante
Permanente de Honduras ante la OEA, sea elegida Presidenta de la Tercera Comisión de Asuntos
Administrativos y Presupuestarios.
Son de todos conocidas la extraordinaria capacidad y experiencia que posee la Embajadora
Talbott, quien se ha destacado sobremanera durante este último año, al dirigir con marcado
profesionalismo y en forma positiva los trabajos de la Comisión de Asuntos Administrativos y
Presupuestarios del Consejo Permanente de la OEA. Es por ello que al darle este respaldo en nombre
de mi Delegación, solicito que esta elección sea hecha con la debida aclamación que merece, ya que es
una candidata de primera categoría. Muchas gracias, señor Presidente. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Muchas gracias. La Embajadora Marlene Villela de Talbott, Representante
Permanente de Honduras ante la OEA, ha sido elegida Presidenta de la Tercera Comisión. Tiene la
palabra, señora Embajadora.
La REPRESENTANTE DE HONDURAS: Muchas gracias, señor Presidente. Como
Representante Permanente de Honduras ante la OEA, permítame presentar mi profundo agradecimiento
al señor Canciller de Haití y a mi dilecto amigo, el señor Embajador Representante de Panamá, por la
gentileza al haber postulado mi nombre para la Presidencia de la Comisión de Asuntos Administrativos
y Presupuestarios. A esta Asamblea, señor Presidente, también mi agradecimiento por la confianza
depositada. Interpreto este como un acto de reconocimiento a mi país.
Señor Presidente, estoy segura de que juntos en la Tercera Comisión podremos presentar a esta
Asamblea un presupuesto realista que interprete las prioridades políticas de esta Organización. Muchas
gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajadora.
6.

Solicitud de inclusión en el temario de elección de San Vicente y las Granadinas como miembro
de la CICAD
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Representante de San Vicente y las Granadinas.

El REPRESENTANTE DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: Thank you very much,
Mr. President. My delegation had requested that the election of Saint Vincent and the Grenadines to
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the attention of the Chair. Thank you.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el Representante de Santa Lucía.
El REPRESENTANTE DE SANTA LUCÍA: Thank you, Mr. President. This is to confirm that,
as Chair of the Permanent Council, I received the letter requesting that the election of Saint Vincent and
the Grenadines to CICAD be included. However, it was felt that it would be more appropriate to raise
the matter at this time; therefore, I second it. Thank you.
El PRESIDENTE: Thank you very much. La Presidencia ha recibido la solicitud de incorporar
como punto 13 bis en la plenaria la elección de nuevos miembros de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD). Si no hubiese ninguna objeción, antes de pasar a tratar el tema
del Compromiso de Lima, daríamos por aprobada esta solicitud. No habiendo objeción, la damos por
aprobada.
7.

El Compromiso de Lima

El PRESIDENTE: La Presidencia sugiere que en esta sesión se dé por aprobado el Compromiso
de Lima, que ha sido ampliamente discutido por las Delegaciones, previamente a esta sesión. De haber
acuerdo, podríamos proceder a su aprobación. No habiendo ninguna objeción, damos por aprobado el
Compromiso de Lima. Aprobado.3/
8.

Anuncio de la Presidencia

El PRESIDENTE: Hemos recibido solicitudes con respecto al punto 3, "El Informe del Problema
Marítimo de Bolivia", y al punto 6, "Promoción del respeto a la personalidad, la soberanía y la
independencia de los Estados y a las obligaciones y derechos derivados de Tratados y del derecho
internacional. Si no hubiera objeciones, colocaríamos estos puntos en la agenda. Procederemos en
seguida con las exposiciones generales de los señores Jefes de Delegación.
9.

Exposición del Jefe de la Delegación de Venezuela

El PRESIDENTE: De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea General, las
exposiciones se harán según el orden de precedencia ya establecido. La primera exposición será la del
señor Canciller de Venezuela, Miguel Ángel Burelli. Tiene la palabra el Canciller de Venezuela.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE VENEZUELA: Señor Presidente del vigésimo séptimo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos,
señores Ministros de Relaciones Exteriores, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto,
señores Embajadores, señores Observadores:
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en buena parte a ella misma, dramáticos avances en la conquista de la democracia. Con una sola
excepción, todos nuestros países tienen ya gobiernos surgidos de un proceso electoral, que acatan las
reglas de la convivencia y que se rotan en el poder conforme a los usos de la alternabilidad.
Es decir, que con el recurso y argumento de que determinado gobierno es una autocracia
irreverente o una satrapía personal, no puede ya justificarse ni explicarse un golpe militar de los de
antes, bajo la caldeada opinión de círculos considerables o pujantes que se concertaban para sancionar a
los presuntos usurpadores del poder. El conato de intervención militar que el año pasado ocurrió en un
país suramericano —justamente donde era presumible su recurrencia— provocó la reacción instantánea
de todos los gobiernos, la cual debió desalentar a quienes pretendían apelar otra vez al antiguo recurso
de la asonada para hacerse del poder. Nos alegramos de que así sea, y notamos que posiblemente un
clima de naturaleza continental como este no ha ocurrido en ninguna otra región.
Surgen, sin embargo, hechos y signos que preocupan. Tenemos la impresión, más o menos clara,
de que las multitudes no están satisfechas y que su insatisfacción termina haciendo nugatorios los
esfuerzos convencionales de los gobiernos, la rutina de los partidos y el espíritu de convivencia de la
sociedad. En todas partes se protesta en forma universal, cada vez con menos especificidad. Se protesta
porque sí y contra el gobierno y contra la oposición por igual, como si los sentimientos y las
preferencias de las masas fueran hoy más difusas y antagónicas que antes. Un malestar indefinido y
profundo erosiona la base del poder y el poder de la contestación política.
Es legítimo entonces pensar que no bastaba la democracia para saciar las aspiraciones populares,
esas que se expresan generosamente a través de los medios, ya no intérpretes de un clamor, sino clamor
indiscriminado ellos mismos, como espejo multiplicador del descontento indefinible. Antes hemos
señalado que todo esto ocurre porque las gentes que combatieron a las dictaduras de cualquier género
creían que la sola instalación de una autoridad electoral, de unas elecciones y de un Presidente de ellas
surgido, era por sí misma panacea universal.
Qué diferente es todo, sin embargo, cuando el voto se hace comercio, la elección trampa y las
campañas electorales empresas económicas de las que, huyendo el verdadero sentimiento de
generosidad política y el mérito de los aspirantes a gobernar, queda apenas el propósito de aventureros y
logreros de sustituirse a los ideales y a la responsabilidad de la genuina dirigencia.
Nos dimos cuenta entonces de que es insuficiente la democracia si no tiene transparencia, ni
líderes honrados, ni partidos actualizados, ni el correcto programa de redención social que las
muchedumbres esperan siempre, con mayor ansiedad en los países recientes y tropicales, donde la
paciencia no es la más común de las virtudes ciudadanas. Comprendimos cuán cierto es que la
democracia, más que un mecanismo para reemplazar legítimamente a los gobiernos es una civilización
que comprende al Estado y a la sociedad.
Considerando esta situación de fondo, constituida por gobiernos debilitados y perplejos y por
sociedades desgreñadas y violentas, es que Venezuela, por iniciativa de su Presidente Rafael Caldera,
propuso a las Cumbres Iberoamericanas, como guión de la VII, a realizarse en Venezuela, unos
términos antiguos y nuevos, para que sobre ellos dialogue la reflexión.
Valores éticos de la democracia ha llamado el Gobierno de mi país a esa propuesta de análisis y
debate, y se refieren los mismos justamente a lo que consideramos complemento de la democracia para
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primera Cumbre Hemisférica de diciembre de 1994, cuando puso a consideración de los treinta y cuatro
países el tema de la lucha contra la corrupción. Impresionó a todos que prendiera instantáneamente
sobre la mesa y que en tiempo brevísimo se convirtiera en la materia de una Convención. Lo increíble
es que antes no se hubiera llevado a la discusión este tema, viejo como la humanidad. Pero es que
dormía en el inconsciente de los pueblos y tuvimos la suerte de despertarlo.
En la VII Cumbre Iberoamericana de la isla de Margarita, el tema se analizará y profundizará con
igual intención: la de sanear la democracia para que recupere el respeto. Por ello se trata el tema de la
justicia social como valor ético, habida cuenta de que la brecha entre pobres y ricos, entre viejos y
jóvenes, entre las partes de las parejas humanas que cada día son menos regulares y estables, y con la
irregularidad social que soslaya el hogar y crispa la vida cotidiana; habida cuenta —repito— de que la
injusticia se debe, en el fondo, a la equivocada educación existente casi dondequiera, que cada vez ha
venido resultando menos idónea para ordenar la vida sobre las bases de armonía y dignidad.
Manos ineptas, mentes vacías producen inexorablemente la injusticia social con toda su
inclemencia. Por primera vez puede hablarse en América del hambre, que parecía una calamidad
remota; y la pobreza crítica escala, y la demografía, más irregular que explosiva, nos revela que los
planes de acción política y social no han sido acertados. Propone igualmente mi país un desarrollo
integral con equidad, es decir, que utilizando los innumerables recursos de la técnica impida el
crecimiento asimétrico e injusto que rompe la convivencia sana de los individuos entre sí y con su
entorno.
Recordemos que cuando el auge del desarrollismo, la meta de los gobiernos parecía ser la
construcción de obras colosales para llenar los espacios geográficos vacíos, con descuido de los
asentamientos humanos, que esperaron en vano la solución in situ de sus necesidades elementales. Su
efecto inmediato fue el éxodo campesino que sitia a la ciudades y las convierte en megalópolis
atormentadas. Restablecer o inaugurar la justicia social es la tarea irrenunciable y urgente de la
democracia de hoy.
Como lo son los derechos humanos, tema que interesa fundamentalmente a mi país, empeñado
cada día más en honrarlos, pero sobre el cual existe una verdadera crisis mundial por los rangos de
pasión con que a veces se enfrentan o reclaman, tal vez sin darse mucha cuenta de que los derechos
humanos y su plena vigencia son, por una parte, el objetivo de una verdadera democracia, y por otra, el
corolario de una consciente educación, todo una misma empresa de construcción permanente, no
siempre ayudada por los ejemplos de atropello a la dignidad del prójimo que a través de los medios
audiovisuales nos dan cotidianamente los países industrializados.
Se incluye un subtema preciso sobre la transparencia de las elecciones, pues los poderes
mafiosos de este tiempo tendrían fácil acceso al poder político y al abatimiento del Estado si a través de
complejas, dilatadas y oscuras campañas llegaran a las mismas los recursos que el tráfico de drogas y el
terrorismo están deseosos de aportar. El interés de la democracia está puesto en que los partidos que la
interpretan tengan ideología, mística y espíritu de servicio, y en que sus contiendas electorales sean
breves, contables y limpias, lo cual, sobre indispensable, es sano, porque así se desharía de los
aventureros de la política, quienes sólo tienen interés en medrar de campañas ampulosas y ricas, en el
gobierno sin control, o en la influencia sin probidad.
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de que hubo un tiempo respetable en cada uno de nuestros países cuando la política la hacían
principalmente los mejores, quienes teniendo un nombre que perder y un sitio a donde regresar,
ocupaban cargos y hacían de líderes con honestidad para salvar su nombre y volver luego sin deshonor a
su medio natural.
Forma también parte de este temario que mi país propuso para la VII Cumbre, lo relativo al
derecho que tiene la colectividad a la información veraz. No han faltado espíritus aprehensivos que
ante la sóla insinuación de esta materia simulan ver un peligro en la libertad de información. Todo lo
contrario resulta el propósito, que no es otro que el de impedir que un poder tan grande, tan decisivo, tan
bien fortalecido hoy, gracias a las más sofisticadas tecnologías, por su tendencia a interpretar la
información con el prejuicio o el interés personal o empresarial, disminuya su influencia y genere la
incredulidad y la exasperación de las gentes, privadas de la verdad objetiva de las cosas, que es la que
orienta el ímpetu de la vida.
La cultura de la comunicación se dilata al ritmo de Internet y por ello debe ajustarse a si misma,
de manera que un universo sin fronteras en la comunicación no signifique un universo sin reglas de
juego muy precisas. "Los medios de comunicación —ha afirmado alguien— trascienden hoy de sus
intereses particulares para convertirse en fuentes de credibilidad o de descrédito". Es su contenido y el
uso que del mismo se haga lo que contribuye a fortalecer o a debilitar a una sociedad. "El uso abusivo
de los medios conduce a la desorientación y a una sociedad de moral laxa".
Desde 1985, cuando comenzaron las transmisiones de televisión y otros servicios de
comunicación por satélites, y desde 1993, cuando apareció Internet, la revolución que en las
comunicaciones digitalizadas se generó lo desborda todo, y mal puede quedar librada al azar del arbitrio
tal revolución frente a una sociedad mundial culturalmente inerme, como que la quinta parte de la
misma es analfabeta. Algo, pues, hace falta para que semejante poder se atempere asimismo en
beneficio de la convivencia, de la gobernabilidad y de la democracia.
Hemos alcanzado un alto rango de profesionalización, de tecnificación, de estabilidad en el campo
informativo, tal vez el más desarrollado de todos. Podríamos decir que por regla general los
comunicadores sociales son hoy todos universitarios y, sin embargo, da lástima que tan maravillosas
facilidades no se aprovechan en la orientación, información y formación del criterio común, sino tal vez
en todo lo contrario. No es preciso ser moralista para concluir que dentro de la libertad, en el código de
la democracia, faltan hoy insumos básicos, sin los cuales ningún sistema político y ninguna cultura
pueden trascender y sobrevivir. Esos insumos son la ética y la educación, sin los cuales la sociedad
podrá ser siempre sociedad, pero no humana.
Válidos erga omnes, estos insumos que llamamos valores son los que faltan al sistema. No serán,
repito, los militares los que darán al traste con la democracia, que parecía el desideratum y la meta en sí
misma de tantos sufrimientos para generaciones que se afanaron fervorosamente por alcanzarla. Los
riesgos de la democracia están dentro, y son el descuido ético y la corrupción, que convierten en
negocio lucrativo la política, la más alta actividad del hombre, puesto que rige y ordena a todas las
demás.
El mal profundo es la lenta, imperfecta y tarifada justicia, que constituyendo, podríamos decir, la
prueba práctica de la democracia, es, en cambio, la cenicienta de las tres ramas del poder público y la
ocasión para que se encrespen los usuarios defraudados por la tardanza de las decisiones y por la

- 35 disparidad y venalidad de la sentencia. Nada es más desalentador que una justicia tarda, o costosa, o
discriminatoria, o injusta. Presos sin proceso, delincuentes libres, impunidad pagada hacen írrita la
democracia. Decía el Libertador que si hacemos triunfar la justicia triunfará la libertad.
Duele comparar el sistema jurídico de la mayoría de los países de nuestra estirpe latina con el de
otras estirpes, como la británica, por ejemplo, el cual, no siendo tampoco perfecto, es a lo menos
suficiente para garantizar a los más débiles tener válida presencia en los estrados y, conforme a los
principios filosóficos del derecho nuestro, dar a cada quien lo suyo, que es la misión de la justicia. Por
ello he traído a ustedes, señores Representantes, esta inquietud, que esperamos sea compartida, o al
menos comprendida, ya que es nuestra comunidad, la comunidad que convive dentro de la OEA, una de
las más uniformes del universo y ciertamente la más proclive, por su herencia de igualdad, a
organizarse, tras cincuenta años de experiencia bajo una misma Carta constitucional, como región
compacta en torno a unos mismos valores de la cultura, del mestizaje y de la libertad.
Aprovecho esta ocasión inmejorable para agradecer al Gobierno de esta República hermana y a
las autoridades de esta ciudad esclarecida la espléndida hospitalidad que nos dan, así como para saludar
con respeto al Canciller del Perú, Francisco Tudela, cuya conducta de rehén, erguida y ejemplar,
remonta nuestro pensamiento a épocas caballerescas, cuando el honor era moda de los grandes espíritus.
Su actitud gallarda ha hecho mucho bien al oficio y a la honra de la especie humana, como la conducta
inflexible del Gobierno peruano en el penoso episodio de los rehenes en la Embajada del Japón ha sido
valiosísima para todos los pueblos del mundo. Las de Lima, casi seguramente, han sido la lección y la
advertencia más importantes que el terrorismo internacional ha recibido, y ello debe agradecerlo toda la
humanidad.
Me permito, asimismo, utilizar esta tribuna para invitar a todos los gobiernos de esta Organización
a la próxima Asamblea de la misma —la vigésimo octava— la cual se celebrará en Caracas el año
venidero, precisamente al tiempo que cumple cincuenta años de vigencia afortunada la Carta de Bogotá.
En 1998, también mi país conmemorará los quinientos años de la llegada de Cristóbal Colón a tierra
firme, precisamente en Venezuela, llamada desde aquel momento por el Almirante "tierra de gracia", en
su enjuto lenguaje casi sin adjetivos.
Fue Macuro, en el Oriente de mi país, cerca a Trinidad, el único sitio continental donde se posó la
planta del Descubridor, habituada a andar de isla en isla. Tuvo apenas el presentimiento de que aquellas
poderosas corrientes fluviales del Orinoco que no conocería y que en las costas de Paria se advertían,
eran el mensaje ciclópeo de todo el mundo que él imaginó y no tuvo la suerte de admirar. Señores,
deseo a esta Asamblea el mayor éxito en sus deliberaciones. Muchas gracias. [Aplausos.]
El PRESIDENTE:
Venezuela.
10.

Agradecemos sus palabras, señor Ministro de Relaciones Exteriores de

Exposición del Jefe de la Delegación de Trinidad y Tobago
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago.

El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE TRINIDAD Y TOBAGO: Mr. President, distinguished
foreign ministers and heads of delegations, Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General,
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ladies and gentlemen:
On behalf of my delegation, I thank the Government and people of Peru for their excellent
arrangements for hosting the twenty-seventh regular session of the General Assembly and for the many
courtesies extended to us since arriving in the fair city of Lima. I also extend congratulations to you,
Mr. President, on your election to preside over these proceedings. I am confident that the wealth of
experience that you have accumulated during your career will leave its mark in the efficient manner in
which this twenty-seventh regular session of the General Assembly is conducted. May I also join
others, Mr. President, in congratulating you on the inspiring courage with which you faced and
triumphed over your recent crisis.
Mr. President, since the twenty-sixth regular session of the General Assembly in Panama last
year, much has been done to consolidate the Organization's restructuring process. With the approval by
this Assembly of the Strategic Plan for the Inter-American Council for Integral Development (CIDI),
the framework will be set for CIDI to fully assume its role as the OAS organ with major responsibility
for administering the Organization's technical cooperation activities, to which Trinidad and Tobago
attributes prime importance.
In this regard, Mr. President, I wish to recall that as Trinidad and Tobago indicated in its
statement at last year's General Assembly, the countries of the Caribbean Community (CARICOM) and
Haiti still look forward to predictability, transparency, efficiency, and true partnership in our
cooperation for development activities. Some areas are yet to be resolved, such as the conditions under
which member states will participate in the sectoral programs, bearing in mind the needs of states and
the availability of resources. In this connection, I wish to emphasize the continuing need for resources
to be made available to the Caribbean countries through the Special Fellowships for the Caribbean
Program (SPECAF).
Trinidad and Tobago believes that the development of our human resources is the linchpin of our
economic and social development as a nation. It is vitally important in providing acceptable standards
of living for all our people, and as we approach the new millennium with its many challenges, we
continue to look to the Organization of American States, which has proved its capability in human
resource development through technical cooperation. This is one potent example of multilateralism at
work in the cause of development.
Turning to the Offices of the General Secretariat in the Member States, the Prime Minister of
Trinidad and Tobago emphasized to the Permanent Council last October the vital role these offices play
in the delivery and coordination of technical cooperation. I would strongly urge that in the ongoing
consideration of the future of the National Offices, we take into full account the needs of member states
in which technical cooperation requires the continued presence of and effective interface with the
National Offices. Every effort must be made to ensure the fullest participation of all member states in
the exercise.
We suggest further that the National Offices be answerable to a clearly identified office within the
Secretariat, not necessarily that of the Secretary General. Trinidad and Tobago would be content to
have the National Offices continue to report to the Office of the Assistant Secretary General in order to
ensure coordination with CIDI and the other departments and units of the Secretariat.
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to discuss issues such as social development, sustainable development, tourism, the strengthening of
democracy, the promotion and protection of human rights, and combating terrorism. Trinidad and
Tobago welcomes these developments and looks forward to the results of the ongoing consideration of
and work in these areas.
While these major issues are of concern to our membership, other matters must continue to
engage our attention. The collapse of the Berlin Wall was the pivotal event that signaled an end to EastWest tensions, but it also spawned a host of new problems. For example, the nuclear threat has taken on
new dimensions, as rogue states can surreptitiously acquire nuclear capability and inflict horrendous
chaos on their neighbors and perceived enemies. In fact, instability and adventurism can easily replace
the relative stability of the bipolar world, as those with military might and expansionist intent seek
hegemony in various parts of the world. That can easily be a future scenario, Mr. President, the seeds of
which are being sown in the present and which we must avoid at all cost.
For this reason, multilateralism must be strengthened. Only by working together with common
objectives can we ensure peace among ourselves and bring prosperity to our peoples. The Organization
of American States is critical to ensuring the peace and stability of our hemisphere. It must never flinch
from that duty. This is the primary purpose for its formation, and the Organization has played important
roles in resolving conflict in the Hemisphere, most recently in Haiti. The OAS must be alert and aware
and empower itself always to protect the democracy and sovereignty of all its member states, large and
small. In fact, Mr. President, the OAS must become especially concerned about the plight of the small
states in our hemisphere.
Mr. President, such small states will be especially vulnerable in a world of instability and
adventurism. With our small resource bases and internal markets, we struggle to keep our economies
alive to deal with unemployment and underdevelopment, to prevent crime, especially narcotrafficking,
and to face up to disasters like hurricanes, rising sea levels, and other consequences of global warming.
We are in absolutely no position to equip armies to fight off an invasion or even military aggression on
a limited scale. It is to multilateral fora such as the OAS that small states like Trinidad and Tobago
must turn when they feel their democracy or sovereignty threatened.
There can be no doubt, Mr. President, about the commitment and support of Trinidad and Tobago
to multilateral fora. One of the first foreign policy decisions of the newly-independent Trinidad and
Tobago in August 1962 was to become a member of the United Nations. In our own hemisphere, we
are a member of CARICOM, one of the oldest integration movements in the region. This body has
already contributed significantly to security and stability in our hemisphere; for example, in the
restoration of democracy in Haiti. Soldiers of the Trinidad and Tobago Defence Force and those of
other CARICOM countries participated in that exercise. Trinidad and Tobago made an important
contribution to the formation of the Association of Caribbean States (ACS), and Port-of-Spain is today
the headquarters of that association.
My country is also an active member and supporter of the Latin American Economic System
(SELA) and will be hosting the Council of Ministers Meeting of SELA in Port-of-Spain later this year.
Trinidad and Tobago is participating actively in the Free Trade Area of the Americas (FTAA) process
and has been a strong advocate of hemispheric economic integration. It was also a leading proponent of
CARICOM’s decision to enter into discussions that would lead to free trade agreements with
MERCOSUR and the Central American Integration Movement.
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venerable organization. I need hardly remind this General Assembly that Trinidad and Tobago was the
first English-speaking Caribbean country to become a member of the OAS in 1967, and we remain fully
committed to the principles enshrined in its Charter. We place special emphasis on the principles of the
sovereign equality of all states, their sovereignty and territorial integrity, the non-use of force in the
conduct of international relations, and the peaceful settlement of disputes.
Bilaterally, Mr. President, we have excellent relations with every country in the Hemisphere.
These relations have been strengthened by agreements that we have signed with our friends in recent
years. There is not a single country in the Hemisphere, Mr. President, that we do not count as a friend.
In recent times, our relations with the countries of Latin America, in particular, have grown by leaps and
bounds. For example, between 1992 and 1995, we established diplomatic relations with Bolivia,
Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama, and Paraguay, thus ensuring that Trinidad and
Tobago now has formal diplomatic relations with every other member state of this organization. In
addition, Trinidad and Tobago was a member of the Rio Group from 1993 to 1996, representing
CARICOM.
We count our nearest neighbor, the Republic of Venezuela, as one of our closest friends in more
than one sense of the word. Trinidad and Tobago and Venezuela have ever-deepening ties with each
other, and during a summit held recently between the Prime Minister of Trinidad and Tobago and the
President of Venezuela, a number of agreements were signed. Cooperation has grown in many areas,
including trade, agriculture, health, energy, transportation, and drug interdiction. At that summit,
decisions were also taken to advance cooperation at the technical and cultural levels. I want to take this
opportunity to pay tribute to my very good friend, Foreign Minister Dr. Miguel Ángel Burelli Rivas, for
his contribution to the ever-deepening ties between Trinidad and Tobago and Venezuela.
Unfortunately, Mr. President, one aspect of the relationship is a cause of great concern in Trinidad
and Tobago; namely, our maritime relations. The Government of Trinidad and Tobago has decided to
use this session of the General Assembly to inform the hemispheric neighborhood of the state of the
maritime relations between Trinidad and Tobago and Venezuela and the steps that we are taking
bilaterally to resolve the problems that exist in this area.
Trinidad and Tobago lies to the northeast of Venezuela. The closest points on the Venezuelan
mainland and the northwest peninsula of Trinidad and Tobago are but six miles apart. The fishermen
from both countries have been fishing in each other's waters for generations, and fishermen of the
Cedros and Icacos areas in Trinidad have depended heavily for their livelihood on the rich shrimping
grounds that separate us, parts of which lie in Venezuela's territorial waters.
We have had two fishing agreements to govern the fishing activity between both countries, as
well as a Mixed Commission for the Prevention, Investigation, and Resolution of Fishing Incidents. We
also have, Mr. President, a Trinidad and Tobago/Venezuela Delimitation Treaty that clearly demarcates
the maritime boundaries between our two sovereign states.
In spite of this, our maritime relations have been plagued by almost constant friction over the last
thirty years or so. Our fishermen have been accused, at times with justification, of breaching the
established rules and have had to pay the penalty. At the same time, so many of our fishermen have
made the claim, supported by Trinidad and Tobago's authorities, that while practicing their legitimate
trade, they have been harassed, arrested, and shot at by the Guardia Nacional of Venezuela, imprisoned
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severely damaged. In fact, Mr. President, you will recall that a citizen of Trinidad and Tobago, Captain
Michael Arneaud was shot and killed in an altercation with the Guardia Nacional. This matter was
referred to this body for mediation and was resolved to the satisfaction of both parties.
The authorities of both countries have been trying their best to manage the situation, but
uncontrollable elements on both sides have made this task difficult. The governments of Trinidad and
Tobago and Venezuela have agreed to continue their efforts to address these problems.
However, Mr. President, in recent times, there has been a disturbing escalation of tension in the
maritime relations between both countries. This increased tension has resulted from at least four
incidents, the nature and intensity of which are a cause of grave national concern in Trinidad and
Tobago, since we consider them to be an extreme violation of our sovereignty and dignity.
The first incident took place on October 30, 1996. A citizen of Trinidad and Tobago, Mr.
Ralpheus Lewis, was shot and almost killed in this incident with a large Venezuelan coast guard ship.
His fiberglass fishing boat was riddled with close to one hundred bullets. Our authorities affirm, and
people on land gave eyewitness accounts, that this shooting of a Trinidad and Tobago citizen by the
Venezuelan coast guard took place in the territorial waters of Trinidad and Tobago, close to the shores
of our country.
This is a frightening situation, Mr. President, and it has alarmed the general citizenry of Trinidad
and Tobago. Our Venezuelan neighbors, on the other hand, have claimed that the incident took place on
their side of the boundary and that the Trinidad and Tobago fishing boat rammed into their coast guard
military ship, which opened fire only after it was first shot at. We have been unsuccessful in resolving
this incident, Mr. President, and we hope that our latest efforts will bear fruit.
In the second incident, on April 11, 1997, Trinidad and Tobago again considered its sovereignty
and dignity to have been violated, and we claim that this incident took place in the territorial waters of
Trinidad and Tobago. The Trinidad and Tobago authorities reported that, without the consent of
Trinidad and Tobago authorities, a Venezuelan coast guard gunship approached an oil rig, the "Marine
IV," drilling in my country's territorial waters, and Venezuelan coast guardsmen boarded the rig. They
conducted a search, claiming that the oil rig was in Venezuelan waters. The Venezuelan military
personnel eventually left the drilling platform which, according to official reports, had been in the same
place for 30 days.
Mr. President, this incident is of especially grave concern to the citizens of my country, since the
economy of Trinidad and Tobago depends so heavily on petroleum and the energy sector. The
Venezuelan authorities have claimed that our reports are totally false, that the oil rig was in Venezuela's
territorial waters when it was approached and boarded, and that the rig was later moved to a position in
the territorial waters of Trinidad and Tobago. Despite our best efforts, we have made no progress in
concluding this absolutely important issue.
The other incident to which I refer, Mr. President, is one in which the level of aggression is
particularly startling. Members of the Guardia Nacional of Venezuela set out in full pursuit of a
Trinidad and Tobago pirogue allegedly fishing in Venezuela's waters. During the altercation, the
Trinidad and Tobago vessel split apart and sank, almost killing the three citizens of Trinidad and
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occurred in the waters of Trinidad and Tobago or of Venezuela.
In yet another incident, Mr. President, a Trinidad and Tobago-registered fishing vessel, fishing in
Trinidad and Tobago’s waters, was approached by a Guardia Nacional vessel with two men on board.
The men photographed the Trinidad and Tobago-registered vessel and requested its crew to depart
since, they contended, the vessel was in Venezuelan waters. One of the crew refused to comply with
the request, stating categorically that the vessel was in Trinidad and Tobago's waters. He identified
himself as a member of the Trinidad and Tobago coast guard and produced documentary proof of this.
He handed over his military driving permit and military identification card to one of the Venezuelans
who examined the documents, placed them in his pocket, and refused to return them.
After an exchange of words, the Venezuelan then drew his sidearm and fired a shot across the
bow of the vessel. The weapon was then aimed threateningly and another shot fired before the
Venezuelan vessel left the scene. Shortly thereafter, 15 Trinidad and Tobago fishermen, fishing in the
same area, were arrested, subsequently jailed, and five fishing vessels were seized. The Venezuelan
account of this incident does not mention any use of a firearm and also claims that the incident took
place in its territorial waters.
Mr. President, the governments of Trinidad and Tobago and Venezuela have expressed
willingness to solve these maritime problems between our two countries. At the suggestion of the
Prime Minister of Trinidad and Tobago, a summit was held in early 1997 in Caracas between both
countries, and a clear course of action has emerged. A new fishing agreement has been negotiated and
needs now to be ratified. The summit also instructed that an investigation be conducted by both
countries into two of the incidents that I mentioned and that a conclusion be reached within a month of
the summit.
Mr. President, Trinidad and Tobago reiterates that we can and should solve these problems
bilaterally. We have no doubt that our mutual friends in our hemispheric neighborhood would want this
for us as well. My government has instructed me to inform the friends of Trinidad and Tobago and
Venezuela of our problems and our efforts to solve them. We feel that your awareness of our situation
will help us in the search for solutions. Trinidad and Tobago has absolutely no problem with your
knowing of our difficulties. This may not be the last time that we may have to bring a problem to your
attention.
Mr. President, what are friends for if we cannot turn to them sometimes for comfort and
guidance? What is the OAS for if it cannot turn its attention to how its members are getting along with
one another? We ask you, therefore, to keep an eye on us. We want you to keep an eye on us.
Celebrate the excellence of the bilateral relations between Trinidad and Tobago and Venezuela and only
forget the friction in our maritime relations when that friction has completely and comprehensively
disappeared.
In closing, Mr. President, my delegation promises to keep you, our friends, informed of progress
in this matter. We wish, well before our next regular session of the General Assembly, to be able to
report a successful resolution. I thank you. [Aplausos.]
[Ocupa la presidencia el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.]
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11.

Palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela

El PRESIDENTE: Antes de darle la palabra a la Representante de la Argentina, me doy a mí
mismo la palabra para utilizar, con la venia de ustedes, el derecho de réplica que me corresponde como
Canciller de Venezuela.
Y comienzo por deplorar que esta Asamblea se convirtiera de pronto en un tribunal. Quiero
decirles que vamos a informar debidamente, después de esta Asamblea, la versión venezolana de los
hechos que hubiéramos preferido, por supuesto, repito, que no se trajera acá porque es suficiente la
instancia bilateral para resolver estos y otros problemas.
No es lamentablemente este foro el que nos debería poner en armonía, en unas relaciones tan
estrechas y de tanta colaboración como son las de Trinidad y Tobago y Venezuela. Ocurre que en
materia de pesca —y esto lo explicaremos— tuvimos en 1985 un tratado que era por un año, que se
prorrogó indefinidamente y que dijimos era necesario reformar porque los indígenas de la zona
venezolana se quejan de que ha escaseado la pesca para ellos. Tenemos que ser más cuidadosos para
garantizarle a dichos indígenas la obtención de pesca, y porque el viejo acuerdo era injusto, ya que
establecía, por ejemplo, que cada barco venezolano debía pagar $10.000 si pescaba en aguas trinitarias y
$10.000 por cada ocupante del barco.
En cambio Venezuela prevé $20 de multa por todo el barco, sin discriminar. Entonces, los
pescadores, en vista de ese acuerdo dicen: qué importa pescar ilícitamente si vamos a pagar nada más
que $20 de multa. Esto es lo que estamos tratando de arreglar y lo vamos a arreglar bilateralmente. Se
hará llegar a todos los miembros de la Organización una explicación de Venezuela, que repito, deplora
que se traten aquí estos temas que no son precisamente una demostración de la mayor cordialidad.
Dicho esto, les agradezco por su paciencia.
12.

Exposición de la Jefa de la Delegación argentina
El PRESIDENTE: Tiene la palabra la Representante de la Argentina.

La JEFA DE LA DELEGACIÓN ARGENTINA: Gracias. Señor Presidente, señores Cancilleres
y Jefes de Delegación, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señores
Observadores:
Quiero expresar, en primer lugar, nuestro fraternal saludo al pueblo y al Gobierno del Perú, y
nuestro agradecimiento por recibirnos en esta tierra, tan cara a los sentimientos y a la historia de los
argentinos.
A un año de conmemorar el cincuentenario de la fundación de nuestra Organización, podemos
comprobar con satisfacción que la OEA se ha constituido en el foro de concertación política y de
negociación de las principales cuestiones de interés regional, que concibieron los firmantes de la Carta
de Bogotá. Al igual que entonces, la prioridad de quienes estamos aquí reunidos es la de tomar
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nuestro compromiso con la democracia, con el respeto de los derechos humanos, con la justicia social,
con la administración de justicia independiente, con la libertad individual y económica y con la
honestidad y transparencia en la función pública.
Señor Presidente, debemos proteger el medio ambiente y mantener la sostenibilidad de las
acciones que emprendemos, para que las próximas generaciones de americanos también puedan gozar
de los beneficios que logremos. En estos últimos años hemos modernizado la OEA y hemos afianzado
sus mecanismos para adaptarla a la evolución del Hemisferio. Quiero subrayar el mérito que le cabe en
el éxito de este cometido al señor Secretario General, doctor César Gaviria, quien supo interpretar la
voluntad de transformación señalada por los Estados Miembros.
Quiero también, señor Presidente, en esta oportunidad poner de manifiesto el valor que mi país le
asigna al papel que desempeña la OEA en el cumplimiento del mandato de la Cumbre de Miami, de dar
apoyo a las tareas en curso para el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) y en coincidencia con lo decidido en la reunión de Ministros de Comercio de Belo Horizonte
de mayo de 1997.
Asimismo, cabe suponer que la participación de la Organización se incrementará a partir de los
resultados de la Cumbre de Santiago, a realizarse en marzo de 1998, ocasión en que se anunciará el
inicio de la etapa negociadora del ALCA. Si nuestra apreciación es compartida por el resto de los
Estados Miembros, la OEA tendrá que encarar una evaluación sobre la reasignación de sus actuales
recursos, con vistas a cumplir con un mandato de especial importancia para el desarrollo de la
integración americana.
Nos toca ahora aquí en el Perú revisar el camino transitado. Vemos con satisfacción que la
democracia se afianza cada día más en nuestro hemisferio y que hoy contamos con valiosos
instrumentos jurídico-políticos para actuar colectivamente en defensa de la misma. El Compromiso de
Santiago y los Protocolos de Reforma de la Carta son el reflejo de nuestro compromiso con la
democracia y el mensaje al mundo de que sólo respetaremos en el Continente a quienes viven en
democracia. La democracia real y no simplemente formal exige el respeto por los derechos humanos y
el reconocimiento y la aceptación de los sistemas internacionales de protección, cuya función es
también fortalecer la institucionalidad democrática.
En definitiva, todo ello constituye la mejor garantía para proteger al hombre del abuso del poder.
La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han contribuido decididamente al
encauzamiento de la vida democrática en el Continente. Por ello debemos ver con satisfacción en el
aumento en el cúmulo de su trabajo, el papel cada vez más importante que ambas instituciones
interamericanas en su actividad demuestran.
El pueblo argentino reconoce y agradece permanentemente la importante tarea desarrollada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de la protección de los derechos humanos en
nuestro país. Quiero, por lo tanto, reiterar el compromiso de mi Gobierno con el sistema interamericano
de derechos humanos. La Argentina favorece su evaluación y actualización en la inteligencia de que los
cambios estarán destinados a perfeccionar y fortalecer sus mecanismos y, en particular, la
independencia de la Comisión y de la Corte.
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concretas para superar las situaciones estructurales, responsables del aumento de la pobreza y de la
injusticia social. La acción de la OEA en materia de cooperación es una manera efectiva de enfrentar el
desafío que nos presenta la situación social. Esta última requiere de la acción combinada y concertada
de la Organización, de los Estados Miembros y de la sociedad civil en su conjunto, a los que deben
sumarse otros actores interesados en contribuir al avance del Hemisferio.
Dentro de este espíritu de compromiso hemisférico, hemos ofrecido ser sede de la Tercera
Reunión Ordinaria del CIDI, y confiamos que este encuentro, que se realizará en la ciudad de Buenos
Aires el año entrante, contribuirá a profundizar el diálogo interamericano sobre cooperación, la cual se
traducirá en avances concretos a través de una acción solidaria del Hemisferio. Dentro del ámbito de la
cooperación solidaria, quiero mencionar las exitosas misiones humanitarias de los Cascos Blancos,
llevadas a cabo para aliviar situaciones críticas en distintas regiones del mundo. Estas han estimulado a
que los gobiernos establezcan a nivel nacional cuerpos voluntarios de Cascos Blancos, sentando las
bases de una futura red interamericana de solidaridad y socorro. Desde esta perspectiva, el Grupo de
Trabajo constituido en el ámbito del Consejo Permanente de la Organización ha elaborado un esquema
de incorporación de la iniciativa Cascos Blancos dentro de la estructura de la OEA, para ser utilizada
por los Estados como una herramienta operativa de la Organización en materia de asistencia
humanitaria.
En tal sentido, a principios del corriente año se ha realizado una misión junto a la Unidad para la
Promoción de la Democracia y la Junta Interamericana de Defensa para analizar la posible contribución
y participación de los Cascos Blancos en el programa de la OEA sobre desminado en Centroamérica.
Mi país ha formulado oportunamente una promesa que cumplirá en corto plazo, de un aporte de
$500.000 para contribuir al establecimiento de un fondo especial, que servirá de apoyo a los programas
y actividades en los que participen cuerpos de Cascos Blancos, y esperamos que muy pronto se puedan
sumar otras contribuciones.
En este contexto, deseo destacar que han contribuido financieramente a la expansión de los
Cascos Blancos Italia, Alemania, Francia y Arabia Saudita. La generosa contribución de este último
país de $3000 000 ha permitido la presencia de los Cascos Blancos en lugares como Palestina y Ruanda
y, en el ámbito regional, ayudó a cofinanciar proyectos como la ayuda a las víctimas del terremoto en
las localidades de Nazca, Perú y Pisco, Ecuador, y a las del huracán César en Nicaragua y Guatemala.
Señor Presidente, hoy más que nunca se empieza a tomar conciencia de que no pueden existir ni
una economía ni una sociedad prósperas en un mundo afectado por la pobreza y por una aguda
degradación del medio ambiente. Es así como se impone la necesidad de generar acciones comunes
tendientes a lograr esquemas de vida y de desarrollo sostenible. En la Cumbre Hemisférica sobre
Desarrollo Sostenible de Bolivia de 1996, quedó evidenciado que la cuestión del desarrollo sostenible
continúa siendo prioritario en nuestra agenda, al constituir un proceso donde confluyen metas sociales,
económicas y ambientales que permitan asegurar el presente para garantizar el futuro de nuestros
pueblos.
La OEA tiene un especial papel que cumplir en esta tarea, al recibir el mandato específico del
seguimiento y coordinación del Plan de Acción y compromisos asumidos en la Cumbre. A través de
ella, los países americanos buscaremos y contribuiremos decididamente a impulsar el desarrollo
económico, la equidad social y la protección del medio ambiente. Pero también es cierto, señor
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pueblos deben ser también defendidos, afianzando la paz.
Desde que en 1991 se iniciara en Santiago de Chile el diálogo sobre seguridad hemisférica, la
Argentina ha considerado a la OEA como el marco natural para avanzar en la promoción de la
confianza mutua, en el debate sobre la nueva agenda internacional y en el desafío de hacer de América
una zona no sólo libre de conflictos, sino también un continente que cuente con mecanismos jurídicos
actualizados que garanticen y pongan en evidencia el compromiso de continuar siendo la región más
segura del planeta.
La seguridad hemisférica se ha convertido en poco tiempo en uno de los puntos centrales de la
agenda de la OEA. En la Declaración de Santiago de 1995 hemos marcado los logros y señalado los
desafíos. Al revisar sus contenidos, notamos que hemos avanzado mucho. La Argentina se sumó al
esfuerzo que nos fijamos intercambiando información sobre armas convencionales y gastos militares;
fomentando la consulta y la coordinación sobre defensa y seguridad internacional a través de una serie
de acuerdos bilaterales con la mayoría de nuestros vecinos; participando de modo activo en varias
iniciativas tendientes al control de armas convencionales.
Al mismo tiempo entendemos que aún falta mucho por cumplir. Por ello instamos
entusiastamente a todos los países de la región a poner el mayor empeño para alcanzar estos objetivos.
También apoyamos sin reservas la próxima reunión sobre promoción de la confianza y de la seguridad
que se llevará a cabo en el Salvador en febrero de 1998. Sin duda, será una ocasión propicia para
reafirmar nuestro compromiso en la materia.
Señor Presidente, también hemos encarado decididamente el desafío de protegernos
conjuntamente de los flagelos que enfrenta el Hemisferio. La vigencia generalizada en las Américas de
la democracia representativa ha hecho posible el planteamiento de la probidad y ética pública como
temas de profundos debates en nuestro continente.
La Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada en Caracas en 1996, constituye una
nueva y legítima conquista del derecho americano, que coloca a la región a la vanguardia del desarrollo
jurídico en este campo. Es el primer acuerdo multilateral que promueve y facilita la cooperación
internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las
personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente
vinculadas con dicho ejercicio.
La Convención Interamericana contra la Corrupción, que también está abierta a la firma de
naciones que no pertenecen al hemisferio americano, constituye también un mensaje que nuestros
gobiernos le dirigen a sus ciudadanos, en el sentido de que existe la voluntad política de hacerle frente a
un problema que diariamente afecta sus vidas. Nuestro país ya ha convertido en ley esta Convención.
Con el mismo énfasis con que la Argentina apoya la consolidación democrática en el Continente y con
la misma fuerza que ha comprometido para combatir la corrupción, mi país está decidido a no cejar en
sus esfuerzos para aniquilar a otro enemigo extremadamente peligroso: el narcotráfico y el lavado de
dinero.
En noviembre del año pasado, en ocasión de su visita a la OEA, el Presidente Ménem recordó que
la guerra contra la drogadicción, dura y difícil, deberá ser vencida a toda costa. Es que la victoria en
esta lucha será también la victoria de la dignidad de esta generación y de las futuras generaciones. La
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flagelo, a través de acciones concertadas. Los trabajos realizados tanto en el Grupo de Rió como en la
CICAD permitieron, bajo la Presidencia del Uruguay, la elaboración y aprobación del documento
"Estrategia Antidroga en el Hemisferio", del cual nos sentimos activos protagonistas.
Pero no menos terrible que el narcotráfico son los delitos que esa actividad criminal conlleva. En
ese contexto la Argentina ha mantenido una posición inflexible en lo que se refiere a la investigación, el
descubrimiento y la sanción del blanqueo de activos. El problema del lavado de dinero es serio y
urgente y las respuestas deben ser igualmente importantes, eficaces y duras. No debe quedar ninguna
duda de nuestro compromiso en esta lucha.
Señor Presidente, esta Organización ha realizado avances concretos en otro de los temas que
amenazan al sistema democrático y a la paz de nuestros pueblos, el terrorismo. Nos toca enfrentar hoy
grupos sectarios, fundamentalistas, racistas y de ideologías intolerantes, que utilizan en su acción
terrorista armamentos y tecnologías de máxima sofisticación. Como agravante, el terrorismo de este fin
de siglo, aun cuando responda a crisis o a situaciones que son específicas de un país o de una región,
tiene una capacidad de acción prácticamente universal.
Todos conocemos la crueldad y la cobardía de esta violencia indiscriminada y las víctimas en el
Hemisferio y en el mundo que ella ha cobrado. La Declaración y el Plan de Acción que nuestros
gobiernos firmaron en esta misma ciudad en abril de 1996, constituyeron pasos decisivos en la
coordinación intergubernamental para combatir este crimen. La República Argentina conoce, como el
Perú y muchos países del Hemisferio, los efectos lacerantes del terrorismo. La condena sin reservas a
los actos de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y la decisión de erradicarlo dentro del
marco de la ley, es la postura permanente e inalterable de nuestro Gobierno.
Señor Presidente, el siglo XXI recogerá estos y nuevos desafíos que indefectiblemente deberemos
afrontar juntos, con imaginación, voluntad política y solidaridad. Sabemos que son muy pocos los
problemas que se pueden resolver individualmente, pero también estamos convencidos de que no hay
problema que no pueda ser resuelto en forma colectiva y solidaria.
Señor Presidente, creemos firmemente que a la Organización de los Estados Americanos le
corresponde un lugar privilegiado como foro de concertación política para perfeccionar nuestro sistema
democrático y como catalizador de la cooperación solidaria.
Por último, señor Presidente, deseo destacar la conducta valiente y noble del señor Canciller del
Perú, doctor Francisco Tudela. Esa conducta mantenida durante momentos tan dramáticos como fueron
los acontecimientos que tuvieron lugar en la Embajada del Japón, aquí en Lima, demostró el gran
equilibrio y la ponderación que podemos marcar como ejemplo. Su conducta y su persona no serán
olvidadas ni en su país, ni tampoco las olvidará la comunidad de las naciones. Muchas gracias, señor
Presidente. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Representante de la Argentina.
13.

Exposición del Jefe de la Delegación de los Estados Unidos
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Jefe de la Delegación de los Estados Unidos.
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El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you. Mr. President, Mr.
Secretary General, Mr. Assistant Secretary General, distinguished representatives of the ambassadorial
corps, official observers, ladies and gentlemen:
This is the third time in as many years that I have met with representatives from across our
hemisphere who have come together for the OAS General Assembly. I am particularly honored to head
our U.S. Delegation this year on behalf of our Secretary of State and to give our country’s remarks to
this august plenary session.
We gather at these general assemblies, and our ambassadors and missions labor throughout the
year in Washington, because we really know that only through collective action can we in this
hemisphere successfully seize our shared opportunities and confront and address our common
challenges. And I certainly believe that we are very proud that our Ambassador, Harriet Babbitt, has
been a clear, strong, and effective voice in this regard.
Last month, as I noted yesterday, President Clinton made the first of three trips to the Hemisphere
in less than 12 months. His visits to Mexico, the Caribbean, and Central America, our closest neighbors
in the Americas, reaffirmed his deep and personal commitment to the Hemisphere. At each stop he
delivered one overriding message: As a hemisphere, we must make cooperation work to directly benefit
our respective people. It's really a message far different from where we were even a few years ago.
As the great physicist Marie Curie once said: “One seldom notices what has been done; one can
only see what remains to be done.” I think sometimes that it's good to remind ourselves in this
hemisphere of just how far we have progressed. For far too long our nations did not share a full
consensus on basic issues. These issues include the value of democracy and human rights, the efficacy
of open markets and free trade, and the need to work together to address issues that know no borders
and affect us all. Illegal narcotics; criminal activity; corruption; international terrorism, which is being
spoken about so strongly and so eloquently in regard to our colleague, Minister Tudela of Peru;
migration; and the control of environmental degradation are some of those issues.
As each of us knows, the political and economic landscape of our shared hemisphere has changed
dramatically. We celebrated those changes together since the Summit of the Americas in Miami. I
don't need to recount for anyone here the litany of real progress and successes that have been achieved.
All nations but one are now functioning democracies, human rights and the rule of law are increasingly
respected in our societies, inflation and debt levels are down and economies are being reformed, and
trade and investment are up dramatically.
I firmly believe that this new reality across the Hemisphere and the impact of the global
economy—which touches us all—are driving the policy agenda among our governments. The
emergence of this global marketplace has not been legislated in Washington or Lima or anywhere else
in our hemisphere or indeed our world; rather, it is being forged every day by businessmen and women
responding to the daily reality of competition in an increasingly closer global village.
The Summit of the Americas in Miami set an architecture—a term the Secretary of State used—to
drive us as a hemisphere toward the 21st century. Undergirded by very strong institutional support from
the OAS, IDB, and others, it has produced a truly remarkable and unprecedented plan of action to serve
as a roadmap to get us there. My friends, I am hopeful about our collective future. We are achieving a
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be.
We must make more progress, particularly in health and education across the Hemisphere, by
meeting our goals of eradicating measles and providing every child with access to quality education,
especially at the preschool and elementary levels. We certainly need to provide greater opportunities for
technical training to prepare workers to meet the needs of the global economy for the 21st century—
lifelong learning that our President speaks about almost every day. We need to make real progress to
eradicate the dark and evil force of illegal narcotics trade and trafficking, a problem of both supply and
demand, hemisphere-wide. And, as a hemisphere, we need to implement the OAS Inter-American
Convention against Corruption, which the distinguished Representative of Argentina spoke of just a few
moments ago, as a first step toward rooting out this very corrosive and debilitating practice.
To be sure, we have made progress, but we need to do more. We certainly cannot and should not
forget about those not yet touched by prosperity, or their understandable frustration, unrest, and anxiety
will find expression in political systems contrary to those that we hold so deeply.
It has been said many times that a rising tide lifts all boats. Indeed, we are increasingly floating in
the same boat, and we now must all row together if we hope to claim the peaceful and prosperous future
that democracy must deliver in order to endure. Together, we have made a purposeful beginning. We
should be proud of our actions to date, but as with any private sector enterprise, we cannot remain
satisfied with a successful quarterly or annual report. We must continue to forge ahead, with
determination and resolve, to reward the confidence our voters—in essence, our shareholders—have
bestowed upon us.
The United States was deeply honored to host the Miami Summit and has been privileged to help
lead the monitoring process, principally through the Summit Implementation Review Group (SIRG).
We have already seen the Government of Chile provide its prudent and thoughtful leadership in the
SIRG process at the beginning of the negotiations of the Santiago Summit.
The hemispheric institutions also have a specific role and responsibility in carrying out the
hemispheric agenda. Each has its own special skills and perspectives that have enriched our collective
efforts.
In the Summit follow-up process, there are clearly two distinct and separate functions: first,
implementing the various commitments as governments and as responsible coordinators, and second,
monitoring such implementation. We believe that SIRG should continue to fill the monitoring function,
serving as a mechanism independent of any institution or country.
At the most recent meeting of SIRG in Punta del Este, Chile presented a work plan in which
SIRG would discuss the Summit follow-up mechanism at its January meeting. We would welcome
hearing at that meeting ideas for the participation of the OAS Secretariat in the Summit follow-up that
Secretary General Gaviria has spoken of so eloquently and thoughtfully in his earlier comments. These
ideas could then be presented to the heads of government in Santiago for their decision.
We are committed to this region, and as I noted in my remarks yesterday when I discussed the
President's recent travel to Latin America and the Caribbean, the President will make three trips in less
than 12 months. In addition, the President of Chile and the Prime Minister of Canada made state visits
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call 1997 the "Year of the Americas."
The foundation for growth across the Americas, I believe, has been firmly put in place: peace,
democracy, individual freedom, and increasing respect for human rights and the rule of law. But it's
only a beginning. Together, we must build our hemisphere, drawing even closer, matching rather
dramatic political and macroeconomic change with microeconomic and institutional reform. Only then,
when those policies touch individuals' lives in a positive and meaningful way, will we truly be able to
build a long-lasting peace and partnership for prosperity. That is the purpose and the promise of the
road from Miami to Santiago we are traveling today here in Lima.
Finally, I would like to comment on a topic on which many of you have expressed concern: our
counternarcotics certification policy. We share in all of the dimensions of illegal narcotics. The region
can no longer be neatly divided into suppliers and consumers. Those on the front lines of this fight—
policemen, prosecutors, and judges—continue to risk their lives in your countries and in mine every
day. The threat is global, and the solutions can only be reached through our collective efforts. That's
why the United States has been a leading supporter of the Inter-American Drug Abuse Control
Commission (CICAD).
As President Clinton noted in Mexico City, the United States has far to go in reducing our
demand for illegal narcotics. With less than five percent of the world's population, we nonetheless
account for about half of the world's drug consumption. So the primary objective of our national drugs
strategy is, appropriately, to reduce domestic demand, and the bulk of U.S. counternarcotics resources
are devoted to this purpose. But law-abiding citizens in our country are rightly concerned about how
and where their money is spent. And, like any democracy, our government is obligated to our people to
allocate public money in an appropriate and thoughtful manner.
Reflecting that sentiment, the U.S. Congress over the years has required the President to assure
the American people that foreign recipients of public funds do not engage in activities contrary to U.S.
interests. Certification is therefore an understandable sovereign reaction from elected officials who aim
to ensure that U.S. taxpayer dollars go to countries that are fully cooperating in the fight against illegal
narcotics. Admittedly, it is a blunt instrument, and there is now an active debate in the United States
over whether this process can be improved. But we would also hope that, through a deeper dialogue
within our hemisphere and with our neighbors, we would be able to achieve better coordination and
success through our collective efforts.
Mr. President, there are 78 items on the agenda of this twenty-seventh regular session of the
General Assembly. This is a testament to the richness of our relations, but also to the complexity of the
challenges that we face. We should therefore strive to create, in the words of the Lima Commitment, a
culture of peace and development in the Americas. I am hopeful that the message that emerges from
this General Assembly will be of nations working together to create an increasingly peaceful and
prosperous hemispheric community.
I often quote the great industrialist Henry Ford, who once said: "Meeting together is a start,
staying together is progress; working together is success." Please note that we are committed to
achieving that success for this generation and for future generations in the spirit of a deepened
partnership based upon mutual respect and trust. Thank you. [Aplausos.]
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14.

Exposición del Jefe de la Delegación de Haití
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Canciller de Haití.

El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE HAITÍ: Merci, Monsieur le Président. Monsieur le
Président, collègues chanceliers, chefs de délégation, distingués délégués et observateurs, mesdames et
messieurs, je voudrais tout d'abord adresser les plus vives félicitations de la Délégation haïtienne au
Ministre des Affaires étrangères du Pérou, M. Francisco Tudela, à l'occasion de son élection comme
Président de notre Assemblée. Sa compétence et son expérience nous assurent déjà de la conduite
efficace des travaux. Nous profitons de cette occasion pour souligner combien nous nous réjouissons de
l'avoir parmi nous sain et sauf, ainsi que pour réitérer notre admiration devant son courage et sa
détermination au cours de la crise provoquée par la prise d'otages dans son pays. Par son intermédiaire,
nous saluons la Nation péruvienne tout entière et formulons nos vœux pour que se cicatrisent les
déchirures causées par ce conflit.
Nous souhaitons également exprimer au Gouvernement et au peuple péruviens notre satisfaction
et notre gratitude pour l'accueil et les arrangements dont la Délégation haïtienne a bénéficiés.
Permettez-moi également de féliciter le docteur César Gaviria du dévouement et de la compétence dont
il ne cesse de faire montre à la tête de notre Organisation. Nous avons trouvé en lui un Secrétaire
genéral avisé dont les démarches vont dans le sens du renforcement de l'Assemblée générale, du Conseil
permanent et, partant, d'une plus grande efficacité de l'OEA à l'orée du XXIe siècle. Nos félicitations
vont aussi à son plus proche collaborateur, l'Ambassadeur Christopher Thomas qui, en sa qualité de
Secrétaire général adjoint de l'Organisation, facilite les relations entre celle-ci et les bureaux nationaux,
ainsi que le suivi des projets de coopération de très grand intérêt pour les Etats membres.
Monsieur le Président, l'Organisation des Etats Américains s'apprête à fêter, l'année prochaine,
son cinquantième anniversaire. Elle a ainsi parcouru un très long chemin et s'est énormément
consolidée. Elle a encore beaucoup de tâches à accomplir. Tous les Etats de la Région s'appuient sur
les principes politiques de base qui sont consacrés dans sa Charte et contribuent par leur stabilité et leur
prospérité à la réalisation des objectifs qu'elle s'est fixés. Dans ce cadre, je prends plaisir à vous
informer de la mise en place des structures nécessaires à la profonde transformation du paysage
politique et économique d'Haïti. Il reconnaît particulièrement la nécessité de respecter les prescrits de
la Constitution de 1987 et de faciliter, comme le veut ce texte fondamental, la réalisation d'élections
dans le pays.
A ce propos, qu'il me soit permis de dire que la République d'Haïti est prête à s'associer à toute
initiative visant à prévenir dans la Région le recours aux moyens délictueux pour financer les élections
et influencer le libre choix des citoyens. Ainsi, nous félicitons le Gouvernement du Venezuela de son
initiative d'inviter les Etats membres à se réunir cette année à Caracas, en vue de discuter des
mécanismes de financement des élections.
En outre, le Gouvernement haïtien s'est engagé, Monsieur le Président, dans un programme de
réforme sans précédent en vue de mettre en marche un plan de développement intégré et durable.
Concrètement, il s'agit d'ériger des structures de support au développement à long terme du pays et de
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population.
Nous saisissons l'occasion pour dire que nous apprécions que les ministres des Affaires étrangères
des Etats membres de l'Organisation aient définitivement lancé en avril dernier au Mexique le
Programme de coopération régional que nous avons ébauché à Managua. Ce programme marque un
important moment historique dans les relations entre nos Etats. Il constitue pour nous tous un
instrument efficace par lequel nous devons pouvoir parvenir à lutter efficacement contre la pauvreté
dans la Région et à aider, en particulier, les couches les plus défavorisées à avoir un mieux-aller. Il n'y a
pas de doute que ce programme de coopération solidaire, qui est défini et réglementé par le Statut et le
Plan stratégique du Conseil interaméricain de développement intégré (CIDI), ainsi que par les
dispositions relatives à la Commission exécutive permanente du CIDI (CEPCIDI) et aux organes
subsidiaires, sera encore beaucoup plus viable si nous portons les Etats à statut d'observateur permanent
à y participer. A ce sujet, je confirme par devant vous que mon gouvernement approuve le concept que
l'Assemblée générale demande au Conseil permanent d'étudier immédiatement la possibilité d'associer
plus étroitement ces Etats aux activités du CIDI. Nous devons fortifier ce programme de coopération
afin de mieux assurer la sécurité de nos pays et la stabilité des institutions démocratiques qui ont
remplacé les vieilles structures autoritaires et dictatoriales.
L'avenir de chacun des Etats de la Région est lié au climat de confiance qui règne entre nous et au
maintien de la sécurité publique. Aussi, pour reprendre l'esprit de l'Accord de principe adopté le 10 mai
dernier à Bridgetown au cours du Sommet Caraïbe/Etats-Unis d'Amérique, nous déclarons que nous
souscrivons à l'idée d'une relation inextricable entre la sécurité des Etats, l'administration de la justice et
le développement économique. Nous sommes, par conséquent, favorables à l'élaboration d'une
Convention interaméricaine contre le trafic illégal des armes à feu dans la Région. Cette Convention
nous permettra d'épargner un nombre élevé de vies humaines et de mobiliser davantage de ressources
pour la croissance.
La sécurité des Etats, l'administration de la justice, le développement économique et la liberté
d'opinion constituent le fondement même de nos systèmes politiques. Le Gouvernement haïtien y
attache, comme tous les gouvernements de la Région, une attention particulière. Dans ce contexte, je
dois dire que le Parlement considère actuellement un projet de loi relatif à une réforme en profondeur du
système judiciaire. Cette réforme embrassera plusieurs aspects, en particulier celui de l'indépendance
du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif, ainsi que celui se rapportant à la compétence des
juges et à la possibilité pour tous les citoyens du pays, y compris les plus défavorisés, de saisir à tout
moment les tribunaux. Il convient de souligner que l'observance des lois en vigueur, en dépit de
difficultés de toutes sortes, a déjà produit des résultats non négligeables. Les citoyens expriment
librement leur opinion politique dans le pays. Personne n'est poursuivi ou menacé pour ses convictions
politiques ou son opposition au gouvernement en place. Il n'existe aucun prisonnier politique.
Nous remercions la Communauté internationale de nous avoir aidés à franchir ce cap. Nous
l'appelons à continuer de nous appuyer dans ce domaine. Nous comptons en particulier sur le soutien de
l'Organisation et sur celui de la Mission civile internationale en Haïti (MICIVIH). Cette dernière doit
non seulement nous aider à améliorer la formation des agents de la Police nationale en matière de
respect des droits des citoyens et des détenus, mais doit aussi s'investir plus à fond dans la réforme
judiciaire.
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programme de réforme du système judiciaire dans l'un de nos départements où les conflits terriens sont
très aigus. Cet appui vient à point nommé. Il s'articule au projet de réforme agraire qui constitue pour
le gouvernement le point de départ de toute politique sérieuse de justice sociale et d'augmentation de la
production nationale. C'est par ce programme de réforme agraire que nous entendons favoriser le
renforcement de la démocratie et entamer sérieusement la lutte contre la pauvreté critique.
Monsieur le Président, les défis que nous devons relever ensemble montrent la nécessité pour les
Etats de la Région de multiplier et de renforcer les mécanismes de concertation, de coopération et
d'intégration. La coopération et l'intégration régionales sont non seulement souhaitables mais aussi
indispensables dans le cadre d'une stratégie collective de prospérité économique et de renforcement du
système démocratique. Il est encourageant de constater que ces défis nous ont portés à nous rapprocher
davantage chaque jour les uns des autres.
Le Gouvernement haïtien est convaincu que c'est par ce biais que nous parviendrons à mieux faire
reculer la pauvreté dans la Région. Aussi, a-t-il déjà entrepris les démarches allant dans le sens de cette
intégration régionale. Un programme de modernisation des entreprises publiques est envisagé. Le
système fiscal et financier est en train d'être réformé. Il en est de même du système commercial. Enfin,
l'économie nationale s'ouvre de plus en plus vers l'extérieur. Cette ouverture doit être graduelle et, à ce
propos, nous ne nous lasserons pas de souligner les difficultés que confrontent les nations sœurs de la
Caraïbe, monoproductrices de bananes.
Par ailleurs, toujours en matière d'intégration régionale, nous sommes heureux d'annoncer que
nous avons jeté, avec les autorités de la République dominicaine, les bases d'un partenariat solidaire. La
première réunion de la Commission mixte haïtiano-dominicaine a eu lieu à Port-au-Prince, le 18
septembre 1996. Les deux pays ont convenu, à l'occasion, de la nécessité de résoudre les problèmes
transfrontaliers et d'arriver à la conclusion d'un accord commercial.
En outre, la République d'Haïti, membre fondateur de l'Association des Etats de la Caraïbe
(AEC), a le statut d'observateur auprès de la CARICOM. Elle vient de solliciter son adhésion comme
membre à part entière de cet organisme régional. Nous espérons que notre requête sera agréée à
l'occasion de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de la CARICOM qui aura lieu
prochainement à Montego Bay (Jamaïque).
Monsieur le Président, la tâche dont doit s'acquitter notre Organisation est immense; ses objectifs
doivent s'adapter constamment aux nouvelles exigences d'une réalité internationale en voie de
transformation, mais ses moyens économiques sont encore limités. C'est pourquoi, le gouvernement de
mon pays croit en la nécessité de ne rien négliger qui puisse parfaire la rationalisation de la gestion de
l'Organisation, tant au niveau de la définition des politiques qu'à celui de la programmation et de
l'exécution budgétaires.
Les peuples du continent, particulièrement depuis l'adoption, le 7 juin 1995, de la Déclaration de
Montrouis: "Une nouvelle vision de l’OEA", attendent de nous des résultats concrets. C'est par la
constante amélioration de notre mode de fonctionnement, l'augmentation des moyens mis à la
disposition de l'Organisation et la définition appropriée de nos priorités que nous parviendrons à
optimaliser l'utilisation de nos ressources et à atteindre ces résultats. Dans cette optique, il est
nécessaire de compléter le dispositif opérationnel du CIDI en votant les règlements internes de son
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meilleure allocation des bourses octroyées par l’OEA.
Monsieur le Président, les efforts incessants déployés par les Etats membres réunis au sein de
l’Assemblée générale ou du Conseil permanent, ainsi que par le Secrétaire général afin de soutenir la
détermination du peuple haïtien et défendre sa souveraineté, ont contribué au rétablissement du
Gouvernement démocratiquement élu d'Haïti après le coup d’Etat de septembre 1991. Aujourd'hui
encore, tant l'Organisation que ses Etats membres continuent d'appuyer notre peuple dans sa quête de
mieux-être économique et de consolidation des conquêtes démocratiques. Que notre Organisation, ainsi
que ses membres en soient une fois de plus remerciés!
Travailler à la transformation de nos sociétés est une œuvre exaltante. Nous nous sommes déjà
engagés, au nom des peuples de notre continent, à y consacrer toutes nos forces. Le souhait de la
République d'Haïti est que cette XXVIIe Réunion ordinaire de l'Assemblée générale de l’OEA apporte
une contribution significative à l'approfondissement de la solidarité régionale et à la matérialisation des
objectifs fondamentaux de justice, de démocratie, de développement et de paix. Je vous remercie de
votre attention. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: La Presidencia agradece las palabras del señor Canciller de la República de
Haití.
15.

Exposición del Jefe de la Delegación de Belice
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores de Belice.

EL JEFE DE LA DELEGACIÓN DE BELICE: Mr. President, distinguished foreign ministers
and heads of delegations, Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General, ambassadors,
permanent representatives and observers, ladies and gentlemen:
Mr. President, I am honored to extend to you the congratulations of the Government and people of
Belize on your election as President of this twenty-seventh regular session of the General Assembly.
I also need to record our satisfaction at your deliverance from the hostage crisis and to pay tribute
to the extraordinary courage and fortitude with which you withstood such an enormous trial. My
government is confident that, under your guidance, our deliberations will forge the kind of
understanding and commitment capable of sustaining the credibility of our organization.
Let me also, Mr. President, thank the Government and people of Peru for their warm welcome
and hospitality and say how delighted my delegation is at the excellence of the conference
arrangements.
Permit me as well to express our appreciation to another friend of Belize, Minister Ricardo
Alberto Arias of Panama, for his capable work at the helm of the twenty-sixth regular session of the
General Assembly.
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Assistant Secretary General, and thank both their staffs for their continued dedication to the OAS and
the hemispheric community.
Mr. President, Belize wishes to renew its commitment to the principles and purposes embodied in
the Charter of our organization. These principles and purposes set a mandate for peace and
development and are as relevant today as they were 49 years ago. We are happy, therefore, to reassert
their timeliness.
Mr. President, once again we gather to review the status of hemispheric order. I will no doubt be
forgiven for concentrating on issues of special relevance to small countries such as Belize. Just six
years ago, we became a full member of this organization. It was a membership that our outstanding
differences with a neighboring country too long delayed, but perhaps a pleasure postponed is a pleasure
doubled when finally enjoyed. At any rate, in the years since our membership, the Organization has
become a bedrock of our viability. The principles enshrined in the Charter, and the international legal
order derived from those principles, have been welcome guarantees of our sovereignty. The differences
that initially kept us from membership have not disappeared; nevertheless, the norms imposed by the
Organization, as well as the goodwill of our neighbor, Guatemala, have helped to prevent these
differences from confounding our integrity.
Who can doubt, Mr. President, that in one form or another, any number of small countries have
replicated this salutary experience of Belize with the OAS in our hemisphere? Because of the
multiplication of new states, especially since the 1970s, an unprecedented distinction in underlying
power capabilities has characterized our hemispheric order. Very weak states can, of course, never
hope seriously to influence international behavior through their national power capabilities. What the
OAS has done for us, then, is to offer a plenitude of other sustenance. It has, for example, made the
notion of sovereign equality a very real concept, power asymmetries notwithstanding.
For small states then, Mr. President, the general political and diplomatic vitality of the OAS is a
matter of undeniable fact. Nevertheless, we need to ensure that the principles of inclusiveness are
aggressively employed to ensure that small states such as Belize are not confined to only incomplete
participation in our hemisphere.
Mr. President, in the recent past, relations among the governments of the Hemisphere have
become more harmonious and constructive. The nations of the Americas have expanded political and
economic cooperation, and together we have begun to establish the foundations of a genuine
hemispheric community. The conflicts that dominated the inter-American agenda have largely been
resolved. Just this past year, the Government and guerrillas of Guatemala reached a peaceful
settlement, finally ending Central America's long nightmare of civil strife.
Recently, we have also seen the governments of the Americas working together through our
hemispheric body to safeguard and strengthen democracy and to protect human rights. We have
disarmed insurgent movements, preserved the sanctity of elections threatened by fraud or conflict, and
acted to prevent irregular disruption of constitutional rule. Our gains in these areas have been broad and
sustained. And so today, Mr. President, we can say that, theoretically, our hemisphere is a less
threatening and dangerous place.
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comprehensively consolidated in only some of our countries. In many areas, such central institutions of
democracy as judicial systems and legislatures need to be strengthened and reformed. Political parties
and trade unions are growing weaker in a number of our countries, and while gross human rights abuses
have declined almost everywhere, we still face challenges.
The resurgence of democratic norms has also been accompanied by a destructive upsurge in
criminal violence, often linked to drugs and trafficking in arms. With increasing crime rates, including
more instances of kidnapping and murder, declining personal security has become a central political
issue in all of our countries, and corruption still poses a problem.
Shared problems require cooperative solutions, Mr. President, solutions that mandate information
exchanges and joint efforts among our countries. The struggle against illicit drugs and other
international criminal activity is but one example. Because narcotics, money, criminals, and weapons
are so easily moved across borders, and because the cultivation, processing, and transport of drugs can
be shifted rapidly from one place to another, no one country can unilaterally design and implement
coercive policies and hope to make serious headway against this scourge. I say again that the word
must be made flesh and all our grand talk be transformed now into carefully constructed edifices of true,
meaningful, and equal collaboration.
Mr. President, turning next to the economic sphere, our record of building a more viably
integrated hemisphere has been uneven. To be sure, governments have been working toward the goals
of the Summit of the Americas, held in Miami in December 1994. Our trade ministers have met three
times—in Denver, Cartagena, and Belo Horizonte—and a fourth meeting is scheduled for Costa Rica in
February 1998. We have established working groups on all the key trade issues, and these groups have
made important technical progress on the free trade agenda.
Nevertheless, Mr. President, even as we record these positive trends, we remain painfully aware
of the continuing disparities in wealth between rich and poor, spiraling unemployment, and the manifold
threats posed by the persistence of poverty and violence in many of our countries. The images of the
recent hostage crisis in this country are living proof of our past failures and present challenges. They
remind us of just how much work needs to be done to fulfill the promises embodied in our InterAmerican Program to Combat Poverty and Discrimination.
Extreme poverty and unemployment emerge, then, as perhaps two of the most pervasive
hemispheric issues affecting developed and developing countries alike, corroding the social fabric while
fostering extremism on the part of individuals, and engendering only makeshift solutions by
governments. We therefore note with particular regret that even as liberalization proceeds, the call of
the disadvantaged for special and differential treatment continues to face either active opposition or
inaction caused by indifference. This is accompanied by the continuing volatility of international
trading and capital flows and the well-known vulnerability of small countries to external shocks.
One such is the case of bananas, so fundamental to the economy of the entire Caribbean
Community. Those who claim an abiding interest in our stability, our welfare, and our prosperity now
cut off our legs and tell us to run. It reminds me of former times when unfortunate women accused of
witchcraft were burned at the stake. If they were innocent, so the logic ran, God would no doubt save
them. But if they perished in the flames, that was proof positive of their satanic guilt. Barbarism
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than in the far-off ages of superstition and unreason.
In Belize, striving to consolidate economic stability and resumption of growth while dealing with
variables such as interest rates and commodity prices has become an increasingly precarious balancing
act. While our economic performance has improved, growth remains less than ideal. This in turn has
served to heighten our concern over the nature and pace of hemispheric integration. The additional
internal adjustments and policy measures that small countries must undertake to participate in free trade
threaten to swamp us. Even when the right words are said acknowledging our concerns, there remains a
gap between those words and actions. But free trade must not become, Mr. President, some choking
orthodoxy, with those unable to keep up seen as heretics and subjected to a latter day auto da fe. Nor
must its putative benefits be merely chimerical—a shimmering mirage, always excruciatingly out of
reach for the poor and the weak.
We therefore repeat our call from past General Assemblies that, consistent with the principles of
cooperation and inclusiveness, our hemispheric community take account of the unique situation and
special circumstances of small countries. Due care should be taken that the pace of reform demanded
by the hemispheric agenda does not place the kinds of strains on our fragile economic structures and
administrative and legal systems that will compound the risk of error, social instability, and policy
reversal. For ultimately, Mr. President, our constituencies will only retain confidence in this vision of
hemispheric economic integration insofar as we can demonstrate to them that it will make their stock in
life better, that it will not further marginalize them, and that it will distribute any future gains in an
equitable fashion.
Mr. President, in the context of general concerns, a range of other problems demand concerted
action. The prevention of environmental damage and the management of natural resources require
sustained cooperation among our countries. It is in this context, Mr. President, that we call for this
organization to promote true hemispheric cooperation in the thrust for sustainable development.
We must be equally aware of the danger of the continued production, trade, and use of all types of
so-called conventional weapons that harm, maim, and kill. We must eradicate everywhere the arsenal
of mines, mass destruction implements, and noxious substances. Nuclear waste must not be allowed to
pass through our territorial waters.
Encouragingly enough, Mr. President, it appears that there does exist an inter-American
consensus on a basket of critical issues and a broad convergence of interests and objectives among our
countries. Despite the pitfalls along its road to fruition, our agreement to negotiate a hemispheric Free
Trade Area of the Americas (FTAA) by the year 2005 was undoubtedly an important accomplishment.
We also committed to work to defend democracy and human rights, alleviate poverty, upgrade
education and health services, combat corruption, curtail drug-trafficking, improve the status of women
and indigenous groups, and protect natural environments cooperatively. The range of our concord is
indeed impressive.
Today then, as we approach regional economic integration, we should also be closer than ever to
political cooperation. But to reach nirvana, we require our hemispheric institution to become more
effective. Yet we will never realize this goal unless member states agree to meet their financial
obligations to this organization on a timely basis to ensure reliable and predictable resources.
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hemisphere might emerge stronger than ever from this twenty-seventh regular session of the General
Assembly. Revitalization and rededication must be our watchwords so that current validity might
reanimate historical vision. For the triumphal arch imagined by our founders still awaits, Mr. President,
if only we have the courage, the enlightenment, and the focus to march united under it. I thank you.
[Aplausos.]
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canciller de Belice.
16.

Exposición del Jefe de la Delegación de México
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Relaciones Exteriores de México.

El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO: Señor Presidente, distinguidos Cancilleres y
Jefes de Delegación, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señoras y señores:
La Delegación de México se congratula de que el señor Canciller Tudela se encuentre
nuevamente entre nosotros ahora, con motivo de esta reunión que celebramos en la señorial y
hospitalaria ciudad de Lima, a casi medio siglo de la histórica Conferencia Internacional Americana,
donde se definió la creación del sistema interamericano como lo conocemos hoy en día.
Nuestra Organización debe ser el foro para promover lo que podría definirse como una auténtica
democratización en las relaciones internacionales regionales, fundada en el diálogo y la conciliación,
dentro de un marco de estricto respeto a la soberanía e integridad territorial de cada país, que deben
seguir siendo la piedra angular del trato entre las naciones. En este contexto, quisiera recordar que en
1992 el Gobierno de México se opuso a la adopción del Protocolo de Washington de reformas a la Carta
por considerar que "no es por la vía del aislamiento, la suspensión o la exclusión que se puede
coadyuvar a la preservación y fortalecimiento de la democracia en nuestro continente". Hoy
reafirmamos esa convicción.
Los cambios que se están gestando en nuestra Organización bajo el liderazgo del Secretario
General Gaviria, aunadas al impulso adicional de las Cumbres de las Américas, comprueban, día con
día, que se sigue el camino que demandan las nuevas condiciones y realidades del Continente.
Registramos con particular interés el contenido del Programa Interamericano de Cooperación para el
Combate a la Corrupción, que lleva a la práctica la Convención firmada el año pasado.
Esta mañana he depositado el instrumento de ratificación de México y continuaremos luchando
incansablemente contra este fenómeno que erosiona nuestras democracias. La Estrategia Antidrogas,
adoptada recientemente en el ámbito de CICAD, es otro de los instrumentos que nos servirán para
atacar las múltiples facetas de este flagelo, que constituye una de las más graves amenazas a la
seguridad nacional de nuestros países.
Por ello, en lugar de perdernos en estériles recriminaciones mutuas a propósito de la lucha contra
el narcotráfico, debemos reconocer objetivamente los aspectos fundamentales de una corresponsabilidad
cuyos alcances trascienden las barreras nacionales. Los procesos de “certificación” unilateral de la
conducta de terceros países, tanto en este tema como en cualquier otro, resultan contraproducentes e
inhiben la necesaria cooperación internacional.
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un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998, cuyo
proceso de preparación ya se ha iniciado. Los Cancilleres del Grupo de Río decidieron en su reciente
reunión en Asunción, Paraguay, celebrar una reunión especial dedicada a ese tema, que se celebraría en
Cancún, del 25 al 27 de junio, donde examinaremos las distintas propuestas que vamos a presentar.
Otro de los puntos medulares que figuran en nuestra agenda es el Programa Interamericano de
Desarrollo Sostenible, cuya formulación deriva de la primera Cumbre en que la OEA tuvo participación
directa. Incluyó consideraciones no sólo de protección al medio ambiente, sino que incorporó también
factores económicos y sociales y ubicó en su contexto apropiado el creciente interés que, a nivel
mundial, ha alcanzado esta cuestión. Recientemente el Gobierno de México tuvo el privilegio de ser
anfitrión de la segunda reunión ordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).
En mi calidad de Presidente del CIDI, estoy seguro de que uno de los motivos del éxito de nuestra
reunión se debió al nuevo formato que le dimos a nuestros debates. El intercambio abierto e informal de
experiencias con instituciones financieras y agencias de cooperación subregionales, regionales y
extraregionales nos brindó un amplio panorama de opciones y estrategias en materia de cooperación
para el desarrollo integral. Las conclusiones del encuentro, contenidas en el informe que he sometido a
consideración de esta Asamblea, son reflejo de las coincidencias alcanzadas y señalan la ruta a seguir
para avanzar en la lucha contra la pobreza en el Hemisferio.
Quisiera aquí reiterar lo que mencionamos el día de ayer al repasar este tema. Estamos
convencidos y fue una de las grandes conclusiones de la reunión del CIDI, de que los países de mayor
desarrollo relativo debemos convertirnos en donantes netos respecto de los flujos para la cooperación en
el Hemisferio en favor de los países de menor desarrollo relativo de nuestro continente. Queremos
sobre todo que aquellos países que en el día de ayer expresaron una preocupación a este respecto,
tengan la tranquilidad de que hubo un consenso muy claro en ese sentido, y de que seguiremos
promoviendo esa avenida en el contexto del CIDI.
La OEA nos permite, señor Presidente, avanzar en la búsqueda de respuestas conjuntas a
problemas comunes. Entre otros, mi país ha señalado el del tráfico ilícito de armas, que plantea una
amenaza a la estabilidad interna de nuestros países y a la paz de la región, por su vinculación con el
terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.
Recordarán que el Presidente Ernesto Zedillo presentó en septiembre pasado, en la reunión
Cumbre del Grupo de Río celebrada en Cochabamba, Bolivia, la iniciativa de suscribir una Convención
contra la producción y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados. La iniciativa, que dio lugar a dos reuniones de expertos celebradas en Cancún, tuvo una
excelente acogida al ser presentada al Consejo Permanente. Esperamos, como lo propone un proyecto
de resolución que ya ha circulado, que la negociación del proyecto de Convención Interamericana
concluya en el otoño y que la Convención se abra a la firma este mismo año en una Asamblea General
Extraordinaria de la OEA.
Atribuimos particular importancia al objetivo compartido de convertir a las Américas en una
verdadera zona de paz. En este sentido, el establecimiento en nuestro hemisferio de la primera zona
libre de minas antipersonales permitirá avanzar hacia la meta de la total prohibición de la producción,
uso, transferencia, exportación y almacenaje de este tipo de artefactos que han causado y siguen
causando tantas víctimas, especialmente entre la población civil. Siguen adelante los trabajos para
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materia dentro del llamado “proceso negociador de Ottawa” iniciado en octubre de 1996. Habrá
reuniones en los próximos meses en Bruselas y en Oslo, para seguir este trabajo.
Las migraciones forman el telón de fondo de la historia. No se daría el mosaico de culturas, el
entrecruzamiento de ideas y civilizaciones, sin ese crisol del que surgieron nuevas realidades y nuevos
pueblos. Sin embargo, esa memoria histórica parece perderse cuando en las sociedades receptoras
surgen manifestaciones de discriminación y exclusión que pertenecen a otras épocas de la humanidad.
México no pretende poner en duda el derecho de cada país de dictar las leyes y disposiciones que,
en uso de su facultad soberana, estime adecuadas en materia de admisión de extranjeros en su propio
territorio. Pero consideramos al propio tiempo que este fenómeno requiere del diálogo, la acción
concertada y, ante todo, del respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, que no
deben depender de que se cuente o no con la documentación correspondiente.
En este sentido, señor Presidente, agradezco el apoyo brindado a nuestro proyecto de resolución
sobre trabajadores migratorios y sus familias, el cual confiamos habrá de ser adoptado por consenso,
como corresponde a un asunto tan sensible para la armonía y la amistad entre los pueblos. Exhortamos
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que continúe con el estudio de este tema y
examine la posibilidad de combinar esfuerzos con la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, la cual ha creado, a instancias de México, un grupo de trabajo para definir patrones mínimos de
conducta que deben seguir los países en su trato a los migrantes.
Señor Presidente, nuestra Organización ha superado la prueba del tiempo, las vacilaciones, la
incertidumbre; pero es mucho aún lo que falta por hacer. Debemos fortalecer los mecanismos de
solución pacífica de controversias que permitan identificar nuevos procedimientos para resolver los
problemas pendientes. Deberemos empezar por analizar las causas por las cuales el Pacto de Bogotá no
ha sido ratificado por un mayor número de países y, en su caso, actualizarlo. No se trata de imponer
mecanismos rígidos sino de abrir opciones.
Cuba es una asignatura pendiente y su reincorporación a los trabajos de nuestro organismo no
debe posponerse. Hay abundantes y muy recientes ejemplos de que el diálogo, la comunicación y los
flujos libres de comercio e inversión son mejores alternativas que el aislamiento, los embargos y las
sanciones. En este sentido, quisiéramos agradecer el oportuno trabajo realizado por el Comité Jurídico
Interamericano, que respondiendo a nuestra solicitud de opinión consultiva, declaró que los
fundamentos y la eventual aplicación de la llamada Ley Helms-Burton no guardan conformidad con el
derecho internacional. Esperemos que esta opinión lleve a la modificación de esa ley o inclusive a su
eliminación, aunque observamos con profunda preocupación los recientes intentos legislativos de
endurecer su contenido, inclusive de ampliar su ámbito de aplicación. Ojalá no prosperen por el bien de
las relaciones interamericanas.
México da hoy claras muestras de renovada vitalidad económica, producto del admirable esfuerzo
de su pueblo para superar la crisis de fines de 1994. Se prepara, además, en pocos días, para celebrar
elecciones legislativas nacionales para gobernadores en seis Estados y, por primera vez, para Jefe del
Gobierno del Distrito Federal, en un ambiente de libertades plenas y en un ejemplar marco jurídico en
materia político-electoral, producto de los consensos entre las fuerzas múltiples del país. Sus
pertenencias múltiples en el ámbito internacional le permiten una cada vez más amplia inserción en la
comunidad de naciones. De ahí la importancia que México atribuye a nuestra participación en este foro.

- 59 Nos preparamos para celebrar en breve las “bodas de oro” de nuestra comunidad regional.
Hagámoslo privilegiando la democracia, los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, la defensa
del medio ambiente, la educación y el desarrollo, en un ambiente de concordia, respeto mutuo y
hermandad continental. Muchas gracias. [Aplausos.]
17.

Exposición del Jefe de la Delegación del Brasil

El PRESIDENTE: Extenderemos por unos minutos más esta sesión, con miras a escuchar la
exposición final de la mañana, del Jefe de la Delegación del Brasil y seguiremos esta tarde a las tres.
Iniciaremos la sesión de la tarde con la consideración del punto “Promoción al respeto a la personalidad,
la soberanía y la independencia de los Estados y a las obligaciones y derechos derivados de tratados y el
derecho internacional”. Luego de esto, en la tarde, escucharemos las exposiciones de Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Bolivia, Honduras, El Salvador, Bahamas y Suriname. Tiene la palabra el Jefe
de la Delegación del Brasil.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL BRASIL: Nossa saudação amiga a Vossa Excelência o
Chanceler Miguel Burelli Rivas. Senhor Secretário-Geral, Senhores Chefes de Delegação, Senhores
Delegados, Senhores Embaixadores, Senhoras e Senhores:
Desejo manifestar a expressão mais sincera de nossos agradecimentos ao povo peruano, pela
fidalguia e hospitalidade com que nos acolhe nessa bela cidade de Lima. Nós, como cidadãos das
Américas, sabemos das tradições históricas do povo peruano de defesa da liberdade e da democracia no
Continente; seu legado de lutas e conquistas, vínculos que nos unem em torno de ideais comuns e, em
particular, ao Brasil.
Permita-me ainda, Senhor Presidente, registrar nosso reconhecimento pelo papel desempenhado
pela OEA e pelo seu Secretário-Geral, que sempre contou, desde o processo de sua eleição, com o
decidido apoio brasileiro, em seus esforços pela causa hemisférica. A Organização vê hoje sua agenda
adensada, fortalecida e marcada pelos avanços que se processam em ritmo gradual e seguro na direção
da integração regional e pelo dinamismo de um novo conceito de cooperação solidária entre nossos
países. Estamos seguros de que o processo iniciado sob a orientação do Doutor César Gaviria conduzirá
a Organização a um renovado multilateralismo, expressão de nossos legítimos anseios.
Os elevados propósitos que inspiraram a criação desta Organização permanecem atuais. No
século passado unimo-nos em torno dos ideais de liberdade, de independência, de conquista da
soberania política. O progresso dos nossos povos exigia a colaboração recíproca contra o inimigo
comum. A preservação da autonomia política recém-alcançada era o valor maior a defender. Nossa
união decorre, fundamentalmente, da tradição humanista e libertária que, num dado momento histórico,
se consolidou em nossos países.
A erradicação da pobreza, da discriminação sob todas as formas e da injustiça são imperativos
éticos que se impõem ao homem contemporâneo. As forças e os interesses que a isto se opõem
transcendem as fronteiras de qualquer país, pobre ou rico, desenvolvido ou em desenvolvimento.
Vivemos um novo tempo onde o multilateralismo assume crescente importância. O confronto
ideológico entre os Estados cede passo a um novo tipo de antagonismo que opõe, cada vez mais,
interesses conflitantes, supranacionais e globalizados. É nosso dever, na qualidade de representantes de
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pela promoção social dos homens e das mulheres, pela criação de maiores oportunidades para gerações
vindouras.
A Organização dos Estados Americanos é essencialmente um foro político, onde as grandes
questões de interesse comum devem ser debatidas e soluções devem ser encontradas, com base no
espírito de fraternidade, solidariedade e justiça que nos anima. O nosso compromisso maior é com os
oprimidos e os excluídos dos benefícios da civilização. A dívida a ser resgatada é a social. O inimigo a
ser combatido são os interesses setoriais que egoisticamente procuram sobrepor-se ao interesse comum.
Os valores da democracia: paz, liberdade e progresso precisam identificar-se com os anseios e os
desejos da maioria e não permanecerem como meras conquistas abstratas do pensamento humano.
Tenho fé no trabalho e no futuro da Organização dos Estados Americanos porque o sentimento e
os propósitos que nos movem estão identificados com a aspiração geral dos nossos povos.
Senhor Presidente, este Vigésimo Sétimo Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral nos
encontra em um patamar de renovação do Sistema Interamericano. Vivemos hoje numa América onde
se consolida a democracia. Por outro lado, assistimos ao amadurecimento das iniciativas de integração
econômica, bem como dos esforços de modernização de nossas instituições estatais. O Brasil de hoje,
uma sociedade em pleno exercício da democracia representativa, tem-se empenhado na superação dos
desequilíbrios macroeconômicos e das disparidades sociais. No âmbito externo, propugna pela criação
de condições para uma democratização das relações internacionais, onde o pluralismo e a diversidade
construtiva de opiniões devem propiciar um ambiente de paz e de progresso entre as nações.
Ao longo dos próximos dias estaremos discutindo temas relevantes e de interesse fundamental
para os nossos países, mas que extrapolam o âmbito da agenda regional, pois se integram e se
desdobram no plano mundial. A defesa da democracia, a proteção aos direitos humanos, a promoção do
desenvolvimento, a conservação do meio ambiente, a luta contra as drogas são desafios comuns da
humanidade nesse final de século. A OEA, com seu espírito de constante renovação, sua vocação
democrática firmada no respeito ao princípio da igualdade jurídica e na independência de seus
membros, se encontra hoje preparada para enfrentá-los.
A obra em que estamos empenhados de consolidação da democracia constitui um dos
fundamentos da nossa Organização, essencial para o futuro dos nossos povos. Permito-me aqui citar as
palavras do Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando visitou a sede da OEA, em abril de 1995:
“O compromisso com a preservação e o fortalecimento da democracia é o patrimônio singular da nossa
Organização regional”.
Mas, importante também é a observância dos princípios da autodeterminação, da não-intervenção
e da igualdade entre os Estados, no plano internacional.
A preservação da paz, outro princípio que se assenta a Organização, só será possível se lograrmos
um desenvolvimento estável que assegure a prosperidade para todos.
Saudamos com satisfação e renovadas esperanças a aprovação na Cidade do México, em abril
passado, dos documentos fundamentais do Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral.
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desenvolvimento e buscará os meios necessários para o pleno funcionamento do Fundo Brasileiro de
Cooperação, instituído com o objetivo de financiar atividades de cooperação com os países de menor
desenvolvimento, membros da nossa Organização, em especial os da América Central e do Caribe.
Desenvolvimento e educação são conceitos que não podem estar dissociados. Os aspectos ligados
à educação constituem instrumentos imprescindíveis ao pleno florescimento de nossas gerações e à
edificação dos valores de justiça social, e elementos de edificação no processo de integração regional e
de afirmação da consciência democrática.
A OEA tem diante de si uma variada gama de possibilidades de atuação nessa área, com vistas à
melhoria da qualidade de vida e do bem-estar de nossas populações.
O tema do meio ambiente continua sendo parte essencial de nossas preocupações. A conservação
do meio ambiente mediante o desenvolvimento sustentável terá que ter presente que a Declaração do
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a própria Agenda 21 nasceram da preocupação com o
homem e seu destino na terra.
Vimos com satisfação os progressos alcançados no âmbito regional com os princípios e
compromissos contidos na Declaração e no Plano de Ação que foram firmados por ocasião da Cúpula
das Américas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Santa Cruz de la Sierra.
Na questão dos direitos humanos, observa-se um significativo aumento da consciência da
necessidade de transparência no tratamento dos problemas enfrentados pelo país nessa matéria. O
Brasil tem atuado em sintonia com as exigências da sua sociedade e no entendimento de que a
preocupação internacional com a promoção e a proteção dos direitos humanos é plenamente legítima e
deve envolver governo e sociedade na tentativa de superação dos obstáculos ao pleno exercício daqueles
direitos.
No meu período na Presidência da República, sempre coloquei o respeito à dignidade humana no
centro das prioridades do governo. O diálogo franco e construtivo com organizações que se dedicam à
observância dos direitos humanos tornou-se no Brasil prática corrente, num clima de transparência e
cooperação.
Nossa legislação interna tem sido aperfeiçoada no sentido de buscar identificar os principais
problemas e propor soluções adequadas, com vistas a ampliar o respeito dos direitos e garantias
fundamentais, incorporando, também, os segmentos mais vulneráveis da sociedade.
O Brasil continuará apoiando o processo de reflexão sobre o sistema interamericano de direitos
humanos e entende que a assinatura e ratificação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos
pelos países da região que ainda não o fizeramse reveste de importância fundamental para assegurar a
necessária abrangência e aplicabilidade ao instrumento básico de proteção dos direitos humanos no
Hemisfério.
Senhor Presidente, temos aqui hoje entre nós um dos paladinos dos direitos humanos no Brasil.
Refiro-me ao ilustre Deputado Hélio Bicudo. Como sabem os Senhores, o Deputado Bicudo é
candidato a uma das vagas na Comissão Interamericana de Direitos Humanos que serão preenchidas ao
final de nossos trabalhos. A extensa folha de serviços prestados à causa dos direitos humanos e a longa
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para integrar esse egrégio colegiado do Hemisfério.
O problema das drogas, por sua própria complexidade e natureza global, exige um tratamento
integrado e equilibrado, baseado na cooperação internacional e com respeito à soberania nacional.
Senhor Presidente, acreditamos que iniciativas conjugadas e concertadas entre nossas autoridades,
como aquelas previstas no documento “Estratégia Antidrogas no Hemisfério”, constituem o único
caminho capaz de combater de modo eficaz este mal que aflige nossos povos e nossas instituições.
Ações isoladas e unilaterais não são condizentes com as boas práticas que historicamente têm presidido
as relações entre os nossos países.
A integração com todos os países do Hemisfério sempre foi objeto da mais alta prioridade ao
longo de minha vida pública, por estar convencido ser esta uma pré-condição ao pleno desenvolvimento
das nossas potencialidades.
No exercício da Presidência da República busquei realçar o perfil das Américas como área livre
de tensões, voltada para a cooperação e o progresso, e decidida a integrar cada vez mais suas
economias, suas culturas e seus destinos. Nesse período, o Brasil promoveu importantes iniciativas no
sentido da integração regional.
A expressão mais viva desse esforço se revela nos progressos observados no Mercado Comum do
Sul, o MERCOSUL, decerto também o produto mais acabado da consolidação das relações de
confiança entre os Governos democráticos do Brasil e de seus parceiros no Cone Sul.
Mais adiante, em 1993, lançamos a idéia de uma Área de Livre Comércio Sul-Americana. Esta
iniciativa, adotada como proposta comum do MERCOSUL, contribuiu certamente para estimular a
aproximação das experiências integracionistas na América do Sul com os esquemas de livre comércio e
integração de outras áreas do Hemisfério.
Há poucos dias, na cidade brasileira de Belo Horizonte, demos um passo importante, num
ambiente de consenso para levar adiante o processo de integração regional para a conformação da futura
ALCA.
O Brasil manteve seus propósitos de avançar de forma contínua, gradual e realista, tendo em vista
manter-se o equilíbrio com as iniciativas adotadas no plano interno.
Esta visão foi claramente expressa pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, na reunião
ministerial de Belo Horizonte, ao afirmar que: “Não devemos ter pressa para avançar. A ALCA que
nós queremos não deve constituir uma vitória de curto prazo daqueles que buscam negócios imediatos”.
O Brasil logrou alcançar a estabilização monetária com resultados positivos no campo social.
Mas esse fato deve ser entendido como apenas uma etapa no caminho de um futuro mais promissor, não
podendo jamais constituir um fim em si mesmo. É necessário estimular o desenvolvimento, a
distribuição da renda, o avanço dos segmentos menos favorecidos da população.
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beneficiários principais as camadas sociais menos favorecidas, que, por força das circunstâncias
histórias, têm estado excluídas dos frutos da civilização.
A situação de Cuba na comunidade hemisférica continua a ser um tema objeto de nossa
permanente preocupação. Temos a convicção de que as evidências do progresso institucional têm de ser
aprofundadas e estimuladas.
Reiteramos nosso entendimento de que o isolamento econômico e político não nos parece a
melhor maneira de contribuir para que se criem condições que permitam a plena reintegração ao
Sistema Interamericano daquele país, com o qual mantemos relacionamento amistoso e temos
importantes identidades culturais.
Na mesma linha, o Brasil reafirma seu apoio à Declaração do Grupo do Rio a propósito da
chamada Lei Helms-Burton. Entendemos que os efeitos e aplicação extraterritoriais daquela disposição
interna norte-americana constituem violação das normas de Direito Internacional e das regras do livre
comércio e tampouco contribuem para a reafirmação dos princípios democráticos do Continente e do
respeito aos direitos humanos.
Somos de opinião igualmente — conforme já tive ocasião de afirmar em nossos trabalhos no
Conselho Permanente — de que a não-observância daquelas normas introduz elementos de insegurança,
intranqüilidade e imprevisibilidade no desenvolvimento das relações entre os países.
Reitero aqui nossa opinião de que cabe à OEA, principal organismo regional de concertação entre
os países do Hemisfério, o papel central para o tratamento de temas relacionados com as prioridades e
os desafios a serem enfrentados pelos nossos países, no presente e no futuro.
Diante disso, Senhor Presidente, renovo a proposta, já formulada perante o Conselho Permanente,
no sentido de que se dê início ao processo de reflexão e intercâmbio de idéias sobre a conveniência de
assegurarmos a esta Organização, na condução e discussão de temas que, por sua natureza, estão no
próprio cerne do processo de desenvolvimento de nossos povos, uma maior responsabilidade.
Senhor Presidente, mais do que nunca, temos o dever de analisar e compreender o presente para
prepararmos a construção do futuro num mundo que se transforma celeremente. Os princípios e valores
que norteiam a atuação da Organização dos Estados Americanos são conquistas irreversíveis do espírito
humano. A natureza das mudanças que vivenciamos, o curso dos acontecimentos neste final de século,
os problemas que se avizinham estão a demandar a intensificação da cooperação multilateral
hemisférica por ser esta a única via capaz de inserir-nos pacificamente no contexto emergente. Os
desafios contemporâneos, na América e no mundo, são essencialmente transnacionais, demandando
respostas coletivas, concertadas e harmônicas.
A preservação da paz, que é um dos pilares em que se assenta a Organização dos Estados
Americanos, não mais se identifica com a simples manutenção de um estado de não-beligerância. É
preciso enfrentar a questão dos desequilíbrios sociais e regionais que se agravam dia a dia, tornando
cada vez mais precária a estabilidade das relações humanas. Políticas corretivas precisam ser adotadas
para evitar o progressivo distanciamento entre excluídos e partícipes da evolução científica, tecnológica
e cultural. A competitividade, quando levada a extremos e num ambiente de total ausência de
regulamentação, geral distorções e fraturas que rapidamente se transformam em motivo de
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focos de tensão. A ordem internacional, Senhor Presidente, precisa coibir e sancionar toda sorte de
medida unilateral que atente contra a igualdade soberana dos Estados, que imponha o interesse de uns
em detrimento de outros, que dificulte ou impeça o acesso dos demais ao saber e aos frutos do
progresso. A solidariedade na superação das iniqüidades é uma obrigação que a todos se impõe.
A defesa da democracia — que é outro fundamento desta entidade — não mais pode se limitar à
condenação das formas autoritárias e totalitárias de conquista do poder.
O crescimento sustentado e equilibrado, única fórmula capaz de criar e disseminar a riqueza de
forma eqüitativa — exige a preservação de núcleos estratégicos aptos a fomentar e direcionar a
atividade produtiva no sentido do atendimento das necessidades essenciais do ser humano, do seu pleno
desenvolvimento e do fortalecimento da solidariedade social.
Senhor Presidente, em que pese a diversidade cultural e a multiplicidade dos estágios de
desenvolvimento, todos os países enfrentam, basicamente, os mesmos problemas: desemprego,
educação, saúde, seguridade, exclusão social, meio ambiente e violências. O fenômeno do interrelacionamento, que marca o nosso tempo, alcança também as causas estruturais ensejadoras dos
impasses. A concertação política e diplomática que este foro enseja certamente contribuirá para a
solução dos problemas que nos afetam, bem como para a construção de um mundo melhor para as
gerações futuras.
Inspirados nos mesmos nobres ideais que moveram os nossos antepassados a lutarem pela
conquista de pátrias livres e independentes, somemos os nossos esforços pela causa e aspiração comum
de progresso com estabilidade e justiça social. Muito obrigado.
El PRESIDENTE: La Presidencia agradece los términos de la exposición del Jefe de la
Delegación brasileña y convoca para continuar a las 3:00 p.m. con la segunda sesión.
[Se levanta la sesión a la 1:15 p.m.]
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- 67 El PRESIDENTE: Declaro abierta la segunda sesión plenaria y de acuerdo con lo que anuncié
antes de terminar la sesión de la mañana, tengo el honor de ofrecer la palabra al Jefe de la Delegación
del Canadá.
1.

Exposición del Jefe de la Delegación del Canadá
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Representante del Canadá.

El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL CANADÁ: Mr. President, President Fujimori, foreign
ministers of the Hemisphere, excellencies, Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General,
distinguished colleagues and friends:
It is my great honor to address you today at the twenty-seventh regular session of the OAS General
Assembly and to bring you greetings from Foreign Minister Axworthy, who regrets that he could not be
with us today. We have a small distraction in Canada at this time in that my government has called a
federal election for today and, unfortunately, no degree of modern technology can surmount the
impossibility of being in both Lima and Winnipeg at the same time.
It is a pleasure, but also something of a strange sensation, to be here in Lima—a city that has so
much been the focus of Canadian preoccupations over the last six months—and, in particular, to be able
to greet in person, as I did yesterday, Peru's Foreign Minister, Francisco Tudela, a man whom Canada
has long admired. This word now seems insufficient when we consider what he and the other hostages
have heroically endured. As you may know, Canada was in a position to observe the hostage crisis
from an unexpectedly intimate perspective with our ambassador, Anthony Vincent, serving as a
guarantor in talks aimed at easing the crisis.
Over those months, we have together lived through an exhausting cycle of fear, frustration,
courage, tragedy, and eventually relief. These events will stay with us for a long time. In the aftermath,
as we put emotions behind us and move to a more analytical frame of mind, there is one reality that the
crisis has compelled us to confront: Our assumptions about security—security of nations, and security
of individuals—cannot remain as they were.
We live in the most peaceful continent in the world. All countries of this hemisphere but one sit in
this room as friends. We share similar values and common commitments to democracy, human rights,
trade, and sustainable development. We have put behind us many of the old threats and conflicts—
many, but not all—and have engaged in a level of dialogue and confidence-building as never before.
But we have not yet been able to guarantee our own security.
The question that we face in an era of peace and partnership, on the brink of the 21st century, is:
How do we even define security? Post-World War II models—established when we signed our OAS
and UN charters 50 years ago—no longer apply. Cold War models no longer apply. The world has
changed significantly since then, and the risks we now face are vastly different. We will have to build a
new model. The security challenges of today are difficult and complex, reflecting a tightly-strung web
of interdependent issues and relationships among peoples and states.
Some of these challenges come in the form of groups or individuals who seek to do us harm or to
undermine the rule of law, like terrorists and drug traffickers. Others are visited with an invisible hand.
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HIV and tuberculosis, and environmental disasters, such as the tropical storms that routinely devastate
the Caribbean islands and the floods which have recently struck my own province of Manitoba and the
northern midwest United States.
The problem of illicit drugs perhaps most gravely reflects the complexity of today's security
challenges, propelling as it does the vicious cycle of poverty, social and economic decay, violence, and
corruption. Such threats tend to strike most dangerously at society's most vulnerable members; namely,
our young people. With this in mind, Canada, with the United Nations Drug Control Programme, will
be hosting next spring a global conference on youth and drug abuse as a contribution to the UN Special
Session in June 1998.
Security, like democracy, is a living concept. Neither can exist on paper alone. Our responsibility
does not end with the signing of a peace treaty or the publication of an election writ. We need to work
at it every day. The countries of the Americas have already shown their capacity and willingness to do
this and to seek new approaches to match the new realities.
Among today's security challenges, we must also cope with the forgotten but lethal remnants of
past conflicts; namely, the vast number of antipersonnel land mines that remain on Central American
soil. Nowhere has OAS leadership been more prominent on the world stage than in its efforts to
eliminate these mines. Ours was the first region to adopt the goal of a land-mine-free zone.
The antipersonnel mine crisis is of particular concern to Canada. The elimination of these mines is
not an abstract concept, even for a country such as ours, which has not seen conflict on its soil for nearly
two hundred years. Antipersonnel mines kill and maim a new victim every 22 minutes. They attack the
innocent like children, women, and noncombatants. Canadians, too, have been among the victims.
Antipersonnel mines impede development. This is why there is increasing global momentum in support
of a total ban on antipersonnel mines and why our own citizens have demanded that we do this.
We are witnessing the impressive mine clearance work of the Unit for the Promotion of
Democracy, supported in the field by the Inter-American Defense Board. Thanks to this, we are
working steadily to meet the commitment made at last year's regular session of the General Assembly to
the goal of a hemispheric antipersonnel-land-mine-free zone. The countries of Central America and the
Caribbean have committed themselves to reaching this goal by the year 2000. These historic decisions
have been an inspiration to other regions of the world, particularly Africa.
Canada is committed to eliminating antipersonnel land mines. An international ban on the use,
transfer, production, and stockpiling of antipersonnel land mines is a key Canadian foreign policy
priority. Such a ban will make our efforts to clear existing mines and assist victims effective and
definitive. Many of our hemispheric partners, in particular the countries of Central America and the
Caribbean, Mexico, and Colombia, have been working closely with Canada and countries around the
world, through the Ottawa Process, to conclude a comprehensive antipersonnel land mine ban treaty.
In this connection, we are pleased to note that a major international conference will take place at
the end of the month in Brussels to further the political momentum allowing us to reach this goal by the
end of 1997. We would like to see this twenty-seventh regular session of the General Assembly adopt a
resolution that will encourage all member states of the OAS to work together to achieve this goal and to
join us in Ottawa in December this year to sign a treaty that will forever ban antipersonnel land mines.
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success in overcoming the challenges of the 21st century will lie in our ability to harness these tools and
apply them to common goals. The cornerstone of our new security model must be cooperation and
communication between states, between military and civilian authorities, and between governments and
citizens. This is the basis of confidence-building. Unilateral tactics, such as we see in the HelmsBurton Act, have never won the day. Measures such as these defy international law and undermine our
multilateral trade and investment regime. They do more damage to allies than they do to their intended
targets.
The strength of this region lies in the overwhelming breadth of our cooperation. We are united by
the Summit of the Americas process and by our drive towards a free trade area. We are bound, too, by
other economic liberalization movements, through new hemispheric initiatives like the Conference of
Parliamentarians of the Americas, to be held this September in Quebec City, and of course, within the
Organization of American States and our other hemispheric institutions.
Through these ties, we have produced an important number of focused strategies, setting out the
principles and lines of action to achieve our highest priorities. The new Anti-Drug Strategy in the
Hemisphere, the Strategic Plan for Partnership for Development 1997-2001, and the Lima Plan of
Action on Hemispheric Cooperation to Prevent, Combat, and Eliminate Terrorism are only a few
examples. With the creation of a permanent OAS Committee on Hemispheric Security, we have
opened a critical new avenue for dialogue and confidence-building that should function in cooperation
with the work of the Meeting of Ministers of Defense of the Hemisphere.
In both these bodies, we see the opportunity for greater collaboration between states' diplomatic
and military establishments to ensure that political directions take on practical applications. Parallel to
the rapidly growing dialogue amongst states, we also need to build partnerships within our countries. In
addition to bridging the gap between civilian and military authorities, governments should do more to
incorporate civil society, bringing citizens, the private sector, indigenous peoples, and other
stakeholders into our decision-making processes.
The Summit Conference on Sustainable Development in Bolivia was instrumental in furthering
this goal as a fundamental element of the renewed hemispheric movement towards sustainable
development. Our ability to foster environmentally sustainable and equitable development impacts
directly on our efforts to build and maintain secure and democratic societies. Its importance to our
common future cannot be overstated. Indeed, I should note that sustainable development is given
prominence as a core theme in Canada's bid for the World Expo in 2005.
One of the most potent safeguards of our security and stability are the standards that we set in
international law and the commitments we make to cooperative measures under summit action plans
and elsewhere. We must strive for the highest common standards and ensure through meticulous
negotiation that they are rock-solid, practical, enforceable, and universally acceptable. If states are
unwilling to ratify and enforce legal instruments, they are worthless. In recent years, we have been able
to fortify the body of international law with a number of strong conventions. Among these are the
Optional Protocol Related to the Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters,
the Inter-American Convention against Corruption, which we hope to sign in the near future, and, on the
UN side, legal instruments to protect biodiversity and combat decertification.
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first and soon, we hope, to the latter. We would also like to see in the near future a new convention
under the International Labor Organization aimed at eliminating exploitive child labor.
Monsieur le Président, le Canada soutient et salue l'initiative du Groupe de Rio en vue d’elaborer
une Convention interaméricaine contre le trafic illicite des armes à feu en tant qu’objectif prioritaire
pour le Continent. Nous escomptons participer aux travaux des Groupes d’experts qui examineront
d'urgence le projet de façon attentive et détaillée pour veiller à ce que la Convention soit efficace et
applicable pour tous nos pays.
Nous devons également savoir reconnaître quand il est parfois nécessaire d’adapter nos normes et
d'actualiser nos instruments en fonction des nouvelles réalités. Nous sommes encouragés par le soutien
que les Etats membres manifestent en faveur de l’examen en cours du Système interaméricain des droits
de la personne. Nous espérons que ce processus conduira non seulement à des institutions plus efficaces
de protection et de promotion des droits de la personne dans les Amériques, mais aussi à une revue de la
Convention sur les droits de l’homme, vieille de 28 ans, à l’issue de laquelle tous les Etats, dont le
Canada, pourraient y accéder.
En construisant une infrastructure de sécurité pour le XXIe siècle, nous devons être prêts à
envisager de nouveaux rôles pour les Etats et les institutions et à faire le nécessaire pour qu'ils puissent
assumer ces rôles. Je vous citerai, comme exemple, les changements apportés actuellement au rôle du
maintien de la paix traditionnel, appuyé par le nombre croissant de centres de formation au maintien de
la paix, comme le Centre Pearson dans le Canada atlantique.
Aujourd'hui, les missions de maintien de la paix comportent d'importantes composantes
humanitaires et de police civile, comme c’est le cas en Haïti, au Rwanda et en Bosnie. Mais surtout,
nous avons évolué du concept du maintien de la paix vers celui de la consolidation de la paix, qui vise à
rendre les sociétés davantage capables de gérer les conflits sans violence et à préparer les populations et
les institutions à aller de l’avant une fois la paix restaurée.
En Haïti, l’OEA et la Force multinationale de l’ONU supervisent avec succès la transition vers un
gouvernement démocratique. Mais nous devons finir ce que nous avons commencé. Cette année, le
Canada demandera de nouveau à ses partenaires de l’OEA d’appuyer l’appel en faveur d’une ultime
prolongation du mandat de l’ONU en Haïti jusqu’en novembre 1997, ce qui permettra à l’opération de
maintien de la paix de mettre progressivement fin à ses activités sans mettre en péril la stabilité actuelle,
durement gagnée.
Mr. President, Canada believes that our multilateral institutions like the OAS and the United
Nations are as necessary today as they were 50 years ago. However, the world has changed
significantly since then, and these organizations must keep pace by reorienting and reforming. They
must be able to set priorities, develop innovative mechanisms for conflict prevention and long-term
democratic consolidation, and provide rapid responses to volatile situations.
Canada is committed to maintaining the momentum we have achieved on OAS and UN renewal,
one of the key factors in our decision to seek election to the UN Security Council next year in New
York. As a member of this hemisphere, we seek your support. We know, however, that our institutions
will only be as strong as the commitment of their member states. Reform will only be realized with our
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particularly the resources that the terms of our memberships oblige us to provide.
Difficult choices sometimes need to be made. But we cannot afford to shy from the tough issues
or the tough decisions. We have to make real commitments to resolving long-standing and pervasive
security problems—from addressing social inequity to ending peacefully, but definitively, the numerous
border disputes that continue to threaten the stability of our region. Military spending still needs to be
brought down and made relevant to genuine development and security needs. We also need more
responsible control over the supply and transfer of military goods. We need to examine how we assign
priorities and make use of limited budgets as countries and as members of international organizations.
Finally, we need to begin thinking seriously about what our organization and this hemisphere will
look like in the next century. We are reaching the time when we must consider how and when we will
address the place of our absent 35th member. The day for Cuban reintegration into the OAS is not yet
here, but its continued isolation has proven to be a source of instability and tension in our region. How
can we best bring forward the day when Cuba will be welcomed back into the inter-American system?
This hemisphere is, without question, one of the most promising, exciting regions on earth. We
have overcome immense difficulties in the closing years of the 20th century; the guns are largely silent,
and peace prevails. Many challenges remain, but the way is clear for great accomplishments in the
years to come. The 21st century, surely, belongs to the Americas. Canada will be there to help usher in
that new era when we welcome the Americas to our country for the 1999 Pan American Games in
Winnipeg and the thirtieth regular session of the OAS General Assembly in the year 2000. Together we
will chart a firm course into the next millennium. I thank you. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Representante del Canadá.
2.

Exposición del Jefe de la Delegación de Chile
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Canciller de Chile.

El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE CHILE: Señor Presidente, señores Ministros y Jefes de
Delegación, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señores Embajadores y
Representantes, señoras y señores:
Quiero iniciar mi intervención haciendo llegar al pueblo del Perú y a sus autoridades nuestros
agradecimientos por su hospitalidad junto a un muy cordial y sincero saludo, a través del cual se expresa
el afecto de Chile, de los chilenos y de su Gobierno por este país.
Por su intermedio también, señor Presidente, quiero hacer llegar al Canciller Francisco Tudela
nuestras felicitaciones por su elección como Presidente de esta Asamblea y reiterar nuestra admiración y
reconocimiento por su responsabilidad y la forma en que ha enfrentado las difíciles circunstancias que
ha vivido en los últimos meses.
Señor Presidente, en marzo de 1998 mi país será sede de la Segunda Cumbre Hemisférica de Jefes
de Estado y de Gobierno de las Américas. A través de un diálogo franco y transparente, nuestros Jefes
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relaciones interamericanas del futuro.
Esta reunión, como lo fue la de Miami, demostrará la utilidad práctica y la validez de tales
encuentros al más alto nivel. Así lo insinúa ya el auspicioso proceso preparatorio de negociación, del
cual hemos tenido pruebas recientes en Punta del Este y solamente ayer en Lima.
Aun cuando este es un ejercicio que involucra esencialmente a nuestros Estados, es nuestra
intención —como lo hemos puesto siempre de relieve— que las organizaciones regionales participen
activamente en su desarrollo. La OEA y sus organismos técnicos, cuya experiencia, calidad técnica y
capacidad de convocatoria apreciamos, debe constituirse en un instrumento de seguimiento y
continuidad de las acciones e iniciativas que acordemos.
También celebraremos en Bogotá, el próximo año, el cincuentenario de la adopción de la Carta de
la OEA, el más antiguo foro multilateral del Hemisferio.
Ambos acontecimientos, la Cumbre y el Cincuentenario, nos brindan oportunidad para reflexionar
sobre el presente y el futuro de nuestra Organización, para evaluar los objetivos cumplidos y aquellos
que aún quedan por alcanzar, en definitiva, para repensar nuestra agenda y fijar prioridades y propuestas
alcanzables a través de la cooperación hemisférica.
Sin embargo, para que esta Organización pueda llevar adelante esos mandatos, es necesario
profundizar el importante proceso de reformas estructurales e institucionales que hemos iniciado desde
comienzos de los noventa. Los protocolos de reforma a la Carta de Bogotá, adoptados en Washington y
Managua, así como las propuestas de renovación que el Secretario General nos ha planteado en diversos
y muy importantes documentos de trabajo, se inscriben en el deseo de contar con una OEA vigorosa,
dinámica, eficiente, que responda con prontitud y eficacia a nuestros requerimientos.
El perfeccionamiento y modernización en que está empeñada la OEA, demandan además que sean
los órganos políticos, en especial su Consejo Permanente, los que promuevan nuevas iniciativas
destinadas, entre otros propósitos, a facilitar la toma de decisiones, a discutir con transparencia los
grandes problemas que todavía aquejan a nuestro continente y a trabajar coordinadamente con otras
instituciones multilaterales, así como con entidades del mundo privado. Cuando impera como nunca en
la historia de América una decidida y firme voluntad común para llevar adelante empresas de
envergadura, esta Asamblea General es el lugar donde corresponde discutir algunos temas que están en
nuestra agenda y a los que les asignamos relevancia especial.
Mi país atribuye la más alta importancia a los esfuerzos que podamos realizar para fortalecer y
consolidar la democracia. Nuestro propósito es contar con democracias efectivas, surgidas de
elecciones periódicas, libres e informadas y que cuenten con instituciones claramente representativas.
En suma, nuestros sistemas políticos deben recoger los valores de la tolerancia, el diálogo, el
respeto y el consenso que cada vez adquieren mayor vigencia y validez en nuestras sociedades.
Nuestro hemisferio ciertamente vive un momento excepcional e inédito, del que este organismo es
un reflejo nítido: todos los Estados representados aquí son democráticos. Sin embargo, el
resurgimiento de la democracia no debe ser un episodio, un hecho efímero y aislado en nuestra historia
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desalentar cualquiera tentación autoritaria.
En ese espíritu, creemos que la OEA no sólo debiera asumir un papel activo frente a situaciones de
interrupción del proceso democrático en cualquier nación del Hemisferio, sino que deberá cumplir una
valiosa acción preventiva. La difusión de los valores y normas democráticas constituye un terreno en
donde sus correspondientes órganos podrían realizar significativos aportes.
Es ya un lugar común, señor Presidente, la afirmación de que democracia y derechos humanos son
conceptos interdependientes. La experiencia nos demuestra que en aquellas sociedades en que se
práctica la tolerancia y hay participación de todos los actores políticos, las libertades individuales están
mejor garantizadas. Ello no significa que en democracia no haya problemas para asegurar el ejercicio
efectivo de los derechos humanos, pero en una democracia las instituciones no pueden permitir superar
tales problemas.
Es nuestra convicción que la responsabilidad de defender la observancia de los derechos de las
personas corresponde primordialmente a los Estados. De allí la importancia que asignamos al
fortalecimiento de los sistemas de justicia, de los poderes judiciales y el acceso de todos los ciudadanos
a una justicia pronta y oportuna. Inspirados en el propósito de satisfacer la demanda de la población de
contar con una justicia segura, expedita y eficaz, hemos iniciado en Chile un vasto proceso de
modernización judicial.
Los órganos interamericanos de promoción y protección de los derechos humanos, cuya
experiencia y prestigio el Gobierno de Chile aprecia, están llamados a complementar y coadyuvar en los
esfuerzos que han iniciado nuestros países en el sector de la justicia.
Una empresa de la envergadura antes descrita se inscribe precisamente en el proceso de reflexión
sobre el fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, que
desde la Asamblea en Montrouis, Haití, hemos venido impulsando en el seno de la Organización.
Señor Presidente, la democracia eficiente y participativa que en la actualidad demandan nuestras
sociedades, supone necesariamente una gestión pública honesta y transparente, en que las autoridades
políticas actúen conforme a la ética y la probidad. De allí que sea necesario que los Estados adopten
medidas para prevenir y sancionar, a través de los órganos competentes, los perniciosos efectos que
pueden tener las conductas corruptas.
La cooperación internacional para luchar contra la corrupción es esencial. En ese sentido se
inscribe la adopción el año pasado en Caracas de la Convención Interamericana contra la Corrupción,
instrumento convencional pionero en el concierto mundial, que ya ha adquirido vigencia internacional.
Chile ha iniciado ya los trámites destinados a ratificar dicha Convención y espera hacer esa ratificación
a la brevedad.
Pero si bien era importante contar con una herramienta jurídica multilateral para encarar la
corrupción, también era indispensable diseñar un marco de acción política dirigido tanto a los Estados
Miembros de la Organización como a la propia Secretaría General, que define iniciativas y tareas que a
estos corresponde emprender en áreas como la jurídica; institucional; de coordinación con otros
organismos multilaterales e incluso una acción ante la sociedad civil. La vía que hemos impulsado y
acordado es el establecimiento de un programa interamericano de cooperación en la lucha contra la
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las mayores y más importantes contribuciones de esta reunión.
El fortalecimiento de la democracia y de la convivencia pacífica dentro de nuestras sociedades y
entre ellas, supone eliminar las enormes injusticias que persisten en su seno. Por desgracia, la pobreza y
la discriminación siguen siendo un rasgo común de nuestro hemisferio, no atribuible solamente a las
condiciones normales del subdesarrollo. Al contrario, en la medida en que nuestras economías van
creciendo y se van abriendo al mundo, se hace también evidente que los frutos del progreso en nuestra
región tienen una distribución profundamente injusta. De allí que la lucha contra la pobreza y la
discriminación siga siendo primera prioridad en la agenda de nuestros países y de todo el Hemisferio.
También en esta área hemos aprendido en los últimos años ciertas lecciones. La primera de ellas
es que para que haya más equidad y menos pobreza es indispensable que exista crecimiento económico.
Las propuestas que so pretexto de alcanzar una igualdad colectiva utópica, eliminan o inhiben la
iniciativa privada como motor del crecimiento, a la larga sólo distribuyen pobreza.
El desafío es, en cambio, crecer con equidad. Ello supone, desde luego, desarrollar acciones
específicas para aliviar la condición de pobreza, como muchos de nuestros países lo están haciendo a
través de sus políticas de vivienda, salud, creación de empleos, etc. Pero sobre todo significa, si hemos
de dar soluciones integrales, crear en nuestros países una auténtica igualdad de oportunidades para todos
los sectores de la sociedad. Esa igualdad se crea principalmente a través de un sistema educativo de
carácter general, de acceso equitativo y de contenido moderno.
No es extraño que entre nuestros Jefes de Estado y Gobierno vaya creciendo el consenso en torno
al carácter crucial que tiene la educación en nuestra agenda hemisférica, consenso que se ha reflejado en
la reunión de ayer sobre el temario de la Cumbre de Santiago. En el tema de la educación, se fusionan
los principales objetivos de nuestra cooperación hemisférica: nuestra capacidad de integrarnos
exitosamente al proceso de globalización y la creación de una sociedad plenamente democrática y
participativa con igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos.
La OEA, que ya ha desarrollado una vasta y eficaz actividad en la coordinación de políticas contra
la pobreza, tiene la experiencia y la capacidad para aportar al esfuerzo de nuestros gobernantes para
convertir la educación en un tema central de la cooperación hemisférica.
Señor Presidente, la integración económica sobre la base del libre comercio e inversión se ha
convertido en un rasgo sustantivo de nuestra cooperación en los últimos años. En los años recientes
América Latina y el Caribe se han abierto al mundo como nunca antes en su historia y al mismo tiempo
han fortalecido sus lazos regionales y subregionales. El resultado de esta política de regionalismo
abierto ha sido el crecimiento en los flujos de comercio intra y extraregionales así como el desarrollo
dinámico de acuerdos entre nuestros países que apuntan a la creación de un espacio económico
hemisférico libre y cooperativo.
Chile ha tenido un papel activo en este proceso, a través de la negociación de acuerdos comerciales
con parte importante de los países de la región —México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Canadá—
estando aún en proceso de negociación acuerdos con Perú, Panamá y los países de Centroamérica.
Relevancia especial asignamos a nuestra asociación al MERCOSUR, que vemos no sólo como un
acuerdo comercial, sino como un elemento más de un proceso de integración que se va desarrollando en
el sur de América, del cual nos sentimos plenamente partícipes.
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cumplimiento de las metas que nuestros Presidentes y Primeros Ministros se fijaron en Miami: la
creación de un área de libre comercio de las Américas para el año 2005. Estamos satisfechos del curso
que han seguido nuestras negociaciones en Denver, en Cartagena y en Belo Horizonte, y esperamos que
podamos resolver en febrero, en San José de Costa Rica, los últimos asuntos pendientes para lanzar
formalmente las negociaciones del ALCA en la Cumbre de Santiago, en marzo de 1998.
Otro tema al que atribuimos una especial consideración es el de la seguridad hemisférica. Avanzar
en la concentración de la paz y de la seguridad de nuestra región, así como en el diseño de instrumentos
de prevención de conflictos es uno de los grandes desafíos que enfrentamos. Sin perjuicio de la
utilización de los mecanismos de las Naciones Unidas, el marco multilateral que nos proporciona la
OEA, si es convenientemente empleado, puede resultar de gran provecho.
Hemos dado ya pasos significativos en este sentido. La Conferencia de Santiago sobre Fomento
de Medidas de Confianza y de Seguridad, celebrada en 1995, adoptó instrumentos flexibles que han
favorecido la distensión en nuestra región. Estamos ciertos de que la segunda conferencia en El
Salvador el próximo año, fortalecerá el clima de entendimiento y cooperación que hoy predomina en
nuestro Hemisferio.
Nuestra región también ha incursionado en otros temas de la agenda internacional en materias de
seguridad, que nos coloca, si se quiere, a la vanguardia de nuestros asuntos a nivel mundial.
Tal es el caso de nuestro compromiso de convertir el Hemisferio Occidental en una zona libre de
minas terrestres antipersonales y las negociaciones en proceso para combatir la fabricación y tráfico
ilícitos de armas de fuego.
Señor Presidente, en Santa Cruz de la Sierra manifestamos que el desarrollo sustentable no merece
tal nombre si no logramos integrar en las políticas de desarrollo de nuestros países las variables
económicas, sociales e institucionales.
No podemos concebir un crecimiento económico sostenido si no somos capaces de enfrentar las
limitaciones que poseemos en áreas básicas como la salud, la infraestructura, la vivienda y el medio
ambiente.
La variable ambiental desde luego no puede ser considerada como un fin aislado en sí mismo, pero
tampoco podemos, como ocurre en muchos casos, actuar como si no existiera. Es necesario perseverar
en la línea que fijamos en Santa Cruz para buscar un justo equilibrio entre las necesidades de nuestros
pueblos y un medio ambiente saludable que será nuestro legado a las generaciones futuras.
En Santa Cruz de la Sierra nos fijamos una agenda ambiciosa. El cumplimiento de esas metas
requerirá de todos nuestros esfuerzos y también le impone a nuestra Organización la importante tarea de
coordinación y seguimiento, que estamos seguros sabrá cumplir a cabalidad.
Chile atribuye especial importancia a la cooperación solidaria para el desarrollo, objeto
hemisférico que recibió un impulso renovado con la entrada en vigencia, el año pasado, del Protocolo de
Managua de 1993.
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Organización en el campo de la cooperación interamericana. El nuevo concepto de cooperación
solidaria para el desarrollo refleja cabalmente las tendencias que se venían manifestando al interior de
nuestros países, especialmente en cuanto a lograr un desarrollo con equidad y combatir la pobreza
extrema.
La cooperación solidaria también implica un cambio en el rol tradicional de la cooperación técnica
reflejada por unos pocos países donantes y un gran número de países receptores de esta ayuda. Ya en la
anterior Asamblea manifesté que concebimos esta nueva visión como la expresión solidaria de nuestra
voluntad de crecer juntos y que Chile espera acrecentar los esquemas de cooperación que actualmente
mantiene con otros países del Hemisferio, especialmente en Centroamérica y el Caribe.
En México, en abril del presente año, con motivo de la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral, dimos un nuevo paso en ese sentido, al anunciar que los
recursos que la Organización asigna a mi país como cooperación nacional, serán dirigidos a proyectos
de cooperación horizontal. Creemos firmemente que todos los Estados Miembros de la Organización,
ya sea a través de sus recursos financieros, técnicos o capacidad gerencial, tienen mucho que ofrecer y
pueden ser actores activos en el campo de la cooperación solidaria.
Señor Presidente, como nunca antes en nuestra historia común, nuestros pueblos viven un
momento excepcional; una coyuntura de paz, solidaridad, integración y entendimiento, es decir, los
mismos ideales que inspiran a la OEA y en que todos hemos comprometido nuestros mejores esfuerzos.
Chile, que durante todos estos años ha tenido una participación activa en el quehacer de la
Organización, aspira a seguir trabajando con ella, así como con todos los Estados del Hemisferio, para
lograr, como lo señaló su Excelencia el Presidente Eduardo Frei Ruíz-Tagle, en su discurso ante el
Consejo Permanente, el 27 de febrero de este año, “Una OEA renovada y activa, que sea un instrumento
eficaz para encarar los problemas y desafíos de un mundo cada vez más globalizado e interdependiente,
así como para impulsar la cooperación de nuestros Estados en perfeccionar nuestros instrumentos
políticos, para fortalecer y asegurar la democracia, para promover y proteger los derechos humanos y
para lograr el libre comercio”. Muchas gracias. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Le agradezco al Canciller de Chile su valiosa intervención.
3.

Exposición de la Jefa de la Delegación de Colombia
El PRESIDENTE: Tiene la palabra la Canciller de Colombia.

La JEFA DE LA DELEGACIÓN DE COLOMBIA: Señor Presidente de la Asamblea, señores
Cancilleres y Jefes de Delegación, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señores
Observadores, invitados especiales, señoras y señores:
Quiero, en primer lugar, hacer llegar al Gobierno del Perú nuestra gratitud por su generosa
hospitalidad en esta vigésima séptima Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos. Al Canciller Tudela, el reconocimiento de mi país por su coraje que siempre nos inspirará.
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económicos, valores culturales y muchas aspiraciones compartidas.
Se puede concebir como una hipótesis que algún día el mundo sea tan homogéneo y la
humanidad tan respetuosa de la ley internacional que nuestra Organización pueda fundirse dentro
de un solo orden mundial. Mientras ello no ocurra, cualquier debilitamiento de su estructura o
vacilación de sus propósitos sería la destrucción del mejor ejemplo que ha tenido la humanidad
para convencerse de que también puede existir una democracia internacional.
Esta frase del ex Presidente colombiano Alberto Lleras Camargo, pronunciada hace casi cincuenta
años cuando iniciaba su cargo como primer Secretario General de nuestra Organización, me permite
destacar la vigencia de su pensamiento integracionista, que hoy nos convoca en Lima para compartir
productivamente nuestras visiones de la realidad interamericana.
La Organización de los Estados Americanos ha decidido enfrentar el reto de los nuevos tiempos,
del nuevo orden mundial que se ha venido edificando desde la conclusión de la Guerra Fría, de los
nuevos requerimientos de un hemisferio que ha puesto las dictaduras en la categoría de las especies en
vías de extinción, y que desea construir sociedades cada vez más justas y cada vez más equitativas.
La promoción de la democracia debe continuar siendo uno de los propósitos fundamentales de la
OEA. Es cierto que para que esa democracia sea auténtica se requiere hacer transparente y moderna la
administración, más representativos y eficientes nuestros congresos, más ágiles nuestros sistemas de
administración de justicia y más eficaces los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos que
determinan su situación cotidiana.
La Organización ha refinado sus instrumentos de acción y a su agenda se han venido incorporando
los temas más urgentes del Hemisferio.
Ahora no podemos menos que enfatizar decididamente estos esfuerzos por desarrollar y
perfeccionar mecanismos que le permitan a nuestros países un control más efectivo del comercio de las
armas, los explosivos y las municiones, o que nos libren de la siniestra amenaza de las minas terrestres
antipersonales o que nos prevengan de otros y más destructivos ingenios bélicos.
Este es un costo, en ocasiones desproporcionado, pero siempre injusto que pagan las sociedades
para prevenir las amenazas a su seguridad. Nada más conveniente que llamar la atención en este alto
foro político para que nos hagamos siempre solidarios frente a las eventuales tentaciones armamentistas.
Procuramos con ello una verdadera contribución al progreso social de nuestros pueblos.
Señor Presidente, la profundización de la democracia sólo resulta viable, duradera y
verdaderamente representativa si está fundamentada en unas relaciones económicas con sentido humano
y social.
El proceso de globalización nos ofrece una oportunidad sin precedentes para la integración
económica en el Hemisferio. Para que este proceso sea legítimo debe traducirse en el acuerdo sobre
condiciones transparentes, predecibles y no discriminatorias en el comercio internacional.
Los países latinoamericanos y del Caribe seguimos enfrentando obstáculos invisibles al comercio.
A los esfuerzos por modernizar nuestras economías y por profundizar su inserción al comercio mundial,
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intento por establecer condiciones laborales al comercio.
A ello se suman las medidas extraterritoriales y las evaluaciones unilaterales, todas ellas
inaceptable inventario que no deberían contravenir los principios preconizados en nuestra Carta sobre
integración e igualdad en un hemisferio necesariamente interdependiente.
Señor Presidente, el anacronismo de las doctrinas de la confrontación propicia ahora un espacio
para acrecentar el lenguaje de la cooperación entre nuestros pueblos, cooperación para promover el
desarrollo de nuestras regiones, para fortalecer nuestras democracias, para fomentar la educación y la
cultura o para preservar nuestro medio ambiente, pero sobre todo, para redimir a nuestras gentes de las
condiciones de pobreza que atentan contra su dignidad. Es allí donde podremos reconocer, reivindicar y
recuperar el sentido del compromiso de esta Organización con los niños y niñas que son el futuro de
nuestra América.
La segunda reunión ordinaria del CIDI celebrada el mes pasado bajo los auspicios de México,
además de apuntalar las reformas al sistema interamericano de cooperación, permitió renovar el diálogo
entre los Estados Miembros y estimuló el consenso sobre temas que en el pasado habían estado al
margen de las prioridades centrales de nuestra Organización.
Los programas interamericanos de combate a la pobreza y de desarrollo sostenible que se
presentan en la Asamblea General son expresión de estos cambios y contribuyen a ampliar el papel de
nuestra Organización en favor del desarrollo económico y social.
En este contexto Colombia respalda los esfuerzos de la Organización para darle una nueva
orientación a la cooperación hemisférica, en particular para apoyar el concepto de la cooperación
solidaria para el desarrollo.
Colombia quiere hoy acoger la iniciativa del Secretario General e inscribir su nombre en la lista de
aquellos países que como Chile y Costa Rica se han sumado a los esfuerzos para hacer realidad el
compromiso por una cooperación solidaria que redunde en beneficio de los países que tienen un menor
desarrollo relativo. Con este fin adelantaremos las medidas necesarias que nos permitan en el menor
tiempo posible concretar con la OEA la materialización de este compromiso.
Confiamos en que los resultados de la interacción del CIDI y de los Estados Miembros en el
reciente establecido marco, permitirán la definición de nuevos y más fuertes vínculos de solidaridad
social en nuestro hemisferio.
Señor Presidente, Colombia ha mantenido su tradición histórica de respeto al estado de derecho y
ha demostrado la solidez de sus instituciones democráticas aun en medio de las circunstancias políticas
más complejas y de los embates de la violencia que en los últimos años ha atentado particularmente
contra los fundamentos de nuestra sociedad.
Esto nos lleva a expresar nuestro apoyo a la protección y a la promoción de los derechos humanos
en los distintos foros internacionales y, en particular, a las acciones emanadas del sistema
interamericano sobre la materia.
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y protección de los derechos humanos que conduzca a preservar su autonomía y su fortalecimiento.
Para nuestro Gobierno ha sido claro que esto es una prioridad inaplazable y no una cuestión de imagen
internacional. Es una realidad.
Estamos convencidos, a partir del reconocimiento de nuestras propias dificultades, de que la
promoción y la protección de los derechos humanos en el Hemisferio deben ser la expresión de una
política principista que involucre a todos los países sin excepción. Por ello nos permitimos reiterar la
necesidad de que los mecanismos de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean
aceptados por la totalidad de los Estados Miembros de la Organización. Igualmente esperamos que la
aplicación y el desarrollo del derecho internacional humanitario sea cada vez más un compromiso
nacional y hemisférico.
Invoco en esta oportunidad la solidaridad de nuestro hemisferio para que el triste episodio de los
setenta soldados que en mi país aún permanecen privados de su libertad, tenga un pronto desenlace que
contribuya a la generación de una atmósfera más propicia para la búsqueda de la paz en Colombia.
Señor Presidente, desafortunadamente la triste experiencia de Colombia heroicamente enfrentada,
nos autoriza a afirmar que la empresa global del narcotráfico, con sus secuelas de corrupción y de
violencia, constituye una intimidación constante a los procesos de transición y modernización de las
estructuras del gobierno y a la consolidación democrática que avanza en nuestro continente.
La única estrategia para hacer frente a esta amenaza con posibilidades de éxito es la de la
concertación y el trabajo conjunto. Hemos reiterado y lo seguiremos haciendo en diversos escenarios
que la problemática del narcotráfico, por su carácter global, requiere de una respuesta en esta dirección,
comprensiva y coherente.
Sólo un ambiente equilibrado y transparente de corresponsabilidad abre paso a la acción de la
comunidad de naciones que no reconoce como válidas imposiciones unilaterales. Mecanismos como el
de la certificación erosionan las bases del ordenamiento jurídico internacional y se convierten en un
desafío a las posibilidades de acción de los organismos multilaterales.
En la Organización de los Estados Americanos Colombia ha reiterado su incuestionable
compromiso con los esfuerzos colectivos para enfrentar la amenaza del narcotráfico en el marco del
respeto al derecho internacional y a los principios de corresponsabilidad, igualdad e integralidad.
Queremos destacar precisamente en esta Organización, el excelente papel que desempeña la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. En desarrollo de las tareas de esta
Comisión, Colombia ha participado con espíritu propositivo y constructivo en la discusión y aprobación
de la Estratégica Hemisférica Antidrogas e igualmente acompaña el proceso de reformas que le
permitirá a la CICAD una más eficaz ejecución de las tareas que le hemos encomendado.
Asimismo, Colombia ha trabajado en la preparación de la sesión extraordinaria de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, iniciativa mexicana que copatrocinamos y casi todas las naciones del
mundo apoyan, sobre narcotráfico, que se llevará a cabo en junio de 1998.
Señor Presidente, el final del siglo se aproxima en medio de una irresistible cuenta regresiva y con
ello la necesidad de hacer balances y análisis prospectivos de diversa índole. Nuestra Organización

- 80 hemisférica no podía escapar a esta tendencia tan universal como conveniente. En el devenir de ese
acontecimiento, llegaremos también el próximo año al cincuentenario de la Organización de los Estados
Americanos.
Nuestro país así lo ha entendido y se prepara con entusiasmo para conmemorar con ustedes, el 30
de abril de 1998 este importante acontecimiento. Allí suscribiremos juntos, de nuevo, otra página de la
historia del interamericanismo. Interamericanismo que tuvo su hito principal en la Carta de Bogotá de
1948.
La historia, para orgullo de nuestro país, registra a su paso la gestión de dos colombianos ilustres:
Alberto Lleras Camargo, primer Secretario de la Organización e insuperable trabajador de la causa
interamericana, cuyo pensamiento visionario continúa inspirando muchos de los preceptos
fundamentales de la comunidad hemisférica, y la figura del hoy Secretario General, ex Presidente de
Colombia, César Gaviria Trujillo, quien con su liderazgo y audacia transformadora ha jalonado el
proyecto político de una Organización de los Estados Americanos que responda a los requerimientos del
futuro.
El Cincuentenario de la OEA nos ofrece una excepcional oportunidad para preparar el ingreso de
nuestra Organización al nuevo milenio, una Organización moderna y actuante que asuma el tratamiento
de los problemas más apremiantes del Hemisferio de una manera eficaz, sin permitir que sus iniciativas
se ahoguen en la retórica y la espesura del procedimentalismo y con un claro compromiso con las
causas sociales de nuestro desarrollo.
El mejor tributo que podemos rendir a los inspiradores y forjadores del panamericanismo, es
precisamente consolidar el conjunto de reformas que lleven a la Organización al cumplimiento de su
misión como alto foro político, catalizador de los esfuerzos de transformación del Hemisferio.
Señor Presidente, la OEA está renovando la necesaria confianza entre sus Estados Miembros para
reafirmar su compromiso con la acción colectiva, que facilite la construcción de un orden más justo para
nuestros pueblos y la formación de un nuevo americano más productivo en lo económico, más solidario
en lo social, más participativo en lo político, menos depredador y más tolerante en las relaciones con sus
semejantes. Muchas gracias. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: La Presidencia agradece la intervención de la señora Ministra de Relaciones
Exteriores de Colombia.
4.

Exposición del Jefe de la Delegación de Costa Rica
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.

El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE COSTA RICA: Señor Presidente, la Delegación de Costa
Rica se siente sumamente complacida con la plena reincorporación del doctor Francisco Tudela a sus
funciones y se honra en dirigirle una cordial felicitación por haber sido designado para presidir esta
Asamblea. Su saber, su experiencia y sus cualidades personales aseguran que su presencia al frente de
nuestros debates contribuirá con creces a la exitosa culminación de las labores de la Asamblea.
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costarricense por las gentiles atenciones de que hemos sido objeto en esta “Ciudad de los Reyes”. La
cálida hospitalidad limeña nos ha hecho sentir, en cada momento, el milenario Pasaykamuy de la
bienvenida quecha.
Señor Secretario General, me es grato saludarle en nombre del Gobierno de Costa Rica y dedicarle
un testimonio de reconocimiento y de gratitud por sus afanes en pro de la Organización y del
Hemisferio y por su significativo aporte conceptual y práctico a la renovación del sistema
interamericano. Estos sentimientos son extensivos al señor Secretario General Adjunto por su constante
colaboración en la Secretaría General en el cumplimiento de sus elevadas responsabilidades.
Señores Ministros, señoras y señores Embajadores y Jefes de Delegación, señores Delegados,
señores Observadores, señores periodistas, señoras y señores:
Hace casi seis decenios, Lima fue escenario de la VIII Conferencia Panamericana, de cuyas
deliberaciones emanaron la Declaración de los Principios de Solidaridad Americana y la Declaración de
Principios Americanos. La humanidad vivía horas de inquietud y zozobra y las naciones de nuestro
hemisferio quisieron afirmar ante el mundo los valores que constituían la columna vertebral de su
convivencia, tales como la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención y la solución pacífica de
las controversias. Diez años más tarde, la Carta de Bogotá recogía y ampliaba esos cimientos y se
constituía en partida de nacimiento de nuestra Organización.
La OEA está ya próxima a cumplir medio siglo de existencia. La vecindad del cincuentenario no
debe limitarnos a evocaciones históricas. Durar no es vivir. La importancia de la OEA, la
trascendencia de la OEA, no puede circunscribirse a que haya subsistido cincuenta años o dure
doscientos años más.
No se puede vivir en 1997 con el almanaque de 1947. Las Américas que avistan 1998 distan
mucho de los días de Bogotá, y nuestro esquema institucional sigue siendo prácticamente el de
entonces. El gran desafío del cincuentenario se concentra justamente en la construcción de la nueva
institucionalidad, en construir una OEA para las Américas de hoy, sobre la base de las nuevas realidades
regionales y mundiales y de cara a las responsabilidades del próximo siglo.
Las Américas han experimentado profundas transformaciones en estos postreros años del siglo.
Han florecido la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos, mientras el mundo dejaba atrás
el marco de la Guerra Fría. Paralelamente, las economías de nuestros países han experimentado
transformaciones sustanciales para tornarse más abiertas y competitivas, lo que les permitirá integrarse
mejor a la economía mundial y ser más capaces de aprovechar las oportunidades que ofrece la
globalización.
Esta época ha sido marcada por la aceleración de los procesos de integración entre todos los países
de las Américas. Nunca antes nuestras naciones habían estado tan entrelazadas ni habían existido
niveles tan significativos de diálogo político y de coordinación entre los gobiernos. Y quizás con mayor
fuerza que esta integración en el plano político, se desarrolla la integración en múltiples aspectos de la
vida económica y social. La importancia creciente del comercio, la integración de los sistemas
financieros, los altos flujos de inversión privada, las nuevas tecnologías en comunicación e informática,
los movimientos migratorios y los novedosos papeles que desempeñan actores tales como las empresas
transnacionales, los gremios y las organizaciones no gubernamentales, están dando a las Américas
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el surgimiento de nuevos problemas o la agudización de otros, tales como la delincuencia internacional,
el narcotráfico, el terrorismo, la degradación ambiental y la pobreza.
Señor Presidente, congregar las voluntades de los Estados Miembros en un solo haz requiere de un
importante esfuerzo ordenador. Las Cumbres Presidenciales requieren de un respaldo institucional
permanente, que dé apoyo y seguimiento a sus decisiones. Las reuniones de Ministros han proliferado y
muchas veces se entrecruzan en su contenido y casi hasta en sus fechas. La multiplicidad de
instituciones regionales y subregionales cuyos mandatos se superponen, así como la existencia de
diversos órganos de las Naciones Unidas con competencia en el ámbito latinoamericano y del Caribe,
contribuyen a aumentar la dispersión y la duplicidad de esfuerzos.
La nueva realidad americana demanda una nueva institucionalidad. Es necesario tener un centro
común de coordinación de la acción hemisférica. El Compromiso de Lima, dirigido a promover una
cultura de paz y desarrollo en las Américas, reconoce que la OEA constituye ese marco central e
instrumento fundamental de los esfuerzos hemisféricos. Esta idea, acorde con la creciente importancia
del multilateralismo en nuestros días, ha sido puesta de manifiesto en reiteradas oportunidades. Sin
embargo, para que la Organización se convierta efectivamente en el centro político y el motor de la
integración interamericana, es necesario que experimente una transformación sustancial y que los
Estados Miembros se acostumbren a verla como el foro natural de su acción hemisférica.
Si el cimiento es firme, no hay que mirar con aprensión la búsqueda de una nueva arquitectura.
Así lo hemos vivido en Centroamérica. El modelo de nuestra antigua organización, la ODECA, casi
contemporánea con la OEA, tenía ya poco que ver con la realidad de los años noventa y fue necesario
dar a nuestra comunidad un nuevo esquema, materializado hoy en el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA). Esa transformación no ha sido sencilla, pero continúa adelante y está
funcionando. Del mismo modo, la OEA ya está madura para emprender su propia renovación. Costa
Rica ve con profundo interés la posibilidad de crear un grupo de alto nivel para formular una revisión
profunda del sistema interamericano e insta a los Estados Miembros a considerarla favorablemente.
Señor Presidente, durante muchos decenios la OEA vio debilitados sus esfuerzos y su credibilidad
por la presencia en su seno de dictaduras que a veces superaban en número a las democracias y cuya
sola existencia constituía una burla a los principios de la Carta. En nuestros días, los habitantes del
continente americano podemos decir, como los hijos del Perú en su himno nacional, “¡Somos libres,
seámoslo siempre!”. La democracia pluralista rige en todos los países representados en esta Asamblea.
El respeto a la libertad política se ha transformado en condición para la participación en el sistema
interamericano. Sin embargo, no podemos dormirnos en los laureles y creer que ya está todo hecho.
No basta ser libres; hay que trabajar por ese enfático “seámoslo siempre”.
La salvaguarda de la democracia hizo que la consideración de la libertad electoral tuviese en el
seno de la OEA explicable relevancia. Sin embargo, sin dejar de lado ese aspecto fundamental de la
convivencia democrática, hoy es necesario que los esfuerzos de la Organización se dirijan a la
consolidación del sistema democrático.
El fortalecimiento de la democracia demanda mayor atención a aspectos tales como la
gobernabilidad, la educación para la democracia, la cultura de paz y la participación de la sociedad civil
en la toma de decisiones. A este respecto, Costa Rica desea expresar su respaldo a la propuesta de
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Banco Interamericano de Desarrollo.
El replanteamiento del sistema interamericano con respecto a la democracia nos conduce
lógicamente a la consideración sobre la seguridad hemisférica. El esquema del Tratado de Río obedeció
a circunstancias históricas muy particulares, remotas para la visión actual de las Américas. Hoy en día
podemos decir con serenidad que nuestro hemisferio no enfrenta amenazas de expansionismos
imperiales ni hay en el horizonte el temor de una intervención militar extracontinental, ni siquiera
ideológica. Por ello, la actual coyuntura es especialmente propicia para emprender con paso firme la
reflexión sobre la nueva seguridad americana, tal como ya Costa Rica lo había planteado en la
Asamblea General de Belém do Pará en junio de 1994.
Más que pensar en bloques militares o en conflictos entre Estados Miembros —que dichosamente
se han tornado en verdaderas excepciones— la seguridad de las Américas de cara al nuevo siglo, debe
dirigir prioritaria atención a la amenaza que representan los adversarios internos, cuya naturaleza los
hace propensos a extenderse por encima de las fronteras. Todos nuestros países, en mayor o menor
medida, hemos sufrido en una u otra forma las consecuencias del narcotráfico, el terrorismo y la
delincuencia internacional organizada, ante los cuales resultan anquilosados los conceptos casi
decimonónicos de la seguridad vista como defensa ante el enemigo externo. El narcotráfico y el
terrorismo han llegado a extremos de rotunda notoriedad en la perfección y paralela vileza de sus
métodos, y sólo pueden ser enfrentados exitosamente mediante una acción solidaria. El tratamiento
multilateral de esos problemas, aunque no termine con ellos, puede contribuir a buscar soluciones más
equilibradas y consiguientemente más efectivas y duraderas.
Al examinar el tema de la seguridad hemos de considerar también las relaciones entre el poder
civil y las fuerzas militares. En los países que las siguen necesitando, las fuerzas militares deben
constituirse en columna y no en amenaza para la institucionalidad y la democracia.
Para la consolidación de su democracia, los países de las Américas requieren consolidar una
administración pública en la que rijan efectivos valores de ética y probidad. En este sentido, Costa Rica
considera que se ha dado ya un importante paso con la aprobación de la Convención de Caracas contra
la Corrupción. Me complace anunciar que mi país ha ratificado ya ese importante acuerdo
interamericano y que efectuará en esta Asamblea General, en el día de mañana, el depósito del
instrumento correspondiente.
Señor Presidente, la renovación de la OEA no puede concebirse sin una renovación de su sistema
de protección y garantía de los derechos fundamentales del ser humano. No es una cuestión de
caprichos de la geografía, de idiomas, etnias o religiones, sino una común profesión de fe. En efecto,
todos los países aquí representados, cualesquiera que sean sus patrones culturales o sus trayectorias
históricas, están comprometidos con la causa de promover, respetar y garantizar los derechos humanos.
La Conferencia de las Naciones Unidas que examinó en Viena el tema de los derechos humanos,
en 1992, concluyó, entre otras cosas, que los atributos fundamentales estaban caracterizados por su
integralidad y su universalidad. Poco a poco, en las Américas estos conceptos han ido permeando los
ordenamientos internos y la actitud de los gobiernos. Las políticas que so pretexto de salvaguardar unos
derechos ignoran o violan otros, están en franca retirada. Tampoco resulta válido argumentar ya que un
país o un gobierno tiene su propia visión de los derechos humanos y que eso es un asunto interno en el
que nadie de afuera debe intervenir. En el Hemisferio tenemos ya textos bastantes precisos sobre esta
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gustan so pretexto de su soberanía, su cultura o su ideología. Aunque en diversos sentidos la situación
actual dista mucho de ser perfecta, es indudable que el Hemisferio ha avanzado sustancialmente en el
tratamiento jurídico de los derechos humanos y sobre todo en su vigencia efectiva.
La evaluación para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección ya se ha iniciado.
Es cierto que como en todo proceso de esta naturaleza, debe actuarse con prudencia. Sin embargo, es
necesario también que se mantenga la continuidad de la labor, a fin de que la transformación del sistema
no se detenga.
Una de las prioridades de la renovación en esta materia debe ser la ampliación del sistema a todos
los Estados Miembros. Difícilmente se puede pensar en una efectiva integración del Hemisferio si no se
efectúa una integración de los distintos sistemas de protección de los derechos humanos. Esa tarea, en
criterio de mi Delegación, puede realizarse en torno a los actuales instrumentos interamericanos que
enumeran esos atributos fundamentales, sin necesidad de formular nuevas declaraciones o convenios.
Hubo una época en que Costa Rica era el único ratificante de la Convención Americana de Derechos
Humanos. Hoy afortunadamente ese panorama ha cambiado; pero es indudable que para las
dimensiones del sistema interamericano, el ámbito espacial de vigencia del Pacto de San José sigue
siendo muy limitado. Mi país, que en reiteradas oportunidades ha expresado la conveniencia de que
todos los Estados Miembros que aún no lo han hecho ratifiquen la Convención y acepten la jurisdicción
obligatoria de la Corte Interamericana, se permite reiterarles fraternalmente esa instancia.
La parte orgánica del sistema de protección es, sin embargo, susceptible de mejoras. Por ejemplo,
es oportuno reajustar los procedimientos para lograr mayor equilibrio entre la seguridad jurídica de los
peticionarios y la de los Estados; procurar una interconexión más fluida entre la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; agilizar los procesos sin limitar el acceso al sistema.
Paralelamente, sería deseable que se modificasen en lo conducente las legislaciones nacionales, a fin de
utilizar los mecanismos internos para coadyuvar a las tareas de la Corte y la Comisión en materias tales
como la recolección de pruebas o la ejecución de sentencias y de este modo reducir los costos.
En otro orden de ideas, la integralidad y universalidad de los derechos humanos no son
incompatibles con el reconocimiento y el respeto a las diversidades culturales que no se oponen a ellas.
En la mayoría de nuestros países existen comunidades indígenas con derechos consuetudinarios que
plantean soluciones diversas a las contenidas en los códigos de estirpe europea. La célebre sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 10 de septiembre de 1993, puso de manifiesto que el
respeto a esas normas particulares era compatible con los principios del sistema. Al respecto, mi
Delegación quisiera destacar la necesidad de que los Estados Miembros de la Organización garanticen
en sus ordenamientos la vigencia a esos derechos y promuevan su registro y conservación, como parte
del rico ser multiétnico y pluricultural del Hemisferio.
Señoras y señores, precisamente por ese compromiso de Costa Rica con los derechos humanos,
nos permitimos presentar la candidatura de la doctora Sonia Picado, para un cargo de juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera de manera muy especial agradecer el apoyo
mayoritario de ustedes para esa candidatura, pero en el día de hoy me permito anunciar, por solicitud de
la doctora Picado, que hemos retirado esa candidatura en vista de que ella está considerando la
posibilidad de asumir una posición en el marco de las Naciones Unidas, dentro del mismo campo de los
derechos humanos.
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de nuestra comunión de principios y valores. Por ejemplo, la integración cultural del Hemisferio nos
ofrece un amplio y multifacético campo para la acción conjunta, y al respecto Costa Rica, que tiene a su
cargo este tema en la Cumbre de las Américas, confía en que sea posible ir dando pasos concretos en tal
dirección.
Sin embargo, como ha demostrado la valiosa experiencia en la Unión Europea y el avance de los
diversos procesos regionales, uno de los pilares fundamentales de la integración lo hallamos en el
campo del comercio. El derrumbe de las barreras arancelarias y el libre movimiento de los capitales han
hecho más por acercar e integrar a nuestros países que la multiplicidad de las conferencias. Costa Rica
mira con profundo interés y señalado optimismo los esfuerzos que continúan desarrollándose para
ampliar los espacios de libre comercio ya existentes o abrir otros nuevos, en el común objetivo de que
en pocos años esos espacios se puedan conjugar en una sola extensión hemisférica.
Desde hace muchos años, los países de Centroamérica se hallan engarzados en un mercado común,
cuya importancia en la dinamización de nuestras economías ha sido decisiva, y que hoy continúa siendo
mecanismo fundamental de nuestra recíproca política de apertura. Sin embargo, estamos haciendo
esfuerzos denodados para abrir aún más nuestras fronteras y tender puentes hacia otros países y regiones
del Hemisferio.
El 8 de mayo último, los Presidentes de Centroamérica y República Dominicana y el Jefe de
Gobierno de Belice celebraron, en San José de Costa Rica, un histórico encuentro con el Presidente de
los Estados Unidos. Además de tratar otros temas de considerable importancia, entre ellos la clara
voluntad del Gobierno de los Estados Unidos de apoyar la aprobación expedita de un proyecto de ley
que amplíe los beneficios de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, la reunión de San José dio
oportunidad a los ocho gobernantes de examinar las perspectivas de las relaciones económicas
imperantes entre sus países. En la Declaración suscrita en la capital costarricense se acordó trabajar de
consuno para identificar pasos específicos a fin de intensificar esos vínculos y constituir un Consejo
Ministerial de Comercio e Inversión que formule recomendaciones específicas en esta materia.
En el plano hemisférico, los costarricenses vemos en la reunión Presidencial de San José, un paso
importante en la aspiración de que toda América sea el primer continente en erigir una zona de libre
comercio en todo su territorio. En ese mismo espíritu integracionista, creemos que la OEA puede y
debe desarrollar la capacidad necesaria para convertirse en la secretaría de ese proceso trascendental.
Señor Presidente, Costa Rica considera necesario incorporar a la discusión sobre el tema del
comercio el tema de la sostenibilidad. La planificación del futuro con sentido hemisférico requiere
indispensablemente el aprovechamiento racional y la conservación de los recursos con que cuentan las
Américas. Nuestros países han sufrido, a lo largo de muchos años, una atroz degradación ambiental. Se
han hecho esfuerzos tanto a nivel nacional como hemisférico para detener o amainar ese fenómeno, pero
lo cierto es que aún no se materializa un efectivo sistema interamericano de protección a la naturaleza y
de promoción del desarrollo sostenible. Al respecto, los Acuerdos de la Cumbre de Santa Cruz de la
Sierra nos ofrecen un vasto programa de acción. Mi Delegación estima que debe fortalecerse el papel
de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible, entre otras cosas para atribuirle la
responsabilidad de las tareas regionales de acuerdos emanados de las Naciones Unidas.
Los países de Centroamérica hemos formado una alianza para el desarrollo sostenible. Nuestra
experiencia, aunque es de corta data, nos ha permitido demostrarnos recíprocamente que es posible
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que surge como una zona de libre comercio, el Hemisferio en su integridad se erija en una gran zona de
desarrollo sostenible, en cuya conformación la OEA puede desempeñar un papel de promotora y
coordinadora de esfuerzos.
La reflexión interamericana sobre el desarrollo sostenible debe estar íntimamente vinculada con el
tema del desarrollo social.
En estos momentos, el problema más grave del Hemisferio, el más lacerante y el más voluminoso
en dimensiones y consecuencias, es la pobreza. Los problemas sociales, como tantos otros, desbordan
las fronteras, de modo tal que ningún país, por más que tenga mejores índices de bienestar que sus
vecinos, puede declararse neutral en la lucha contra la pobreza.
La cooperación interamericana es uno de los instrumentos centrales en la tarea por el desarrollo
social. A este respecto, hemos de agregar nuevas estrategias y modalidades a las formas tradicionales
de cooperación horizontal. La cooperación solidaria para el desarrollo, que consiste básicamente en
formas de cooperación horizontal y en proyectos multinacionales que favorecen la integración
hemisférica, asume una importancia decisiva. Y la tiene, también, la voluntad de todos los Estados
Miembros de la OEA de participar en el esfuerzo, porque todos tenemos algo que aprender, algo que
recibir, algo que dar y algo que enseñar.
A pesar de los limitados recursos, mi país está haciendo esfuerzos para avanzar en sus programas
de cooperación solidaria. Como se anunció en la segunda reunión ordinaria del Consejo Interamericano
de Desarrollo Integral, el pasado mes de abril en México, el Gobierno de Costa Rica ha decidido que los
recursos que la OEA asigna a la República como cooperación nacional serán dirigidos a programas de
cooperación con los demás países del Hemisferio. Confiamos que este paso inicial contribuya, aunque
sea modesta y simbólicamente en alguna medida, a reiterar nuestro compromiso con la solidaridad
interamericana, e instamos fraternalmente a los Estados Miembros cuyas posibilidades lo permitan, a
emprender, individualmente o en conjunto, acciones análogas con este objetivo.
Felicitamos a Chile por esa iniciativa, lo mismo que el anuncio que nos ha hecho en el día de hoy
la Canciller de Colombia.
Señor Presidente, cuando reinaba Huayna Capac y la Europa renacentista ignoraba aún la
existencia del Tahuantinsuyo, Tomás Moro publicó su famoso Utopía. Decenios más tarde, los sabios
europeos se asombraron al comprobar las múltiples identidades que existían entre el reino imaginario
del pensador inglés y el espléndido Imperio que vivía bajo la máxima de “No seas perezoso, no seas
mentiroso, no seas codicioso”. Al preguntarse sobre las coincidencias entre el texto y el reino, entre la
teoría y el hecho, un autor decía que ante esa identidad de construcción sólo una contestación era
posible: la unidad de la lógica humana, que había hecho llegar a las mismas conclusiones al sabio de
Inglaterra y a los sabios del Cuzco.
América tiene ya escrita su Utopía. Los instrumentos del sistema interamericano nos ofrecen un
marco luminoso para construir la nueva sociedad que anhelamos para nuestros hijos. Dejemos atrás la
época del egoísmo, la desidia y el aislacionismo. Trabajemos con empeño y entusiasmo para que esa
Utopía se transforme en realidad; para que nuestros países sin excepción, logren conformar una gran
familia, presidida por el espíritu de la integración y alimentada por la savia de la fraternidad y la
cooperación. Muchísimas gracias. [Aplausos.]
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5.

Presentación y aprobación de la “Declaración para Afirmar el Respeto por la Personalidad, la
Soberanía y la Independencia de los Estados”

El PRESIDENTE: Como acordamos esta mañana, siendo ahora más o menos la mitad de la
sesión, trataremos el punto 6 del temario correspondiente al proyecto de declaración “Promoción del
Respeto a la Personalidad, la Soberanía y la Independencia de los Estados, y a las obligaciones y
derechos derivados de tratados y del derecho internacional” (AG/doc.3529 rev. 4). Dicha presentación
será hecha por el Canciller de Belice, a quien le cedo la palabra.
El REPRESENTANTE DE BELICE: Thank you. Mr. President, foreign ministers, ambassadors,
ladies and gentlemen:
I wish to begin my brief remarks on this important subject by thanking you for agreeing to its
inclusion on the agenda of the twenty-seventh regular session of the General Assembly. Belize’s
request that we address this item here, in Lima, was unanimously supported, and the hemispheric
consensus that respect for sovereignty requires our collective attention is noteworthy.
In May of this year, Belize had the good fortune of participating in two important regional
summits. In San José, Costa Rica, we joined the leaders of Central America and the President of the
United States. Two days later in Bridgetown, Barbados, the pleasure was replicated in meetings
between CARICOM heads and President Clinton. This opportunity to contribute to both subregions
reflects Belize's unique reality as a Caribbean state in Central America. We are the proud inheritors of a
dual heritage. Thus, it gives Belize great satisfaction to record our active presence at both summits and
to play our part in what the language common to Barbados and Costa Rica described as a new and
historic partnership between the United States and the two subregions.
In San José, the leaders of Central America and the United States declared that the Summit marked
“the inauguration of a new stage in our relations based on mutual respect and reciprocity,” and in
Bridgetown, we pledged “to strengthen our cooperation in a spirit of partnership and mutual respect.”
In detailing this new resolve, the governments of CARICOM and the United States went on to:
Affirm our unswerving commitment to the norms of international law and the principles
enshrined in the charters of the United States and the Organization of American States; our respect
for the sovereignty of states, multilateral approaches, democratic traditions, human rights, good
governance, human dignity, and the rule of law.
In reliance on what has been solemnly pledged then, on the ipsissima verba of the leaders
themselves, Belize welcomes the embrace of multilateralism, sovereign equality, and mutual respect as
the concepts that are now to anchor the new dispensation between the United States, Central America,
and the Caribbean.
Mr. President, this nobility of spirit, this vindication of cooperation and partnership that found
expression in Bridgetown and San José, and even before then in Mexico City, will no doubt be repeated
when President Clinton visits South America. That is when the circle will be made complete; that is
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case, have always been the touchstone of this organization.
It is precisely because, Mr. President, the newly configured relationships are a source of so much
hope that we may be forgiven for insisting that issues that have the potential to scuttle them be tackled
now. Thus, there is still a central concern at the continued operation of unilateral mechanisms that
antagonize friends, corrode hemispheric relations, and have little effect on the common enemy. Such
devices, left uncorrected, may well turn the fresh start into a false start.
At a positive meeting of Ministers of Public Security, held during the San José Summit, the
governments of Central America and the United States spoke respectfully with one another of efforts to
respond to the scourge of illicit drugs. General Barry McCaffrey of the United States described the
problem as not only hemispheric but global in nature and said that the time has come to move beyond
finger-pointing and toward increased cooperation among states to confront what is, in reality, a dilemma
of the entire international community.
Mr. President, we share the view that all countries are at risk of drug abuse and drug-related
violence, and common problems require common solutions. We therefore look to the early
restructuring of unilateral actions and devices that are both morally unsustainable and politically
subversive of those finely drawn principles of cooperation that we say are now to underpin the range of
our relations.
I listened this morning to Counselor McLarty as he said words to the effect that certification is a
sovereign instrument of the United States that merely seeks to ensure that U.S. taxpayers' dollars do not
go to noncooperating countries. With respect, Mr. President, I would that it were that simple. The
publicity that attends the judgment passed by the United States on other countries and the terms of
censure that are sometimes used in the language accompanying the submission to the press of these
report cards make clear to us that it is far more than just a neutral device by way of accounting to the
U.S. taxpayer.
Even when there are no sanctions attached to the U.S. ranking, the humiliation and the calumny
that are visited on countries decertified are a blow to national dignity, a blow to foreign investment, and
a blow to tourism.
Mr. President, Belize has proposed a declaration affirming respect for the personality, sovereignty,
and independence of states, for adoption by the General Assembly of this organization. We offer this
declaration in the positive spirit of the summits that have gone and the one that is to come. It is a
declaration, we are convinced, that can help to mint the new coin of cooperation in hemispheric affairs.
We welcome the 30 governments that have joined in cosponsoring the declaration, and we are
grateful to them. We believe, Mr. President, that the Declaration Affirming Respect for the Personality,
Sovereignty, and Independence of States mirrors the Charter of our organization. We believe that the
declaration reflects the common resolve of San José, Bridgetown, Mexico City, and Rio. We believe
that the declaration serves as a vehicle for the collective expression of what we have already,
individually or in groups, subscribed.
We believe that the declaration affords us, a hemispheric community of sovereign equals, the
opportunity to affirm the maturity of the alliance that is to characterize our relations on the dawn of the
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support it. We therefore seek its adoption by consensus by this twenty-seventh regular session of the
General Assembly.
The English version is guilty of a couple of typographical errors. On page 2 of the English text, in
operative paragraph 1 where it reads “Reaffirming,” the word ought to be “Reaffirms.” Thus, it would
be:
Reaffirms the commitment of the member states to the principles and purposes of the Charter
and affirms that within the spirit of the Summit of the Americas, multilateral efforts should be
pursued to resolve common problems.
In operative paragraph 2 where it reads: “Calls upon all member states to observe the personality,”
between “observe” and “the,” the words “respect for” have been left out. I stress, Mr. President, that the
text as amended is the agreed text, certainly among the cosponsors, so that operative paragraph 2 as
corrected should now read:
Calls upon all member states to observe respect for the personality, sovereignty, and
independence of states and refrain from taking any unilateral action inconsistent with the
principles and purposes of the Charter and which may impair their friendly relations.
Now, my Spanish is less than serviceable; I hope someone will volunteer to indicate the errors in
Spanish and the corrections. I thank you, Mr. President.
El PRESIDENTE: Esta Declaración tiene el respaldo de 30 Estados, como lo ha dicho el Canciller
de Belice, y puede suponerse que hay consenso para aprobarla. Tiene la palabra el Representante del
Uruguay.
El REPRESENTANTE DEL URUGUAY: Muchas gracias, señor Presidente. La Delegación del
Uruguay participa plenamente del consenso para aprobar esta Declaración, ya que es uno de los países
proponentes de la misma. Nos solidarizamos con el espíritu de esta Declaración y con las
manifestaciones hechas por el señor Ministro de Belice.
Por un error de comunicación, probablemente imputable a nuestra propia Delegación, pensamos
que hay una omisión que es preciso reparar en este momento y que tiene que ver con la parte inicial de
la Declaración en lo que llamaríamos los considerandos, pero que aquí se mencionan como
“recordando”. Entendemos que es conveniente hacer alusión al documento de estrategia antidrogas en
el Hemisferio que fue suscrito en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 1996. Es importante la
referencia a este documento por cuanto el sentido, propósito y objetivos que él conlleva hablan
precisamente de cooperación, de concertación, de trabajo conjunto, en definitiva, de actividad colectiva
y no individual, en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico.
Nos parece que es un antecedente insalvable. Nuestros países han suscrito este documento de
estrategia antidrogas y resulta imprescindible ubicarlo en esta Declaración, porque precisamente
reafirma el principio de lo multilateral en la acción contra el narcotráfico. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra la Representante del Canadá.
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qu'un accord a été conclu sur cette importante résolution qui s'attaque au sujet critique de notre
coopération continentale contre le fléau de la drogue. Nous sommes heureux de parrainer, nous aussi,
cette résolution dans sa version la plus récente comprenant les corrections indiquées en anglais. Nous
appuyons totalement la suggestion faite par le Représentant de l'Uruguay d'y faire mention de la
stratégie anti-drogue. Merci.
El PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra el Jefe de la Delegación del Brasil.
El REPRESENTANTE DEL BRASIL: Muito obrigado, Senhor Presidente. Por ocasião da
Cúpula das Américas os Chefes de Estado e de Governo dos países americanos, reunidos em Miami,
reconheceram o problema das drogas como uma grave ameaça às sociedades do Hemisfério.
Ao adotar o Plano de Ação de Miami entenderam que o tratamento da questão, por sua própria
complexidade e natureza global, deveria ser essencialmente integrado e equilibrado com respeito à
soberania nacional. Com este entendimento acordaram formular conjuntamente uma estratégia
antidrogas para o Hemisfério.
Como conseqüência do compromisso assumido em Miami, os Estados membros da Organização
dos Estados Americanos assinaram, em reunião de nível ministerial, no dia 3 de dezembro de 1996, em
Montevidéu, o documento intitulado “Estratégia Antidrogas no Hemisfério” que representa a linha
mestre da cooperação interamericana no combate às drogas em nossa região.
A Estratégia Antidrogas no Hemisfério, resultado da convergência de percepções quanto ao
tratamento do tema, constitui, ao mesmo tempo, testemunho irrefutável da determinação dos países da
região em buscar soluções comuns para o problema que se tornou comum a todos.
A dimensão multilateral da estratégia é essencial para enfrentar uma questão que se reconhece
complexa e global. É por esta razão que, ao adotar aquele documento, os governos reafirmaram a
importância da Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas como foro regional
competente para a formulação de programas de cooperação em harmonia com as políticas nacionais
sobre a matéria.
O Brasil entende, Senhor Presidente, que, sendo o uso ilegal de drogas e as atividades correlatas o
inimigo comum que deve ser enfrentado por todos, as estratégias de ação dos governos devem ser
concebidas tendo presente a prevalência dos instrumentos da cooperação internacional na luta contra
aqueles flagelos. O problema das drogas está equacionado corretamente na Estratégia Antidrogas no
Hemisfério. Suas possíveis soluções dependerão de nossa capacidade em mantermos unidos nossos
esforços para a sua superação.
A responsabilidade, já o dissemos, é de todos. É chegada a hora de concentrar nossos esforços na
implementação das recomendações contidas naquele documento. Qualquer outra via que não o
multilateralismo e que passe ao largo da conjugação de esforços, entre os governos do Hemisfério,
fortalecer a este formidável inimigo que, ao longo dos anos, soube se constituir num modelo perverso de
eficiência e de produtividade.
Como uma manifestação adicional da sua convicção de que a cooperação entre os Estados é o
caminho a ser seguido pela comunidade internacional na matéria, na XVI Reunião Ordinária de
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reunião do Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre Drogas, a realizar-se este mês no México, com vistas a
analisar as diferentes propostas apresentadas à Comissão Preparatória da Assembléia Geral
Extraordinária das Nações Unidas, que se dedicará à promoção da cooperação contra as drogas ilícitas.
Em Assunção, os Chanceleres do Grupo do Rio, ao recordarem a Declaração adotada na X
Reunião de Chefes de Estado e de Governo, realizada em Cochabamba, em 3 e 4 de setembro de 1996,
e que rechaçaram a aplicação unilateral e extraterritorial de leis nacionais, expressaram a sua
preocupação com a crescente tendência a imposição a outros países de medidas legislativas internas,
algumas das quais constituem flagrante violação do Direito Internacional vigente. Tal tendência, que se
faz patente legislações como a lei “Helms-Burton”, nas avaliações sobre direitos humanos, nos
processos de certificação na luta contra o narcotráfico, em questões ambientais e na tentativa de
condicionar a cooperação à forma de votação, diz o comunicado do Grupo de Río: “...afeta a ordem
internacional e a harmonia que deve presidir nas relações entre os Estados”. O Brasil, Senhor
Presidente, endossa plenamente o comunicado do Grupo do Rio, porque também repudia a aplicação de
toda e qualquer medida unilateral no relacionamento entre as nações. Muito obrigado, Senhor
Presidente.
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Representante de Antigua y Barbuda.
El REPRESENTANTE DE ANTIGUA Y BARBUDA: I thank you very kindly. Mr. President,
Antigua and Barbuda has supported this declaration for the reasons outlined by the distinguished
Foreign Minister of Belize in his introductory remarks. Our post-Cold War world has become
increasingly unipolar. In the fight against drug trafficking, unilateral actions of the type complained are
not helpful. It antagonizes friends and it has no effect on the enemy.
We are extremely fearful, Mr. President, of the extraterritorial application of the domestic law of
those states capable of making their will, through their domestic laws, felt in the parliaments and
boardrooms of other states. Small states, it seems to us, must thus rely upon platforms and fora such as
the OAS to join others willing to ensure the continuation of committee among our nations. The
declaration championed by Belize moves us along in achieving this end. Thank you very much, Mr.
President.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el Representante de los Estados Unidos.
El REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Mr. President, I wish to associate my
delegation with the words of our colleague from the Delegation of Uruguay and others who have
suggested that we make note in this declaration of the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere, which was
agreed to in Montevideo. I am pleased to note that that strategy was in some significant measure an
initiative of the United States to respond to the drug problem multilaterally, and we warmly welcome its
adoption.
Mr. President, we join in consensus on this declaration, and I suggest that it be accepted now by
acclamation.5/ [Aplausos.]
[Ocupa la presidencia el Representante de Antigua y Barbuda.]
5

. Declaración AG/DEC. 14 (XXVII-O/97).
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El PRESIDENTE: We have thus discharged our responsibility for this item.
6.

Exposición del Jefe de la Delegación de Bolivia

El PRESIDENTE: We now return to the speakers’ list. I now give the floor to the distinguished
Foreign Minister of Bolivia.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE BOLIVIA: Señor Presidente, señores Cancilleres, señor
Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señores Embajadores, señores Delegados, señoras
y señores:
El prestigio del que merecidamente goza el señor Canciller Tudela como conductor talentoso y
eficiente de la Cancillería peruana y como hombre de honda vocación americanista, ofrece la seguridad
de que los trabajos de esta Asamblea General se cumplirán con todo éxito. Debo agregar que el respeto
y la admiración que le profesamos se han confirmado con el ejemplo de civismo, valentía y presencia de
ánimo que dio durante el cautiverio sufrido en la residencia del Embajador del Japón, junto a los demás
rehenes, entre los cuales se encontraba el Embajador de Bolivia, don Jorge Gumucio, cuya entereza fue
objeto de reconocimiento y homenaje de parte del pueblo y Gobierno bolivianos.
Permítame ahora, señor Presidente, en nombre de la Delegación de Bolivia, rogarle transmitir al
Gobierno del Perú y a las autoridades de la ciudad de Lima, nuestro más sincero agradecimiento por la
generosa hospitalidad que nos brinda.
El ejemplo edificante del pueblo peruano, en su perseverante esfuerzo por vencer los escollos que
se oponen a su desarrollo, servirá de inspiración a los participantes de esta Asamblea General, que
tienen ante sí una extensa agenda de temas relacionados con los problemas que afectan al Hemisferio.
Una vez más, mi Gobierno quiere reiterar su fe en los superiores destinos de nuestros pueblos.
Una vez más, quiere reafirmar su compromiso de luchar por los principios y propósitos de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos.
América entera es testigo de los profundos cambios estructurales operados por el Gobierno
boliviano que tengo el honor de representar en este foro.
La articulación de esta política de cambios innovadores e imaginativos constituyó la propuesta
electoral del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a la que con toda propiedad se llamó “Plan de
Todos” porque exigía el concurso del conjunto de la población para ponerla en marcha.
Señor Presidente, acaban de celebrarse en mi país elecciones nacionales transparentes, dentro de
un proceso electoral que consolida la democracia boliviana. El pueblo ha votado con absoluta libertad e
independencia por los candidatos de su preferencia y en base a los resultados obtenidos, conforme a la
Constitución política del Estado, el Congreso elegirá entre los dos candidatos más votados en la
elección general, al Presidente y Vicepresidente de la República, quienes ejercerán su mandato por los
próximos cinco años.
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En este proceso de afianzamiento de los espacios democráticos, debemos trabajar todos por mejorar
nuestras instituciones democráticas. La OEA es la llamada a promover la cooperación regional en este
campo.
La Unidad para la Promoción de la Democracia, dentro de la Secretaría General, es el principal e
idóneo mecanismo para apoyar los procesos de consolidación de los Estados Miembros. Esta Unidad,
debo anotarlo, colaboró eficientemente con Bolivia en el período 1996-97, en los procesos de
descentralización administrativa y participación popular.
Señor Presidente, el 6 de agosto del presente año, el Presidente Sánchez de Lozada entregará el
Gobierno al nuevo Presidente de la República. Al cabo de cuatro años de gestión, y son ustedes testigos
de excepción, Bolivia ha sido profundamente transformada. Las reformas llevadas a cabo en mi país se
han orientado a dotarle de los instrumentos necesarios para afrontar los desafíos del mundo de la
posguerra fría. No podíamos seguir con un capitalismo de Estado ineficiente, con corrupción, y en una
situación en la que la gran mayoría de la población, sobre todo indígena, estaba tradicionalmente
excluida de la toma de decisiones políticas y económicas, que de manera paradójica afectaban su vida.
Hoy prácticamente se ha concluido con el proceso de capitalización de las grandes empresas
públicas, en un creativo programa que ha permitido combinar las privatizaciones con las políticas
sociales. A través de la descentralización y la participación popular, no sólo se ha devuelto la dignidad
a los pueblos indígenas, transferido recursos y poder de decisión a la población mediante los
municipios, sino que se ha incorporado al campesinado boliviano, a las etnias originarias de Bolivia, al
sentido profundo del concepto de ciudadano.
Esta revolución silenciosa y democrática que se ha llevado adelante, está también transmitiendo
sus experiencias a otros países hermanos de la región. El programa de capitalización se está adecuando
para aplicarse a la realidad de Haití y República Dominicana, donde Bolivia está prestando su más
estrecha asistencia. Este es también el caso de la participación popular que bajo la coordinación de la
OEA se está incorporando en los planes de descentralización de varios países de la región. Al respecto,
la OEA acaba de organizar en Caracas una exitosa reunión para analizar este programa. Más de una
decena de países ha aplicado hasta ahora las experiencias bolivianas, dentro de un inédito y fraterno
esquema de cooperación horizontal.
Otras políticas de cambio, no menos importantes, han tocado el fondo de problemas profundos de
la sociedad boliviana, como es el caso de la educación y la justicia. La reforma educativa ha empezado
por reconocer el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad y del Estado bolivianos. De la
misma manera, se ha aprobado una ley de tierras que garantiza los derechos de los pueblos originarios
de Bolivia.
Finalmente, el Presidente Sánchez de Lozada ha realizado una intensa actividad externa que se ha
expresado en la organización de cuatro cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, del Grupo de Río, de
Primeras Damas del Hemisferio, de las Américas sobre desarrollo sostenible y hace pocas semanas la de
la Comunidad Andina, además de dos reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de
Río, una de ellas en Cochabamba, con la Unión Europea.
Esto ha permitido avanzar a la región en la búsqueda de consensos y en la consolidación del
diálogo como el mejor instrumento para la convivencia entre nuestros pueblos.
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otras regiones y países como el Japón y la Unión Europea.
Estoy seguro de que la reciente visita del Presidente Chirac a América Latina ha sido un fiel reflejo
de ese compromiso de la Unión Europea con nuestra región.
Señor Presidente, quiero referirme brevemente ahora a la visión que mi país tiene de la OEA y del
rol que esta Organización debe desempeñar en el complejo entretejido de temas que componen la
agenda interamericana.
Mi Gobierno quiere ratificar la importancia que concede a la OEA como el cimiento principal de
la construcción del interamericanismo que se perfila en el siglo que se avecina. Por imperativo histórico
y geográfico debemos asignar a la OEA ese carácter de centro de construcción de consensos pacíficos
que tanto necesita la región.
Por eso creo que tenemos que reflexionar juntos sobre la necesidad de fortalecerla. La OEA ha
superado los traumas de la Guerra Fría y se ha encaminado en la tarea de asegurar su adecuación a los
desafíos del siglo XXI. Quiero formular algunas propuestas respecto a los temas fundamentales como
son el desarrollo sostenible, la democracia, la seguridad hemisférica y las medidas de confianza, el
narcotráfico y el multilateralismo.
Soy testigo de cómo esta nueva OEA ha cumplido un rol central en el logro de un compromiso
hemisférico que parecía imposible, en uno de los temas más difíciles y delicados de la agenda regional.
Me refiero a la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, ocasión en la que luego de un
complejo proceso de negociación multilateral en el seno de la OEA, a través de un grupo de trabajo
presidido por el Embajador Carlos Casap, se logró el consenso hemisférico que permitió aprobar una
Declaración de Principios y un Plan de Acción que reúnen las bases y las tareas para una nueva
comprensión del desarrollo en la región.
La Cumbre de las Américas sobre el Desarrollo Sostenible ha significado un avance concreto
respecto a la Cumbre de la Tierra y de la Cumbre de Miami. Una visión retrospectiva y desapasionada
del proceso que culminó en Santa Cruz de la Sierra, me obliga a perdirles su indulgencia para insistir, a
pocos días del cambio de Gobierno en mi país, en la importancia histórica que ese evento tuvo para la
OEA. Nunca antes nuestra Organización desempeñó un papel tan decisivo y preponderante en la
realización exitosa de un encuentro de primeros mandatarios que deciden superar diferencias y
asimetrías para que el Hemisferio pueda marchar unido en la conquista de un futuro de bienestar
económico, equidad social y respeto del medio ambiente.
Evidentemente, la organización de la Cumbre de Santa Cruz, bajo los auspicios y los servicios de
la OEA, ha inducido a varios gobiernos de la región a ponderar la posibilidad de que todas las cumbres
que se realicen en el futuro deberán tener estas mismas características. Es decir, que la OEA les sirva de
secretaría, cumpla un papel coordinador y que lleve la memoria institucional de esos importantes
encuentros hemisféricos.
Si no me equivoco, fue el ilustre Representante Permanente del Brasil, Presidente Itamar Franco,
quien invocando los arreglos organizacionales de la Cumbre de Santa Cruz, propuso que se abriera un
espacio de reflexión sobre la materia, a fin de que nuestros gobiernos designaran a la OEA como el foro
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Hemisferio.
Similares propuestas han sido formuladas por otras personalidades de la región. Sin ir muy lejos,
el señor Canciller de México propuso este último domingo, en la reunión del Grupo de Seguimiento de
Miami, que la Asamblea General adopte una resolución sobre este tema. Obviamente, apoyamos con
todo entusiasmo esta iniciativa.
Hoy estamos en la obligación de ejecutar los compromisos del Plan de Acción de Santa Cruz, de
manera que el Secretario General de la OEA pueda intervenir en la Cumbre de Santiago, en
representación de la Organización, coordinadora de la implementación de esas iniciativas decididas por
nuestros Jefes de Estado y de Gobierno, para evaluar los avances de las mismas.
No hay manera, a nuestro juicio, de que los procesos de cumbres tengan credibilidad y proyección
histórica si no garantizamos, mediante evaluaciones periódicas, los avances en el cumplimiento de los
compromisos que asumen nuestros Estados.
Quiero aquí, además, reiterar una propuesta que hiciera el Presidente de Bolivia, primero en la
Cumbre de Santa Cruz y luego, hace pocas semanas, en ocasión de su visita a Washington, sobre la
necesidad de negociar en la OEA un tratado hemisférico de desarrollo sostenible, el cual tendría dos
grandes ventajas: primero, permitiría garantizar acciones individuales y colectivas, uniformidad legal y
conceptual en la visión del tema y segundo, facilitaría la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de
las Américas, al trasladar los temas del medio ambiente y del comercio al ámbito exclusivo del
desarrollo sostenible.
Mi Gobierno está convencido de que la OEA debe ser un actor fundamental en la defensa y
promoción de la democracia. Tenemos instrumentos como la resolución 1080, y pronto entrará en
vigencia el Protocolo de Washington. Todo esto nos debe llevar a adecuar los principios y acciones de
la Organización para el fortalecimiento de los espacios democráticos de la región. Esto implica
fortalecer los elementos que sustentan el funcionamiento eficaz de la democracia, la justicia, la
educación, la participación ciudadana y la equidad social. Sólo de esa manera podemos asegurar un
progresivo fortalecimiento de los sistemas democráticos y vencer la fragilidad y vulnerabilidad que para
la democracia representan la miseria, la corrupción y la exclusión social.
En este nuevo escenario, creemos que la OEA puede y debe hacer mucho. Para empezar, se
debería convocar a un seminario de reflexión sobre las perspectivas de nuestras democracias en el
umbral del siglo XXI, que nos permita tomar acciones individuales y colectivas destinadas a apuntalar
las instituciones democráticas y a repensar el papel de la Unidad para la Promoción de la Democracia,
así como dotarla de los instrumentos que le conduzcan a cumplir eficazmente los nuevos mandatos que
le sean asignados.
La seguridad nacional ya no puede estar ligada al tema militar sino al hombre como tal. La
seguridad del ser humano debe concebirse en términos de democracia, estabilidad económica, seguridad
ciudadana, educación pública. Aquí la OEA podría ser el centro de debate para asegurar una visión
cooperativa del futuro de la integración hemisférica, en el marco de medidas de confianza que allanen
los caminos para la solución de conflictos pendientes de la región.
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en las negociaciones orientadas a reducir los gastos de armamento y las políticas de desminado, al igual
que nos felicitamos por la propuesta del Secretario General sobre que no sólo hay que pugnar por las
prohibiciones de ventas de armas, sino también por la búsqueda de acuerdos bilaterales y multilaterales
que aseguren compromisos de desarme y de paz en una región que no requiere de armas, sino de
alimentos y de libros. Las Américas tienen su porvenir orientado hacia la paz con desarrollo.
Por ello mismo y porque además faltaría a un ineludible deber para con Bolivia y todas las
naciones hermanas, me permito hacer un nuevo, sereno y firme llamado en pro de una definitiva
superación del injusto enclaustramiento marítimo de mi país, situación que se constituye en un
insostenible factor de inequidad e incertidumbre.
El narcotráfico. Bolivia ha cumplido su parte, con sacrificio, en este problema que afecta a todos
los Estados aquí reunidos. Mi país ha llevado adelante un difícil pero exitoso programa de erradicación
voluntaria de plantaciones de hoja de coca, con compensación económica, lo que ha reforzado el
concepto de desarrollo alternativo. Aquí también hemos trabajado estrechamente con la CICAD, y creo
que en este tema tenemos otro ejemplo de lo que la OEA puede hacer en su papel de constructora de
consensos. En efecto, frente a la imposibilidad de acordar una agenda hemisférica contra las drogas y
delitos conexos, en las reuniones preparatorias de la Cumbre de Miami se decidió encomendarle esa
tarea a la CICAD.
Hoy tenemos ya una estrategia hemisférica en este campo. Se han organizado grupos de trabajo
para cada una de las complejas dimensiones de este flagelo. Estamos complacidos por la creación de un
grupo de trabajo en relación con el desarrollo alternativo y esperamos que en esta área encontremos
posibilidades de acciones multilaterales en la región.
En esa línea de pensamiento, pienso que todos debiéramos reflexionar acerca de la formulación de
políticas de evaluación de la lucha contra las drogas en el Hemisferio, sobre la base de instrumentos
eficaces y objetivos que eviten el unilateralismo y la subjetividad.
Por último, en la convicción de la necesidad de que el multilateralismo sea reforzado, quiero
renovar mi fe en que los Estados acá representados puedan expresar su voluntad política para otorgar a
la OEA el papel fundamental de convocarnos para debatir los grandes problemas de nuestro tiempo y
asumir compromisos colectivos, como ya se hizo en Miami y en Santa Cruz, para avanzar en la
realización de los postulados de la Carta de la OEA, que el próximo año cumplirá su quincuagésimo
aniversario.
Esta decisión política de hacer de la OEA el mecanismo insustituible del diálogo y la concertación
interamericanos deberá ser tomada en Santiago de Chile con ocasión de la nueva cita de los Jefes de
Estado y de Gobierno de las Américas.
Señor Presidente, mi Gobierno encuentra propicia la oportunidad para impulsar las tareas de
nuestra Organización, que felizmente tiene una Secretaría General altamente eficiente, a cuya cabeza se
halla un líder visionario con capacidad para percibir con claridad meridiana los problemas que nos
afectan y con la tenacidad necesaria para resolverlos.
En esta hora, que para mí es de despedida, quiero rendir un homenaje especial al Secretario
General, don César Gaviria, en quien mi Gobierno siempre encontró cooperación y apoyo.
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que requiere la OEA para que prosigan en la construcción de un horizonte mejor para nuestros pueblos,
el mismo que demanda como nunca antes en la historia de la humanidad, un esfuerzo colectivo de
solidaridad, respeto mutuo y compromisos multilaterales. Muchísimas gracias. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: I thank His Excellency Antonio Araníbar Quiroga, Foreign Minister of
Bolivia, for his very important and timely statement.
7.

Exposición del Jefe de la Delegación de Honduras

El PRESIDENTE: The Assembly will next hear an address by His Excellency Delmer Urbizo
Panting, Foreign Minister of Honduras.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE HONDURAS: Señor Presidente, señores Cancilleres y Jefes
de Delegación, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señores Representantes
Permanentes, señores Observadores, señores Delegados, señoras y señores:
En esta ocasión, mis primeras palabras son para expresar nuestra satisfacción por la designación
como Presidente de esta Asamblea General, del Canciller Francisco Tudela, quien, en momentos
aciagos para su país y su persona, se convirtió en ejemplo de coraje y serenidad ante el peligro. Estos
rasgos, aunados a su reconocido talento y experiencia diplomática, constituyen una garantía para el
éxito de nuestras deliberaciones.
Honduras guarda hacia este bello país un inmenso agradecimiento, pues no podemos olvidar que
fue en esta ciudad de Lima, hace diecisiete años, donde, gracias a la mediación del ilustre peruano, el
doctor José Luis Bustamante y Rivero, se firmó el Tratado General de Paz Honduras - El Salvador, que
ha significado para nuestros países un avance importante en sus relaciones de hermandad.
También deseo agradecer al pueblo y gobierno peruanos su hospitalidad y las atenciones recibidas
desde nuestro arribo.
Señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, me permito felicitarlos por su
acertada conducción y su fecunda labor al frente de la Secretaría General de nuestro organismo regional,
por guiarlo hacia su renovación y tener la visión de futuro necesaria para tratar los temas del desarrollo.
Señor Presidente, en repetidas ocasiones se ha dicho que esta última década del siglo debe ser la de
la consolidación y fortalecimiento de la democracia de América. A todos nos enorgullece representar
aquí a gobiernos legítimos, libremente electos por la voluntad mayoritaria de nuestros pueblos. Somos
representantes de Estados de derecho, en donde se respetan las garantías constitucionales y se respira un
aire de libertad. Sin embargo, hechos acaecidos recientemente nos indican lo peligroso de dar por
terminada una tarea que debe ser continuada y nutrida día a día.
La democracia demanda una lucha constante para preservarla de aquellos que no creen en ella. La
libertad no puede existir plenamente en medio de la miseria y la justicia se torna utópica ante las
desigualdades sociales. Estamos conscientes de que los procesos democráticos no han traído con ellos
un nuevo orden más justo y equitativo y no han resuelto los problemas del desarrollo desigual. Más
bien, algunos de los viejos problemas se han agravado y se han sumado nuevos como el de las
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el aumento de la narcoactividad, entre otros.
Precisamente, para buscar paliativos a estos males, a finales del año pasado nuestros Jefes de
Estado y Gobierno se reunieron en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, reafirmando la determinación del
Continente de avanzar hacia un desarrollo sostenible, mediante el fortalecimiento de la conciencia
social, el incremento de la participación pública, la integración, la cooperación hemisférica con especial
énfasis hacia los grupos más vulnerables. A ese fin se asumió el compromiso de poner en ejecución el
primer Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas.
Señor Presidente, como centroamericano me siento orgulloso al felicitar al pueblo y Gobierno de
Guatemala por la firma del Acuerdo de Paz, de diciembre de 1996, que puso fin a largos años de
conflictos internos y que ha mostrado el deseo ferviente de paz de toda una nación. Este es un acto de
enorme trascendencia para Guatemala y para nuestra América entera.
Señor Presidente, a la OEA le corresponde jugar un papel de primer orden en la agenda del siglo
XXI. El próximo año celebraremos los cincuenta años de la adopción de la Carta de la OEA; de esta
nuestra Organización hemisférica que ha sido testigo de la realidad cambiante del siglo XX; desde la
época oscura de las revoluciones y dictaduras, de las violaciones masivas de los derechos humanos, de
los enfrentamientos ideológicos en nuestras tierras y su secuela de desestabilidad, pobreza y atraso.
Aplaudimos los esfuerzos de la OEA tendientes a su renovación, a su adecuación al nuevo papel
que debe desempeñar, al igual que demandamos de ella que ponga a nuestra consideración innovadores
proyectos e iniciativas para encontrar soluciones a nuestros problemas más ingentes.
En estos cincuenta años ha sido este foro político nuestro apoyo en el camino hacia la
consolidación de la democracia. También esperamos que en el nuevo milenio la OEA sea el foro en que
los problemas del desarrollo tengan prioridad, para cumplir así con los principios de la Carta, que
consagra al desarrollo integral como meta central.
La mayor preocupación e interés de nuestros países radican en lograr avances significativos y
continuados hacia el desarrollo, en la lucha contra la corrupción, la educación, las transferencias de
capitales y tecnologías, la integración de mercados, el libre comercio y la cooperación solidaria, que
pueda traducirse en mejoras palpables en la vida de nuestros ciudadanos.
Para que este desarrollo pueda concretarse, es necesario dar cumplimiento al Plan Estratégico de
Cooperación Solidaria presentado ante esta Asamblea, cuyo ente promotor, orientador y coordinador
será el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), que deberá tomar en cuenta nuestras
desigualdades para poder hacer de la solidaridad una realidad.
Señor Presidente, creemos que debe apoyarse a los sistemas de integración tales como nuestro
Sistema de Integración Centroamericana, el que también está siendo evaluado con el fin de
modernizarlo y adecuarlo a la realidad económica y social, para que se constituya en el centro de apoyo
de la estrategia de desarrollo diseñada por los Presidentes centroamericanos en la ALIDES.
En este sentido, pedimos el apoyo de los países del Hemisferio al proyecto de resolución
“Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la Secretaría
General del Sistema de Integración Centroamericana”.
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cooperación con el fin de asegurar su coherencia con las prioridades de los Estados Miembros.
Debemos diseñar una política de cooperación interamericana que proporcione un incremento
significativo a la movilización de recursos y energías en favor del bienestar de los pueblos y del
fortalecimiento de la democracia en el Continente.
La participación y contribución de la OEA en la creación de un espacio económico sin fronteras
para el año 2005 debe hacerse sentir y asegurar que en la formación del ALCA se garanticen
condiciones que permitan una verdadera y eficaz participación de los países más pequeños con
diferencia de desarrollo e industrialización.
El ALCA no sólo debe liberar las fronteras arancelarias, debe derrumbar las fronteras en la lucha
solidaria contra el subdesarrollo de nuestros pueblos.
Señor Presidente, el proceso de autoevaluación de la Organización debe incluir el sistema
interamericano de derechos humanos, en un afán de fortalecerlo y adecuarlo a la nueva realidad
hemisférica. Honduras apoya decididamente este esfuerzo y se compromete a coadyuvar en este
importante ejercicio.
El respeto, la defensa y promoción de los derechos humanos es y seguirá siendo la prioridad de mi
Gobierno y apoyaremos toda iniciativa de la Organización hacia la consolidación de un sistema que
garantice su plena vigencia en el Continente.
Es con gran interés que mi Gobierno ha participado en las actividades de la Comisión de
Seguridad Hemisférica, especialmente porque esta Comisión ha dado su apoyo al programa de
desminado en Centroamérica y ha dado el seguimiento necesario a las resoluciones de la pasada
Asamblea General en Panamá relacionadas con el desminado, hasta que lleguemos a hacer realidad el
lema “Centroamérica Libre de Minas para el Año 2000”.
La experiencia del desminado hemos tratado de compartirla con la comunidad internacional, para
colaborar en la creación de una conciencia sobre la necesidad de erradicar por siempre la fabricación,
adquisición, utilización y transferencia de minas antipersonales. El año pasado impulsamos la
suscripción de una Declaración histórica que registra la firme voluntad que anima a todos los pueblos
centroamericanos.
Dentro de este contexto, Honduras ofrece la sede para el cónclave a nivel regional organizado con
el auspicio de la OEA para analizar esta problemática. Nuestra misión es de colaborar con los países
que se ven afectados por el sembrado indiscriminado de minas en sus territorios.
A la OEA, a la Junta Interamericana de Defensa y a los países hermanos: Brasil, Colombia,
Estados Unidos, Venezuela, Suecia, Japón, República China de Taiwan, el Reino Unido y España,
países que han colaborado en el esfuerzo para el desminado de nuestro territorio, de nuevo, muchas
gracias.
Aprovecho la ocasión para reafirmar el apoyo de mi Gobierno a la iniciativa del Canadá, conocida
como el proceso de Ottawa, al apoyo austríaco y a la Conferencia Internacional de Bruselas a celebrarse
en el curso de este mes, cuyo objetivo final es la prohibición total de minas antipersonales en el mundo,
cuyo uso indiscriminado ha causado tanto daño.
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Convención contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y
Otros Materiales Relacionados.
Nuestros países necesitan emplear sus energías y sus recursos en lograr un mejoramiento en el
nivel de vida de sus pueblos, por lo que si nuestro compromiso es hacia la meta del desarrollo integral,
debemos invertir en el desarrollo y educación de nuestros ciudadanos y no en armas.
La tenencia ilegal y el trasiego de armas nos han llevado a un alarmante crecimiento de la
delincuencia, la violencia, el crimen y la inseguridad ciudadana. Es por ello que en la Cumbre de San
Pedro Sula de 1995 se suscribió el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, en un
afán de solidarizarnos y actuar en bloque en el combate de estos problemas.
Aparejado a este problema, el narcotráfico se ha ido extendiendo y ahora pretende introducirse en
los gobiernos a través del financiamiento oculto de sus campañas. Es por ello que mi Gobierno ofrece
su más vigoroso apoyo a la reunión de representantes gubernamentales sobre contribuciones en
campañas electorales y a las acciones de la Organización encaminadas a combatir todos los aspectos de
la narcoactividad.
Señor Presidente, es indudable que nuestro continente presenta hoy un panorama diferente al de
hace una década, alentador en lo que respecta a la consolidación de la democracia, lo que nos hace ver
con optimismo las posibilidades de un mejor futuro para nuestros pueblos, y con preocupación hacia los
retos y los obstáculos para el desarrollo.
En estos últimos años del milenio, con sus circunstancias siempre cambiantes, nos enfrentamos
con situaciones que desafían nuestra imaginación, en especial, nuestra capacidad de acción. En
consecuencia, nuestro objetivo principal es el de cumplir con la obligación contraída con nuestros
pueblos y demostrar que tenemos la firme voluntad política de dar vida a los elevados principios que
inspiraron a aquellas mentes privilegiadas que hicieron realidad esta Organización. Sólo así podremos
justificarnos ante la historia. Muchas gracias. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: I thank His Excellency the Foreign Minister of Honduras for his very
important and pertinent statement. The Assembly may wish to note that there are three additional
ministers slated to address us this evening.
8.

Exposición del Jefe de la Delegación de El Salvador

El PRESIDENTE: With your permission, I now give the floor to the distinguished Vice Foreign
Minister of El Salvador, His Excellency Víctor Manuel Lagos Pizzati.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE EL SALVADOR: Señor Presidente, señores Ministros de
Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los Estados Miembros, señor Secretario General, doctor
César Gaviria, señor Secretario General Adjunto, Embajador Christopher Thomas, señores
Observadores, señoras y señores:
Expresamos a todas las delegaciones de los Estados Miembros un cordial saludo del pueblo y
Gobierno de El Salvador. Este vigésimo séptimo período ordinario de sesiones nos presenta la
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efectiva la unidad y la solidaridad en el Continente, con el propósito de enfrentar de mejor manera los
retos y desafíos que trae consigo el nuevo milenio.
Señor Presidente, en estos momentos en que los Estados se encuentran empeñados en un proceso
de ampliación y profundización de una nueva agenda interamericana, El Salvador ha logrado una nueva
etapa histórica como nación y una participación activa en el concierto de las naciones americanas.
Durante la gestión del Presidente de la República, doctor Armando Calderón Sol, en El Salvador
se han redoblado esfuerzos para fortalecer y consolidar la democracia y construir una sociedad más justa
y más humana, con un alto grado de libertad, conscientes de que debemos seguir trabajando para que
este derecho no se desvirtúe.
Los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña hemos trabajado unidos para lograr una nueva
cultura democrática, de paz y de respeto a la vigencia del estado de derecho, lo que se constituye en la
piedra angular del desarrollo institucional salvadoreño.
Este desarrollo marcó un nuevo hito en materia electoral en nuestro país, en ocasión de los
comicios legislativos y municipales celebrados en marzo pasado, el cual fue observado por miembros de
esta Organización, y en los que el pueblo salvadoreño resultó nuevamente el verdadero ganador, ya que
por medio del sufragio, ejerció una vez más el derecho a la libre determinación de elegir
democráticamente a sus representantes.
Se ha configurado un nuevo escenario político en el órgano legislativo, donde las distintas fuerzas
políticas se encuentran interactuando por medio del debate consensuado, que permitirá la aprobación de
leyes que den rumbo a una visión de nación en beneficio del pueblo salvadoreño.
Señor Presidente, el Gobierno de El Salvador está realizando acciones que benefician al pueblo
salvadoreño, entre las cuales podemos mencionar:
En lo político: se ha cumplido debidamente con los compromisos adquiridos en el marco de los
acuerdos de paz y nos complace anunciar que en el día de ayer finalizó el papel formal de la Misión de
Naciones Unidas para la Verificación de los Acuerdos en El Salvador. Por otra parte, todas las
corrientes ideológicas tienen su propio espacio en el debate nacional.
En lo jurídico: nos hemos comprometido a mantener la vigencia del estado de derecho, función
básica para el desarrollo de la seguridad ciudadana en el combate contra el crimen organizado,
fortaleciendo las instituciones del Estado y aunando esfuerzos con los órganos legislativo y judicial para
reducir los vacíos existentes en nuestras leyes y modernizar así nuestra legislación.
En lo económico: hemos consolidado un sólido entorno de estabilidad macroeconómica y el
impulso de niveles crecientes de competitividad, mediante la aplicación de ambiciosas medidas
orientadas hacia la apertura de los mercados mundiales, la modernización y eficiencia del sector
público, la eliminación de restricciones a la inversión y la promoción de actividades productivas e
iniciativas exportadoras.
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bienestar de nuestra población, beneficiando principalmente a los grupos más necesitados a fin de crear
un país con oportunidades para todos.
Señor Presidente, Centroamérica consolida su proceso de integración. Nos encontramos en una
etapa orientada a modernizar la institucionalidad para obtener una mayor eficiencia y eficacia dentro del
Sistema de la Integración Centroamericana, para enfrentar los nuevos desafíos de la globalización.
Como muestra de la voluntad política manifestada por los Gobiernos centroamericanos, se ha
constituido el Consejo Centroamericano de Procuradores para la Defensa de los Derechos Humanos y el
Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano, el que genera más espacios para la
participación regional de la sociedad civil organizada.
Como parte de los esfuerzos realizados por el Gobierno de El Salvador en el marco de la
integración centroamericana, hemos ratificado ya el Tratado Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica, así como el Convenio Constitutivo del Instituto Centroamericano de Estudios
Superiores de Policía, instrumentos que se constituyen en un importante soporte para generar un clima
de seguridad ciudadana tanto para los centroamericanos como para los ciudadanos del mundo que nos
visiten.
Se avanza en la normalización de las relaciones comerciales intraregionales con base en los
acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y del Protocolo de Guatemala, así como en la
adopción de acciones que propicien un mayor intercambio comercial intraregional.
Por otra parte, se han logrado avances sustanciales para la adopción de una política social regional,
en cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Tratado de Integración Social Centroamericana.
Señor Presidente, a nivel hemisférico la agenda interamericana adquiere un mayor dinamismo
como resultado de los mandatos que los Presidentes le han asignado a la OEA en el marco de la Cumbre
de las Américas, que permite impulsar acciones colectivas de nuestros gobiernos, en los que se destacan
la aplicación de enfoques y métodos multilaterales de beneficio regional.
Es así como nuestra Organización se fortalece para dar cumplimiento efectivo a los propósitos y
principios consagrados en su Carta, propiciando de esa manera el trabajo cooperativo y solidario entre
sus miembros, con el objeto de que podamos responder adecuadamente a los nuevos retos y desafíos, a
los cuales nos estamos enfrentando en beneficio de todos nuestros pueblos.
En ese orden, el Gobierno de El Salvador ratifica su apoyo a los trabajos para fortalecer el sistema
interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con la realidad
democrática del Hemisferio, lo que requiere efectuar ajustes, inclusive de carácter procesal, en la
materia y en los órganos tutelares del sistema para perfeccionarlo.
En este contexto, la progresiva salvaguarda de los derechos económicos, sociales y culturales, de
acuerdo con el Protocolo de San Salvador, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un
compromiso esencial de los Estados Miembros.
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democracia representativa, a la que su Carta define como la condición indispensable para la estabilidad,
la paz y el desarrollo de la región, podrían enumerarse de la siguiente manera:
El compromiso que los Estados Miembros tomamos al definir la Unidad para la Promoción de la
Democracia, para reafirmar con hechos el espíritu y la letra de lo consagrado en el Compromiso de
Santiago y la Renovación del Sistema Interamericano, de 1991, para dictar incentivos y proteger la
democracia representativa por medio de las sanciones derivadas de la resolución 1080.
El papel asignado a la Organización por medio del Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral a través de su Plan Estratégico y los programas que son parte del mismo.
El Plan Estratégico de dicho Consejo, que esta Asamblea apoya, es trascendental para promover el
diálogo interamericano sobre el desarrollo integral, fortaleciendo los programas nacionales y
promoviendo mayores niveles de cooperación, sobre todo aquella de carácter multinacional.
Este accionar es fundamental en el proceso de formulación de políticas que caracterizan a la
Organización, proceso que involucra al sector privado y fortalecerá los vínculos con los organismos
financieros internacionales y las agencias de cooperación. Sólo así nuestros países superarán la
concepción asistencialista de la cooperación y contarán con instrumentos más adecuados en el combate
contra la extrema pobreza.
Apoyamos la participación que nuestra Organización brinda al proceso de cumbres de mandatarios
del Hemisferio y la asistencia técnica al establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas,
proceso al que todos los Estados Miembros respaldamos, conscientes de su importancia para la
interrelación entre nuestras economías.
En ese sentido, las negociaciones deben considerar adecuadamente la situación de las economías
más pequeñas. Estimamos como fundamental el apoyo que se presta a los grupos de trabajo del ALCA
en las negociaciones de las diferentes disciplinas comerciales que se aprobarán en la Segunda Cumbre, a
celebrarse en Santiago de Chile.
Apoyamos plenamente la posición adoptada sobre los elementos anteriores incluidos en el
“Compromiso de Lima: Hacia una Cultura de Paz y Desarrollo en las Américas”.
El Salvador también condena enfáticamente el problema del terrorismo que afecta a nuestro
hemisferio. Hacemos un llamado para aunar esfuerzos y erradicar de una vez por todas este flagelo que
erosiona la convivencia pacífica y civilizada, que afecta al estado de derecho y a ejercicio democrático y
pone en peligro la estabilidad de las instituciones nacionales y el desarrollo socioeconómico de nuestros
países, objetivos establecidos en la Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eleminar el
Terrorismo.
Señor Presidente, en cumplimiento de los compromisos contenidos en la Declaración de Santiago
sobre la realización de la Segunda Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de la Confianza y
la Seguridad, hemos confirmado al Consejo Permanente de la OEA nuestro ofrecimiento para que la
misma se realice en nuestro país en 1998 y hemos informado del avance logrado en la planificación de
la misma, cuyos resultados esperamos contribuyan a fortalecer aún más la cooperación mutua para
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de Lima.
Finalmente, El Salvador reafirma una vez más su compromiso de contribuir activamente en el
proceso de integración hemisférica que nuestra Organización impulsa y que nos llevará a fortalecer los
lazos de amistad y cooperación entre todos los Estados Miembros.
Con este propósito, nos preparamos para conmemorar el próximo año el primer cincuentenario de
nuestra Organización, lo que nos permite augurar nuevos y mayores éxitos en el futuro para el sistema
interamericano. Muchas gracias. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: I thank His Excellency the Foreign Minister of El Salvador for his very
important and rich statement.
9.

Exposición del Jefe de la Delegación de la República Dominicana

El PRESIDENTE: The Assembly will next hear an address by His Excellency Eduardo Latorre,
Secretary of State for Foreign Affairs of the Dominican Republic.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: Señor Presidente de la
Asamblea General, señores Cancilleres, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto,
señores Delegados, señores Observadores, señoras y señores:
Permítanme felicitar al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, señor Francisco Tudela, por
haber sido electo Presidente de este vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea
General, y agradecerle por las finas atenciones que tanto él como el Gobierno de esta hermana
República nos han dispensado. Al propio tiempo, ofrecemos el testimonio de nuestro reconocimiento al
señor César Gaviria, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, por sus
esfuerzos para imprimir un remozamiento y vitalidad a este singular espacio de concertación y
solidaridad hemisférica, latinoamericana y caribeña.
Tengo la honrosa encomienda de transmitir a los señores Cancilleres de los países hermanos del
Continente, cordiales saludos del Presidente Leonel Fernández y del pueblo dominicano.
Al ser este vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, el primero de
la Organización de los Estados Americanos que se celebra después de la toma de posesión del actual
Gobierno dominicano, nos permitimos introducir nuestra participación, resaltando el hecho de ser un
país representado por un gobierno fruto de un resultado electoral libre y transparente, con el
reconocimiento de todas las fuerzas políticas nacionales participantes en el proceso y todos los
observadores nacionales y extranjeros, sin impugnaciones o reservas de ninguna naturaleza.
Las pasadas elecciones, ejemplo de madurez cívica de los ciudadanos y ciudadanas dominicanos
constituyeron un paso trascendental en el proceso de institucionalidad democrática del país.
Deseamos reconocer y agradecer la significativa labor desplegada por la Organización de los
Estados Americanos y su Secretario General, durante la celebración de los comicios. Con estas
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procesos democráticos.
Nuestro Gobierno encamina esfuerzos a definir, conjuntamente con los gobiernos de la región, una
estrategia fundamentada en la consolidación de un estado de derecho y un estilo de desarrollo político,
social y económico que sea equitativo y democrático, que priorice a la persona humana y procure la
defensa del medio ambiente. La adhesión a estos principios define la voluntad política de romper con
una tradición de aislamiento, encauzándonos a promover el desarrollo y el bienestar sobre la base de
profundizar las acciones que procuran el logro de las aspiraciones y los intereses comunes de los países
de la región.
De vital importancia para el actual Gobierno dominicano es la creación de mecanismos que
permitan enfrentar la pobreza y profundizar la modernización del país. En tal sentido, se realizan
notables esfuerzos dirigidos al incremento en la asignación y ejecución presupuestaria a sectores como
educación, salud y vivienda y se ha creado un fondo de apoyo a la micro-pequeña y mediana empresa.
Asimismo, se dan pasos firmes en la reforma y modernización del Estado en sectores cruciales como la
justicia, el sistema político y el servicio exterior, entre otros. De igual manera, el Gobierno dominicano
continúa profundizando importantes reformas orientadas al aumento del crecimiento de la economía y a
una distribución más equitativa de los recursos públicos.
Sin embargo, el logro de estos propósitos se ve limitado por el peso enorme de la deuda externa,
—por ejemplo, el servicio de la deuda le representa a la República Dominicana más del 20 por ciento de
su presupuesto anual— por lo que la propuesta de una renegociación más justa para los países de la
región deberá considerarse como fundamental y prioritaria. Este tema ha sido reiterado por el
Presidente Leonel Fernández en los foros internacionales en los que ha participado.
En el ámbito de su política exterior, la República Dominicana ha desplegado, en los últimos nueve
meses, una acción sin precedentes. Por un lado, ha iniciado un proceso de acercamiento regional con
miras a fortalecer su presencia en el Hemisferio, en el Sistema de Países Centroamericanos y en la
Comunidad del Caribe, CARICOM. Por otro lado, se encuentra en la actualidad en proceso de reforma
y modernización del servicio exterior y del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de
adecuarlos a las demandas de los nuevos tiempos.
Con nuestro único vecino fronterizo, la República de Haití, se ha iniciado un programa de
acercamiento y fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. En septiembre pasado se celebró
el histórico primer encuentro de la Comisión Bilateral Mixta República Dominicana-Haití, con el
propósito de buscar soluciones a través del diálogo, lograr aspiraciones y enfrentar algunos de los
problemas comunes a ambos países, tales como proyectos hidráulicos, asuntos de comercio, migración,
frontera, medio ambiente y otros.
La nueva política exterior no se circunscribe sólo a los países ribereños al mar Caribe sino que está
procurando una mayor intensidad en las relaciones con las naciones de América del Norte, América del
sur, Asia y Europa, con estas últimas, tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral, a través de la
Unión Europea, como país signatario de los Acuerdos de Lomé IV que somos. Todo lo anterior indica
el reconocimiento de la gran importancia de la interdependencia entre las naciones y la necesaria
participación nacional como medio para insertarse de la mejor manera posible en el proceso de la
globalización.
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comercio con los países centroamericanos y caribeños. Asimismo, se ha solicitado a las autoridades de
los Estados Unidos ampliar y reforzar los beneficios otorgados a la región a través de la Iniciativa para
la Cuenca del Caribe, a la vez que se participa activamente en las conversaciones hemisféricas
tendientes a la creación del área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
En lo económico, la inversión de capitales nacionales y extranjeros así como la transferencia y
generación de tecnologías son elementos claves para desarrollar nuestra capacidad exportadora y de
servicios. En tal sentido, el Gobierno ha creado la Oficina de Promoción de Inversiones a fin de
potenciar y estimular la afluencia de inversiones al país procedentes de Norteamérica, Europa, Asia,
América Latina y el Caribe.
En estos nuevos escenarios, el Gobierno dominicano se encuentra firmemente comprometido con
superar la pasividad en las relaciones internacionales, que la caracterizó durante las últimas décadas. Es
por ello que tan pronto asumió el poder, el propio Presidente Leonel Fernández inicia una incansable
jornada de participación en importantes foros regionales, tales como la VII Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno, en Santiago de Chile; la Cumbre sobre Comercio e Inversión, en Miami;
la Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad del Caribe, CARICOM, en Antigua; la Cumbre de Jefes
de Estado de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, celebrada recientemente en San
José, Costa Rica; y se hizo representar por el Vicepresidente de la República, doctor Jaime David
Fernández Mirabal, en la Cumbre de Jefes de Gobiernos de la Comunidad del Caribe, CARICOM, y los
Jefes de Estado de la República Dominicana, Haití y los Estados Unidos, en Bridgetown, Barbados,
todo lo cual evidencia el interés y la voluntad renovada de ser parte activa y comprometida en el
enfrentamiento de los desafíos que se nos presentan en este fin de siglo.
Dentro de este espíritu, el Gobierno dominicano ha comenzado a dar pasos firmes encaminados a
revitalizar la presencia dominicana en el principal foro político del Hemisferio: la Organización de los
Estados Americanos. Un paso importante en estos esfuerzos fue haber iniciado un programa para
cumplir con nuestras obligaciones y compromisos financieros con la Organización.
De igual manera y en interés de transparentar el ejercicio público en materia de la promoción y
defensa de los derechos humanos, el Gobierno dominicano ha cursado una invitación a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para que visite la República Dominicana a partir del 16 de junio
del año en curso. El propósito de esta invitación es que la Comisión pueda confirmar el clima
democrático y de respeto a la persona humana que vive actualmente la República Dominicana.
Con esta decisión, el Gobierno dominicano expresa su identificación y compromiso con uno de los
objetivos fundamentales de la Organización de los Estados Americanos: la promoción y defensa de los
derechos humanos, base y garantía fundamental del sistema democrático regional, al tiempo que
manifiesta su confianza en los órganos del sistema interamericano y su voluntad de contribuir
decididamente al fortalecimiento de la Organización.
Ante los retos que se le presentan al concierto de Estados Miembros, tales como la superación de
la pobreza, conservación del medio ambiente, fortalecimiento de los sistemas democráticos, defensa y
promoción de los derechos humanos, desarrollo de políticas económicas y comerciales tendientes a la
integración hemisférica, lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, el
terrorismo, entre otros, sólo la acción conjunta de los países del Hemisferio podrá asegurar el alcance de
metas realistas, verificables y enmarcadas en el estricto respeto a las normas del derecho internacional.
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Soberanía. Asimismo, entiende como una responsabilidad histórica de los Estados Partes de este foro,
velar, mediante el fortalecimiento de la Organización, por la creación de un ambiente hemisférico
propicio para la democracia y el desarrollo integral de nuestros pueblos.
En este sentido, la República Dominicana desea consignar su respaldo a la concertación de
voluntades y a la acción colectiva para la resolución de conflictos y la defensa de los principios y
propósitos de la Carta de la OEA, como el medio idóneo para enfrentar los problemas que afectan a la
región.
Con esta búsqueda de concertación y solidaridad hemisférica, la República Dominicana desea
solicitar de este magno foro, la renovación del apoyo al “Compromiso de Santiago con la Democracia y
la Renovación del Sistema Interamericano”, asumido por los Cancilleres del Hemisferio en Santiago de
Chile en 1991, así como la resolución 1080 adoptada ese mismo año, la cual crea un mecanismo
práctico que hace posible la defensa colectiva de la democracia cuando, y citamos:
se produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del
proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un
gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la
Organización...
El Gobierno dominicano desea insistir en la necesidad del respeto irrestricto a la Constitución y a
las leyes como la mejor garantía de la seguridad y la estabilidad política de la región y desde esta
perspectiva, respalda las diferentes iniciativas tomadas por el doctor César Gaviria, Secretario General
de la Organización, con miras a fortalecer la capacidad institucional de la OEA para asistir, defender y
fortalecer el sistema democrático en cualquier punto del Hemisferio.
La República Dominicana desea llamar la atención respecto a la creación de condiciones que
permitan la gobernabilidad y consolidación de los sistemas democráticos en el Hemisferio. Sin el
establecimiento de mecanismos que permitan superar la pobreza, disminuir las tasas de desempleo y
subempleo, erradicar los niveles de analfabetismo e insalubridad, la falta de seguridad social y
ciudadana en la región, será difícil lograr estos propósitos. Afortunadamente estos temas han pasado a
constituir ejes centrales de la agenda que se ha denominado “Una Nueva Visión de la OEA”.
Es por eso que nuestro Gobierno apoya las gestiones que realiza la Organización para convertirse
en la entidad receptora del seguimiento de los acuerdos de la Cumbre hemisférica, pues ya tiene una
estructura establecida y de esta manera se evitaría duplicar esfuerzos.
El Gobierno dominicano se siente complacido y desea expresar su ferviente apoyo a los esfuerzos
que, en el sentido de profundizar en la creación de medios realistas que permitan enfrentar los
problemas de la región, realizan los Estados Miembros y el Secretario General de la OEA.
El multilateralismo constituye un espacio de cooperación para el desarrollo. En ese sentido,
debemos valorar la creación del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), órgano de la
OEA, establecido con el propósito de promover la cooperación solidaria para el desarrollo. Queremos
insistir nuevamente en la necesidad de profundizar la lucha contra la pobreza, las desigualdades sociales
y la falta de oportunidades reales de progreso para millones de seres humanos en nuestro hemisferio.
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pobreza es, en último término, la mayor amenaza en contra de la democracia. De ahí que la República
Dominicana respalda todos aquellos esfuerzos encaminados a enfrentar este mal social, pues a pesar de
las iniciativas implementadas en muchos países de la región para estabilizar sus economías y adoptar
políticas económicas sanas, el crecimiento económico alcanzado no ha significado un aumento sensible
en las condiciones de vida de la mayor parte de la población.
Finalmente, la República Dominicana desea exhortar a los Estados Miembros a renovar la
esperanza en nuestra Organización, a aunar esfuerzos para constituirla como un instrumento idóneo para
la construcción de un hemisferio en el que se promuevan y fortalezcan la democracia, el desarrollo, la
equidad y la paz. Muchas gracias. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: I thank the Secretary of State for Foreign Affairs of the Dominican Republic
for his very important and well-received statement.
10. Exposición del Jefe de la Delegación de Suriname
El PRESIDENTE: The Assembly will now hear an address by His Excellency Faried M.A.
Pierkhan, Foreign Minister of Suriname.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE SURINAME: Mr. President, ministers of foreign affairs and
heads of delegation, Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General, permanent observers,
ladies and gentlemen:
First, my delegation offers its congratulations to His Excellency Francisco Tudela, Foreign
Minister of Peru, on his unanimous election to the chair of this twenty-seventh regular session of the
General Assembly. On behalf of the Government and people of the Republic of Suriname, my
delegation joins others who have spoken before us in expressing sincere appreciation to the Government
and people of Peru for hosting the twenty-seventh regular session of the General Assembly of the
Organization of American States.
We are particularly grateful to the city of Lima for its enthusiastic welcome and warm hospitality,
especially when one considers this reception against the background of the tragedy that befell this
country just a few months ago. Once again, we convey the profoundest sympathy of the Surinamese
people to the people of Peru for the fortitude and dignity they demonstrated during one of the severest
trials in recent history. Special tribute is due to His Excellency Alberto Fujimori, whose unwavering
stance and decisiveness have earned him universal respect, though like others, we deplore the loss of
lives.
Mr. President, over the years the OAS has dealt with numerous instances of terrorism in this
hemisphere, and our organization has consistently, unanimously, and unequivocally condemned it
wherever it has occurred. We shall continue to do so. Our governments must maintain the closed ranks
that are the only effective means to squash this evil in all its forms. Terrorism by any other name is still
terrorism, and the terrorist, no matter how lofty his goals are occasionally made to sound, is a despicable
criminal who deserves no place among civilized people.
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reshape the OAS in order for it to be better equipped and, therefore, more effective in assisting the
governments and peoples of the Americas to prepare for the new challenges ahead. His “A New Vision
of the OAS,” based on the principle of partnership for development, enjoys the support of the entire
membership and is considered by all an appropriate avenue to regional development and prosperity. We
are convinced that in continued constructive dialogue with the member states of the Organization, he
will be able to further rebuild the OAS into a more powerful institution. The Government of Suriname
remains committed to participating in that dialogue. My delegation also voices its appreciation to the
Assistant Secretary General, Ambassador Christopher R. Thomas, for his demonstrated dedication to
the principles and commitments of the Organization.
Mr. President, the Organization of American States, the main multilateral forum in the American
region, has taken upon itself to work together with the governments and peoples in the Americas to
achieve a more prosperous future for all. This commitment is laid down in its Charter, the constituting
document of the Organization. The OAS has achieved remarkable results in many areas. Well known
are its achievements in the protection of democratic principles and the strengthening of democratic
structures, as well as the protection of human rights in the countries of the region.
We have often demonstrated our ability and decisiveness to unite massively against military
threats to democracy and against human rights violations. When my delegation speaks today of the
protection of democracy as one of the prime achievements of the Organization in the region, it does so
from its own experience. For in Suriname, as in many parts of the region, the OAS has contributed and
is still contributing to the safeguarding and strengthening of democratic institutions.
The Government of Suriname, therefore, takes the position that the greatest contribution it can
make to the Organization is safeguarding its success in Suriname, thus contributing in securing its
authority in this area, both within and outside the Hemisphere.
Mr. President, our regional defense against violations of human rights and military threats to
democracy may today be called effective. However, my delegation notes that the Organization is yet to
design a defense against a more dangerous enemy of democracy. It is known that extreme poverty in
the American region is on the increase. Almost 11 million people live in dire circumstances. The
governments of the Americas need to formulate an adequate response to this problem. We must always
keep in mind that constitutional democracy, as we conceive it, will not survive if it cannot deliver.
A first step in the regional response to poverty has been taken. The Inter-American Council for
Integral Development (CIDI) is the most important mechanism of that defense. It is important,
therefore, that the decisions taken by CIDI ultimately lead to a tangible improvement of the daily lives
of the disadvantaged in the societies of the Americas. The Government of Suriname is of the view that
addressing the problem of poverty in the region must be the principal focus of the work of the
Organization in the years ahead.
The Inter-American Program to Overcome Poverty and the Strategic Plan for Partnership for
Development 1997-2001 are major documents approved by CIDI that can offer a solid foundation for
the formulation of a policy towards economic development and greater social equity. Economic growth
will continue to be for all countries the engine for achieving development. The production and trade in
goods and services remain the most important vehicles for the American countries, especially the small
economies in the region, to achieve economic growth and stability.
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development of vital sectors in the countries of the region. Trade integration in the region must have as
its objective the increase of opportunity and development prospects of all economies in the region. The
Summit of the Americas has given the OAS, as a matter of recognition of its important role in the
region, primary responsibility in this area. The Organization should continue to shoulder that
responsibility and be the vanguard in assisting American countries in preparing for the Free Trade Area
of the Americas (FTAA) process. CIDI could assume that leading role.
Mr. President, the Government of Suriname favors a comprehensive solution to the banana
problem, a solution that takes into consideration the contribution made by the banana industry to the
development of many countries in the Caribbean, as well as the importance of that industry for the
banana farmers themselves. We are concerned that the destruction of this industry in the smallest
economies in the Caribbean could have consequences that could reach far beyond the societies
immediately affected.
The recent summit between Caribbean leaders and the President of the United States has
strengthened the basis for cooperation in the Americas. A timely and successful implementation of the
plan of action adopted at this high-level meeting will be a decisive step for CARICOM toward the goals
of the Summit of the Americas, especially regarding free trade. It is in this context that we look forward
to a resolution of the banana issue in the very near future.
The Government of Suriname is of the opinion that our development must be based on the rational
utilization of our natural resources, while the country's human resources must be afforded the
opportunity to contribute effectively to that process. We also hold the view that beside national policy
decisions, concerted actions in furtherance of sustainable development are most appropriate. We were
pleased to note that the OAS has declared the sustainable development of member states as one of its
main objectives. We feel, therefore, that the implementation of the Plan of Action for the Sustainable
Development of the Americas must be the prime focus of the region, spearheaded by the OAS.
Mr. President, Suriname owns a sizeable part of the best preserved tropical rain forest in the world.
This resource is an important base for the economic development of Suriname and can contribute
substantially in enabling the Government to satisfy the aspiration of our people to an increase in their
standard of living. The Government of Suriname is determined to exploit the rain forest in the most
responsible manner. We will increase our institutional strength in an intensified cooperation at the
bilateral and multilateral levels utilizing the best available technology with regard to sustainable
development of the rain forest. To this end, we have recently concluded an agreement with the Food
and Agriculture Organization (FAO) for the proper management and development of our forest
resources.
Mr. President, the problem of illicit trafficking in drugs continues to be grave. My government is
very concerned about this phenomenon, as it poses special security problems to countries, like
Suriname, with inadequate resources and a vastly underpopulated land area. We hold the view that the
formulation of an effective response to this problem requires, beside national actions, concerted regional
decisions paying equal attention to both the supply and demand sides.
We have, accordingly, entered into cooperation agreements with many countries in Latin America
and the Caribbean and are participating in regional efforts to defeat this menace to the Hemisphere. The
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therefore be viewed in the context of our policy of maximum cooperation in the fight against drugs.
In conclusion, sir, allow me to reiterate our support to the Organization of American States and our
gratitude to the Secretary General for guiding the common efforts to rebuild the Organization into a
more effective and action-oriented institution. I thank you, Mr. President. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: I thank His Excellency the Foreign Minister of Suriname for his very
important and comprehensive statement. We have heard the last speaker for the evening.
11. Anuncios de la Presidencia
El PRESIDENTE: I’ve been asked to announce the speakers for tomorrow: Guatemala, Guyana,
Barbados, Ecuador, Jamaica, Dominica, Nicaragua, and Panama. I’ve also been asked to indicate that
item 5, the “Draft Inter-American Convention against the Illicit Production of and Trafficking in
Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials,” contained in document
AG/doc.3524/97, will be taken up in the morning.
The President of the twenty-seventh regular session of the General Assembly plans to commence
his meeting tomorrow at 9:00 a.m. sharp and therefore wishes for delegations to be on time. There
being no other matter, this evening's session is adjourned.
[Se levanta la sesión a las 7:15 p.m.]
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- 115 El PRESIDENTE: Declaro abierta la tercera sesión plenaria del vigésimo séptimo período
ordinario de sesiones de la Asamblea General, convocada para continuar con las exposiciones generales
de los Jefes de Delegación.
1.

Palabras del Representante del Canadá

El PRESIDENTE: Antes de proceder al orden acordado, el Jefe de la Delegación del Canadá ha
solicitado el uso de la palabra para referirse a las elecciones en su país. Tiene la palabra el
Representante del Canadá.
El REPRESENTANTE DEL CANADÁ: Thank you very much, Mr. President. Yesterday,
Monday, June 2, general elections were held in Canada to elect 301 members of parliament. The
Liberal Party of Canada, under the leadership of Prime Minister Jean Chrétien, was returned to power
with a majority government of 155 seats. The Reform Party of Canada, under the leadership of Mr.
Preston Manning, will form the official opposition with 60 seats. If delegations are interested in further
details on the results of the elections, the Canadian Delegation would be very pleased to provide
additional information. Thank you very much for this opportunity to address the plenary. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Muchas gracias.
2.

Exposición del Jefe de la Delegación de Guatemala

El PRESIDENTE: Siguiendo el orden acordado, tengo el honor de invitar al podio al distinguido
Jefe de la Delegación de Guatemala.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA: Señor Presidente, señoras y señores
Cancilleres, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, delegadas y delegados:
Antes que nada quisiera unirme a las múltiples y muy merecidas expresiones de admiración y
reconocimiento al señor Canciller Francisco Tudela, así como a la alegría de tenerlo de nuevo entre
nosotros. Muy honroso nos resulta, señor Canciller, que aún no plenamente recuperado de sus recientes
padecimientos, nos dedique su atención, su energía, su inteligencia y su cordialidad como anfitrión. Me
sumo igualmente a las muestras de gratitud al pueblo y Gobierno del Perú por su muy generosa
hospitalidad.
No quisiera abundar en las valiosas aportaciones que sobre diversos puntos del temario otros
ilustrados colegas han ofrecido ya en esta plenaria, con mucha mayor lucidez por cierto, de lo que puede
este servidor. Deseo únicamente insistir en tres aspectos que nos parecen muy centrales: la renovación
creativa de nuestras agendas, la renovación institucional para propiciarlas consistente y ordenadamente
y la capacidad que entre todos debemos tener para concretarlas, de forma que ellas no solamente tengan
sentido para nuestros gobiernos, sino que se traduzcan en los impactos beneficiosos que todos nuestros
pueblos están esperando de nosotros.
En efecto, nos encontramos en momentos decisivos de tránsito y transformación continental y
mundial, que nos han permitido ir avanzando como nunca antes en formular una agenda renovada de
objetivos y transformaciones americanas y en irla concretando con paso firme. Nunca como ahora
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democrática. Pero también nunca como ahora hemos logrado desarrollar un temario común que reúna
la palabra con la acción, la declaración con la voluntad política y las aspiraciones del ideario
hemisférico con el trabajo práctico que vaya traduciendo en hechos concretos nuestro esfuerzo político.
Es por ello que también hemos visto la oportunidad de conjuntar voluntades en un esfuerzo
ordenador que demanda una nueva OEA para las Américas de hoy y de mañana, como han insistido
varios colegas, y convertir a nuestra Organización en el soporte institucional de la integración regional y
de las decisiones políticas hemisféricas del más alto nivel, lo cual Guatemala apoya entusiastamente.
En el día de ayer admirábamos la profundidad y el alcance de ese vasto cuadro ético en que el
distinguido colega de Venezuela, el Canciller Burelli, en la primera intervención de esta plenaria, nos
mostraba el horizonte de nuestras legítimas aspiraciones continentales de convivencia y desarrollo en el
tránsito hacia el nuevo milenio, en donde ciudadanos con honor practiquen una política honorable,
generosa y desprendida, logrando insuflarle a los tremendos desafíos tecnológicos, económicos,
sociales, culturales y comunicacionales del siglo XXI, una correcta recuperación moral que devuelva la
decencia y el sentido de humanidad a nuestras dislocadas relaciones societales e internacionales y que
oriente con sentido de trascendencia y de decencia el aprovechamiento responsable y equitativo de los
recursos a nuestra disposición.
En el día de ayer también nos llamaban la atención diversas expresiones que insistían en la
necesidad de respuestas profundas a la pobreza generalizada en muchos de nuestros países y de que los
sistemas democráticos actuales produzcan resultados concretos y durables para las mayorías de nuestros
pueblos. Permítanme retrotraer las palabras del Representante de los Estados Unidos, el Consejero
McLarty, quien con su experiencia empresarial ponía en la perspectiva correcta la urgente necesidad de
traducir los dramáticos cambios políticos y macroeconómicos recientes en impostergables reformas
institucionales y en impactos macroeconómicos claros y tangibles para el ciudadano común. Es
verdaderamente un momento de innovación y de solidaridad latinoamericana sin precedentes, que exige
también nuevas y antiguas conjugaciones de nuestra fibra espiritual, así como de nuestra capacidad de
colaboración concreta, para lograr vincular el rancho, la aldea, el caserío, el barrio, la calle, con el
universo de objetivos y decisiones trascendentes que hoy nos congrega.
En este marco, quiero referirme a la modesta contribución que un pequeño país como el mío
puede aportarle a la concordia y al desarrollo hemisféricos, dentro de los principios de nuestra Carta, y,
al mismo tiempo, destacar en esta experiencia algunos elementos notables de solidaridad y trabajo
conjunto entre varios pueblos y gobiernos que nos acompañan, que con esfuerzos concretos están
produciendo resultados concretos. No quiero reiterar los obstáculos que se encuentran a cada paso, pero
ellos no alcanzan a oscurecer los avances. Hay problemas enormes y riesgos peligrosos, pero por una
vez en la vida les traigo buenas noticias.
Hace un año, en Panamá, apenas a poco más de cuatro meses de haber asumido las
responsabilidades de Estado, nos expresábamos ante la vigésima sexta Asamblea General con la
esperanza de poder culminar en el 96 el proceso de negociación entre el Gobierno y la guerrilla para
terminar treinta y seis años de conflicto armado interno. Igualmente dábamos noticia de algunas
decisiones trascendentales del Presidente Arzú, que con todo vigor arremetió contra la impunidad y la
corrupción, y emprendimos el reemrumbamiento de nuestros destinos en la observancia y el respeto a
los derechos humanos y la democratización y modernización de nuestra institucionalidad.
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diciembre del año pasado, donde varios de ustedes nos hicieron el señalado honor de acompañarnos, nos
encontramos en medio de la etapa de construcción de la paz y de cumplimiento de los compromisos
asumidos. Quiero ante todo reiterar aquí los agradecimientos más sentidos y cariñosos de nuestro
pueblo y de nuestro Gobierno por las múltiples muestras de apoyo y respaldo a este proceso de paz,
democratización y reconciliación. El acompañamiento respetuoso y eficaz de la comunidad
internacional adquirió en nuestro caso un significado profundo de solidaridad continental desde la
apuesta inicial, hace diez años, por la paz en Centroamérica, iniciada en el proceso de Esquipulas.
Hoy, diez años después, completado el ciclo de las negociaciones de paz en Centroamérica, la
creatividad y la inventiva de pueblos y gobiernos solidarios de todo el mundo se conjugan con esa
apuesta americana por la paz, paz surgida de la convicción y de la negociación internas y no de una
imposición y de un diseño externos. Comienzan a restañarse de verdad las heridas de la Guerra Fría.
En Guatemala reconocemos y agradecemos ese acompañamiento respetuoso en donde América
entera sigue colaborando con una pequeña parte de sí misma. Vengo a informar a nuestros hermanos
del Hemisferio que las cosas están marchando, que al haber logrado fundir los compromisos contenidos
en los Acuerdos de Paz en una sola agenda de nuestro plan de gobierno, el calendario se está
cumpliendo hasta ahora en forma ejemplar. Déjenme mencionar tan sólo el hecho del desarme.
Casi como un milagro y en contra de todos los agoreros del desastre y del fracaso, la
desmovilización y el desarme de los excombatientes guerrilleros se desarrolló y culminó sin un solo
disparo, sin un solo retroceso y sin un solo incidente grave en los escasos sesenta días otorgados por las
partes entre sí en el cronograma. La misión de verificadores militares de las Naciones Unidas pudo
certificar además que fueron entregadas más armas que las contenidas en los listados originales
proporcionados por la guerrilla. La integración multinacional de esta misión es una buena muestra de
este triunfo de la paz y de la colaboración de los amigos. Alemania, Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, Ecuador, España, Estados Unidos, Noruega, Rusia, Singapur, Suecia, Ucrania, Uruguay y
Venezuela vistieron junto a sus distintivos nacionales las insignias y las boinas azules de las Naciones
Unidas para concretar y certificar ante la comunidad internacional y ante las partes el efectivo
cumplimiento de la desmovilización y la entrega de las armas de la guerrilla. Los guatemaltecos jamás
olvidaremos que hijos de estos países llegaron a nuestras tierras para trabajar con abnegación,
responsabilidad y compromiso por una causa tan noble.
Pero también es preciso reconocer que hijos de estas tierras y de otras patrias americanas y
extracontinentales, también nos están ayudando intensamente en la segunda etapa de cumplimiento de
los Acuerdos, iniciada apenas el mes pasado, para desarrollar y poner en marcha todo el conjunto de
dispositivos y comisiones de trabajo que, contemplados en los Acuerdos, se unen a las quince
comisiones paritarias que comenzaron a funcionar en los primeros noventa días de cumplimiento. Vale
la pena destacar que nunca antes en la historia de mi país habían existido tantas instancias reales y
representativas de participación ciudadana, en donde más de 200 líderes y personalidades de múltiples
sectores de nuestra sociedad, hasta hace muy poco excluida de toda participación real, están
colaborando en construir un nuevo país. Esto fue posible en gran medida gracias a ustedes.
Vengo de un país en donde, cuando mi Presidente se dirige a la nación, la mitad de mis
conciudadanos no pueden entenderlo porque no hablan español. Vengo de un país en donde el
analfabetismo es superior a la mitad de la población. Sin embargo, hemos producido un Premio Nobel
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lastimado por una guerra de treinta y seis años, en medio de la cual produjo un Premio Nobel de la Paz.
Esto ha sido posible gracias a otras patrias, a ustedes que están acogiendo también a nuestros
compatriotas para mejorar las capacidades de nuestra gente a fin de lograr, en forma concreta y realista,
el impulso de esas tres aspiraciones señaladas al principio: una efectiva renovación de las agendas, que
en nuestro caso contemplan, en los Acuerdos de Paz, un dibujo verdadero de un nuevo país más
democrático y participativo; que contemplan la renovación institucional profunda para responder de
manera sostenible a las nuevas demandas y realidades ciudadanas y regionales; y el esfuerzo conjunto
de todos los sectores organizados de la sociedad para hacerlo realidad.
La agenda es tan amplia y los desafíos tan enormes que se siente de verdad que estamos
rehaciendo el país. Pero entre todos, ustedes y nosotros, lo estamos haciendo. El fortalecimiento de la
justicia es quizás uno de los desafíos más grandes que enfrentamos, en el corazón de la lucha contra la
impunidad y la vigencia plena del estado de derecho.
En este sentido, algunas muestras específicas de este esfuerzo lo constituyen, por ejemplo,
diversos programas de formación y capacitación de jueces y fiscales en nuestro sistema de justicia,
asistidos por especialistas de sus países, así como la formación intensiva de nuevos miembros de la
policía nacional civil, cuyo entrenamiento se inició aun antes de la firma de los Acuerdos de Paz, así
como ya se había concretado antes de esa firma el desmantelamiento de las patrullas de autodefensa
civil desde el año pasado.
Otro ejemplo concreto lo constituye en términos americanos la iniciativa del Ministerio de
Defensa y del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, que en este marco han organizado un ciclo
anual de formación y especialización en derechos humanos para doscientos veinte oficiales de la
institución castrense, que en poco tiempo serán los que ocuparán los nuevos cargos de jefatura de esa
institución. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos brindará la asesoría técnica y el personal
especializado para impartir los cinco módulos bajo la concepción de un programa integral para
Guatemala, que ha diseñado el Instituto. Estamos empeñados en que este desarrollo integral, por difícil
que parezca, avance y que la cooperación funcione en temas más complejos y delicados de esta nueva
etapa.
Señor Presidente, esta seguridad ciudadana, esta democracia, esta vigencia plena de los derechos
humanos y este desarrollo interno que estamos construyendo entre todos, han contado con la
colaboración constante y entusiasta de la OEA, y deben corresponderse con los desarrollos externos.
Por ello insistimos en la congruencia con las agendas regionales y continentales. Centroamérica está
poniendo su cuota, como mis colegas del Istmo ayer lo puntualizaban, en la renovación de agendas, en
la transformación institucional y en el trabajo esforzado por concretar este desarrollo solidario, en la
más profunda renovación de nuestro sistema subregional, que se ha intentado desde su creación hace
casi cuarenta años.
En este sentido, quiero mencionar que igualmente, a pesar de mantener un diferendo territorial
con Belice, nuestras relaciones vecinas se están desarrollando en pleno respeto y amistad, con medidas
de confianza recíprocamente consultadas y acordadas y que hemos reiniciado las conversaciones por
medio de un grupo técnico para dar tratamiento a nuestras divergencias, así como también a nuestros
temas de cooperación.
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toda la confianza hemisférica que ha sido depositada y que se expresa cada minuto en la Guatemala de
hoy, que tratamos de reconstruir.
Como una pequeñísima muestra de la anfitrionía con que quisiéramos reciprocar esta confianza,
desearíamos ofrecer con toda sencillez a la ciudad de Guatemala como la sede de la VI Conferencia
Interamericana de Derecho Internacional Privado, que cariñosamente se le llama en casa CIDIP-VI, y
reiterar la invitación a todas las dignas representaciones de los Estados acá presentes, para que nos
acompañen en el año 1999 en la Asamblea General que tendrá lugar, Dios mediante, en la ciudad de
Guatemala. Muchísimas gracias. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Sobre todo agradecemos el haber podido compartir la
interesantísima experiencia de Guatemala.
3.

Exposición del Jefe de la Delegación de Guyana
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Jefe de la Delegación de Guyana.

El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE GUYANA: Mr. President; colleague foreign ministers; Mr.
Secretary General; Mr. Assistant Secretary General; ambassadors, permanent representatives;
representatives; ladies and gentlemen:
Mr. President, I join those who have spoken before me to congratulate you on your election to
preside over this twenty-seventh regular session of the General Assembly of the Organization of
American States. I have no doubt that you will guide this General Assembly to the successful
conclusion of its working agenda. I also wish, on behalf of the Guyanese Delegation, to express our
deepest appreciation to the Government and people of Peru for their warm welcome and for the
excellent facilities that they have placed at our disposal to ensure our safety and comfort while in your
beautiful country.
Mr. President, we meet at a time when our hemisphere is experiencing profound changes at the
political, economic, and social levels. New realities fashioned as a result of the involvement of our
peoples at the national level are emerging and laying the foundations for our entry into the next
millennium. A major feature of our hemisphere's current reality is that democratic governance is
gaining a stronger foothold in many countries. The struggle to conform to the demands for
privatization, trade liberalization, and foreign direct investment and, at the same time, to transform the
economies of our countries, is now at the top of the agenda of many governments, including the
Government of Guyana.
In the context of these hemispheric trends, certain problems continue to persist and threaten the
stability and advancement of many countries. These problems are exemplified by the growing gap
between the rich and the poor in each country and between the richer and poorer countries in the
Hemisphere. In this regard, the smaller and consequently more vulnerable economies are confronted
with the strong possibility that trade liberalization can be to their disadvantage unless steps are taken to
provide economic assistance during and after an extended period of transition.
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are inspired by a high sense of optimism as we go forward with our plans for nation-building and the
reconstruction of our economy. As we do so, however, we are not oblivious to the prospects and
dangers that lie ahead. That is why we consider it necessary to bring to the attention of this august
gathering our concerns and thoughts about the way forward as we move closer and closer to the 21st
century.
Mr. President, without any doubt, democracy is a vital ingredient for development with a human
face. That was why at the Summit of the Americas in Miami, the late President of Guyana, Dr. Cheddi
Jagan, spoke out strongly in favor of an all-inclusive democracy—representative, consultative, and
participatory. He called for a democracy that would ensure that not only civil and political rights are
fulfilled, but also the economic, social, and cultural rights of the peoples.
At the Miami Summit, Guyana joined other countries of the Hemisphere in support of the
proposal for the establishment of a Free Trade Area of the Americas (FTAA). However, during the
preparatory discussions, we had also pointed out that because most Latin American and Caribbean
countries were at different levels of socioeconomic development, it was only natural that if certain
mechanisms were not put in place, free trade would spell economic and social disaster for many
countries. Clearly, these countries need more time and economic assistance to prepare themselves to
participate fully in the process.
Consequently, just as we recognize the link between trade and the environment, we recognize the
interconnection and interaction between trade and development. In the context of this analysis, we were
bold enough to call for:
1.
2.
3.
4.

A Regional Development Fund;
Debt relief;
An American Volunteer Development Corps (AVDC) to supplement the work of the White
Helmets; and
The establishment of a fund to assist governments to monitor and manage their forestry
resources.

The proposal for the Regional Development Fund, now styled the Regional Integration Fund, has
been endorsed by the heads of government of CARICOM and has won support from other countries of
the Hemisphere. They, like us, are convinced that the smaller economies need to be assisted in
developing their infrastructure and production base to compete with the larger economies in the
Hemisphere in a free trade regime.
We believe that it is in the interest of the larger economies to support the establishment of this
fund. It would also be to their advantage because as the smaller economies grow from strength to
strength, there will be a greater demand for consumer and capital goods from the larger economies.
This would result in economic growth and development, and in the final analysis, a corresponding rise
in the living standards of the people. This in time will stem the flow of illegal immigrants and refugees
and would reduce unemployment, crime, and social disintegration.
Mr. President, debt relief must also form part of the solution. We cannot proceed to real
development with this millstone around our necks. It is perverse, because the more we pay, the more
we owe. We have to find a collective solution to this problem. Those who have the power and the
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giving a new lease of life to others.
I need not emphasize that poverty, which affects us all, is a manifestation of underdevelopment,
and development and debt relief are inextricably linked. Underdevelopment and poverty in Latin
America and the Caribbean are partly due to the vast net outflow of capital from this subregion. The
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) has estimated that from 1980 to
1985, an annual average of $36 billion left the region in the form of profits, dividends, and debt
payments. In 1994, it was actually $32 billion. Compounding this problem is the fact that the region is
a net exporter of capital at a time when these countries face the challenges of adjustment and transition
to free trade arrangements.
Mr. President, we cannot continue in this way. Something must be done quickly. A social time
bomb is slowly ticking away. The seriousness of the debt problem was brought once again to the
attention of the international community by His Holiness the Pope in his address to the World Food
Summit in Rome last year. He advocated the right to food and remarked that “countries bearing the
sometimes stifling weight of international debt would not count on being able to feed all of their
people.” The President of the World Bank supported the Pope's remarks.
Amidst shouts of “donor fatigue” and “aid fatigue” from certain quarters in the industrialized
states, there continues to be some resistance to the call to sell a substantial part of IMF gold reserves to
assist highly indebted countries. It is our view that a limit of 10 percent should be placed on debt
repayments. The savings could be used to invest in the social and physical infrastructure, capacitybuilding, and human resource development that our countries so desperately need to participate
vigorously and with meaning in a hemispheric free trade regime.
For these reasons, the Government of Guyana proposed the establishment of an American
Volunteer Development Corps (AVDC). This is essential because of the huge brain drain,
administrative incapacity, and high cost of consultants and advisors that governments have to bear.
Further, taking into consideration our own experiences as a country with huge forests and, consequently,
the potential for development, we called for the establishment of a Forests Monitoring and Management
Training Fund. Our rich forest resources, if developed in a sustainable way, can provide rapid economic
growth, which is essential to eradicate poverty and improve the well-being of our people.
Mr. President, we cannot divorce free trade from other critical issues, such as the availability of
financial resources, human resource development, diversification and, above all, debt relief. All of
these are important ingredients for development if the smaller economies are to advance economically
and participate effectively in a hemispheric free trade arrangement.
The problem, however, is that whenever these issues are placed on the table for discussion, we
are asked: “Where is the money to come from?” There appears to be zero tolerance and a high degree
of insensitivity to matters of this nature in certain quarters. Such a stand is clearly at variance with the
spirit and understanding in which the accords were reached in Miami at the Summit of the Americas.
It is precisely because of this apparent unwillingness to identify new and innovative ways of
mobilizing financial resources at a global level that the Government of Guyana has called for the
establishment of a New Global Human Order as a development strategy for the eradication of poverty.

- 122 This strategy must be global and positive—not the south against the north, but the north and south in
interdependence, cooperation, and partnership.
Mr. President, we recall how after the Cuban Revolution, President John F. Kennedy advocated
monetary, fiscal, land, and administrative reforms for Latin America and the Caribbean. In introducing
his Alliance for Progress on March 13, 1961, he pleaded for reforms:
Those who possess wealth and power in poor nations must accept their own
responsibilities. They must lead the fight for those basic reforms which alone can preserve the
fabric of their own societies. Those who make peaceful revolution impossible will make violent
revolution inevitable.
These reforms, Mr. President, were not carried out—with tragic consequences for the people.
Today, with “aid fatigue” and cuts in overseas assistance, a coordinated global effort is needed to
mobilize the necessary funds for economic growth and human development. Other funds can be raised,
such as demilitarization funds, pollution taxes, and taxes on global foreign exchange movements. A tax
of only 0.05 percent of the value of each transaction could raise $150 billion a year. Nobel Prize
economist James Tobin has suggested 0.5 percent.
Under the auspices of the United Nations, these funds can be distributed to both the developed
and developing countries for a social agenda—the alleviation of poverty and the development of human
resources. Debt relief and other forms of assistance can be provided to states like Guyana that are
saddled with huge debt payments. In the industrial countries, infrastructure work programs, such as
those implemented by President Franklin D. Roosevelt’s New Deal administration, can be put in place.
The work week can be reduced to thirty-five hours of four days per week and the pensionable age
reduced by five years without loss of pay and benefits, respectively. Other incentives can be granted for
the application of technology to the productive sector that will generate employment.
Mr. President, we have journeyed to Peru to share with you our thoughts and concerns about
these matters that we believe are critical to our collective self-interest, and more so if we are to
successfully chart a realistic course towards the next millennium. In this regard, the OAS has before it
major challenges and the responsibility to help shape the destiny of and to forge a secure future for the
peoples of this hemisphere. This future must have the basic needs of our peoples at the center of its
activities, but this noble task will not be realized if the OAS does not constantly evaluate its role and
place in the Hemisphere in particular, and in the world as a whole. Every effort must be made to
modernize and innovate in order to grapple with the exigencies of a rapidly changing world, while at the
same time addressing the key problems of our time: unemployment, poverty, and social disintegration.
What is required here is not only political will, but, equally important, the institutional capacity to take
the OAS forward.
Mr. President, over the coming years we will witness a tremendous strain on hemispheric
multilateralism as nations pay increasing attention to sovereignty, their vital interests, and consequently,
their survival as independent nation states. History has placed upon us a noble responsibility to ensure
the enhancement of the well-being of future generations. In pursuance of this lofty objective, we can
either swim together or drown separately in the rising tide of free trade or the rising sea levels.
Already, too much time, resources, and effort have been utilized in studying, interpreting, and
diagnosing social and economic phenomena in our hemisphere. Several models of economic

- 123 development have been tried; yet, poverty, unemployment, the debt burden, and a host of social and
economic problems are still with us and growing. Ironically, governments appear to have established a
permanent modus vivendi between themselves and these social ills.
Mr. President, these thoughts should not be interpreted as an expression of impatience, and even
if they are, we must bear in mind that there is impatience of the young and impatience of the old. Both
represent two important generations in our societies. Their future is in our hands; let us not disappoint
them. I thank you. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
4.

Exposición del Jefe de la Delegación de Barbados
El PRESIDENTE: Invito al señor Jefe de la Delegación de Barbados al podio.

El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE BARBADOS: Mr. President, distinguished foreign
ministers and heads of delegations, Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General,
excellencies, ladies and gentlemen:
Let me begin, Mr. President, by joining previous speakers in congratulating you on your election
to preside over this twenty-seventh regular session of our General Assembly. Your election reflects the
confidence we have in you to guide our deliberations. I also bring warmest greetings from the
Government and people of Barbados and thank and commend the Government and people of Peru for
their excellent hospitality to us. This is my first visit to this country, and I have been utterly charmed by
what I have seen and experienced so far.
The Government of Peru must also be commended for its resilience through the recent months of
crisis and its victory over the forces of terrorism. This resilience, I am told, Mr. President, was
epitomized in your own conduct during the siege. This type of resolve must characterize our efforts to
maintain democracy and security within our states.
We are gathered here in the beautiful city of Lima and in this comfortable setting to consider an
agenda of items aimed at taking our organization further along the road of modernization. Exactly one
year ago, we were pleased to attend the formal launching, in Panama, of the Inter-American Council for
Integral Development (CIDI), the main vehicle for promoting the new partnership for development
among the member states of the OAS.
We have witnessed since that time the steady steps taken to implement a number of the mandates
given to CIDI through resolutions of this General Assembly. In this connection, we pay tribute to the
excellent work done by the previous Chairman of CEPCIDI, Ambassador Kingsley Layne of Saint
Vincent and the Grenadines. We also assure the new Chairman, Ambassador Brian Dickson of Canada,
of our fullest support as he guides the fortunes of this institution during the next year.
Mr. President, my government is most supportive of efforts that seek to reduce poverty among
our people. At the domestic level, my government has increased the allocation of resources to agencies
that provide social services. We have achieved some success in employment generation as well. We
pledge our continued support and action in this area and look forward to the Assembly's consideration
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recommendations coming out of the High-Level Meeting on Social Development held in February this
year.
Small and vulnerable as we are, we continue to place great emphasis on economic stability and
security. We perceive these two issues as inextricably linked, and we have stressed that repeatedly in
such fora as the Special Meeting of the Committee on Hemispheric Security on the Special Security
Concerns of Small Island States in October last year. That meeting provided an excellent launching
pad; however, follow-up on the issues raised then is absolutely essential, and we call on the OAS to
convene a high-level meeting to continue these discussions.
At this time, we also stress the importance of multilateral cooperation to promote the economic
stability of our states. We consider such cooperation an absolute necessity. It is abundantly clear that
problems such as drug trafficking, which threatens all societies throughout the Hemisphere, require a
coordinated and multilateral approach. For this reason, we applaud the work being done by the InterAmerican Drug Abuse Control Commission (CICAD), and we support mechanisms for promoting
cooperation, such as the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere.
Sustainable development is another issue of vital importance to Barbados. In addition to
economic stability and security, we lay great stress on natural disaster response preparedness and the
preservation and conservation of our environment. These constitute some of the principal elements of
the thrust towards the achievement of sustainable development. With respect to the environment,
Barbados continues to urge implementation of the recommendations of the Plan of Action coming out
of the 1992 Rio Conference.
We are aware that at the Summit Conference on Sustainable Development in Bolivia last
December, heads of government identified 65 issues for follow-up, and the OAS was designated to
coordinate hemispheric action. We welcome this move and are confident that the OAS, through its Unit
of Sustainable Development and Environment and under the guidance of the Committee on Sustainable
Development, will respond to the challenge in a competent manner.
We cannot discuss sustainable development within the context of Barbados and of many of our
neighboring states without mentioning tourism. The tourist industry continues to be a major contributor
to economic development in our region and so holds the highest priority for us in Barbados. We are
grateful for the assistance that the OAS continues to provide, not only through its Inter-Sectoral Unit for
Tourism, but also through the OAS-Caribbean Tourism Organization (CTO) agreement. In September
1996 both organizations signed a new four-year agreement in Barbados to provide continued OAS
support to the CTO. I remind ministers that although the CTO is headquartered in Barbados, it provides
valuable service to the wider Caribbean. As such, it deserves maximum support for its sterling
contribution to the development of tourism in our region.
Mr. President, the Barbadian experience has demonstrated convincingly the critical importance of
human resources in economic development. We therefore view the Meeting of the Working Group to
Study the Fellowship and Training Programs with Authorities Responsible for Training and
Fellowships, held in April, as a most positive step. The development of our human resource base is
essential for us in the Caribbean, and we eagerly look forward to the implementation of the
recommendations of that meeting.
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society. Consequently, we affirm our unswerving support for the principles of democracy and human
rights and our commitment to the promotion of respect for the sovereignty and independence of states.
We commend the Secretary General on his proposal to create a Center for Studies on Democracy. In
the same vein, we reiterate our continued intention to be the home for a Residential Retreat Centre for
Democracy and Good Governance.
Finally, a word on the Offices of the General Secretariat in the Member States. My delegation is
heartened at the steps being taken to resolve the situation in these offices. Time and again, Caribbean
member states have stressed that these field offices constitute, for us, a vital link with OAS headquarters
in Washington, D.C. These offices play a vital role in improving the delivery of technical cooperation
services. While the computerization and interconnection of these offices are imperative, there are no
substitutes for human interaction. For this reason, staffing must be maintained at levels that ensure the
effective functioning of the offices.
Mr. President, we do see progress continuing within the context of change. Member states have
been strong and cooperative in their response to these changes, and we hope this will continue. We are
confident that the Organization of American States possesses the capacity to address the concerns and
wishes of member states and that through the development of its own internal dynamic, it will become
the premier instrument for fostering cooperation and development in our hemisphere. I thank you very
much, Mr. President. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
5.

Exposición del Jefe de la Delegación del Ecuador
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador.

El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL ECUADOR: Señor Presidente, señores Jefes de
Delegación, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señoras y señores:
Me es honroso y grato a la vez estar nuevamente en Lima, ciudad en la que he representado a mi
país por aproximadamente ocho años. Agradezco la hospitalidad del pueblo hermano del Perú y
formulo votos para que el vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
OEA se lleve a cabo con éxito y emerjan de él propuestas y decisiones encaminadas al fortalecimiento y
revitalización de nuestra Organización regional.
Felicito a usted, señor Presidente, por haber recibido el acertado encargo de dirigir nuestras
deliberaciones. Su presencia entre nosotros nos llena de alegría pues nos habla de la reasunción, por su
parte, de las importantes funciones que le corresponden como Ministro de Relaciones Exteriores del
Perú. El Ecuador le acompañó con solidaridad y afecto durante los largos días de la crisis vivida por su
país, en la que usted y otras numerosas personas fueron víctimas de la intolerancia y de la violencia
terrorista. Así se lo dije en los mensajes telefónicos y escritos que le dirigí oportunamente.
El temario de la Asamblea General de la OEA es vasto e importante. No dudo de que su examen
se hará con el detenimiento y atención que corresponden. Por mi parte, me voy a referir solamente a
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nuestra Organización regional y nuestros países.
En el proyecto de “Compromiso de Lima”, orientado a propiciar una estructura de paz y
desarrollo en las Américas, se reconoce que la OEA es el marco central y el instrumento adecuado para
afianzar la paz y la seguridad en el Continente, así como el respeto a la soberanía e independencia de los
Estados Miembros; para promover y consolidar la democracia representativa sin afectar al principio de
no intervención y para impulsar el desarrollo integral y sostenible, y alcanzar los ideales consagrados
en la Carta de la OEA y en el ordenamiento jurídico continental, fortaleciendo la vigencia del derecho
internacional, la plena observancia de los derechos humanos, la cooperación solidaria y la justicia
social.
Cuando somos testigos de los procesos de globalización que caracterizan a nuestra época, en los
campos de la información, de la tecnología, del comercio, de las finanzas, del medio ambiente y, más
aún, de la propia institucionalidad y de la democracia, no hay duda de que los compromisos regionales
que nos unen adquieren mayor vigencia e importancia.
La Cumbre de las Américas en Miami, celebrada en 1994, constituyó un hito histórico en las
relaciones hemisféricas. Con satisfacción apreciamos el progreso alcanzado en la ejecución de su Plan
de Acción. Abrigamos la esperanza de que el nuevo encuentro de los líderes del Hemisferio en
Santiago de Chile, en abril de 1998, fortalecerá el esquema de coordinación y consulta, así como el
diálogo político y las acciones colectivas dirigidas a remediar las más urgentes necesidades de nuestros
pueblos.
El domingo pasado tomamos importantes decisiones sobre el temario y los objetivos
fundamentales de la próxima Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Chile. A este respecto y a
propósito de la Asamblea de la OEA quisiera formular unos pocos comentarios.
Considera mi país que existe una interdependencia evidente entre democracia, derechos humanos
y desarrollo sostenible y que estos tres conceptos, que deben abarcar políticas y acciones, configuran el
ambiente de paz y seguridad que todos deseamos para nuestros pueblos.
La democracia es el mejor sistema político para gobernar nuestras naciones, pero es perfectible
por su propia naturaleza y no puede entenderse plenamente realizado mientras subsistan la pobreza, el
desempleo, la tugurización, el analfabetismo y la violencia social. Mientras no derrotemos a la pobreza
y sus denigrantes secuelas, los derechos humanos en el Continente se encuentran en peligro.
Por eso es inaceptable la corrupción, pues constituye un crimen contra la supervivencia de la
democracia y atenta contra el porvenir de nuestros pueblos. Las medidas adoptadas a nivel mundial y
continental para cooperar en la lucha contra la corrupción deben fortalecerse constantemente como
consecuencia de nuestro apego a la vigencia de la democracia.
El nexo crítico entre gobernabilidad democrática y corrupción se manifiesta con frecuencia en las
democracias de fin de siglo. Mi país vivió recientemente un proceso político en el que el pueblo
ecuatoriano decidió poner fin a la corrupción y a la indignidad que se habían entronado en las más altas
esferas del Gobierno, salió a la calle para pronunciarse, en uso de su derecho soberano, para pedir a su
legítimo representante, el Congreso Nacional, que tomara las medidas necesarias para resolver la inédita
crisis que se había presentado. La acción del pueblo fue plebiscitaria, pacífica, rápida y,
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respeto de la regla de derecho, el régimen del señor Abdalá Bucaram.
Sensible a la necesidad de permitir a todos los ciudadanos un pronunciamiento directo en las
urnas, el Gobierno del Presidente Alarcón organizó una consulta electoral que se llevó a cabo el 25 de
mayo. En ella el pueblo del Ecuador ratificó con un pronunciamiento masivo las decisiones adoptadas
por sus representantes legítimos a principios de febrero. Alrededor de un 80 por ciento de los
ecuatorianos aprobó la decisión de declarar inhábil para el ejercicio de la Presidencia al señor Bucarám
y alrededor de un 70 por ciento respaldó la designación del señor Fabián Alarcón como Presidente
constitucional de la República. La duración de su mandato no fue modificada. El Presidente Alarcón
gobernará hasta el 10 de agosto de 1998. En la consulta electoral, el Ecuador tomó además decisiones
en lo relativo a la institucionalización del país, para asegurar la modernización de la administración de
justicia, el perfeccionamiento de la participación política y la erradicación de la corrupción.
La comunidad internacional ha reaccionado con singular beneplácito por las medidas adoptadas
por el pueblo de mi patria para resolver la crisis a la que me refiero y ha sido estimulante recibir tantos y
tan amables mensajes de felicitación y encomio. El Ecuador ha recuperado plenamente la estabilidad
política y social y su Gobierno constitucional está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para
garantizar la paz social y propiciar el progreso y el bienestar de todos los ecuatorianos.
A la corrupción hay que combatirla de frente, sin temores ni complacencias, con energía y
responsabilidad. Los corruptos no deben tener tribuna a la sombra de respetables instituciones creadas
por nuestro hemisferio para proteger a los perseguidos políticos. En Ecuador no existen perseguidos
políticos. Así lo ha dicho inequívocamente el pueblo ecuatoriano el pasado 25 de mayo. Mi país espera
que la solidaridad continental para erradicar la corrupción se manifieste con rigor y de manera
inequívoca, y que no vaya la institución del asilo a desprestigiarse por el mal uso que de ella se haga.
Nuestro continente se ha visto afectado por los flagelos de la corrupción y el terrorismo, a pesar
de los planes y convenciones destinados a prevenirlos y combatirlos. Mi país suscribió la Convención
Interamericana contra la Corrupción y me ha sido altamente satisfactorio depositar el instrumento de
ratificación en el día de ayer.
Mi país ha condenado todos y cada uno de los actos terroristas por considerarlos una flagrante
violación de los derechos humanos que atenta contra las normas y principios del derecho internacional,
y apoyará toda iniciativa que se presente sobre este tema. Creemos firmemente que es prioritario
concertar una convención interamericana sobre el terrorismo, para cumplir con las medidas
recomendadas en el Plan de Acción de Lima de 1996.
En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el Ecuador basa su política en el principio de la
corresponsabilidad y cree que las soluciones deben ser integrales e involucrar a todas las partes con
responsabilidad en la materia. Hay que enfrentar adecuadamente los problemas de producción,
procesamiento, tráfico, distribución, consumo, lavado de dinero, desvío de sustancias químicas
precursoras y desarrollo agrícola integral.
La cooperación internacional contra el narcotráfico, bilateral y multilateral, debe intensificarse en
los ámbitos técnicos, policial, militar, judicial y civil. El Ecuador cree que los avances logrados por el
vigésimo primer período ordinario de sesiones de la CICAD, realizado en abril de este año, se
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período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
Señor Presidente, la paz se sustenta en la confianza mutua entre los Estados. El Ecuador reitera
su apoyo a los trabajos que desarrolla en este sentido la Comisión de Seguridad Hemisférica y
presentará, como lo ha venido haciendo anteriormente, la información pertinente al Registro de Armas
Convencionales de las Naciones Unidas. Hemos ya entregado a la OEA el aludido informe
correspondiente a 1996.
Señor Presidente, tengo el agrado de informar que el Ecuador y el Perú están llevando adelante un
proceso de paz basado en el diálogo y la concertación; proceso de paz acordado en la Declaración de
Itamaraty de 1995 y fortalecido por los Acuerdos posteriores alcanzados en Lima, Quito, Buenos Aires
y Santiago.
En esta alta tribuna de América, quiero reiterar la voluntad del Gobierno y pueblo ecuatorianos de
buscar una solución global y definitiva, digna y realista a los impases subsistentes que hemos
identificado e intercambiado el Ecuador y el Perú, solución que ha de ser mutuamente aceptable y que
superará definitivamente nuestras diferencias. Queremos que la vecindad con el Perú sea creadora de
mutuos intereses compartidos, que la cooperación bilateral se abra sin recelos y sin dudas, y que puedan
los pueblos ecuatoriano y peruano mirar al futuro con confianza, poniendo énfasis en los comunes
valores que los unen y en las necesidades y problemas que juntos comparten.
Ecuador y Perú están empeñados en un proceso de conversaciones sustantivas en Brasilia,
orientado a encontrar una solución a los impases subsistentes. Es mi deber, a este respecto, dejar
constancia del agradecimiento del Ecuador por el interés y el dinamismo con que los países garantes del
Protocolo de Río de Janeiro, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, se encuentran cooperando con
las partes para facilitar el proceso y la solución de los impases. Mi país siempre ha negociado de buena
fe y seguirá haciéndolo invariablemente.
Señor Presidente, con ocasión del quincuagésimo aniversario de la OEA, que celebraremos el
próximo año, quiero expresar la fe de mi país en el sistema interamericano como mecanismo esencial
para la paz y la seguridad, así como para la colaboración y el progreso económico y social de nuestro
continente.
Mi país organizará un conjunto de actos conmemorativos del cincuentenario de la Organización
de los Estados Americanos, para lo que ha creado ya una Comisión Nacional integrada por distinguidas
personalidades.
El año próximo habrán de conmemorarse, asimismo, los cincuentenarios de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y del Sistema Hemisférico de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos. Estas deben ser ocasiones de reflexión sobre los progresos que hemos alcanzado,
las dificultades que aún afrontamos y las políticas y programas que debemos asumir fieles a nuestros
compromisos. Nos encontramos inmersos en la década de la “Educación para los Derechos Humanos”,
aprobada por consenso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pienso que nuestro hemisferio
está llamado a ser particularmente activo en este campo para evitar la politización de los derechos
humanos y para poner énfasis en la interdependencia de los derechos civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales, inclusive del derecho al desarrollo.
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Cumbre de las Américas.
Señor Presidente, no quiero concluir sin expresar el apoyo del Ecuador a la iniciativa humanitaria
de los Cascos Blancos presentada por el Presidente Carlos Saúl Ménem en 1993, de la que se han
beneficiado ya varios países, entre ellos el mío.
Expreso también la satisfacción del Ecuador por la suscripción de los acuerdos definitivos de paz
de Guatemala, que pusieron fin a 32 años de guerra civil, con todas sus trágicas secuelas, y reafirmo el
permanente apoyo ecuatoriano a la República Argentina en su reivindicación soberana de las islas
Malvinas.
Señor Presidente, la presente Asamblea General nos ofrece una magnífica oportunidad para
acordar acciones efectivas que demuestren a nuestros pueblos la voluntad política de sus gobiernos para
trabajar por una sociedad más humana y justa, que ofrezca condiciones favorables a un desarrollo
económicosocial sostenible, en un ambiente de paz y concordia. El tercer milenio se aproxima como un
desafío extraordinario que debemos afrontar con esperanza pero, sobre todo, con acción. Muchas
gracias, señor Presidente. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Canciller del Ecuador.
6.

Exposición del Jefe de la Delegación de Jamaica
El PRESIDENTE: Tengo el honor de invitar al podio al señor Jefe de la Delegación de Jamaica.

El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE JAMAICA: Mr. President, colleague foreign ministers, Mr.
Secretary General, Mr. Assistant Secretary General, ambassadors, fellow representatives:
Mr. President, the warm welcome and gracious hospitality that the Government and people of
Peru have extended to all of us deserves the highest praise. For my part, and on behalf of the
Delegation of Jamaica, I record our sincere appreciation and express our confidence that the excellent
arrangements for this twenty-seventh regular session of the General Assembly will ensure its success.
It is my pleasure to join the speakers before me in applauding President Fujimori's success in
bringing to an end the siege on the residence of the Ambassador of Japan in Lima. Indeed, the difficult
experience demonstrated to the region and the rest of the world the importance of decisive action
against terrorism. Your courage and personal sacrifice during the long months of ordeal must be
commended, Mr. President, and we share the expressions of gratitude and relief on your safe delivery.
Jamaica is therefore very pleased to see you chair this twenty-seventh regular session of the General
Assembly, and we pledge our full cooperation.
This is indeed an opportune moment for us to reaffirm the Declaration of Lima to Prevent,
Combat, and Eliminate Terrorism, adopted at the Inter-American Specialized Conference on Terrorism
last year, and to renew our commitment to implement the Plan of Action on Hemispheric Cooperation
to confront this problem in all its forms.
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this time is part of an auspicious confluence of events. Two days ago the foreign ministers of the
member states of the Hemisphere met to review implementation of the Plan of Action of the Summit of
the Americas, the strategy by which we seek to achieve the integrated development and future
prosperity of all our states.
Only two weeks have passed since the trade ministers met at the Third Western Hemisphere
Trade Ministerial in Belo Horizonte, Brazil, to assess progress in achieving economic integration and
free trade in the Hemisphere. That mandate is a central objective of the Summit of the Americas
process.
A mere three weeks ago, President Clinton held important consultations with the heads of state of
Mexico, Central America, and the Caribbean on a wide range of development and security issues.
Those summit meetings not only adopted programs of cooperation to address pressing common
concerns, but they also set the framework for ongoing dialogue and future action. I underscore
Jamaica's view, Mr. President, that the achievements of these fora not be seen as independent objectives.
They should instead be viewed as a network of interdependent processes that together will map the
pathways to the future as we look forward to the 21st century. Our watchwords, then, must be
consultation, coordination, and collaboration as we work together in different fora to ensure the wellbeing of all our peoples.
In this regard, Mr. President, Jamaica believes that the OAS has a pivotal role to play. Functions
such as catalyst for regional cooperation and facilitator of progress in the Hemisphere should become an
important dimension of the new vision of this organization.
Jamaica encourages the reforms being implemented under the leadership of the Secretary
General. We recognize in particular the contribution of the Assistant Secretary General to the work of
the Organization. We consider that he gives important leadership in the discharge of the duties ascribed
to his post.
As we chart a new course for the OAS, we must be careful not to overextend the activities of the
Organization. Enthusiasm must be tempered with realism, and any contemplation of new initiatives
must be guided by the priorities already established and by careful assessment of resources, both human
and financial, at the disposal of the Secretariat.
We affirm the importance that we attach to the Organization's fundamental responsibility as an
instrument for the promotion and protection of democratic principles and institutions in the member
states and to its role in advocating full respect for human rights and in promoting peace and security in
the Hemisphere. Jamaica acknowledges the OAS's support to democratic institution-building in the
member states, particularly through the work of the Unit for the Promotion of Democracy. We also
acknowledge the duty of each member state to support each other's efforts to strengthen democracy and
to enhance the participation of civil societies in all areas of national life.
Mr. President, the new vision of the OAS gives expanded attention to issues in support of the
consolidation of peace and democratic stability in our hemisphere. The agenda before us reflects this.
We expect at this meeting to review the status of signature and ratification of the Inter-American
Convention against Corruption; to receive the Permanent Council’s report on the effectiveness of the
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and enhancement of the administration of justice in the Americas; to continue the dialogue on the
special security concerns of small island states; to review hemispheric cooperation to prevent, combat,
and eliminate terrorism; and, for the first time, to receive a report on the progress in the preparation of a
draft Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing and Trafficking of Firearms,
Ammunition, Explosives, and Other Related Materials.
There can be no doubt that these initiatives represent important building blocks in the political
and civil institutional framework of our member states and will contribute to the maintenance of a stable
environment in which economic and social progress can effectively be pursued. There can be no
meaningful development nor enhancement of the well-being of our peoples where there is no structure
to protect their fundamental human rights.
Mr. President, Jamaica emphasizes the importance it attaches to the conclusion of an effective
regional instrument to curb the illicit production of and trafficking in firearms and ammunition. The
illegal arms trade is an increasingly serious problem that is directly linked to narcotrafficking, for illegal
firearms sustain the illegal drug trade. Illicit trafficking in arms is an insidious threat to public safety
and security, and it must be addressed swiftly and unequivocally. The Hemisphere must be able to rely
on the full cooperation of arms-producing states in particular in the search for urgent and effective
solutions.
Jamaica therefore welcomes current consideration of a draft convention to address this issue, and
we thank the Rio Group for its leadership on this initiative. We have actively participated in the
negotiations so far and will continue to do so. We believe that because of the importance of this issue,
the Convention is deserving of very careful preparation. Jamaica therefore urges that in completing
negotiation of this instrument, we observe a process that ensures thorough preparation of the text in the
shortest possible time.
We continue to lend our fullest support to the work of CICAD and wholeheartedly endorse the
Anti-Drug Strategy in the Hemisphere adopted by CICAD last year. Jamaica considers that the OAS,
through this body, can play an important coordinating role in mobilizing technical and financial
resources to fight the increasing menaces in our region of drug abuse, narcotrafficking, and the many
associated crimes. What is central to CICAD’s Anti-Drug Strategy is that it recognizes that the
problems related to illegal drugs transcend national borders.
The Strategy prescribes a cooperative, hemispheric approach to tackling these major problems; an
approach that recognizes that each member state, whether it is drug-producing, drug-transit, or drugconsuming, has an equal responsibility in the program to rid our region of this scourge. This approach
has our unequivocal support. We must work together as equal partners, committed to a single goal.
There is no room in such a strategy for unilateral action, which serves only to undermine that
cooperative approach defined in the Anti-Drug Strategy, and which is ultimately counterproductive. In
this regard, Jamaica associates itself with the concerns already expressed by the Foreign Minister of
Belize.
Mr. President, Jamaica feels strongly that there is an inextricable link between democracy,
development, and drugs. Specifically, the ultimate defense against the corrosive effects of drugs on our
democratic institutions and social fabric is development. Such development must be based on
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improvement of the majority of our citizens.
This type of development has both a national and international dimension. Nationally, initiatives
that alleviate poverty, such as measures in the Inter-American Program to Combat Poverty and
Discrimination, are important. Internationally, we must work together to minimize disruptive external
economic policies and to further the adjustment process to globalization.
In this regard, we are deeply concerned at the recent ruling by the World Trade Organization
(WTO) on the European Union's banana regime. The dismantling of this regime will have profound
social, economic, and security implications, particularly for the smaller economies of the Eastern
Caribbean. Jamaica reiterates its call for all parties to engage in dialogue in order to find a mutually
acceptable solution.
Mr. President, Jamaica welcomes the renewed focus of the Organization on the delivery of
technical cooperation and its enhanced role as the catalyst and facilitator of a new partnership for
development. We participated in the Second Ministerial Meeting of the Inter-American Council for
Integral Development and joined in approving the instruments that gave new structure and perspective
to the mechanisms within the Organization to promote integral development in the member states of the
Hemisphere.
An important feature of the new system is the increased emphasis on horizontal cooperation and
the enhanced scope for the involvement of permanent observers and multilateral institutions. Jamaica
considers this focus on multilateralism in keeping with the evolving role of the OAS as a facilitator and
coordinator of assistance for the development of our region. At the same time, the Organization must
remain sensitive to the needs of its smaller member states, which continue to require the delivery of
technical cooperation at the national level.
Jamaica welcomes the recent decision by those member states willing to become net donors to the
OAS technical cooperation system in order to make more resources available to the member states with
greater need. We are encouraged by this spirit of partnership. We believe, however, that the decision to
become a net donor should be voluntary and the result of full consultations between the OAS Secretariat
and the member states concerned.
Mr. President, Jamaica is committed to the establishment of a Free Trade Area of the Americas
(FTAA) by the year 2005. In keeping with this commitment, Jamaica will continue to pursue actively,
along with other countries within the Hemisphere, the removal of significant barriers to trade in order to
enhance the process of integration. Jamaica has sought to ensure that the smaller economies of the
region are not marginalized in the movement towards hemispheric trade.
The recent Third Western Hemisphere Trade Ministerial in Belo Horizonte, Brazil, took
important steps in this regard. The ministers recognized the vital need to provide technical assistance to
the smaller economies in order to facilitate their integration into the FTAA. We look forward to the
OAS playing a key role in fulfilling this mandate, particularly through the Trade Unit, which has been
providing valuable support to the Working Group on Smaller Economies, and through the InterAmerican Council for Integral Development.
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session of the General Assembly, we’ll celebrate the 50th anniversary of the Organization. The
occasion will provide an opportunity not only for celebration, but for introspection and evaluation of the
Organization’s role in advancing the welfare and ideals of its member states. It also offers an
opportunity for renewal of commitment to the principles and objectives of the Organization enshrined in
its Charter.
That anniversary takes place as we approach the dawn of a new millennium that is engendering a
sense of urgency for positive change and renewal, for an end to the indignities of abject poverty, for the
advancement and development of all our peoples, and for a hemisphere in which the principles we hold
dear become the reality of the common person.
As we meet this week on the threshold of the 21st century, may we be inspired by that sense of
urgency for positive change. May our deliberations and agreements be recorded not merely as
documented results, but as definitive contributions to the attainment of peace and the well-being of the
peoples of the Americas. I thank you. [Aplausos.]
[Ocupa la presidencia el Representante de Barbados.]
El PRESIDENTE:
comprehensive statement.
7.

I thank the distinguished Foreign Minister of Jamaica for his most

Exposición del Jefe de la Delegación de Dominica

El PRESIDENTE: I now have the honor of inviting the distinguished Head of Delegation of the
Commonwealth of Dominica to the podium.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE DOMINICA: Mr. President; your excellencies,
distinguished foreign ministers and heads of delegation; Mr. Secretary General; Mr. Assistant Secretary
General; distinguished permanent observers; ladies and gentlemen:
Mr. President, it is a distinct honor for me to congratulate you on your election to preside over the
twenty-seventh regular session of the General Assembly of the Organization of American States. On
behalf of the Government and people of the Commonwealth of Dominica, I thank the Government and
people of Peru for their kind and generous hospitality and for the excellent arrangements made for the
benefit of myself and members of delegations here assembled.
I bring greetings and best wishes from the Prime Minister and Minister of External Affairs of the
Commonwealth of Dominica, the Honorable Edison James. I assure those of my CARICOM
colleagues who so eagerly anticipated his participation in these proceedings that had he not been
attending a meeting of the Organization of African Unity in Zimbabwe as the designated representative
of CARICOM, the Prime Minister would surely be here today.
Mr. President, on May 22, 1979, six months after attaining its political independence, the
Commonwealth of Dominica became a member of the OAS, committing itself to the principles of the
Charter and recognizing then, as now, the pivotal role of the Organization in enhancing the prospects for
a better and more productive way of life for the people of our hemisphere. Over the years, we have
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Organization. Conflicts and tension within the Hemisphere have been reduced appreciably, democracy
has taken hold and is being strengthened, and the reduction in human rights abuses has been notable.
Significant contributions to these and other developments have been made by the small island
states of the Caribbean. A CARICOM contingent participated in the successful endeavor to restore
democracy to Haiti, and CARICOM states are participating in arrangements that focus on establishing
mechanisms and procedures for effectively combating the harmful traffic in illegal drugs in the
Hemisphere. Further, member states of CARICOM intend to play an important role in developing and
implementing effective strategies and measures to meet the threat posed to our societies by illegal
trafficking in firearms and ammunition.
Mr. President, the Charter endorses the proposition that stability, peace, and development of the
Hemisphere can only be secured and maintained through democracy. In keeping with that Charter
provision, we have pledged to strengthen democratic institutions in the region, but we have also
recognized that success in that regard will depend, to a significant degree, on the prevailing social and
economic conditions.
Later this year, the Commonwealth of Dominica will celebrate the 19th anniversary of its
independence, and for all of this period the people of Dominica have faithfully adhered to the
democratic principles enshrined in their constitution. Our democratic institutions have been vibrant, but
with that attendant fragility born of those factors and circumstances that make small island states like
Dominica so vulnerable, particularly in the age of globalization, trade liberalization, and the emergence
of multilateral investment flows. The awareness of that fragility and the potential for irreparable harm
to the social fabric of Dominica and other small states in the area has compelled our leaders of all
political persuasions to embrace every available opportunity to warn against the consequences of a
successful effort to dismantle the regime, which seeks only to maintain the traditional and historical
access of Dominican and Windward Islands bananas to the European market.
Our warnings have gone unheeded, and our pleas for equity have evoked no response. In certain
quarters, it has even been suggested that the regime should be replaced by a system of financial aid to
the states affected. This, at a time when financial aid flows are declining, in keeping with the current
prevailing view that economic development is more efficiently achieved through market forces and
private sector investment. Moreover, while an aid distribution system might be more appropriate for a
plantation system of banana production, those who advocate “aid instead of trade” for Dominica and the
Windward Islands have not devised a distribution formula or mechanism that would preserve the
independence, individual initiative, and enterprise of the small banana farmer of the Windward
Islands—those very characteristics that enhance the democratic process in the region.
Recently in Barbados, the problem facing the small states in the region was given some belated
recognition by the promise of some assistance to support diversification and “to enhance the
competitiveness of their products.” Diversification takes time and, to be meaningful, it should seek to
be more than the mere substitution of one agricultural crop for another. It must involve an educational
process to effect changes in attitudes, habits, and perspectives, while ensuring that people acquire the
necessary skills and competence to participate in and benefit from the technology and communication
revolution. In this enterprise, the technical cooperation programs of the OAS, as well as its programs
for human resource development, should complement assistance from other sources.
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small island states if we are to have any chance of economic viability and social and political stability.
We are living in a world where global markets and trade liberalization are exerting pressures on some
advanced countries and carry the potential for increased marginalization for small island states.
For the most part, these states lack the competitiveness to benefit from global markets; they no
longer receive official development assistance to any meaningful extent, nor are they benefiting from
the steady increase in the flow of foreign direct investment going to developing countries. The concern
of small states like Dominica is that without international political will and a strong and effective
multilateral system, their inability to attract a high rate of investment in education, health, and physical
infrastructure such as ports, transport, and communication might preclude them from enjoying the
benefits of an expanding world economy stimulated by free trade and increased economic integration.
We contend that as we proceed to establish the FTAA in the year 2005, we should seek to temper
the rigors of the market by the application of a principle that a Caribbean colleague referred to as the
“doctrine of legitimate permitted discrimination which embodies the concerns of the weak and the
poor.” In this regard, perhaps we should appropriately be reminded of the words of the esteemed
Mauricio de María y Campos:
Experience teaches us that markets, whether national, regional, or global, are relatively
efficient in allocating resources to productive uses, but fail to account for overall social and, for
that matter, environment concerns. There is evidence that globalization may lead to overall
productivity increases, yet does not necessarily reduce poverty. The policy challenge is to
reconcile the great opportunities of market development with the imperatives of human and social
development. We must not lose sight of the fact that a society is more than just a marketplace,
and that productivity and competitiveness are not ends in themselves.
Thank you very much, Mr. President. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Head of Delegation of the Commonwealth of
Dominica for his most thoughtful statement.
8.

Exposición del Jefe de la Delegación de Nicaragua

El PRESIDENTE: I now have the honor of inviting the distinguished Head of Delegation of
Nicaragua to the podium.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE NICARAGUA: Señor Presidente, señores Ministros y Jefes
de Delegación, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señores Embajadores,
señoras y señores:
De manera muy especial la Delegación de Nicaragua saluda al señor Ministro de Relaciones
Exteriores del Perú, al frente de los trabajos de este vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de
la Asamblea General de la OEA. Me permito también en esta oportunidad saludar respetuosamente al
señor Secretario General de la OEA, bajo cuya acertada conducción se encuentran los principios que
inspiran a nuestra entidad regional.
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han dado pasos firmes en alcanzar los ideales democráticos. Para citar un ejemplo, recientemente, en
Nicaragua, se efectuó por segunda vez un traspaso de mando entre gobiernos democráticamente electos
en el presente siglo. Siempre dentro de la región centroamericana, vimos con agrado y esperanza los
Acuerdos de Paz suscritos en Guatemala. Indudablemente que los esfuerzos realizados en este sentido
por el señor Presidente Alvaro Arzú Irigoyen abren una nueva era en la región.
En ambas situaciones nuestro organismo multilateral estuvo presente y constituyó un punto de
apoyo de especial relevancia. En tal sentido, deseo destacar que la pacificación de Nicaragua, lograda
en años recientes, estuvo en todo momento apoyada por la Comisión Internacional de Apoyo y
Verificación de la OEA, conocida por todos como la CIAV/OEA y que el reciente proceso electoral se
vio fortalecido y garantizado en sus resultados, con la presencia de la Misión de Observación de la
OEA.
A pesar de la realización de estas importantes transformaciones democráticas, no podemos
afirmar que nuestras democracias estén exentas de peligro. Nuevos riesgos se presentan en sus
horizontes. Baste recordar los condenables actos de terrorismo que victimaron al hermano país que hoy
nos brinda su generosa hospitalidad. Por tal razón, los avances realizados requieren que nuestros
esfuerzos se encaminen al arraigo de los valores democráticos, al fortalecimiento de las instituciones de
gobierno y a la erradicación de la pobreza extrema. En tal sentido, la OEA está llamada a colaborar y
asistir a los Estados de nuestro hemisferio.
Nicaragua día a día da pasos firmes en superar las consecuencias dejadas por la confrontación que
tuvo lugar en los años 80. El país se encuentra en un proceso social de cambios, proceso complejo y
vulnerable. Con gran satisfacción puedo afirmar ante esta Asamblea General que el Plan de Gobierno
del Presidente de la República, Dr. Arnoldo Alemán, esta encaminado a garantizar la vigencia y el
disfrute de los derechos humanos, a fortalecer la institucionalidad y credibilidad de todas las
instituciones de la nación que prestan servicios a la población y a alcanzar el desarrollo económico que
garantice la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales.
Señor Presidente y señores Delegados, Nicaragua acude a esta cita para reiterar su compromiso
con la democracia, la paz y el desarrollo sostenible y para dar a conocer que el proceso de consolidación
de la paz y de la democracia en nuestro país se encuentra en franca armonía con los principios
inspiradores y rectores de la OEA. Somos Estados Miembros de una comunidad regional e
internacional, con metas y objetivos comunes, que solamente podremos alcanzar con el apoyo decidido
del organismo continental que año con año se ha ido fortaleciendo, adaptándose a los cambios sociales,
históricos y políticos y enfrentando los desafíos que amenazan a la democracia representativa.
La amplia agenda que estamos desarrollando en este vigésimo séptimo período ordinario de
sesiones de la Asamblea General es un reflejo de los obstáculos a la democracia representativa:
narcotráfico, corrupción, terrorismo, extrema pobreza, violación de los derechos humanos, degradación
del medio ambiente, etcétera, mismos que debemos enfrentar y superar interrelacionada y
conjuntamente. Por tal razón, mantiene plenamente su vigencia el considerando primero de la
resolución AG/RES. 1354 (XXV-O/95) de la Asamblea General que claramente establece:
Que la democracia, el desarrollo y los derechos humanos son conceptos interdependientes
que se refuerzan entre sí, y que el desarrollo y la superación de la pobreza constituyen una
prioridad para promover el ejercicio de la democracia y la protección de los derechos humanos.
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práctica. La OEA se reafirma como un instrumento idóneo para la consolidación de los procesos
democráticos. Con mucho orgullo, hoy tienen los Estados a su disposición:
Instrumentos jurídicos de diversa índole que han dado lugar a la formación del Derecho
Internacional Americano, que en muchas ocasiones ha servido de ejemplo al Derecho
Internacional General y de común denominador al Derecho Positivo de muchos Estados de
nuestro hemisferio.
Comisiones orgánicas y dependencias con mandatos específicos y prácticos, que colaboran con
los gobiernos y pueblos, en la vigencia de los derechos humanos, en la lucha contra el
narcotráfico, el desminado de nuestros suelos, el desarrollo sostenible y la protección de nuestras
riquezas naturales, para citar algunos.
De igual forma se cuenta con mecanismos idóneos para superar la pobreza extrema y alcanzar el
bienestar de nuestras sociedades, como quedó evidenciado en la Segunda Reunión Extraordinaria
del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral.
Estamos a las puertas de 1998, año en que todos los Estados aquí reunidos conmemoraremos el
Cincuentenario de la Organización de los Estados Americanos. En tal sentido, debemos asegurarnos de
que la Organización abra una nueva página histórica en el apoyo decidido a los Estados que día a día
luchan por la democratización, por el fortalecimiento de su soberanía y por garantizar el cumplimiento
de los instrumentos jurídicos regionales e internacionales. Muchas gracias, señor Presidente y señores
Delegados. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Head of Delegation of Nicaragua for his most
informative statement.
9.

Exposición del Jefe de la Delegación de Panamá

El PRESIDENTE: I now have the honor of inviting the distinguished Head of Delegation of
Panama to the podium.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE PANAMÁ: Señor Presidente, señores Ministros de
Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación, señor Secretario General, señor Secretario General
Adjunto, señoras y señores:
Constituye para mí un señalado honor el ocupar esta tribuna de América en el marco de este
vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos. Lo hago en nombre del Canciller de Panamá, doctor Ricardo Alberto Arias, quien
por motivo de fuerza mayor tuvo que regresar a Panamá en el día de ayer. Ante todo debo felicitar al
distinguido Canciller Francisco Tudela por su elección para dirigir nuestros debates. Bajo su acertada
conducción y conocido liderazgo, estoy seguro de que los mismos serán altamente positivos para el
sistema interamericano. Igualmente, debo agradecer al Gobierno y pueblo peruanos la cordial acogida
que nos han brindado desde nuestra llegada a esta bella ciudad de Lima.
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trascendencia en el marco del multilateralismo: la cooperación internacional, el diálogo político y el
esfuerzo hemisférico dirigido a avanzar en la liberalización del comercio, la integración, el
fortalecimiento de la democracia, la educación, el respeto y promoción de los derechos humanos, las
nuevas responsabilidades del Estado, la consolidación de la paz y de la seguridad regionales; inspirados
en el firme convencimiento y en la voluntad de procurar el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos.
Desde entonces, hemos podido confirmar que el camino recorrido en estos últimos meses marca
un balance positivo de aciertos que dicen relación directa con la nueva visión de la Organización,
fundamentada en la dinámica de los nuevos tiempos que demandan idoneidad y compromisos frente a
los desafíos y oportunidades que caracterizan a un sistema de relaciones internacionales cada vez más
complejo, matizado por la interdependencia. Estamos en el umbral del siglo XXI, el panorama se torna
cada día más complicado y por lo tanto más desafiante. Si ayer luchábamos contra los siete jinetes del
Apocalipsis, hoy nos enfrentamos a una versión moderna de ellos y quizás tan dañina y mortal como
aquellos.
Me refiero al terrorismo, la pobreza extrema, la corrupción, la producción, el tráfico y el consumo
de drogas, la fabricación y el tráfico ilícito de armas, el desgobierno y el crimen organizado. Estos son
los nuevos siete jinetes del Apocalipsis que nos acechan y acabarán por consumirnos y devastarnos en el
nuevo milenio que se aproxima y que debemos enfrentar unidos, por el bien de la nuevas generaciones.
Frente a estas amenazas han surgido en los últimos años nuevas armas y mecanismos que nos
permitirán trabajar conjuntamente por el logro de los propósitos contenidos en la Declaración y en el
Plan de Acción de la Cumbre de las Américas.
Para alcanzar mejores condiciones de vida para nuestros pueblos debemos mantener el espíritu
unitario de esa Cumbre, promovida con dedicación por el Gobierno de los Estados Unidos. En este
contexto, el Gobierno que preside el doctor Ernesto Pérez Balladares ha otorgado especial importancia
al papel desempeñado por la Organización de los Estados Americanos en la coordinación e
implementación de los programas de acción emanados de esa histórica cita hemisférica.
Señor Presidente, sin duda alguna tenemos hoy que reconocer el nuevo giro que ha tomado la
OEA bajo el liderazgo del doctor César Gaviria. Prueba de ello es que nuestras deliberaciones en las
pasadas Asambleas Generales no han quedado registradas como simple retórica. Hemos hecho acciones
de nuestros propósitos y compromisos. En cuanto a la defensa de nuestros sistemas democráticos,
tenemos documentos como la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) y el Compromiso de Santiago con
la Democracia y la creación de la Unidad para la Promoción de la Democracia, la que ha jugado un
papel decisivo por medio de la observación electoral en nuestros países y en la promoción de la
democracia representativa como uno de los principios consagrados en nuestra Carta constitutiva.
Por otra parte, hemos hecho realidad la creación del Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral (CIDI), puesto en marcha durante la Primera Reunión Ordinaria celebrada en mi país hace
exactamente un año y en su Segunda Reunión celebrada en el mes de abril pasado en la ciudad de
México. En esta reunión fue aprobado su Plan Estratégico y cuyo Programa Interamericano de
Combate Contra la Pobreza y la Discriminación ofrece un nuevo marco conceptual y dinámico que
busca canalizar la cooperación vertical y horizontal, disponible en un sistema de administración
eficiente que destine y focalice los recursos hacia quienes más los necesiten.
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economías, en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado. La creación del CIDI constituye
sin duda una nueva esperanza para millones de pobres y desamparados que esperan obtener en algún
futuro cercano, al menos un alivio, por no decir una solución a las desigualdades profundas que han
caracterizado a nuestro hemisferio.
Deseo, señor Presidente, hacer algunos comentarios sobre la extensa e importante agenda que
tenemos por delante en este vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
El tráfico ilícito de armas de fuego constituye un problema creciente en el Hemisferio. Dicho
fenómeno presenta características de flujo regionales, lo cual causa desestabilización e inseguridad a lo
interno de nuestros Estados y, por ende, en el normal ejercicio de la democracia representativa, uno de
los pilares de la Carta que diera origen a esta Organización.
En este sentido, el Gobierno de la República de Panamá ha venido apoyando los trabajos
dirigidos a la pronta consideración de una Convención Interamericana Contra la Producción y el Tráfico
Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados; iniciativa que
apoyamos de manera firme en el Grupo de Río, desde el momento en que fue presentada por el
Gobierno de México. Confiamos en poder alcanzar este mismo año las negociaciones finales de la
Convención, a fin de iniciar con celeridad las labores de coordinación que prevé el Comité Consultivo,
el cual será un instrumento ágil que nos permitirá responder efectivamente a los embates del crimen
organizado.
El Gobierno de la República de Panamá reafirma su profunda convicción de que el derecho
internacional es la norma de conducta de los Estados en sus relaciones internacionales y que la
Organización de los Estados Americanos es el foro más adecuado para la elaboración, negociación y
adopción de la normas jurídicas interamericanas. Es por ello que respaldamos el Programa
Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional, el cual ejecuta los lineamientos
establecidos en la Declaración de Panamá sobre la Contribución Interamericana al Desarrollo y
Codificación del Derecho Internacional.
Nuestro Gobierno, que le otorga singular importancia al tema de los derechos humanos, expresa
su más firme y decidido respaldo tanto a la Corte Interamericana como a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, cuya función principal es la de promover la observancia y defensa de los derechos
humanos en el Hemisferio. Igualmente valoramos los esfuerzos llevados adelante por los Estados
Miembros en los trabajos de evaluación y perfeccionamiento del sistema interamericano de derechos
humanos.
Mi Delegación reconoce la importancia de los avances alcanzados en el cumplimiento de la
resolución aprobada el año pasado en Panamá en relación con las personas con discapacidad en el
continente americano, por lo que creemos que la OEA está ejerciendo su papel de liderazgo político, al
tratar el tema con la importancia que el mismo reviste. Apoyamos igualmente la celebración de una
reunión de expertos de los Estados Miembros en la que se analice el proyecto de convención que sobre
esta materia ha elaborado un Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la
Organización, así como todos los esfuerzos posibles para que ese instrumento jurídico que beneficia a
más de 77 millones de personas con discapacidad en nuestro continente, sea suscrito en el vigésimo
octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General a celebrarse en Caracas, Venezuela, el
próximo año.
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Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en sus nobles y dinámicos
esfuerzos en el combate a la producción, tráfico y uso de drogas.
Señor Presidente, en materia de anticorrupción mi país ha tomado medidas enérgicas conducentes
a combatir este flagelo a través de las vías administrativas, políticas, educativas, presupuestarias y
legislativas. En este sentido, los esfuerzos han sido enfocados principalmente en tres niveles:
mejoramiento de los mecanismos procesales de investigación y documentación de la corrupción,
reforzamiento institucional del personal asignado a combatir la corrupción y circunscribir el ámbito de
la lucha anticorrupción al soborno y al tráfico de influencia dentro del funcionariado de la nación.
Estos esfuerzos constituyen el cumplimiento con creces de nuestras obligaciones internacionales,
aseguradas por la Comisión Intergubernamental Anticorrupción, posesionada el 3 de septiembre de
1996 y presidida por el Procurador General de la Nación y por el Contralor General de la República, en
aras de garantizar también el respeto a los derechos humanos y asegurar la defensa del sistema
democrático. De igual manera, el 5 de febrero de 1997, el Presidente de la República sancionó la ley
que crea el Defensor del Pueblo (“ombudsman”), lo que constituye un paso trascendental en el logro de
la protección efectiva de los derechos humanos y un medio para la denuncia de las distintas
manifestaciones de la corrupción en la administración pública.
Panamá se siente cada vez más orgullosa de pertenecer a la comunidad que constituimos los
países americanos. Esto nos lleva a potenciar nuestras relaciones con cada miembro de este continente
y además nos permite participar en algunos de los múltiples esquemas de vínculos internacionales que
vigorosamente se desarrollan en el área. Así es como mi país participa junto a Centroamérica en un
proceso regional de amplio espectro y ejemplificada trayectoria, al cual nos uniremos ahora a través de
un tratado de libre comercio. La sangre andina por su parte nos acerca a este grupo de Estados que nos
acoge como Observadores Permanentes, participación que impulsaremos a través de un tratado de libre
comercio y el ingreso a corto plazo a la Corporación Andina de Fomento.
En el área del Caribe ha surgido una asociación privilegiada. Me refiero a la Asociación de
Estados del Caribe, la cual nuestro país ha promovido y apoyado desde su nacimiento y de la que nos
sentimos satisfechos con su extraordinario desempeño en el corto tiempo transcurrido. Esto le asegura
un espacio destacado en las relaciones continentales por la diversidad y el número de sus integrantes.
Es innegable que el Continente brinda estas oportunidades de comunicación. Tomemos como ejemplo
el Grupo de Río, del cual mi país es miembro fundador, parte de la Troika y cuya Presidencia tendremos
a partir de enero próximo.
Asimismo, el Hemisferio es testigo hoy de uno de los fenómenos económicos más pujantes. Me
refiero al MERCOSUR, proceso que ha dejado a propios y extraños con sentimientos encontrados por
los logros alcanzados, grupo con el que mi país ya ha tomado contacto. De igual manera, es admirable
el avance en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Panamá, vislumbrándose un
pronto acuerdo. Se destacan también las diferentes rondas sostenidas con México, lo cual deja entrever
similar desenlace. Y es que mi país vibra lleno de sentimiento por brindar ahora sí su estrecho territorio
a la comunidad hemisférica, y en legítima propiedad, en base a una relación cada vez más integrada.
Señor Presidente, Panamá ha asumido atender el tema relativo a los pueblos indígenas con la
seriedad y responsabilidad histórica que el asunto demanda. En este sentido, ha incluido en la agenda
del Ejecutivo la cuestión indígena como prioridad de Estado y en un breve período de tiempo ha
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marzo de 1997. Esta última comarca tiene una extensión territorial de 6.944 kilómetros cuadrados que
corresponde al 9.2 por ciento del territorio nacional, con una población de 123.626 habitantes, lo que
constituye un auténtico ejemplo de negociación y consenso digno de reconocimiento.
Por otro lado, se impulsan programas de educación bilingüe intercultural, entre otros. En la
actualidad se elabora el plan de desarrollo nacional de los pueblos indígenas con la intención de que
ellos puedan administrar sus propios recursos; destacando igualmente los esfuerzos del Despacho de la
Primera Dama, dirigidos a fortalecer el papel de la mujer indígena y disminuir los grados de
desnutrición de los niños en dichas comarcas.
Panamá ha venido elaborando a partir de la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en
1992 y de la Cumbre de Miami, una visión consistente de desarrollo sostenible. Hemos realizado
profundas transformaciones estructurales que acompañan el concepto del desarrollo en armonía con el
medio ambiente. Pero todavía nos falta mucho camino por recorrer porque son grandes y muy sentidas
las necesidades de nuestro pueblo. El seguimiento del Plan de Acción de la Cumbre de las Américas
sobre Desarrollo Sostenible, realizada en Bolivia en diciembre de 1996, ha de contar con nuestro más
intenso y decidido apoyo. El hecho de que dicho seguimiento es uno de los objetivos de la Comisión
Interamericana para el Desarrollo Sostenible, hace que nuestra identificación con la misma sea
igualmente comprometida.
En ese contexto, acogemos con satisfacción que como producto de la resolución propuesta por
Panamá en el pasado vigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA
sobre fomento del desarrollo de la conciencia ambiental, los gobiernos de la región se hayan
comprometido, en el marco de la Declaración de Principios y Plan de Acción de dicha Cumbre, a
estimular los cambios en la políticas, las directrices y los planes de estudios educativos, de manera
particular en la educación primaria y en el intercambio de información y experiencias por medio de
programas educativos de naturaleza formal y no formal en el desarrollo sostenible.
Esta iniciativa sin lugar a dudas será muy beneficiosa para la región puesto que consideramos que
la educación es la mejor herramienta para lograr los cambios y transformaciones que se requieren en
materia de concientización ciudadana sobre desarrollo sostenible. En esta hora de fortalecimiento de la
conciencia democrática del Continente, Panamá se adhiere a la causa común, con optimismo y
entusiasmo. Ya hemos propuesto, en el esfuerzo colectivo contra el narcotráfico, un centro que,
propiciando el intercambio de información entre todos los participantes, permita coordinar las
experiencias para acercarnos así a mejores resultados.
Desde luego, no pretendemos la sustitución de ningún organismo especializado en esas materias
ni alentamos que el Centro propuesto pueda convertirse en plataforma para la constitución de fuerzas
multinacionales que desconozcan las fronteras y las soberanías. De lo que se trata es de superar la ya
agotada distinción entre países productores, intermedios y consumidores para que, unificadas todas las
preocupaciones que nos embargan, podamos cooperar en aras del interés común de salvaguardar la paz
y la gobernabilidad.
Señor Presidente, Panamá vive uno de los períodos más impactantes de su historia. En poco más
de dos años, mi país asumirá la responsabilidad absoluta de la administración del Canal. Este grandioso
acontecimiento, que tendrá lugar al mediodía del 31 de diciembre de 1999, ha sido posible por múltiples
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Continente. Ya todo se va preparando para esta nueva circunstancia panameña e internacional.
Permítanme reiterar la convicción que nos anima en este momento tan significativo: la reversión
será imperceptible. Puedo asegurarles que no habrá, en términos administrativos, ningún factor o
elemento que dé indicaciones sobre el cambio de la administración. Un sentido de honda
responsabilidad de toda la sociedad panameña habrá de prevalecer a la hora del cambio y así las
Américas podrán sentir renovado orgullo de haber contribuido a la solución pacífica de una controversia
que llamó su atención en casi todo el transcurso del presente siglo.
Para finalizar, debo hacer un especial reconocimiento al Gobierno que preside el Excelentísimo
señor Alberto Fujimori, por su valiente postura en los lamentables sucesos ocurridos recientemente en la
sede de la Embajada del Japón en Lima. De la misma manera, debo expresar que nos complace sobre
manera tener entre nosotros al distinguido Canciller Francisco Tudela, y rogamos a Dios por su pronta y
total recuperación. Hago votos por la constante y dinámica renovación que guía los pasos de la
Organización. Si la OEA continúa en esta altísima tarea de acoger los vientos de la transformación
eficaz y difundir sus propuestas de crecimiento y desarrollo en la región, habrá de consolidar su destino.
Será para siempre la voz unificada de América. Muchas gracias. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Head of Delegation of Panama for his most inspiring
statement. We have now come to the end of our listed speakers for this morning.
10.

Palabras de la Presidenta de la Comisón Interamericana de Mujeres

El PRESIDENTE: Before moving on to the next item, I have the pleasure to give the podium to
the distinguished President of the Inter-American Commission of Women.
La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES: Mr. President,
distinguished foreign ministers and heads of delegation; Mr. Secretary General; Mr. Assistant Secretary
General; your excellencies, ambassadors to the OAS; distinguished permanent observers; delegates to
the Inter-American Commission of Women (CIM); ladies and gentlemen:
It is a great privilege and honor for me to address this twenty-seventh regular session of the OAS
General Assembly as President of CIM, the first intergovernmental body created to deal with the
advancement of women, as this present august body will have much to do in shaping the destiny of the
world, especially the American people.
Mr. President, allow me first to express my thanks and that of the Commission to the Government
of Peru for its cordial welcome and generous hospitality. I express my appreciation as well to the
President of the Assembly and to the delegations for this opportunity to speak about the activities of
CIM.
The Commission is firmly committed to the issues that matter to the peoples of the Americas; to
mainstreaming a gender perspective in all policy planning, programming, implementation, and
evaluation activities; and to promoting the active and broad participation of women at all levels and
fields of activity. In so doing, the Commission will strive to incorporate women's perspectives and
contributions in rethinking the goals and means of development; to develop specific programs, projects,
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Mr. President, these tenets are reflected in CIM’s Strategic Plan of Action, which informs all our
activities. The priority areas of action for CIM—participation of women in the structures of power and
decision-making, education, work, the elimination of gender-based violence, the eradication of poverty,
and the strengthening of national institutions—form the pillars of our work at CIM and are fully
compatible with the priorities enunciated by this organization. We also fully share in the commitment
of the Organization to the tenets of partnership and cooperation. Women not only have much to offer to
the discussion of today’s challenges, but we can form a critical mass that would sustain and strengthen
strategic decision-making.
We, the women of this hemisphere, regardless of ethnicity or religion, are striving to assert
ourselves in our societies and occupy leadership positions comparable to those occupied by men. We
do that as a result of our comparable ability and intellect. But we women must prepare ourselves to face
the challenges of the 21st century and to bridge the enormous gap between the sexes, particularly in our
rural areas where the machismo syndrome is so blatantly manifested.
Mr. President, three years ago today, this body adopted the landmark Inter-American Convention
on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence Against Women, the Convention of Belém
do Pará. In record time, the countries of the Hemisphere have moved to ratify it. As of today, 27
countries have ratified this unique human rights convention. Haiti ratified the Convention on Monday,
June 2, 1997. I congratulate the Government and people of Haiti for this significant commitment.
History will show that this initiative, the first of its kind to depict gender-based violence as a violation of
human rights, will set a standard for all countries of the world. Indeed, it is not surprising, for this
region has consistently been in the forefront of movements to promote and protect the human rights of
its people.
Mr. President, allow me to take this very special opportunity to urge all other countries to move
promptly to ratify this convention, thus unequivocally demonstrating universal commitment to the
eradication of one of the more egregious violations of human rights. The process of developing national
legislation commensurate with the principles of the Convention is now well underway in the region and
a source of great pride to the Commission.
During the Summit of the Americas, the heads of state and government of the region included in
their Plan of Action the commitment to strengthen the Inter-American Commission of Women.
Nevertheless, the Commission finds itself weakened at a time when it needs to be able to direct
resources to the challenges facing us. I ask that you recall this Summit commitment and give special
consideration to recommending that the Commission be provided with the technical and financial
resources it needs to carry out its responsibilities. We will never weaken in our commitment to our
ideals and priorities, but a severely reduced Permanent Secretariat and scant funding for development
activities will inevitably militate against our efforts.
During the 1998 Summit, I hope to be in a position to speak positively to the effective
strengthening of CIM. Since our election to office in November 1996, CIM’s Vice President, Cristina
Muñoz, the members of the executive, and myself have taken up the gauntlet of dealing with the
profound transformations affecting our countries and their attendant challenges. We do so to ensure that
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provided to CIM are used for their direct benefit.
CIM must receive a new injection of vitality beyond the narrow budgetary limitations of the
Organization of American States. We must involve and reach out to the region's private sector in which
there are so many successful women in all spheres of our societies. Further, there are women out there,
I am sure, who are willing to contribute financially to women’s projects and programs through CIM.
I pledge that as President of CIM, I will with vigor and commitment strive to embrace every
opportunity to reach out and mobilize every available resource that would redound to the upliftment of
women in all spheres of life and in every sector of our communities in our hemisphere. The member
states have conferred upon CIM an important charge. We will not falter in our efforts to contribute to a
future characterized by sustainable development with equity, strengthened democracy, and institutions
that sustain good governance, full respect for human rights, and full and equal participation of women in
the benefits of development and the assumption of the responsibilities that this new era will bring.
The work of CIM must continue. Our efforts must yield results so that women in the Americas
can feel there is real support and true hope for their just expectations. With the support of all of you, our
private sector, and our local, regional, and international institutions, I am confident that we will make
progress for the well-being of our women of the Hemisphere and, by extension, our families within the
communities of that hemisphere.
Mr. President, ladies and gentlemen, I thank you. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: I thank the President of the Inter-American Commission of Women (CIM) for
her most important statement.
11.

Proyecto de Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de
Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados

El PRESIDENTE: We will now proceed to item 5 of the agenda of the General Assembly, which
is the “Draft Inter-American Convention against the Illicit Production and Trafficking in Firearms,
Ammunition, Explosives, and Other Related Materials.” I must underscore the excellent job being done
by Ambassador Carmen Moreno de Del Cueto, Chair of the Working Group to Consider an InterAmerican Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition,
Explosives, and Other Related Materials. That working group was responsible for this document.
I give the floor to the Representative of Mexico.
El REPRESENTANTE DE MÉXICO: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias por la alusión
que ha hecho usted directamente a nuestra Representante Permanente ante la Organización, Carmen
Moreno, quien, en efecto, es una excelente Presidenta de este Grupo y así lo ha mostrado con el
significativo esfuerzo en la presentación y desarrollo de un proyecto de convención. En nombre de la
Delegación de México, señor Presidente, yo tengo el honor de someter a la consideración de esta Sala el
documento AG/doc.3524/97 que reproduce un proyecto de resolución ya negociado entre los Estados
Miembros de la Organización, sobre el cual quisiera yo formular las siguientes consideraciones.
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del año pasado en la Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Cochabamba, Bolivia, donde se adoptaron
dos medidas que consideramos nosotros sumamente importantes en la tarea común de tratar de
fortalecer el concepto de convertir a América Latina y el Caribe en una zona de paz. Una de ellas es la
de negociar y abrir a la firma, a la brevedad posible, una convención contra el tráfico ilegal de armas, y
la segunda, la de adoptar medidas entre nosotros, los países latinoamericanos y del Caribe, con objeto de
establecer un esfuerzo de autolimitación, y pongo énfasis en autolimitación, ya que nadie nos puede
imponer medidas en esta materia, como en ninguna otra espero, en cuanto al tema de armas sofisticadas
en la región.
Estas propuestas, como usted recordará, señor Presidente, fueron planteadas por el Presidente de
México, Ernesto Zedillo, y fueron endosadas en forma unánime por los Jefes de Estado y de Gobierno
del Grupo de Río. Debo señalar que después de eso México ha tenido contactos con todos los países del
Grupo de Río y con otros países de nuestra región, pudiendo afirmar que el problema del tráfico ilegal
de armas es un problema que nos afecta a todos en una forma u otra.
De ahí que la urgencia de adoptar una convención creo es un interés común y, como usted lo sabe
también, hace unos días en el primer documento que se adoptó, el llamado “Consenso de Lima”, se
incluye la referencia precisamente a la necesidad de limitar los armamentos en nuestra región.
En el elocuente discurso que hizo en la inauguración, nuestro Secretario General también se
refirió a estos dos aspectos del problema y sin duda eso ha puesto sobre la mesa la discusión de este
asunto.
Este proyecto de resolución, señor Presidente, se refiere exclusivamente al tráfico ilegal de armas
y en la parte resolutiva, párrafo 2 resolutivo, se señala la necesidad de acelerar los trabajos en la
negociación de esta convención, con la idea de que se termine la negociación en el otoño de este año y
pueda abrirse a la firma en 1997. Yo creo que ese es quizás el elemento más importante del proyecto de
resolución que ahora sometemos a la consideración de esta plenaria.
Hemos coordinado los esfuerzos con lo que ha hecho CICAD en esta materia, en particular, un
importante proyecto planteado por la Delegación del Brasil, sobre este tema que está tomado en
consideración en el proyecto que estamos negociando.
El Grupo que acaba de terminar su segunda reunión, señor Presidente, decidió ya reunirse
nuevamente del 14 al 18 de julio en Washington, para negociar con la participación de expertos, las
áreas de obligaciones y definiciones, que han sido dos temas que han provocado, como es lógico
suponer, gran debate y, desde luego, concluir esta etapa, es decir, la de negociación, en la última reunión
que esperamos pueda realizarse del 8 al 12 de septiembre, también en la ciudad de Washington.
Con estas consideraciones, señor Presidente, someto a la atención de esta Sala este proyecto de
resolución que esperamos, en forma muy sincera, pueda recibir el apoyo unánime de todas las
delegaciones aquí presentes. Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Thank you very much, Ambassador González Gálvez, for that very
informative contribution. I now open the floor to any other delegation that may wish to address the
subject. I recognize the Delegation of Paraguay.

- 146 El REPRESENTANTE DEL PARAGUAY: Gracias, señor Presidente. El Paraguay, en su
carácter de Secretario Pro Témpore del Grupo de Río, expresa su más fuerte solidaridad y apoyo a este
proyecto de resolución de la Convención Interamericana contra la Producción y el Tráfico Ilícitos de
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.
Ya la Delegación de México ha expuesto muy claramente la necesidad de esta convención
interamericana de la manera más rápida posible. No nos queda otra cosa que expresar en nombre del
Grupo de Río y en el de mi país el apoyo y recomendación para la aprobación por consenso de este
proyecto de resolución. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Thank you very much. I recognize the Canadian Delegation.
La REPRESENTANTE DEL CANADÁ: Thank you, Mr. President. The Delegation of Canada
welcomes and supports this initiative and appreciates the leadership of the Rio Group and Mexico in
particular in efforts to draft an inter-American convention on this crucial topic. We also compliment the
efforts undertaken by CICAD and, of course, the United Nations.
We are very pleased at the agreement to continue negotiation and discussion on this topic through
the summer. These discussions will include national experts representing the different disciplines of
this convention, and these experts will carefully study the convention to ensure that it will do what it
sets out to; that is, to be effective, enforceable, and universally acceptable by member states.
Finally, Canada looks very much forward to participating in these meetings and eventually in the
negotiations to conclude this convention. Thank you.
El PRESIDENTE: I thank the Representative of Canada for that contribution, and I recognize the
Delegation of the United States.
La REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you very much, Mr. President.
The U.S. Delegation has participated enthusiastically and with great interest in this initiative and in the
sessions on drafting and considering an Inter-American Convention against the Illegal Production and
Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials.
We believe that the English text reflects the changes discussed at the last Permanent Council
meeting, but we do not have the discussions and notes with us today. Some translation issues may still
be left for the Style Committee to handle.
We do not have any specific suggestions now, but we wanted to express our strong support for
the project. We want to proceed promptly and efficiently so as to submit this project to the member
states for consideration in the autumn of 1997. However, we note that at the last Permanent Council
meeting, Ambassador Moreno used very specific language. We don't have the notes from that meeting
here, but we want to make certain that the documents mesh with that language. Thank you very much.
El PRESIDENTE: Thank you very much, Ambassador Babbitt. The Chair will instruct the
Secretariat to consider the points you've raised. Since there are no further observations, I consider this
item approved. Thank you very much.7/ [Pausa.]
7

. Resolución AG/RES. 1445 (XXVII-O/97).
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12.

Palabras del Observador de la República de Corea

El PRESIDENTE: Before we close this morning's session, I should like, with your approval, to
invite the delegations of our permanent observer missions to address the General Assembly. Do I have
your approval? It looks that way, so I now invite the head of the Observer Delegation of Korea to
address the General Assembly.
El OBSERVADOR DE LA REPÚBLICA DE COREA: Mr. President, Mr. Secretary General,
distinguished representatives:
I sincerely appreciate the distinct honor of being invited to address the twenty-seventh regular
session of the General Assembly of the Organization of American States. The OAS, along with other
regional organizations, shares responsibility for the impressive and remarkable changes that have taken
place in Latin America.
Today represents a milestone in the blossoming relationship between the countries of Latin
America and the Republic of Korea. Although our regions are separated by a great distance, the
Republic of Korea has developed strong political and economic ties with its traditional friends. One
could say that the relations between my country and Latin America have become a partnership. In
addressing the Organization of American States today, therefore, I would like to reflect on this strong
and important partnership.
Señor Presidente, quisiera centrarme más específicamente en las relaciones entre Corea y la
América Latina. Corea tiene mucho en común con los países latinoamericanos en términos de la
historia y geografía. Como muchos de los países latinoamericanos Corea se ha esforzado por superar la
turbulencia política y la inestabilidad regional. Parece muy natural que, tras sus propias experiencias
dificultuosas, la América Latina y Corea se convirtieran en socios para la cooperación y crecimiento
económico.
En 1996 la visita del Presidente Kim Young Sam a cinco países latinoamericanos marcó un hito
muy importante en la relaciones coreano-latinoamericanas. Durante su visita el Presidente Kim
reafirmó los lazos tradicionales de amistad y cooperación con la América Latina y ofreció mayores
actividades económicas. Los países latinoamericanos brindaron su apoyo fuerte al Presidente Kim por
las políticas de reunificación pacífica con la República de Corea.
Cabe señalar que otro logro importante de la visita del Presidente Kim a la América Latina ha
sido el acuerdo de las empresas más grandes de Corea para participar en un proyecto de privatización de
las compañías estatales latinoamericanas, así como en proyectos de desarrollo de infraestructuras y
recursos. Este género de proyecto ha contribuido a construir las capacidades multidimensionales en
nuestras propias industrias, de manera que se ha probado que el proyecto es de beneficio mutuo.
La base de la aplicación subsecuente de la cooperación en diversas áreas sustantivas, el volumen
comercial entre Corea y los países latinoamericanos, aumentó de un 1.6 millones de dólares en 1988 a
13.4 millones de dólares el año pasado. Esperamos que nuestro volumen comercial con la América
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millones de dólares en inversión.
Tan rápido incremento comercial en un período de tiempo relativamente corto, prueba que Corea
está cumpliendo con su compromiso económico con la América Latina.
Respecto a las relaciones diplomáticas entre América Latina y Corea, nuestra sociedad también
continúa floreciendo. Corea ha establecido relaciones formales con 32 países latinoamericanos. Esto
representa a todos los países latinoamericanos con excepción de Cuba. Estas relaciones sirven como
una base para la cooperación diplomática y servirán para incrementar nuestro significativo diálogo en
todos los aspectos que afectan a nuestras respectivas regiones.
Mr. President, I would like to address the future of relations between the Republic of Korea and
Latin America. As I mentioned earlier, the volume of trade between Korea and Latin America is
expected to reach $20 billion by the year 2000. In order to strengthen and promote current economic
cooperation, we will make the utmost effort to increase the Economic Cooperation Development Fund
(ECDF) and Official Development Assistance (ODA), as well as to search for mutually beneficial areas
in which to expand cooperative relations.
One promising area of potential expansion is through increased interaction in consultative fora.
In 1996, a dialogue forum between the Republic of Korea and the Rio Group was created, and we have
recently created a similar consultative forum with MERCOSUR. In addition, my government is
planning to hold a Korea-Central America Forum for Dialogue and Cooperation to strengthen KoreanCentral American relations. We plan to further build our relations with Latin American countries by
developing economic cooperation through bilateral efforts.
We would also like to promote cooperation with regional organizations such as the OAS. To aid
the efforts of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD), the Government of the
Republic of Korea provided computer equipment for the control of chemical precursor trafficking.
My government also has decided to grant fellowships to Latin American countries through the
OAS. We cannot look to the future without establishing a solid educational foundation for our youth. It
is our hope that these fellowships will contribute not only to our cooperative relations, but also to a
stronger Latin America.
Mr. President, my government would like to strengthen relations with Latin America through
promotion of world peace and security. As I stated earlier, our regions are no strangers to regional
insecurity and unrest. Nicaragua and El Salvador experienced civil war as recently as the 1980s, but the
Republic of Korea also has vivid memories of war within our territory. Dangers and uncertainties still
exist on the Korean Peninsula. Last year, the Republic of Korea made the most realistic proposal to
North Korea for establishing a durable peace mechanism on the Korean Peninsula.
Despite our genuine desire and efforts to bring peace and stability to the Korean Peninsula, North
Korea still poses an unabated threat to us not only through its military capabilities, but also in its pure
lack of a sense of environmental protection. Recently, North Korea signed a $200 million deal to be a
dumping site of Taiwan's nuclear waste. We find this deal totally unacceptable, as it would pose a most
serious threat to the environment of the entire Korean Peninsula.
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Our cooperative economic and political relationships will, I believe, continue to flourish in the next
century. For this reason, I feel that today represents another step in our blossoming partnership, a
partnership based on peace and prosperity. Thank you very much. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: I thank the Observer Representative of Korea for those expressions of interest
in our concerns and for his country's generous gestures to the region.
13.

Palabras del Observador de los Países Bajos

El PRESIDENTE: I now call on the distinguished Observer Representative of the Netherlands to
address us.
El OBSERVADOR DE LOS PAÍSES BAJOS: Señor Presidente, distinguidos Cancilleres y
Delegados, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señoras y señores:
Es un gran honor para mí dirigirme a ustedes de parte de la Unión Europea, cuya presidencia
actualmente corre a cargo de mi país, los Países Bajos. En esta ocasión mis primeras palabras son para
expresar nuestra complacencia y satisfacción por la designación como Presidente de esta Asamblea
General del Canciller doctor Francisco Tudela, quien en momentos difíciles para su país y su persona se
convirtió en ejemplo de coraje y serenidad.
Señor Presidente, tanto la Unión Europea como la Organización de los Estados Americanos están
trabajando para conseguir fomentar una democracia representativa, el respeto de los derechos humanos,
el cumplimiento de la ley y el orden legal internacional. Otros objetivos importantes que nos hemos
propuesto son un desarrollo sostenible y un aumento de la prosperidad a través de la cooperación
económica y la liberalización del mercado.
En este proceso, tanto la Unión Europea como la Organización de los Estados Americanos están
inspirados por principios, valores y aspiraciones basados en una historia común y una cultura
compartida. El diálogo político que tiene lugar entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una
parte y los países del Hemisferio Occidental por otra parte, está basado en nuestros estrechos lazos, así
como en los intereses compartidos por ambas partes. Por decirlo de otra manera, hablamos el mismo
lenguaje, lo que aporta una calidad especial a la relación entre Europa y el Hemisferio Occidental.
El sistema interamericano de los derechos humanos ha sido un instrumento en la promoción y
protección de los derechos humanos en los Estados americanos. La Unión Europea sigue con gran
interés la actual revisión y confía que la misma conducirá a ulterior fortalecimiento del Sistema.
Señor Presidente, la cooperación entre la Unión Europea y la Organización de los Estados
Americanos y sus respectivos Estados Miembros cubre diversos campos. Permítame que mencione tres
de ellos: en primer lugar, cooperamos en el área de la consolidación y fortalecimiento de la democracia.
La Unión Europea y sus Estados miembros están satisfechos de poder trabajar con la OEA en este
campo. Hemos participado en programas de observación de elecciones elaborados por la OEA, el más
reciente en Nicaragua. Junto con la OEA y las Naciones Unidas la Unión Europea está apoyando la
consolidación de la democracia en Haití, hemos contribuido en programas y proyectos de la Unión para
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participamos en programas para la desaparición de las minas en Centroamérica.

Asimismo,

En segundo lugar, cooperamos en la lucha contra el tráfico internacional de drogas y la
drogadicción. La Unión Europea y sus Estados miembros valoran en gran medida las actividades de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). La adopción de la “Estrategia
Antidroga” para el Hemisferio Occidental por parte de los Estados Miembros de la OEA en la vigésima
sesión ordinaria de la CICAD ha sido aprobada por la Unión Europea. La estrategia está bien
equilibrada, basada en el principio de corresponsabilidad que debería servir de guía para todos los
esfuerzos internacionales destinados a la lucha contra esta plaga.
La Unión Europea y sus Estados miembros están colaborando con la CICAD en programas
específicos y trabajamos junto con la CICAD y la UNDCP en el Plan de Acción de Control de las
Drogas en el Caribe, aprobado en mayo de 1996 en Barbados. Asimismo, esperamos con entusiasmo la
celebración de la sesión extraordinaria sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas
que tendrá lugar en 1998. Será una gran oportunidad para aunar nuestros esfuerzos y hacer que la
sesión sea un gran éxito.
Y por último, señor Presidente, aunque no es lo menos importante, cooperamos en el área del
desarrollo sostenible. Aunque el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) fue creado
hace poco, el CIDI ya ha demostrado su razón de existencia. Muchos de nosotros estuvimos presentes
en el segundo encuentro ministerial en México el pasado abril y participamos en el importante y
estimulante diálogo sobre asociaciones para el desarrollo en el Hemisferio.
Nosotros en calidad de Observadores Permanentes esperamos con optimismo poder continuar
participando en estos interesantes debates. La Unión Europea está muy interesada en el complejo tema
del desarrollo sostenible. Fue uno de los temas que debatimos en el encuentro ministerial del Diálogo
de San José en febrero de este año en La Haya y, por supuesto, fue el tema principal del séptimo
encuentro ministerial institucionalizado con el Grupo de Río, celebrado en los Países Bajos en abril. En
este encuentro también participó el Secretario General de la OEA.
Nuestros lazos también quedan reflejados en el hecho de que la Unión Europea y sus Estados
miembros no solamente son los donantes más importantes en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe,
sino también sus socios comerciales más importantes. Las decisiones venideras pueden tener un gran
impacto en el desarrollo de nuestras regiones y en las relaciones entre ellas.
Dentro de dos semanas, en Amsterdam, se espera que la Unión Europea tome decisiones sobre su
nueva estructura interna, después de lo cual puede estar en perspectiva la adhesión de nuevos miembros.
Entre esta Asamblea General de la OEA y la Asamblea del próximo año, así como la celebración del
Cincuentenario de la OEA, se tomarán decisiones importantes sobre la futura liberalización del mercado
en el Hemisferio Occidental.
Estos esfuerzos y cambios en ambos lados del Atlántico exigirán que prestemos mucha atención,
tanto de su parte como de la nuestra. Es importante tener presente que las relaciones entre nuestras
regiones, arraigadas como están en una herencia común, contienen la promesa de una colaboración cada
vez más estrecha. A fin de conseguir ese objetivo, los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados
miembros de la Unión Europea y el Grupo de Río expresaron su interés en una propuesta para celebrar
una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno a fin de fortalecer las relaciones entre sus dos regiones.
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Señor Presidente, quisiera finalizar este discurso expresando nuestra más profunda gratitud al
Gobierno y al pueblo del Perú por la excelente organización de esta Asamblea General, así como por su
amable hospitalidad. Muchas gracias. [Aplausos.]
El PRESIDENTE:
supportive remarks.
14.

I thank the Observer Representative of the Netherlands for his most

Palabras del Observador de la Santa Sede
El PRESIDENTE: I now call on the Observer Representative of the Holy See to address us.

El OBSERVADOR DE LA SANTA SEDE: Me es grato agradecerle, señor Presidente, el
deferente gesto tenido hacia la Santa Sede, al concederle generosamente el uso de la palabra en esta
importante Asamblea. Permítame manifestar mi reconocimiento al señor Secretario General de la OEA
por las facilidades que otorga siempre a la Santa Sede en orden a un mejor cumplimiento de su
específica misión.
Señor Presidente de la Asamblea, señoras y señores, la historia es testigo del aprecio con que la
Santa Sede ha mirado siempre a las naciones de este hemisferio y del interés con que ha seguido sus
iniciativas comunes. Con este mismo espíritu de estima y consideración, tiene el honor de encontrar
nuevamente a los Representantes de los Estados americanos y del Caribe, reunidos en este vigésimo
séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de los Estados Americanos.
El patrimonio cultural y social americano de frente a la globalización
La génesis histórica de los países de las Américas y del Caribe ha determinado la formación de
patrimonios culturales y sociales que sobre la base de una concepción compartida de la persona humana
y de su dignidad, fundada en la común herencia cristiana, han desarrollado una peculiar riqueza de
valores y de potencialidades. En todo el Hemisferio y en mayor o menor medida, según los países, la
contribución occidental se asentó sobre la base de las civilizaciones indígenas y de la temprana
presencia de poblaciones africanas, y a todos estos factores se agregó, en el siglo XX, la inmigración
asiática y medio-oriental. Una tal variedad de orígenes ha producido un substrato cultural único, en
parte común y en parte diverso, que según las regiones subraya más los valores de los derechos
personales, la democracia y la legalidad, o los valores de la familia, de los vínculos sociales no formales
y de la solidaridad. Este cuadro no ha dejado de ir acompañado en ningún lugar de graves injusticias,
muchas de las cuales aún persisten, como la discriminación racial, el maltrato de los inmigrantes, la
exclusión social, las desigualdades económicas, la represión política y los conflictos nacionalistas. Pero
estas sombras, aunque dramáticas, sirven para poner en relieve el profundo sentido humano y cristiano
del patrimonio forjado.
Hoy en día el mundo asiste al llamado proceso de la globalización, fruto sobre todo de la
revolución tecnológica de las comunicaciones. Este proceso, por su vocación uniformante, puede, sin
querer, poner en riesgo la identidad cultural de los países. El fenómeno fáctico de la globalización
puede ser juzgado positivamente en cuanto oportunidad para el encuentro de los pueblos y para la
difusión y aceptación universal de los grandes principios jurídicos de los derechos humanos. Pero al
mismo tiempo, al convertir toda la tierra en un único espacio económico, corre el riesgo, por su propia
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otros.
En efecto, siendo la lógica primaria de la globalización una lógica económica, la consideración
del hombre como un mero factor de producción y de consumo acaba por reconocer como relevantes
social y jurídicamente sólo a aquellos que pueden producir y consumir. Una tal globalización se
convertiría en instrumento de exclusión y hasta de opresión de los que no están en condiciones de pesar
económicamente: los que no han recibido una educación apta para las nuevas circunstancias, los
ancianos, los desocupados, los niños de las capas sociales más pobres y los no nacidos y muchas
poblaciones indígenas.
Esa globalización incontrolada acabaría también borrando las peculiaridades culturales que no
pueden ser asumidas por los procesos de producción y comercialización masiva de bienes y servicios y
que, sin embargo, son manifestación necesaria de la identidad y dignidad de las personas y protección
de su libertad. Así, no sólo se provocarían grandes sufrimientos materiales a los grupos sociales más
desprotegidos, sino también un grave daño a la riqueza cultural de los pueblos, dañando aquello que es
el patrimonio más importante de los hombres y mujeres americanos, sean pobres o ricos.
Aplicación internacional del principio de subsidiariedad
Toca a todos los grupos sociales, según su modalidad propia, armonizar el irreversible proceso de
integración económica mundial con la defensa de los valores esenciales. A nivel político, esta tarea no
es únicamente responsabilidad de los poderes nacionales, sino también y muy especialmente de las
organizaciones internacionales, que por su propios orígenes y mandato están particularmente vinculadas
al proceso de globalización. Por eso los esfuerzos mundiales y regionales de apertura e integración
económica deben ir acompañados de esfuerzos mancomunados para preservar el patrimonio humano y
cultural común americano y todo aquello que es propio de cada región o de cada Estado, y para asegurar
que los beneficios del desarrollo lleguen hasta el último rincón de cada país.
Desde los comienzos de la revolución industrial, la doctrina social cristiana propuso y promovió
los principios de solidaridad y de subsidiariedad, según las cuales todos —Estados, grupos intermedios
e individuos— deben sentir como responsabilidad propia las carencias de los más necesitados, y al
mismo tiempo las sociedades de orden superior, en la resolución de los problemas sociales, no deben
interferir en la vida de las sociedades de orden inferior privándolas de su competencia, sino que deben
sostenerlas y ayudarlas a coordinar sus acciones con los otros componentes del cuerpo social, en orden
al bien común. Ambos principios, que a lo largo del siglo XX han demostrado sobradamente su eficacia
en los sufridos avatares de la humanidad, a las puertas del siglo XXI y de frente al ineludible proceso de
integración mundial, adquieren un renovado valor en el orden internacional.
La economía y la técnica no pueden por sí mismas darse reglas éticas y jurídicas. La
globalización exige entonces ser acompañada por una legislación universal, y esto es responsabilidad
tanto de las organizaciones universales, como de aquellas regionales. A nivel universal se deben buscar
soluciones jurídicas que sobre todo garanticen el mantenimiento global de la paz, coordinen la marcha
de la economía mundial para asegurar a todas las naciones los beneficios del desarrollo, y extiendan la
vigencia universal del respeto de los derechos humanos y de la dignidad de la persona.
A nivel regional se debe asegurar la adecuación y concreción de las propuestas universales a las
realidades de la región, la búsqueda de soluciones propias dentro del marco general, y la defensa y
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las tendencias globalizadoras. En este contexto, corresponde también a las organizaciones regionales
promover una particular solicitud por las necesidades de los más débiles, y estimular a los gobiernos a
que las pongan en práctica.
El rol de la OEA frente a los nuevos desafíos mundiales
Desde muy temprano el sistema interamericano ha sido un precursor de la aplicación de los
principios de solidaridad y subsidiariedad a nivel internacional. Prueba de ello es la existencia, desde
los albores de este siglo, de la Unión Panamericana y de sus Conferencias, el posterior nacimiento de la
OEA, la existencia de antiguas agencias técnicas como la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), el proficuo trabajo de desarrollo del Derecho Internacional Privado, la valiosa acción de la
Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en defensa de las personas, y el
desarrollo, sobre todo a impulsos del Comité Jurídico Interamericano, del completo cuerpo de
instrumentos regionales de derechos humanos.
El interés fundamental del momento parece orientarse fuertemente hacia las iniciativas de
integración económica y de coordinación política, paso decisivo para la realización de una América
integrada, conforme al sueño de los padres fundadores de las naciones americanas. La OEA puede
jugar un rol decisivo en esta materia, reafirmando su papel central tanto en la tarea de dar a los grandes
conceptos de libertad, desarrollo y derechos humanos, un contenido concreto y adecuado a las
realidades americanas, como en el empeño de defender y promover el patrimonio cultural americano a
través de la acción del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y de los otros
organismos especializados. Una acción guiada por objetivos generosos, a la vez que realistas y
concretos, evitará que la invocación repetida de los grandes principios acabe por vaciarlos de contenido
y por convertirlos en vehículo de la preeminencia del lucro como valor práctico supremo.
El servicio a la dignidad y a la vocación de realización humana integral es el pilar del verdadero
desarrollo económico y la condición para una fructuosa integración continental, que tomará lo mejor de
la globalización, sabiendo defenderse de los malos elementos uniformantes. No se trata de integrar sólo
a aquellos que tienen poder para influir en el proceso económico, sino de asegurar las ventajas de la
integración para todos, a la vez que se preservan sus propios valores culturales y sociales. Todos y cada
uno de los habitantes del Continente deben convertirse en actores y plenos beneficiarios de la
integración regional y continental. Los esfuerzos de unificación económica y de coordinación política
deben sentir la urgencia de mejorar efectivamente la condición de todos, especialmente de los más
pobres y desvalidos, preservando al mismo tiempo su identidad y su patrimonio cultural y religioso.
Señor Presidente, señoras y señores, la Santa Sede desea expresar una vez más sus fervientes
deseos de que el Continente sea cada vez más un ámbito de paz, de respeto de las personas, de
desarrollo económico y de justicia social, en el que mantenga su legítima expresión toda la riqueza de
las culturas nacionales forjadas en tantos siglos de existencia. La Santa Sede formula por eso sus más
vivos votos de éxito para la OEA y para las demás iniciativas interamericanas, en beneficio de estos
pueblos que han ocupado siempre un lugar especial en el corazón del Santo Padre. Muchas gracias.
[Aplausos.]
El PRESIDENTE: I thank the Observer Representative of the Holy See for his cautionary and
timely statement.
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Anuncios de la Presidencia

El PRESIDENTE: This brings us to the end of our statements for this plenary session. This
afternoon’s session will begin at three o'clock. Once again, and even more fervently than in the past, we
urge you to be on time in order to expedite our program. We will continue at that time with the general
debate and the order of speakers will be: Paraguay, The Bahamas, Saint Lucia, Saint Vincent and the
Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Grenada, Antigua and Barbuda, and Uruguay. Then we’ll move on
to item 3 on our agenda, “Report on the Maritime Problem of Bolivia,” and to item 4, “Free Trade and
Investment in the Hemisphere” [AG/doc.3522/97]. After that, we shall accommodate presentations and
addresses by the permanent observers to the OAS.
This session is hereby adjourned.
[Se levanta la sesión a la 1:10 p.m.]
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- 157 El PRESIDENTE: Declaro abierta la cuarta sesión plenaria del vigésimo séptimo período
ordinario de sesiones de la Asamblea General.
1.

Exposición del Jefe de la Delegación del Paraguay

El PRESIDENTE: Tengo el honor de conceder la palabra al señor Rubén Melgarejo Lanzoni,
Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL PARAGUAY: Señor Presidente del vigésimo séptimo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General, señores Ministros de Relaciones Exteriores y
Jefes de Delegación, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señores Embajadores
y Representantes Alternos, señores Observadores Permanentes, invitados especiales, señoras y señores:
Al iniciar estas reflexiones, que deseo compartir con ustedes, debo felicitar doblemente al
Canciller y amigo Francisco Tudela; en primer lugar por haber sido electo Presidente de esta Asamblea
General y, después, por el feliz desenlace de su largo cautiverio en manos del terrorismo.
Frente a este cáncer de la sociedad, que puede atacar a cualquiera de nuestras naciones, sólo se
debe tener una actitud: la condena y el rechazo.
Señor Presidente y señores Cancilleres, John Rawls en su “Teoría de la Justicia” dice que “La
justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad lo es de los sistemas de
pensamiento”. Al acercarnos al inicio de un nuevo milenio y al cincuentenario de la OEA, los
conceptos de justicia y verdad, en su modo contemporáneo, adquieren particular significación en
nuestro continente. Nuestros países han recorrido juntos un largo camino en busca de un pensamiento
filosófico, de una idea centro, de una idea verdad, que los reúna en una estructura, en un mecanismo en
el que en la diversidad seamos sólo uno. En esa búsqueda incesante hemos tenido también un solo
objetivo: la consolidación de la justicia y con ella la paz entre los hombres de nuestras naciones.
Luego de un largo trayecto recorrido, de sufrimiento y sacrificios de cientos y tal vez miles de
ciudadanos de nuestros países, hemos constatado que no hay camino mejor para la unidad americana
que la concepción ideológica de la democracia y su real ejercicio.
Nuestros pueblos han encontrado en estos largos años de debates la verdad inapelable de que
nuestra comunidad de naciones sólo puede amalgamarse y permanecer unida con el ejercicio y la
práctica de la democracia. Pero la democracia como verdad transcendente tiene una naturaleza frágil,
característica de las cosas bellas y valiosas.
Es por eso que, si no logramos encontrar el camino de la justicia, la primera virtud de las
instituciones sociales, nuestra democracia puede sucumbir. Lamentablemente, en nuestro continente
aún persisten y a veces se agravan las injusticias. Existe injusticia en la distribución de la riqueza; no
hay justicia en los sistemas sociales y la marginalidad y la exclusión social son cada vez mayores. El
desempleo no ha disminuido y año tras año nuevas manos jóvenes se unen a la fuerza laboral que no
encuentra un empleo productivo. La desnutrición y el analfabetismo siguen siendo realidades con las
cuales nos enfrentamos día a día en nuestros países. Los niños de la calle, los marginales, los sin
esperanza en el mañana conviven diariamente con nosotros.
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El terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, la delincuencia organizada son lacras sociales que no
admiten justificación alguna pero que se nutren y alimentan y muchas veces se amparan en esas
injusticias sociales que nuestras democracias aún no han sido capaces de vencer.
Tenemos que reconocer que debemos de cambiar de actitud, de mentalidad, de filosofía; debemos
reconocer la necesidad de enfrentar juntos y cohesionados las circunstancias sociales que generan
situaciones de injusticia. Creemos que ello sólo será posible mediante una verdadera comprensión del
significado de la solidaridad americana, la de asumir como propios los problemas, las angustias, las
expectativas y esperanzas de los demás.
Es por eso que mi país, el Paraguay, durante la pasada reunión de Cancilleres del Grupo de Río,
celebrada en Asunción el 16 y 17 de mayo, propuso la creación de un programa de “Educación para la
Democracia” como tema central para el análisis de los Presidentes de la cumbre del Grupo de Río en el
mes de agosto del presente año.
Todos los habitantes de nuestros países deben comprender y aprender que la democracia no es
sólo una idea fuerza o una idea política, sino que es todo un estilo de vida que se sustenta en el sagrado
valor de la justicia, un estilo de vida que surge de la idea verdad, esa que es incompatible con conductas
que violan los derechos humanos y alientan y practican el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción.
Aun cuando el planteamiento paraguayo de “Educación para la Democracia” fue presentado a
consideración de la reunión cumbre de Cancilleres del Grupo de Río, la más alta instancia del
mecanismo permanente de consulta y concertación política de América y del Caribe, creemos que la
Organización de los Estados Americanos debería también acoger con interés este programa, que en
definitiva será el cimiento del estilo de vida que nuestros hijos disfrutarán en el futuro.
Señor Presidente, si la democracia es nuestra verdad y si la justicia es el norte que nos guía, la
integración es su principal herramienta. En todo nuestro continente se están desarrollando
importantísimos procesos destinados a establecer normas jurídicas que regulen la conducta entre
nuestros países y que faciliten y fortalezcan el comercio entre ellos. A modo de ejemplo, podemos citar
el MERCOSUR. El MERCOSUR es uno de esos procesos que está avanzando aceleradamente,
ampliando los espacios comerciales y económicos y que, en base a compromisos regidos por la ética,
tiene como principal objetivo la consolidación del desarrollo integral en toda nuestra región.
En este sentido, no debemos olvidar que toda integración económica debe basarse siempre en el
respeto de la dignidad de los países, sin importar el tamaño o la condición económica y social de ellos.
La integración es un acto esencialmente de confianza entre las naciones y no puede establecerse y
mucho menos desarrollarse sobre la base de conductas que desconozcan el principio de la solidaridad.
Porque es incongruente toda conducta que propugna, impulsa y estimula la integración económica entre
los países, cuando al mismo tiempo se crean obstáculos que no condicen con el principio esencial de la
solidaridad. La integración económica debe estructurarse sobre la base de la reciprocidad, que no es
otra cosa que una actitud de estricta justicia.
La OEA cumplirá el año que viene cincuenta años. A lo largo de ese tiempo ha sido un
organismo internacional por donde desfilaron hechos, sucesos y acontecimientos que hoy ya forman
parte de la historia política y diplomática de América y que han contribuido a estructurar y consolidar
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sentirnos todos orgullosos.
Hoy nuestra Organización debe enfrentar también el flagelo del narcotráfico, el mayor negocio
ilícito del mundo que amenaza la estabilidad democrática y la gobernabilidad de nuestros países. Este
flagelo existe porque el comercio de la droga ilícita produce ganancias que superan la fantasía, porque
existe una demanda compulsiva de ella, sobre todo en aquellos países cuyos ciudadanos tienen alto
poder adquisitivo.
El Paraguay es un país que se ha ceñido estrictamente a las estrategias establecidas por la CICAD
y que ha propugnado el principio de la responsabilidad compartida. Al reconocer las características de
la amenaza que nos ocupa, no puede existir ningún tipo de exclusión entre las diferentes estrategias
nacionales de naturaleza abarcativa y multidisciplinaria, que en el ámbito continental encuentran en la
CICAD un foro político adecuado para la coordinación y cooperación de las políticas de los Estados del
Continente.
La CICAD también ha generado un documento, que se erige en el mayor compromiso de los
países de América para enfrentar las múltiples aristas del problema de las drogas. Me refiero
concretamente a la Estrategia Antidrogas del Hemisferio, firmada en la ciudad de Montevideo, en
Uruguay, el 3 de noviembre del año pasado.
Por todo ello, ya nadie puede discutir la necesidad de enfrentar este flagelo con estrategias
políticas y planes de naturaleza global que, con la puesta en práctica de mecanismos y procedimientos
efectivos para reducir el consumo, fortalezca la educación preventiva integral e imponga un control real
a la libre disponibilidad de la oferta que deriva de la producción de drogas ilegales.
Por estas razones debemos coincidir en que las peculiaridades históricas, económicas, políticas y
culturales de cada país no deben impedir la coordinación de las variadas estrategias nacionales
diseñadas para enfrentar con éxito el desafío de la drogadicción y el narcotráfico.
Señor Presidente, para concluir, deseo expresar nuestro total y decidido apoyo a las iniciativas y
trabajos que surgen dentro del ámbito de la Organización para alcanzar, bajo el dinámico y visionario
liderazgo del Secretario General, caro amigo, doctor César Gaviria, las metas propuestas, en especial
aquéllas que posibiliten encontrarnos unidos y solidarios para alcanzar nuestros objetivos comunes en
las puertas del siglo XXI.
Señor Presidente, a través suyo, transmito a su Gobierno y al pueblo del Perú nuestro más sincero
agradecimiento por las múltiples atenciones que hemos recibido desde nuestro arribo a este hermoso
país. Nos llevaremos un imperecedero recuerdo de esta brillante Asamblea General, magníficamente
organizada por la OEA y por el ilustrado Gobierno del Perú. Muchas gracias. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canciller del Paraguay.
2.

Exposición de la Jefa de la Delegación de las Bahamas

El PRESIDENTE: Tengo el honor de invitar al podium a la distinguida Jefa de la Delegación de
las Bahamas.
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ministers and heads of delegation, Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General,
distinguished permanent observers, excellencies, ladies and gentlemen:
Mr. President, on behalf of the Delegation of the Commonwealth of The Bahamas, I congratulate
you on your election to the position of president of this twenty-seventh regular session of the General
Assembly of the Organization of American States. We are confident that with your skills, our
deliberations will be guided in an efficient and timely manner. Further, we are thankful that you are
indeed able to preside over these sessions and, as usual, we pledge to you our full support.
In keeping with the previous speakers, my delegation thanks the Government and people of the
Republic of Peru for the excellent arrangements that they have made for this twenty-seventh regular
session of the General Assembly. The superb facilities at our disposal will, I am certain, contribute to
the success of our deliberations.
The Government of the Commonwealth of The Bahamas congratulates the Government of Peru
for its firm and decisive action in the recent crisis, resulting in the release of yourself and the other
hostages. We also share in your grief in the loss of personnel. I wish to reiterate the Government of
The Bahamas’s strong condemnation of all acts of terrorism, which are never justifiable or productive.
Such hostile actions of deliberate physical violence and terror violate personal and individual rights and
freedoms and are an affront to the maintenance of peace and security.
We in The Bahamas are aware of the important accomplishments in Peru over the past few years
as its government and people have struggled to eradicate poverty and to enhance the pursuit of
democracy and good governance. Mr. President, the Government of The Bahamas firmly believes that
the pursuit of democracy, peace, and stability, the safeguarding of human rights, and good governance
can never be overstated. We in The Bahamas recently held general elections. The electorate
reconfirmed to the world its confidence in the present administration, which it first elected to office in
1992 after having been governed by one administration for more than 25 years.
Our elections had over 93 percent voter participation and were fair and peaceful, which is a clear
indicator that democracy is alive and well in The Bahamas. This administration’s re-election, while
indicative of the Bahamian people’s approbation of our past performance, gives us a clear mandate to
continue our programs. It follows that during our second term in office, the primary aim and focus of
our efforts will be directed towards the delivery of health care, education, and skills training; a reduction
in the level of serious crime; and the amelioration of joblessness, poverty, and poor housing. These
concerns, indeed, mirror the concerns of most of the member states of the OAS.
Criminal behavior throughout the region poses a major threat to the security, stability, and
productive development of our countries and adversely affects the quality of life of all our citizens. The
most pervasive criminal activities are drug trafficking and the illegal trafficking in guns, which
recognize no borders. We in the region, irrespective of size or might, recognize that the most effective
means of reducing crime at national and transnational levels is through collaborative efforts.
The Bahamas, therefore, congratulates the Inter-American Drug Abuse Control Commission
(CICAD) for its work on the completion of the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere, which The
Bahamas has signed here in Peru. The Bahamas also fully supports the move to develop an InterAmerican Convention against the Illicit Production of and Trafficking in Firearms, Ammunition,
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member states so that the instrument is substantive, has practical effect, and is not merely symbolic.
Mr. President, a matter of concern to my government is that while we work together to try and
solve the problems of the illicit production, trafficking, and consumption of drugs, we have allowed
ourselves to be caught up in apportioning blame. This is counterproductive and destructive. Since it is
accepted that drug trafficking is essentially a problem of supply and demand, both issues must be
addressed if the drug problem is ever to be solved. As sovereign nations, it is incumbent on each of us
to objectively assess our domestic and international policies and to correct any deficiencies that may
subvert success, rather than focusing on our neighbors' perceived failures.
If we must scrutinize each other’s policies, then it would be prudent as well as constructive to do
so objectively, as is customary within the framework of a report by the competent regional or
international body responsible for these matters. By the same token, to obtain balance, credit should
also be given for the strengths of policies. This would encourage continuing to fight and achieve
success in eradicating drug smuggling in the region.
Mr. President, criminal activity is not the only threat to democracy in the region. Poor health,
poor education, unemployment, poor housing, and poverty, leading to hopelessness, are all democracy's
enemies. In The Bahamas, as I have said, we continue to fight these invidious conditions, and we are
showing marked success in our battle. While we celebrate our own successes, we are mindful of the
many problems some of our sister Caribbean states are experiencing.
We in the Caribbean are grateful for the assistance that the OAS and the international community
have given to the restoration of democracy in Haiti. The Government and people of Haiti are to be
commended for their progress to date. It remains true, however, that if Haiti and other countries are to
continue to grow, then economic and social development and peace and security must go hand in hand.
As I stated last year, Mr. President, the OAS must ensure that the momentum in the development
of Haiti is not lost or, more important, that increasing instability does not further undermine the
economic and political gains made. The Bahamas supports the extension of the security forces in Haiti
and calls upon the OAS and the international community to live up to their commitments to Haiti and to
make available the economic tools required for further growth and development.
Mr. President, The Bahamas has grave concerns about the economic plight of the bananaproducing states in CARICOM and the lack of sensitivity exhibited by the response thereto of our
powerful friends within the region. Regional cooperation is imperative to the continued growth of all
member states of this organization. Powerful trading countries must appreciate that globalized
competitive trade will destroy small economies that depend on systems of preferences or protected
quotas, unless such economies are allowed suitable periods to diversify and are provided with assistance
in their diversification.
Mr. President, as you are aware, tourism is the major industry in The Bahamas, and we have been
blessed with very significant expansion in new investments in this area over the past four years.
Concomitant with new investments has been the improvement of our product and growth in revenue
from the industry. Our environment is essential to tourism and in this respect, conscious of the
possibility of the debilatory effects of tourism on the environment, The Bahamas is committed to and
encourages the growth of ecotourism in the region.
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we are duty bound to preserve for generations to come. For this reason, we once more re-echo the
protest of CARICOM heads of government against the shipment of nuclear waste through our waters.
We are totally committed to an environment free from all hazards to health, growth, and the
preservation of beauty, with which we have been abundantly endowed.
Mr. President, we have embarked on a new program of partnership for development as embodied
in the Inter-American Council for Integral Development (CIDI). Our statutes and regulations have been
adopted, so let us now proceed to function efficiently and productively. To this end, The Bahamas
wishes to use this opportunity to make its usual pledge to the OAS voluntary funds. Efficient
functioning of the OAS demands restructuring of the Organization so as to obtain the maximum
involvement and performance not only of the officers of the agencies of the OAS, but also of the
officers of the Secretariat. Efficient functioning demands prioritizing and rationalizing the OAS’s
functions without penalizing those countries that are beginning to show a degree of success in their
fiscal responsibilities and developmental activities.
Mr. President, each year we come to these General Assemblies to renew our determination to
achieve the best possible way of life for the peoples of our region and to reaffirm the OAS’s role in that
process. The Bahamas cautions that these sessions, and all other meetings held by the OAS, should
result in concrete action, thus ensuring that we realize the objectives enshrined in the Charter and the
new direction posited in “A New Vision of the OAS.” Too often meetings culminate in declarations
containing high-sounding ideas that have little or no impact on the lives of our people. This must
change.
Mr. President, as we stand poised to enter the 21st century, let us close the doors on rhetoric and
open the doors to positive action. Let us recommit to accept the challenge to deepen the democracy of
our societies, to eradicate crime, to economically and socially empower all of our citizens, and to find
the means for all our member states to work together. Mr. President, we can and must meet these
challenges. Thank you. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
3.

Exposición del Jefe de la Delegación de Santa Lucía

El PRESIDENTE: Tengo el honor de invitar al podium al distinguido Jefe de la Delegación de
Santa Lucía.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE SANTA LUCÍA: Mr. President, honorable ministers of
foreign affairs and heads of delegation, Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General,
permanent observers, ladies and gentlemen:
Mr. President, permit me to convey to you fraternal greetings from the Government and people of
Saint Lucia and, in particular, best wishes from the Minister of Foreign Affairs and International Trade,
the Right Honorable George Odlum, who has asked me to express his regrets for not being present here
today. My delegation also expresses its appreciation for the warm hospitality that your people have so
readily extended to us in an atmosphere of peace and tranquility. I am confident that under your
distinguished guidance, our proceedings will be fruitful.
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founding principles remain valid irrespective of the passage of time. Our organization must continue to
be looked upon as an instrument for effecting hemispheric cohesion and solidarity on numerous issues.
The promotion and consolidation of democracy, with due respect for the principle of nonintervention,
remains as pertinent today as it was at the time of the conception of our Charter, and this has been
reiterated by our heads of state and governments at the Miami Summit.
The OAS must be commended for its efforts thus far in this regard. However, we must be aware
that holding elections is not the sole indicator that democracy prevails. I would venture to say that from
events in certain countries in our hemisphere, varying stages of democracy exist within our hemisphere,
and we need to identify the many factors that impinge on the successful maintenance or sustainability of
democracies within and outside our respective borders. The Government of Saint Lucia condemns any
form of terrorism that threatens democracy, and we respect the full observance of human rights, justice,
and freedom and the promotion and protection thereof that are integral parts of the culture of democracy
we are seeking to embody.
We in the Caribbean pride ourselves on being bastions of democracy. However, as small
countries, we have learned that democracy is really about the advancement of all our people and the full
participation of all people in all facets of our development in order to safeguard their rights and
freedoms and to avoid marginalizing any one sector. In this regard, we fully support the efforts to
address the predicament of the disabled and the need to accord them special attention.
In the same vein, the Government of Saint Lucia promotes full respect for the rights of women
and their continued role in the development process. Saint Lucia is proud to hold the presidency of the
Inter-American Commission of Women (CIM) in the person of the former senator and attorney-general
of Saint Lucia, who is with us today. Under her leadership, we are confident that CIM will rise to new
heights on women’s issues.
Recognizing that education is a vital process for understanding and transforming our society, the
Government of Saint Lucia places special significance on the quality of education at all levels, including
the handicapped and socially disadvantaged. Human resource development is vital for the full
participation of the various sectors of society in nation-building. It is with this view in mind that we
fully support the Organization’s Fellowship and Training Program, which has provided tangible benefits
to numerous Saint Lucians. The significant impact of this program on member states must not go
unnoticed, for many of our nationals have become aware of the Organization through its fellowships
program, and many trained OAS fellows now hold leadership positions in the Caribbean.
Mr. President, I wish to draw attention at this time to the alleviation of poverty in the Hemisphere.
My delegation has on previous occasions called for a definition of the problem in order to understand
the cause of the problem, for unless we understand the cause, we will continue to treat the symptoms,
and a cure will continue to elude us. Much work has been done on poverty reduction through the
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), the World Bank, and the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
The OAS should seek to strengthen interinstitutional linkages to complement the work done and
in progress by other institutions so as to avoid duplication of effort. Further, we must design
appropriate national and regional programs that take into full account the varying degrees of
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our countries.
Mr. President, many nonmilitary activities pose increasing threats to our economies, both
internally and across borders. The scope and intensity of the trafficking in and consumption of illicit
substances threaten to distort and weaken our economies and democratic systems. Given the
multidimensional nature of the problem and its consequent linkage to money laundering, transnational
crime, and the illicit trafficking of firearms, ammunition, and other similar materials, it is imperative
that concerted efforts be made on a regional and international scale with due regard to the preservation
of sovereignty, territorial integrity, and respect for states’ laws.
The Government of Saint Lucia wholeheartedly supports the Declaration Affirming Respect for
the Personality, Sovereignty, and Independence of States, which was so eloquently presented by the
distinguished Foreign Minister of Belize. The OAS will not have achieved its true place as a
hemispheric institution if any one country disregards the sovereignty of others and takes unilateral
actions that damage other countries in the Hemisphere. This is clearly inscribed in our Charter.
The small size of our country makes us especially vulnerable to all forms of aggression. We
therefore pledge to work together with other countries in combatting the scourge of illicit drug
trafficking and related activities that threaten our people and the foundations of our nations. We also
pledge to continue to support the work of the Inter-American Drug Abuse Control Commission
(CICAD) in this regard.
Mr. President, Saint Lucia has been in the forefront of the pursuit of a moratorium on the
production, trade, transfer, and use of antipersonnel land mines in the Hemisphere. We continue to
fervently support the establishment of the Western Hemisphere as an antipersonnel-land-mine-free zone
by the year 2000. Saint Lucia was pleased to represent the Caribbean in Vienna, Austria, where 111
countries met as part of the Ottawa Process towards the formulation of an international convention on
the prohibition of the use, stockpiling, production, and transfer of antipersonnel mines and their
destruction.
The Government of Saint Lucia is deeply concerned about the attack on the arrangements made
by the European Union to assure the survival of the banana industry of the Caribbean. The very fabric
of our social, economic, and democratic institutions are now being threatened by the action of some
countries in our hemispheric institution. We pray that this agonizing matter will be resolved for the
good of not only the Caribbean, but the Hemisphere.
The Government of Saint Lucia is satisfied with the recommendations of the Working Group on
Smaller Economies to provide opportunities to facilitate the participation of the smaller economies
during the negotiations and their effective integration into the Free Trade Area of the Americas (FTAA)
process, and to make every effort to reduce the transitional costs and minimize any dislocation to our
economies during its implementation.
The Government of Saint Lucia reaffirms its commitment to cooperative action, as enshrined in
the OAS Charter, and supports the concept of partnership for development. We maintain that economic
cooperation is crucial to the well-being and advancement of the peoples of the Hemisphere. We
applaud the progress made by the Inter-American Council for Integral Development (CIDI) towards a
more efficient and effective system for the delivery of cooperation.
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Grenadines, for chairing the Permanent Executive Committee of the Inter-American Council for
Integral Development (CEPCIDI) in preparation for our CIDI meeting in Mexico; as well as to
Ambassador Hurst, Permanent Representative of Antigua and Barbuda, for chairing the Working Group
on Drafting the Rules of Procedure of CIDI, and to Ambassador Brian Dickson, Permanent
Representative of Canada, for chairing the Working Group charged with drafting the Strategic Plan for
Partnership for Development 1997-2001.
I had the privilege of chairing the Working Group responsible for drafting the statutes for CIDI's
Special Multilateral Fund (FEMCIDI). I must commend all member states and the CIDI Executive
Secretariat for their dedication and the mammoth support given to the successful conclusion of the
Second Regular Meeting of CIDI in Mexico City this year.
The priorities defined in the Strategic Plan for Partnership for Development 1997-2001 reflect all
our development priorities. It is therefore incumbent upon all of us to ensure that the role and function
of CIDI are not marginalized. CIDI will complement the overall aim of strengthening the interAmerican system through the promotion of inter-American dialogue and cooperation and the
strengthening of ties between and among member states through partnership. It will give new meaning
to regionalism. Social and economic development are the foundations of a strong democracy. CIDI
must position itself to provide technical cooperation, particularly to the countries of the Caribbean and
Central America.
In this regard, the Government of Saint Lucia places on record and applauds the horizontal
cooperation that it has received over the years from the governments of Chile, Mexico, Argentina,
Brazil, Venezuela, and others, and it welcomes the recent expressions of the Government of Costa Rica
to become a donor country within the framework of the OAS. We share the view of our distinguished
Secretary General that more countries should get involved in horizontal cooperation and become donors
within our institution.
I recognize the drive and dynamism of our Secretary General, César Gaviria, in building upon the
foundations of the past, in projecting a new vision for our organization, and in strengthening our
cooperation with regional and international institutions, particularly the Inter-American Development
Bank.
I also recognize the invaluable work of the Assistant Secretary General, Ambassador Christopher
R. Thomas, in the administration of the work of the Permanent Council and General Assembly, as well
as in coordinating the work of the Offices of the General Secretariat in the Member States and in
working very closely with other regional institutions and the United Nations agencies. In general, the
role of the Assistant Secretary General should be strengthened. The positive image portrayed by our
organization in the regional and international arena is essential in determining the level of support and
interaction we can command from these bodies.
The role that the national offices can play in promoting awareness of the principles and purposes
of our august institution must also be strengthened. The national offices must be ready at all times to
address the ongoing work of the Organization, to provide on-the-ground support for the Secretariat, as
well as to support and coordinate the Organization’s technical cooperation activities within member
states.
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institution, fully convinced that through the unity of the nations of our hemisphere, we can move
towards a new era of regionalism, an era of lasting peace and security, mutual respect for sovereignty,
enhancement of our cultures, and shared prosperity, all within vibrant democracies. In this regard, our
hemisphere can serve as an example to other regions of the world. I thank you very much. [Aplausos.]
[Ocupa la presidencia la Representante de las Bahamas.]
La PRESIDENTA: Thank you very much.
4.

Exposición del Jefe de la Delegación de San Vicente y las Granadinas

La PRESIDENTA: I have the honor to invite the distinguished Head of Delegation of Saint
Vincent and the Grenadines to the podium.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: Excuse me, but I
must say what I have written here. I can disagree with Ambassador Edmunds and say, “I agree,” but I
have to live with this, which I have.
Mr. President, my delegation joins those that have spoken before in congratulating you on your
election as President of this twenty-seventh regular session of the General Assembly of our
organization. We are confident that you will guide our deliberations with acumen and competence to
ensure a successful conclusion. I reiterate my country’s satisfaction that you are able to preside over
these proceedings after your great ordeal.
I invite you to consider basking in the sunshine, the ambiance, and the therapeutic waters of the
Caribbean Sea on a well-earned vacation when you are able to swim and sail without encumbrance. Mr.
President, whichever destination you choose, I can assure you that the enjoyment and result will be the
same.
We also convey, through you, our sincere gratitude to the Government and people of Peru, both
for the meticulous arrangements for this twenty-seventh regular session of the General Assembly and
for the warm hospitality extended to us at every level by the people of this historic city of the kings. We
are conscious of the stress and anguish suffered by Peruvians over the past months, and we applaud
their courage and perseverance in being able to put the past behind them while continuing along the path
of constructing a democratic and peaceful society. The hosting of this twenty-seventh regular session of
the General Assembly is a clear indication of Peru’s commitment to the purposes and principles of the
Organization of American States.
National and international terrorism constitute one element of the numerous threats to the peace
and security of our hemisphere. In the Caribbean, we have been thus far fortunate in largely being
spared the scourge of this brand of terrorism, but we are far from complacent, aware that no country is
immune to such events. In recent times, as we confront new challenges to our well-established system
of democratic governance, we have been increasingly reminded of our vulnerabilities as small island
states.
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transformation of the Hemisphere into a near total community of representative democracies. The era
of military dictatorships and authoritarian rule has given way to one of elected governments and
democratic institutions. The 1985 amendment of the Charter, the 1991 Santiago Commitment to
Democracy and the Renewal of the Inter-American System, and resolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91),
adopted at the twenty-first regular session of the General Assembly, have firmly committed the
Organization to the protection, promotion, and consolidation of democracy.
Our involvement in the restoration of democratic rule in Haiti, the monitoring of elections in
various states, and the establishment of the Unit for the Promotion of Democracy bear witness to this
undertaking. We continue, however, to experience the strains and stresses of preserving a democratic
system and should be vigilant in strengthening the weak spots and repairing the cracks that appear from
time to time. We must recognize that our responsibility reaches beyond the establishment of democratic
institutions and processes to the factors that affect the maintenance of democracy—insecurity,
corruption, the abuse of human rights, violence, drug trafficking, underdevelopment, and poverty.
These are major challenges for all our member states, and the peculiarities of the small island
states of the Caribbean make them easily the most vulnerable. As the dean of the Caribbean diplomatic
corps at the OAS likes to put it—as a scientist—we must look more carefully at the causes of these
problems when formulating solutions.
In Haiti, the OAS/UN International Civilian Mission has a vital role in counteracting these
influences, and my delegation fully supports the extension of its mandate.
The countries of the Caribbean entered the OAS as stable democracies and have maintained, for
the most part, the tradition of regular, free, and fair elections and the establishment of democratic
institutions. Today, however, we face the prospect of the erosion of these processes, and it is
appropriate that small developing countries like ours look to the multilateral system for assistance in
addressing these issues, since we lack the capability to act effectively unilaterally.
Mr. President, my government fully endorses the special priority assigned to the security of the
Hemisphere and mutual confidence-building. We continue to participate in the dialogue initiated by
heads of state and government at the Miami Summit, the stated aim of which is, inter alia, “to
strengthen the mutual confidence that contributes to the economic and social integration of our
peoples.”
The end of the Cold War and the disappearance of military dictatorships in the region have
facilitated a shift in emphasis from state security to the security of peoples from national and
international terrorism, drug trafficking and its attendant criminal activities, and threats of
environmental destruction. Moreover, Caribbean countries have eventually succeeded in putting on the
agenda one of our paramount concerns—economic security.
Mr. President, my delegation has serious difficulties in reconciling threats to our economies
associated with the actions of member states of this organization with concepts of hemispheric
confidence-building. The recent ruling by the World Trade Organization (WTO) in respect of the
challenge against the arrangements for the trade in bananas with the European Union could strike a
devastating blow to Caribbean economies. Already marginalized in terms of development assistance
and investment by the ramifications of the post-Cold War era, countries with small economies, such as
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liberalization.
My government is vigorously promoting a program of diversification and expansion of markets,
but such extensive changes in the economy require time. As we have reiterated time and time again, the
premature destruction of the banana trading regime, coupled with the loss of markets for Caribbean
sugar, rice, and rum, would spell disaster not only for Caribbean producers, but for the economic and
social foundations of the entire Hemisphere. We reiterate the call for the Special Committee on Trade
(SCT) to place the issue of bananas on its agenda, and my delegation proposes a meeting between the
recently appointed CARICOM Regional Negotiating Machinery (RGM) and the SCT.
There are those who would have us give up our industry for aid, but we are all familiar by now
with the development concept that by giving a man a fish, you feed him for a day; but by teaching him
how to fish, you feed him for a lifetime. We cannot sacrifice our farming skills for handouts, even as
we remain committed to the goal of a Free Trade Area of the Americas (FTAA) by the year 2005.
I represented my government at the Third Western Hemisphere Trade Ministerial in Belo
Horizonte, Brazil, in May. Caribbean delegations repeated the call for due consideration to be given to
the smaller economies in order for them to develop the competitiveness needed to participate viably in
the FTAA process. Failure to do this could jeopardize the entire process. The invasion of our societies
by the narcotics industry and its associated criminal activities, such as arms trafficking, money
laundering, and corruption of officials, is already a serious cause for concern. These activities continue
to undermine the foundations of our families, schools, communities, and governments.
The Government of Saint Vincent and the Grenadines is committed to the eradication of these
trends and continues to exchange information and carry out joint exercises with other countries in the
Hemisphere. It also participates actively in the related dialogue and activities within the OAS and other
multilateral fora. We recognize that eradicating the illicit drug industry and trade must be a collective
enterprise at all levels—production, trafficking, and consumption—which is the aim of the recently
adopted Anti-Drug Strategy in the Hemisphere.
Pertinent national measures are required, but states must be allowed to pursue appropriate
strategies without compromise of their sovereignty or economic integrity. In this regard, Saint Vincent
and the Grenadines is proud to have sponsored, with 30 other member states, the Declaration Affirming
Respect for the Personality, Sovereignty, and Independence of States, which was unanimously adopted
on June 2. I congratulate the Delegation of Belize for its vision in presenting and piloting this timely
initiative.
My delegation recognizes and salutes the important work done by the Inter-American Drug
Abuse Control Commission (CICAD). Even though Saint Vincent and the Grenadines was not a
member of this commission, we participated in its activities, and in April we hosted the James
Hendricks Memorial Drug Abuse Prevention and Treatment Workshop for professionals from the
English-speaking Caribbean who work with drug users. My delegation is pleased with the admission of
Saint Vincent and the Grenadines to full membership in CICAD at the first plenary session of this
twenty-seventh regular session of the General Assembly on Monday, June 2, 1997.
Membership in CICAD will enable us to assume a more effective role in hemispheric efforts
against the scourge of drug trafficking and its effects. Consistent with our practice and policy, despite
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Anti-Drug Strategy in the Hemisphere in the near future.
It is clear that the escalation of crime in our countries is the direct result of the easy availability of
illegal weapons, and we will continue to work towards controlling accessibility. The attorney-general
of Saint Vincent and the Grenadines participated in the meeting, in May, of the Permanent Council's
Working Group to Study and Consider the draft Inter-American Convention against the Illicit
Production of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials. Our
participation at this level is testament to the seriousness with which we view this problem. We look
forward to the early adoption of such a convention.
My government welcomes the OAS program to enhance public administration and the
administration of justice in member states. The system of justice in Saint Vincent and the Grenadines,
the member countries of the Organisation of Eastern Caribbean States (OECS), and the Englishspeaking countries of the Caribbean Community (CARICOM) is rooted in English common law, which
we inherited. The common law tradition has enriched the jurisprudence of the Hemisphere, and we are
confident that the integrity of the Caribbean system of justice will be maintained, even as regional
governments deliberate on the establishment of a Caribbean Supreme Court as the final court of appeal,
replacing the Judicial Committee of the British Privy Council. My government is also poised to ratify
the American Convention on Human Rights.
Mr. President, while the debate on the relationship between poverty and democracy continues,
there are certain facts that we cannot ignore. An inordinate percentage of the Hemisphere’s population
lives in poverty. They lack basic amenities, such as adequate nutrition, housing, utilities, health care,
education, employment, and income. This not only deprives them of their basic human rights, but also
prevents them from functioning effectively in the democracies of which they are a part. We should be
in no doubt, therefore, that poverty is one of our major challenges and must be addressed as a priority at
both the national and multinational levels.
The distinguished President of the Inter-American Development Bank (IDB), Mr. Enrique
Iglesias, captured the central elements of our condition with characteristic clarity in his remarks to the
first plenary session on Monday, June 2. Our deliberations on the inter-American agenda are enhanced
by his learned contributions. We have spent much time discussing and documenting measures that
should be taken to combat poverty.
As the first chairman of the Permanent Executive Committee of the Inter-American Council for
Integral Development (CEPCIDI), I was actively involved in the First High-Level Meeting on Social
Development, convened in Washington in February this year, to adopt the Inter-American Program to
Combat Poverty and Discrimination. This program, which is one of the elements of CIDI’s Strategic
Plan, recognizes the important concept of economic and social development as an integral process and
targets the areas of health, nutrition, employment, and education.
We must now ensure that this program is effectively and efficiently implemented through CIDI’s
Partnership for Development by putting in place the necessary support mechanisms at the national level.
This includes the critical involvement of civil society in strengthening socioeconomic policies and
activities. Development policies for a small island state, such as mine, must be carefully crafted within
the framework of sustainability. Our limited natural resources, susceptibility to natural disasters, the
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Barbuda—must be taken into account.
This approach is critical, even as we seek to promote the preservation of our ecosystems; the
rational management of land and water resources, coastal zones, and waste; and the use of appropriate
technologies. The Government of Saint Vincent and the Grenadines, therefore, fully endorses the InterAmerican Program for Sustainable Development, also a component of the Strategic Plan, as well as the
Declaration of Santa Cruz de la Sierra and Plan of Action for the Sustainable Development of the
Americas, which emanated from the Summit Conference on Sustainable Development in Santa Cruz de
la Sierra in December 1996.
These factors are particularly important for the development of our tourism sector, one of the
major areas of diversification for Caribbean countries. In collaboration with the OAS, my government
has recently implemented a five-year project that will promote “Heritage Tourism” as an important
component of our tourism product. The importance of tourism for the development strategies of
Caribbean states, Mr. President, was reaffirmed at the Inaugural Summit of Heads of State and
Government of the Association of Caribbean States (ACS) in Trinidad and Tobago in 1995.
We welcome the reinvigoration of the Inter-American Travel Congress (IATC), the establishment
of the Inter-Sectoral Unit for Tourism within the General Secretariat, and the inclusion of tourism as one
of the priority areas in the Strategic Plan for Integral Development 1997-2001. We must now secure the
necessary resources and mechanisms for executing the Plan of Action for Sustainable Development of
Tourism in Collaboration with the Private Sector, formulated by the ministers of tourism of the
Americas at the XVII Inter-American Travel Congress. To this end, my delegation supports the
proposal for a CEPCIDI Working Group on Sustainable Tourism Development.
In addressing all of these issues—democracy, security, poverty, sustainable development, and
tourism—increasing emphasis must be placed on preventive measures. A common factor and the most
critical vehicle for success is education. We support the proposed “Education for Peace” program,
which focuses on the peaceful settlement of conflicts and democratic values. We must also equip our
people, particularly our young people, with the values necessary to withstand the pressures of the drug
culture, with the tools for preservation of the environment, as well as with the skills for employment.
In this technological era, our development is unquestionably dependent on the strength of our
human resources. The increased need for higher education and training places an enormous burden on
countries such as ours, which are required to seek these facilities abroad. The OAS Fellowship and
Training Programs have afforded many opportunities for our young people to enhance their skills. We
cannot afford further reductions in the resources allocated to this program. We anticipate an
enhancement in efficiency and effectiveness in the management of this area of the Organization’s
activities through implementation of the proposals made at the recent Meeting of the Working Group to
Study the Fellowship and Training Programs with Authorities Responsible for Training and
Fellowships.
The technical cooperation program, at both the national and multinational levels, is one of the
most critical facets of the OAS for the Caribbean constituency. The recent modernization of this
program involves several important concepts: a holistic view of development, as opposed to
sectoralism; partnership, as opposed to a donor-recipient relationship; the promotion of horizontal
cooperation; and the allocation of resources according to need. In its new role as catalyst and facilitator
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timely response to, the needs of member states, as well as the coordination of resulting activities.
The Offices of the General Secretariat in the Member States are strategically placed, in the
opinion of my delegation, to make a significant contribution to this vital function. My government,
therefore, firmly supports the retention of national offices in those member states that so desire. We
should continue our efforts to maximize their efficiency, such as the provision of appropriate
information technology. In pragmatic recognition of budgetary constraints, we urge those member
states that are able to to provide support as far as possible.
Mr. President, CIDI’s Partnership for Development faces enormous demands and challenges. As
the first chairman of CEPCIDI, I had firsthand experience of the teething pains associated with the
formulation of the policies, priorities, programs, and mechanisms for the operation of the Council. The
Second Regular Meeting of CIDI, held in Mexico City in April, finalized this process, which will be
endorsed by this twenty-seventh regular session of the General Assembly.
It is appropriate, as we complete the fusion of the precursor councils of this organization into
CIDI at this regular session of the General Assembly, that I thank all who collaborated with me for their
monumental efforts in bringing to fruition the intentions of our leaders regarding integral development.
I do this both as co-chairman of the Joint CEPCIES/CEPCIECC Working Group in Charge of the
Transition to CIDI and as the first chairman of CEPCIDI. As you know, Ambassador Brian Dickson of
Canada, now chairman of CEPCIDI, co-chaired the Working Group with me.
We now have the green light to implement the programs and projects for the next five years.
However, the question of adequate financial resources must be addressed. This entails that member
states and the Secretariat assume their responsibilities by making and fulfilling their pledges on the one
hand and mobilizing external resources on the other.
Mr. President, armed with its basic documents and operating procedures, CIDI is now ready to
address in an aggressive and focused manner the pervasive problems of integral development in our
hemisphere. At the end of the Informal Dialogue on Partnership for Development in the Hemisphere at
the Second Regular Meeting of CIDI, ministers and heads of delegation agreed that integral
development rests upon five basic pillars:
1.

Economic growth—a necessary but insufficient condition for development, without which
the domestic savings needed for productive investment cannot be generated;

2.

Social development—which primarily requires investment in human capital, the creation
and promotion of permanent employment, active encouragement of women’s participation
in society, improvement of urban living conditions, and support for marginalized groups,
among other factors;

3.

Democracy-building—which includes the promotion and channeling of new forms of
participation by civil society, institution-building, and the reform of government itself;

4.

Sustainable development—which involves harmony between economic, social, and
environmental factors; and
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Reaffirmation of cultural identity in the face of the homogenizing nature of globalization.

I think that the ministers and heads of delegation have defined the hemispheric agenda for integral
development with pellucidity.
Mr. President, this organization is less than one year away from its 50th anniversary and, along
with the rest of the world, is preparing itself for the 21st century. It is therefore appropriate that much of
our time should be spent in reviewing and assessing our achievements—as well as our failures—and
consolidating the new policies and programs we have formulated for the future. We must strike a
balance between dialogue and cooperation, the two fundamental missions of our organization. We must
be proactive rather than reactive. Above all, we must not lose sight of the fundamental principles and
purposes of our Charter in the pursuit of “new vision.”
Saint Vincent and the Grenadines, as a constituent of the Caribbean Community, rededicates itself
to the pursuit of our shared and noble ideals enshrined in the Charter of our organization. Mr. President,
Mr. Secretary General, honorable ministers and heads of delegation, colleagues and friends, I thank you.
[Aplausos.]
La PRESIDENTA: Thank you very much.
5.

Exposición del Jefe de la Delegación de Saint Kitts y Nevis

La PRESIDENTA: I have the honor of inviting the distinguished Head of Delegation of Saint
Kitts and Nevis to the podium.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE SAINT KITTS Y NEVIS: Thank you very much, Madam
President. I can assure you that I have decided to share my time with my friend from the Delegation of
Saint Vincent and the Grenadines; therefore, I will take a much shorter time.
Madam President, distinguished foreign ministers and heads of delegation, Mr. Secretary General,
Mr. Assistant Secretary General, excellencies, ladies and gentlemen:
On behalf of the Delegation of Saint Kitts and Nevis, I thank the Government and people of Peru
for their kind hospitality. The warmth with which we have been received and the efficiency with which
the twenty-seventh regular session of the General Assembly has been organized are a great tribute to the
Government and people of Peru.
Prime Minister and Foreign Minister Dr. Denzil Douglas has asked me to convey to the
Government and people of Peru warm greetings and to represent him during his unavoidable absence.
He recalls with great satisfaction the achievements made during the last regular session of the General
Assembly in Panama and is confident that in Peru we’ll also create opportunities for all of the peoples
of the Western Hemisphere to realize the dream of equality, justice, and prosperity.
It gives me great pleasure, Excellency Francisco Tudela, to see you unanimously elected to
preside over this twenty-seventh regular session of the General Assembly. My delegation is confident
that your experience and skills will ensure that our deliberations are expeditious and successful. We
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for your safe return to your family and to public service.
Madam President, this twenty-seventh regular session of the General Assembly comes at a time
of rapid and dynamic change in global economic relations that pose many challenges for the economies
of the Americas, particularly the small economies. However, it is also a time of great hope. The recent
visit of the President of the United States, the largest member of the OAS, to Mexico, Central America,
and the Caribbean is a most positive step in our inter-American relations. We congratulate President
Clinton and the other heads of government for their open and constructive dialogue on developmental
and security issues.
The Summit in Barbados created another window of opportunity to address urgent concerns and
to put in motion a new system of cooperation that we hope will be dynamic, effective, and responsive to
the needs of the people of the Hemisphere. We encourage the other heads of state to visit the
Caribbean, and it would be my special privilege and pleasure, when they come to visit Saint Kitts and
Nevis, to return the hospitality that I have received in my official travels to Central and South America.
Don’t worry about the language differences! There are many young Kittitians and Nevisians eagerly
waiting to experiment and expand their knowledge of the languages of the Hemisphere.
In Saint Kitts and Nevis, we are institutionalizing the study of Spanish as a second language from
the elementary school level. We are aware of our need to deepen our common understanding of the
diverse cultures in Latin America and to break down all barriers in order to create new, innovative ways
of engaging in the space we call the Americas.
During the CARICOM/U.S. Summit in Barbados, in his capacity as Chairman of the Organisation
of Eastern Caribbean States (OECS), Prime Minister Douglas called upon the United States to establish
“appropriate mechanisms” to ensure the full participation of micro-states in the Summit of the Americas
process and to accelerate the entry of small states into NAFTA and other such arrangements. We are
heartened by President Clinton’s personal commitment to our participation in NAFTA.
Access, Madam President, to NAFTA is even more urgent, as development assistance to the
Caribbean countries has been dwindling rapidly and the revenue base of our small fragile economies is
being challenged as we adjust to the new global economic realities. At the same time, the trade
preferences that we enjoyed for sugar, banana, rice, molasses, and other regional exports are under
constant threat as long as outstanding trading relations are being challenged in the World Trade
Organization (WTO).
Madam President, Saint Kitts and Nevis welcomes the growing commitment to genuine change in
the OAS. There is greater sensitivity on the part of the larger states to the concerns of the smaller and
more vulnerable states in our region. Likewise, the smaller states have been showing a greater
understanding of the views of the larger states and are contributing, within their meager resources, to the
cooperative efforts of the Organization. Saint Kitts and Nevis reaffirms its commitment to the OAS and
to the reforms being implemented. We also welcome the initiative of the Government of Costa Rica in
becoming a net donor to the OAS’s technical cooperation system, thus ensuring more resources to the
member states with the greatest need.
As you are aware, the delivery of technical assistance has been of paramount concern to Saint
Kitts and Nevis and, indeed, to the rest of the subregion. We believe that our participation in the
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national programs for development. The Organization of American States must play a vital role in
assisting small states like ours in acquiring or at least accessing the appropriate technology to develop
our local industries and to respond adequately to the challenges of our development. This is especially
important, given that our development cannot be sustained if we do not possess the capacity to deal with
the problems generated by adverse external and internal economic conditions.
My government commends the Secretary General for the impetus that he has given to
restructuring our organization. His leadership is timely and very productive. My government also
commends Ambassador Christopher R. Thomas for his positive contribution to this process and for
keeping an active channel of communication open with the Caribbean subregion.
I recall the words of my prime minister at the twenty-sixth regular session of the General
Assembly in Panama when he said:
I leave this thought with the General Assembly regarding the new Inter-American Council
for Integral Development. After the three years of deliberations and consultations that brought us
to this moment, after the many promises that those years represented, it is now up to us, as
custodians of our public’s trust, to deliver.
I therefore urge all of us, when we leave here, to remain constant in our determination to realize
the objectives of our efforts here in Peru. Thank you very much. [Aplausos.]
La PRESIDENTA: Thank you very much.
6.

Exposición del Jefe de la Delegación de Grenada

La PRESIDENTA: I have the honor to invite the distinguished Head of Delegation of Grenada to
the podium.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE GRENADA: Thank you, Madam President. Honorable
foreign ministers and heads of delegation, Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General,
excellencies, permanent observers, ladies and gentlemen:
My delegation also joins in the congratulatory remarks extended today and yesterday to the
President on his election to preside over this twenty-seventh regular session of the General Assembly of
the Organization of American States.
It is significant that our search for solutions has led us to this historic city of Lima, a site of
deliberations since 1535. We have come at a time when our organization continues to make
adjustments that will keep it useful and relevant to the challenges of our time. We are confident that the
historic perspective of Lima and its experience will serve us well as we assess the work of our
organization and redefine our goals.
My delegation also thanks the Government and people of Peru for their warm welcome and
hospitality.
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purposes and functions, which are vested in collective self-defense, regional cooperation, and peace in
our hemisphere. We further restate our commitment to the guiding principles rooted in the values of
international law, social justice, economic cooperation, and equity for all people. These principles are
derived from the signing of the Charter in Santa Fe de Bogotá almost fifty years ago.
The ever-demanding circumstances of our hemisphere place our organization in a position to play
an even greater role in strengthening participatory democracy in our hemisphere. The OAS has
demonstrated, by the leadership role it has taken to help eradicate antipersonnel land mines, that our
organization is up to the task of being a champion of justice and human rights. This organization has an
even greater task in bringing security to small member states by helping to break barriers to market
access, to eradicate poverty, and to achieve sustained economic empowerment. The OAS must continue
to lead in strengthening multilateralism and so help member states to develop and fortify the technical
capacity of their national institutions so as to ensure the effective delivery of social services.
Madam President, the Inter-American Council for Integral Development (CIDI) was instituted
with promises of greater cooperation among member states and a mission to eliminate poverty. Today,
it is time to define poverty. CIDI still holds a key to cooperation for development in areas such as using
culture for economic empowerment, developing and putting into action policies aimed at improving
living standards, and increasing the overall competitiveness of our economies.
During the Second Regular Meeting of CIDI in Mexico City, the Informal Dialogue on
Partnership for Development in the Hemisphere demonstrated the existing desire to turn words into
action. But the action of the Organization to de-emphasize technical cooperation with national activities
is of great concern to my country. My government fully understands the need to restructure the
Organization to make it more efficient and effective. However, we urge that these changes be
undertaken in a process that is cognizant of all factors, and care must be taken not to sacrifice
performance and expertise.
My government is encouraged by the thinking of the Secretary General and his call for careful
examination of the Organization’s structure and practices. We are also encouraged by his call to action
for member states to exercise political will to ensure that the weakest among us will receive the greatest
support. Today, the structural factors that lead to unemployment in our countries, such as skills
shortages and low productivity, together with low economic infrastructure, are further inflamed by the
negative external market environment.
The Organization has established a reputation as an exemplary organ for promoting democracy.
It is our fervent hope that the same will also occur in the fight to eradicate poverty and social inequities,
such as racial and gender discrimination, where vanguard performance is still needed.
Madam President, my delegation recalls the Secretary General’s statement in his inaugural
speech:
Technical cooperation is enormously important for some member countries and, for the
smaller ones, sometimes indispensable . . . . We should therefore devise cooperation programs
that focus on top priorities and direct them to countries most in need.
Again, upon his assumption of office in 1994, he went on to say:
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The task of building a revamped inter-American architecture, . . . . is a collective
undertaking of the Organization and its members.
Madam President, my delegation supports strengthening the Offices of the General Secretariat in
the Member States to help achieve creative practices and technical cooperation in keeping with the
expressed priorities of governments. The OAS must adopt changes and measures that will strengthen its
functions in member states, with special recognition given to the development needs of small states.
As we come to terms with the new dimensions of our agenda for hemispheric cooperation, the
views of all member states must be considered. We must also draw upon the capable presence of the
permanent observers to further strengthen our actions.
In addition to promoting a strong private-public partnership, the OAS, as a political forum, must
facilitate consensus-building on issues that require member states to refrain from pushing hard-line
national policies that will knowingly undermine the economies of member states, such as the banana
dilemma in the Caribbean.
Although the Organization must shift its focus, it must maintain activities that have made it
reputable and esteemed in our countries. For example, the OAS has fostered respect and loyalty among
our people through its fellowship programs. These and other important activities must be consolidated
with the new priorities as we enter the 21st century.
If member states must give new meaning to the purpose of the Organization, we must include a
large measure of tolerance on the part of stronger, more well-endowed member states toward the less
developed. We are very encouraged by the demonstration of goodwill by member states like Colombia,
Costa Rica, Argentina, and Chile in being willing to be net contributors to the Organization.
My government is concerned that as we speak of a stronger, more efficient organization, we are
being asked to lower our expectations for support in areas of vital interest. The Government of Grenada
stresses that education, especially early education and training opportunities at the technical and
professional levels, must be accessible to all citizens. In this context, my delegation supports the efforts
to strengthen the Department of Fellowships, with the hope of gaining increased support for education
in Grenada.
Madam President, tourism is considered the fastest growing and most dynamic economic sector in
many countries of the Hemisphere. In some countries, it is the dominant sector; however, its impact on
sustainable development falls far short of its full potential. The OAS must sharpen its focus to assist
governments in developing policies and programs in cooperation with national and regional financial
institutions. We are optimistic that the Organization can implement creative initiatives in tourism as a
multi-component industry to make the Hemisphere more competitive and to help increase employment
and destroy poverty.
The Inter-Sectoral Unit for Tourism can help to facilitate coordination and promotion of
information exchange between national, regional, and international organizations. It can also attract
external funding to help strengthen empowerment programs, such as agriculture-tourism and foodtourism linkages and the design of policies for consideration by member states and regional tourism
organizations. We look forward to the OAS raising the profile of tourism as a power tool to help
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this economic industry, activities should be developed in the context of sound environmental and social
safeguards that would impact positively on the lives of our people.
The Government of Grenada expresses its support for the very important work of the InterAmerican Telecommunications Commission (CITEL) as it carries out its work plan in coordination with
the subregional telecommunications organizations. We pledge our continued commitment to the
Declaration of Montrouis in relation to CITEL.
The Government of Grenada is proud of its membership in the OAS, which has made significant
contributions to the democratic process in my country and in the Hemisphere. It gives us hope for the
future, and even if hope is a light diet, it is stimulating.
We continue to seek ways to deepen and even out the progress now being made in cooperation
activities. Model cooperation, such as the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere and the progress made
in strengthening our democratic institutions, must be sustained by support for the work of the Unit for
the Promotion of Democracy. My delegation reiterates that the gains in economic integration, trade
liberalization, and market access must be guarded by the work of the Special Committee on Trade and
the Trade Unit.
Madam President, my government looks forward to action by member states to promote the
development of the Organization’s scientific and technological capacity through the exchange and
transfer of technology. The Summit Conference on Sustainable Development, held in Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, which focused on sustainable development and the environment, identified priorities
such as water resources and control areas of energy. Therefore, my delegation looks forward to the
follow-up activities by the OAS on Summit decisions entrusted to it.
The OAS has taken a number of practical steps toward interdependence in this hemisphere. My
delegation applauds the Assistant Secretary General’s coordination of activities between the OAS and
the United Nations and between the OAS and CARICOM.
Madam President, the Delegation of Grenada reminds this Assembly that we need to celebrate our
organization as a portrait that represents many laborious efforts in a search not just for more, but better
formulas. The OAS has endured and endeavored to establish and maintain in our hemisphere
democracy, education of our people, its presence in member states, technical assistance, dignity for the
disabled, and full inclusion of women in the development process.
We have taken a look at the scope of our work on the agenda of the OAS, and we have taken a
look at the future. It is imperative that we preserve that future. Madam President, how else do we
demonstrate that we cherish what we have than to cultivate it? One great expression is to strengthen
and build institutions that work for children, families, and communities. Weak societies are a reflection
of weak institutions. Thank you, Madam President. [Aplausos.]
La PRESIDENTA: Thank you very much.
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Exposición del Jefe de la Delegación de Antigua y Barbuda

La PRESIDENTA: I have the honor of inviting the distinguished Head of Delegation of Antigua
and Barbuda to the podium.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE ANTIGUA Y BARBUDA: Mr. Secretary General, Mr.
Assistant Secretary General, excellencies, colleagues and friends:
I have the distinct pleasure of bringing to you the greetings of my Prime Minister, the Honorable
Lester Bryant Bird, who is at this moment paying an official visit to the People’s Republic of China.
Three weeks ago, Prime Minister Bird joined his Caribbean heads of state and government in Barbados
for a historic summit with the President of the United States. It was my prime minister’s duty then to
address the U.S. President on the special needs of the smaller economies of CARICOM, given the
emerging hemispheric arrangements. The prime minister has asked that I expand on this theme.
The President of the United States has, on more than one occasion, cautioned that “in this
galloping global economy, small states cannot be trampled upon by their large neighbors.” If this
admonition is to be translated into principles and policy, then the largest member states of our
organization must show a willingness to provide, for the very small sovereign states and economies of
the Caribbean, some space on the fast-track of free trade. The undoing of the Lomé Trade Agreement,
and the injury this will inflict on the very small economies of the Eastern Caribbean, is tantamount to an
act of war.
Small, peace-loving states, causing no harm to any state under the Lomé Agreement, have found
themselves trampled upon by a new ideology inimical to our vital interests. Our history, however, has
taught us the benefit of perseverance; we shall survive and prosper, overcoming every obstacle that is
placed in our path.
Just three months ago, in March, when our 34 member states gathered in Mexico City for the
Second Regular Meeting of the Inter-American Council for Integral Development (CIDI), we undertook
to remove another obstacle that has been placed in our path. The multilateral financial institutions,
which provide resources to developing countries at concessional rates, were there in Mexico. We
reminded them that Antigua and Barbuda and other states from the Hemisphere condemn their
unjustified use of their per capita GNP device to deny small Caribbean states the opportunity to borrow
at concessional rates. It is a dangerous obstacle that these institutions have placed in the path of our
development.
And why have they done this? Several of the microstates of CARICOM, including my own, are
deemed to be middle-income, developed countries because a high per capita GNP so rates us. While we
are very flattered to be regarded as developed, that characterization is inaccurate.
The per capita GNP is a near-perfect measurement device for determining the economic
performance of large states, even large and poor states. However, when applied to a very small state,
not so populous, it results in the kind of distortion that allows economists at these institutions to declare
Antigua and Barbuda to be more developed than Brazil and Mexico.
We object to the continued use of this device to determine our small states’ eligibility for
concessional financing. Antigua and Barbuda calls for the use of more reliable economic indicators, a
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assuring us that in determining eligibility for financing of projects by CIDI, Mexico will join us in
ensuring that our OAS will not rely upon this crude per capita GNP device. Mexico is a friend.
Madam President, it is the considered view of the Delegation of Antigua and Barbuda that our
OAS is responding meaningfully to the demands of even the very smallest CARICOM member states
because of two overriding factors. The first is the goodwill that more than 30 years of presence in this
institution has generated for the English-speaking Caribbean countries among our hemispheric brethren.
Our collaborative efforts on so many issues of mutual concern and Caribbean support for issues that
have little impact on Caribbean countries act as the glue that binds the disparate members of this
hemispheric institution.
In this regard, my delegation is compelled to applaud the work undertaken by the distinguished
Permanent Representative of Saint Lucia, His Excellency Dr. Joseph Edmunds. His initiative on the
mine-clearing operation in Central America has caused our friendship with that subregion to be
guaranteed almost forever. The distinguished Permanent Representative of Saint Vincent and the
Grenadines has provided tremendous leadership and guidance to the success of the Permanent
Executive Committee of CIDI. The very small member states will continue to contribute meaningfully
to the OAS’s work in modernizing itself in preparation for the challenges of the 21st century.
The second factor that impacts on our OAS’s responsiveness and generates goodwill for the
Caribbean countries is numerosity. Although decision-making within our institution is seldom by vote,
one third of the membership of any institution can determine outcome. CARICOM countries, in the 35
years since independence, have learned to function as a regional state. When 13 sovereign nations from
a single region make decisions jointly and speak frequently with a single voice, they have a collective
impact that belies their size; they become a regional state. CARICOM countries within the OAS, and in
many other multilateral fora, act like a regional state and thus create for themselves far more space on
the international stage than any single sovereign nation of their aggregate size could hope to exert.
We have become a regional state far surpassing the ambitions that the West India Commission
had hoped we could achieve. Our OAS thus responds meaningfully to our proposals. On October 17
and 18 last year, for example, the attention of our OAS was focused upon the special security concerns
of the small island states of the Caribbean. More than thirty experts from around the Hemisphere
gathered at OAS headquarters to deliberate and make recommendations on this most important subject.
The conclusion of the experts, in our view, is that threats to the security of small island states are
multidimensional in scope and include military, political, economic, social, and environmental
components.
Illegal drug trafficking, increasing levels of crime, violent hurricanes, erupting volcanoes, unfair
trade practices, and the transportation of nuclear wastes through our waters, we agreed, at times have
compromised our security greatly. The security of our small states can only be strengthened by greater
vigilance on all these fronts. We share the view expressed by the distinguished foreign minister of
Bolivia last evening that security cannot be military defense only.
Nevertheless, eight of our governments have created the Regional Security System (RSS). By
way of a treaty, we have pooled the military and police forces of our very small states to enable us to
respond more effectively to small-scale, low-level military threats. Seven of our small states have also
created a single central bank and thus issue a single currency; an experiment that the Europeans hoped
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secure and more prosperous societies. We have even purchased property abroad jointly; in Washington,
D.C., for example, one property serves our separate embassies. But we have also appointed in several
cities a single ambassador to represent us where the cost of individual representation is far too great.
These joint endeavors strengthen our sovereignty, secure our peace, and ensure that we are prepared to
enter the new millennium with fewer handicaps and fewer obstacles than we inherited at independence.
Exactly 30 years ago, Madam President, in 1967, Antigua and Barbuda unhinged the yoke of
colonialism. Five years thereafter, in 1972, we abandoned an industry that for 300 years had kept us
impoverished, illiterate, and inconsequential. In three decades, we have created a new Antigua and
Barbuda; yet, we are aware that a mere two decades ago, there were no fax machines, no personal
computers, no Internet, no cellular phones. Our world and the instruments upon which we rely to spur
development are undergoing dramatic change, led by the Americas.
When my country chose to host, two weeks ago, the Annual Meeting of the United Nations
Decolonization Committee, it was because we know that the Caribbean has yet several other significant
obstacles to overcome in the emerging history of our hemisphere and the global community. Antigua
and Barbuda is willing to play its part.
We must persuade the global community, but especially the very large developed and developing
countries, to rely less on the use of fossil fuels to drive our economies forward in the next century. The
grit emitted by our cars, trucks, airplanes, factories, power-generating plants, and other energyconsuming machines as they burn petroleum is threatening to alter the earth's climate, endangering the
very existence of small islands everywhere. Global warming, the end result of our necessary activity,
threatens to swell the oceans, to trigger more extreme weather events, and to disrupt the functioning of
very small, vulnerable regions, such as the Caribbean.
The frequency and intensity of summer storms and hurricanes frighten us. In 1995, the Caribbean
bore the brunt of 17 storms and hurricanes; in 1996, 19 storms and hurricanes; and in 1997, 12 storms
and hurricanes have been forecast. Our United Nations and our Organization of American States must
hear the voices of many more countries if we are to hold the developed nations' feet to the fire of their
promises. May I recall, Madam President, that in 1992, at the Earth Summit in Brazil, 160 nations
signed the United Nations Convention on Global Climate Change. We want to see a reduction in the
global emissions of carbon dioxide. If we fail to persuade the large states to act, our small states face a
future of infinite destruction.
Madam President, my delegation concludes by recalling that in 1492, a new civilization had its
birth on a Caribbean island. Peru subsequently served as the capital of the most powerful empire of the
emerging American civilization. Having experienced this week the hospitality of the Peruvian
Government and people, let us—the member states of the Americas’ most well-placed institution—
pledge to ensure that the galloping globalized economy will not trample upon small states in the elation
of anticipated, boundless wealth.
Let the new American civilization reverse its old history and demonstrate that there is ample
opportunity for profit without plunder, for advancement without advantage, for deliverance without
destruction. Let us enter into the new century and millennium with a new vision and creed, pledging to
defend the very smallest and most vulnerable among us, and to bequeath to future generations a better
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hemisphere a culture of lasting peace and development. Thank you, Madam President. [Aplausos.]
La PRESIDENTA: Thank you very much.
8.

Exposición del Representante del Uruguay

La PRESIDENTA: I have the honor of inviting the distinguished Head of Delegation of Uruguay
to the podium.
El REPRESENTANTE DEL URUGUAY: Señor Presidente, señor Secretario General, señor
Secretario General Adjunto, señores Jefes de Delegación, señores Delegados, señoras y señores:
Ante todo, felicitamos al señor Ministro Tudela por su elección para presidir los trabajos de este
vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Organización de los Estados Americanos. Sobre
sus dotes personales y sus cualidades no es preciso insistir pues son por todos conocidas y valoradas,
como lo ha demostrado la clamorosa acogida que recibió por parte de esta Asamblea.
Agradecemos al pueblo y Gobierno del Perú su hospitalidad y sus atenciones en esta ciudad de
Lima, tan cargada de historia, donde un siglo y medio atrás en el Congreso de Lima de 1847, se dio un
paso decisivo en la formación de la conciencia americana y en los vínculos de unión entre los Estados
americanos. Confío en que sabremos estar a la altura de tan dignos antecedentes históricos.
El azar nos ha colocado en el último lugar de la lista de oradores, cuyos conceptos hemos
escuchado y compartimos en su mayoría. No vamos, por tanto, a repetirlos ni a pasar lista a los
numerosos temas que configuran el quehacer actual de la OEA, sino que preferimos entrarnos en un
gran tema que hace a la propia razón de ser de la Organización y que es la promoción y el
perfeccionamiento de la democracia.
La Carta de la OEA, que está próxima a cumplir medio siglo de existencia, dice en su preámbulo
que “La democracia es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”.
Añade después que “El sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede
ser otro que el consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un
régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del
hombre.”.
Recentrar la acción de la OEA en su condición de instrumento político es la primera gran tarea a
afirmar en un continente que está inmerso en un auspicioso proceso de democratización.
Podemos reiterar, como se ha señalado aquí, que todos los miembros de la OEA son países
democráticos y lo son, por cierto; y eso nos enorgullece. Pero la democracia plena, integral, con
absoluto respeto de los derechos humanos, con pluralismo y libertades aseguradas, con total respeto
para las minorías y con todas las áreas del poder sometidas al control popular es un ideal al que nos
dirigimos y que todos procuramos alcanzar. Porque, claro está, nuestros sistemas democráticos son
perfectibles. Está ínsito en el concepto de democracia su construcción metódica, esforzada y paciente,
en el día a día que la somete a las pruebas más difíciles y que obliga a negociar cada instancia.
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gobierno más sólido y justo que se haya experimentado, un sistema que no se agota exclusivamente en
una competencia electoral sino que requiere un proceso de perfeccionamiento y aprendizaje permanente
por parte de gobernantes y gobernados.
En ese proceso de construcción democrática que vive nuestro hemisferio, la OEA ha realizado
fundamentales contribuciones a través de diversas acciones orientadas por su Secretaría General y
respaldadas por el conjunto de nuestros países. La Unidad para la Promoción de la Democracia ha
desarrollado tareas esenciales en tal sentido y es preciso reconocerlo. Pero también es preciso señalar
que, con ser mucho, lo realizado hasta ahora no es suficiente.
En tal sentido, Uruguay apoya sin duda alguna la constitución del programa Centro de Estudios
para la Democracia, recientemente presentado por el Secretario General, don César Gaviria, y que tiene
por finalidad precisamente fortalecer nuestros procesos democráticos. Un mérito adicional de la
propuesta es que el Centro será financiado en su mayor parte por el Banco Interamericano de
Desarrollo, cuyo Presidente, don Enrique Iglesias, que tantos aportes viene realizando en los más
diversos sectores, ha demostrado también su voluntad de cooperar en este proceso democratizador, que
es la base de todas las modalidades de desarrollo.
Señor Presidente, la República Oriental del Uruguay, en consonancia con su historia, sus
tradiciones y la voluntad largamente expresada por su pueblo, quiere testimoniar en esta Asamblea su
compromiso con la democracia y quiere transformar el fortalecimiento permanente de las instituciones
democráticas y el diálogo político en el eje conceptual del papel de la OEA en el concierto hemisférico.
Quiere, asimismo, ratificar su compromiso de luchar contra todas las amenazas que puedan debilitarla.
Entre esas amenazas, las ideologías antidemocráticas, totalitarias y violentistas merecen nuestro
repudio.
En tal sentido, instamos a las Delegaciones presentes a reflexionar sobre la necesidad de impulsar
normas legales en materia de asilo y extradición que puedan armonizarse a nivel interamericano y que
sean un instrumento positivo para la convivencia y la relación entre los países americanos, tal como lo
ha propuesto en diversos foros internacionales nuestro Presidente, el doctor Julio María Sanguinetti.
También nos inquietan otros azotes como el narcotráfico y la corrupción que conspiran contra la
estabilidad del Sistema. Asimismo, la tan mentada crisis de gobernabilidad que nos obliga a reforzar la
vitalidad y eficacia de nuestros partidos políticos, que son esencia y savia de la democracia porque no
hay democracia posible sin partidos políticos. Y la participación de la sociedad civil, activa y positiva,
debe expresarse en forma armónica con el legítimo funcionamiento de los partidos políticos, so pena de
transformar el sistema democrático en un peligroso corporativismo.
Los verdaderos frenos a la corrupción y los auténticos valores éticos y morales, que constituyen la
esencia del contrato social entre los ciudadanos, deben gestarse desde el seno mismo de los partidos
políticos como organizaciones sociales vivas, insertadas en la sociedad civil. Para ello es necesario
formar dirigentes de Estado, un objetivo básico de nuestras democracias y de nuestros partidos. La
OEA y todos nosotros podemos hacer mucho en este sentido.
Si educar y formar ciudadanos para la democracia es una de las tareas acuciantes, también lo es el
alentar y preservar la diversidad cultural. Como decía con tanto acierto, y nos complace remarcarlo, el
Canciller Francisco Tudela: una sociedad plural, capaz de alentar el debate y de crecer con creatividad;
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del desarrollo económico y de los planes de erradicación de la pobreza. Sin esa base ningún proyecto
será posible.
En vísperas del cincuentenario de la OEA, el Uruguay se prepara para conmemorar la fecha
porque nuestro país siente este aniversario como propio. El Uruguay estuvo en 1948 en la redacción
misma de la Carta de Bogotá; alentó el nacimiento de la Organización y continúa fundando en ella las
mayores esperanzas. Durante una parte sustancial de la vida de la OEA un diplomático uruguayo
condujo sus destinos, José Mora Otero, cuya memoria convocamos hoy.
Señor Presidente, a la entrada de este magnífico hotel, que cobija esta Asamblea de la OEA,
nuestros anfitriones han inscrito un verso del gran poeta peruano César Vallejo, que resume de modo
ejemplar cuanto queremos decir: “Hay, hermanos, muchísimo qué hacer”. Y es verdad; la tarea es
enorme, pero estoy seguro que entre todos la haremos. [Aplausos.]
La PRESIDENTA: Thank you.
9.

Informe sobre el problema marítimo de Bolivia

La PRESIDENTA: The next item on our order of business is the “Report on the Maritime
Problem of Bolivia.” In order to refer to this item, I am pleased to give the floor to His Excellency, the
Minister of Foreign Relations of Bolivia.
El MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE BOLIVIA: Gracias. Señora
Presidenta, señores Cancilleres, señoras y señores Embajadores, señores Observadores, invitados
especiales, señoras y señores:
Una opinión generalmente aceptada es que estamos experimentando en el mundo entero y,
particularmente, en nuestro hemisferio, profundos y extraordinarios cambios que permiten abrigar la
esperanza de que los sueños y quimeras de ayer se conviertan hoy en realidad.
Al amparo de esa visión promisoria, mi Gobierno orientó su política internacional a estrechar
vínculos con todos los países de nuestra región y especialmente con aquellos que colindan con el
nuestro. Desarrollamos una diplomacia activa y dinámica que dio por resultado una aproximación real
y provechosa con todos nuestros vecinos.
Pero no nos sentimos satisfechos, porque después de incesantes esfuerzos no hemos alcanzado
acuerdos acerca de la solución del tema que más angustia a la nación boliviana: la actual condición de
país enclaustrado. Desde hace más de un siglo mi país ha buscado infructuosamente diferentes caminos
y diversas fórmulas para solucionar el problema. Para Bolivia, la recuperación de su cualidad marítima
es un objetivo fundamental de su política exterior y una cuestión íntimamente vinculada con su ser
nacional. Ningún cambio de gestión gubernamental va a alterar el enfoque y la visión del tema.
La persistencia de esta injusta situación no le hace bien a América. Todos lo sabemos. Por eso es
que ya en 1979 la Organización de los Estados Americanos declaró que la solución del problema de la
mediterraneidad de Bolivia es de interés hemisférico. América entera está consciente de la existencia de
un problema real entre Bolivia y Chile.
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de los Gobiernos, está la realidad incuestionable de una tragedia histórica de un pueblo que no
renunciará jamás a retornar al mar.
Existe ciertamente un costo de oportunidad al no tratar abiertamente el asunto para encontrar
soluciones creativas en un marco cooperativo entre Chile y Bolivia. Ambos países perdemos, ya que es
fácilmente constatable el costo de la mediterraneidad para Bolivia y el no aprovechamiento adecuado
del potencial de desarrollo de la región norte de Chile, a partir de una integración y complementación
real de sus economías.
No corresponde en esta ocasión hacer una relación histórica de todo el difícil proceso para mi
país. Por ello me limitaré a decir que, con buena fe, en el espíritu que anima al Hemisferio aquí
representado, el Gobierno de Bolivia en los últimos cuatro años ha hecho esfuerzos por alcanzar
entendimientos con el Gobierno de Chile para resolver de manera definitiva su enclaustramiento. Se
ampliaron los horizontes de intereses compartidos entre ambos países, que se derivan de los desafíos de
inserción competitiva en el contexto internacional. Nada de esto, sin embargo, ha inducido a un cambio
de actitud que sea coherente con los principios de la solidaridad internacional.
Lamentablemente, pese a todos los avances alcanzados a nivel bilateral, el tema marítimo no ha
tenido un avance positivo. Continuamos estancados y sin avances sustantivos. Para Bolivia este
problema no resuelto, además de ser un impedimento real a la integración, le afecta directamente en su
posibilidad de inserción internacional. ¿Se puede dudar, acaso, que Bolivia cotidianamente está
pagando un costo de la mediterraneidad?
En la construcción de un nuevo humanismo hemisférico, en el que prevalezca la paz, la
solidaridad, la justicia y la equidad, persiste una realidad que separa a dos pueblos. Mi país acude a este
foro para invocar, una vez más, la justicia de su causa y el convencimiento de que una aproximación
moderna, renovada, libre de prejuicios e imaginativa, basada en el interés colectivo de largo aliento,
podrá ofrecer a su problema marítimo la ansiada solución que el pueblo boliviano aguarda estoicamente
desde hace muchos años.
Sin embargo, más allá de ese estoicismo y de la vocación pacifista de Bolivia, esta situación no es
saludable para la convivencia interamericana y constituye una amenaza para la paz en la región.
En el marco de la internacionalización de la economía, Bolivia y Chile necesitan cambiar la forma
de considerarse mutuamente y redefinir la significación de uno respecto del otro, en una lógica
interdependiente y complementaria de intereses. En este sentido, si Bolivia y Chile desean encarar sus
relaciones recíprocas pensando en el mejor modo de enfrentar cooperativamente los desafíos comunes,
es necesario resolver el enclaustramiento geográfico de mi país.
La demanda histórica boliviana se articula con las tendencias predominantes en la economía
regional e internacional y responde a los desafíos que la integración hemisférica espera de nuestros
gobiernos. Por ello mi país no viene a esta tribuna a pedir imposibles. Estamos en la era del
multilateralismo en la que nada se puede lograr sin la cooperación internacional solidaria. Es la hora de
la integración y del entendimiento. Es el momento propicio de atender intereses recíprocos y
compartidos. La confrontación es un anacronismo histórico que debe ser desestimado.
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espacios para realizar un trabajo de conjunto, que abra paso a la proyección de Bolivia hacia el mar y la
cuenca del Pacífico. Eso permitiría la construcción de un futuro venturoso para nuestros pueblos. En
este contexto cabría esperar la creación de un polo de desarrollo de beneficios compartidos entre Perú,
Chile y Bolivia.
Abandonemos de una vez y para siempre las suspicacias y las susceptibilidades, y demos paso a
un diálogo que permita la prosperidad y el bienestar de nuestros pueblos, mediante caminos y puertos
que no sólo lleven a Bolivia al mar sino también al encuentro de nuestros pueblos en un verdadero
proceso de integración en la región.
¿No es posible acaso que chilenos, peruanos y bolivianos, hermanados en el esfuerzo de crear un
clima de confianza y de solidaridad e imbuidos de nobles propósitos, diseñemos juntos un futuro de
prosperidad para nuestros pueblos? Este enfoque brindará la oportunidad de que se desarrolle una
dinámica económica y de integración de incalculables beneficios.
Al resto de nuestros hermanos del Hemisferio Bolivia les pide que perseveren con su apoyo a esta
causa; que se asienten los más nobles ideales americanistas. Existe la oportunidad, que nos da este
tiempo de grandes transformaciones, para buscar aproximaciones progresivas y soluciones duraderas al
tema que motiva esta presentación. Demandamos a nuestros vecinos no desperdiciar esta oportunidad
histórica que nos da el fortalecimiento de nuestras democracias y de una nueva dinámica de integración
económica.
Bolivia insistirá en una solución equitativa y justa a su problema. Bolivia volverá al mar algún
día, lo decimos confiadamente, porque mientras quede una gota de agua en este planeta Bolivia seguirá
reclamando que se le devuelva su cualidad marítima. Muchísimas gracias, señora Presidenta.
La PRESIDENTA: Thank you very much, Mr. Minister. I now offer the floor to distinguished
representatives. I recognize the Representative of Paraguay.
El REPRESENTANTE DEL PARAGUAY: Gracias, señora Presidenta. El Paraguay, como el
otro único país mediterráneo en el Continente, comparte la preocupación y angustia de la hermana y
vecina República de Bolivia por su condición de país mediterráneo y reconoce plenamente que ello
constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de nuestras naciones. Gracias, señora Presidenta.
La PRESIDENTA: Thank you very much. I now give the floor to the Honorable Minister of
Foreign Affairs of Chile.
El MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE: La intervención del Canciller de
Bolivia me lleva a referirme a la posición de Chile en esta materia y a las razones que la sustentan. Lo
hago en el entendido de que se trata de un punto informativo, ya que la OEA, como cualquier otro
organismo internacional, no tiene mandato para considerar asuntos relativos a la soberanía de sus países
miembros.
El Gobierno de Chile ha señalado invariablemente que la situación de sus límites con Bolivia
quedó definitivamente resuelta con la firma del Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1904, el cual
fue válidamente concertado y se encuentra plenamente vigente. Quiero recordar aquí que dicho Tratado
de Límites fue suscrito por el Gobierno boliviano en pleno uso de razón y entendimiento, con pleno
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alusión, sin presencia militar ni presiones de ninguna especie. Incluso la elección del Presidente
Montes, quien suscribió el Tratado, lo llevó a ratificación, y después fue reelecto; se hizo bajo la
bandera política de firmar el acuerdo con Chile.
En consecuencia, no existe contencioso limítrofe alguno ni materia pendiente en ámbitos de
soberanía territorial entre Chile y Bolivia. Sin perjuicio de lo que he señalado, estimo importante dar a
conocer en esta Asamblea que por medio de ese Tratado y otros acuerdos subsecuentes Chile generó
para Bolivia facilidades de transporte y comunicación inexistentes hasta esa fecha, vinculando la capital
altiplánica con el océano al construir de su propio peculio el ferrocarril Arica-La Paz y ayudando
además a articular las vías férreas interiores; otorgó facilidades portuarias, abriéndole los puertos de su
elección: Arica y Antofagasta; permitió la instalación y operación de oficinas aduaneras en puertos
chilenos, lo que aún está vigente, y el almacenamiento sin costos de mercadería, al igual que el acoplo
de minerales por un año en terrenos de los puertos. También se otorgaron todas las facilidades para la
instalación del oleoducto Cicacica-Arica, cuyas cláusulas iniciales fueron cambiadas para permitir que
Bolivia pudiera exportar e importar productos por esa vía.
Existe, además, un sistema integrado de tránsito que data de 1975, por medio del cual las
autoridades de transporte respectivas han establecido un sistema común para el tráfico de mercaderías
bolivianas y sus procedimientos documentarios correspondientes. Todas estas facilidades resultan ser
superiores a las recomendadas por la Convención sobre el Comercio de los Estados sin Litoral.
En los últimos años hemos realizado esfuerzos adicionales para reforzar el ámbito de la
vinculación bilateral con nuestros vecinos bolivianos, a fin de permitir aún más la expansión del
comercio y de las inversiones, la integración de las zonas fronterizas y las facilidades de tránsito de
personas y mercaderías para un mejor acceso al mar.
En este contexto resulta importante citar los siguientes acuerdos: de complementación
económica, suscrito en 1992; para el establecimiento del mecanismo de consultas políticas, de 1993;
para la supresión de visados de turismo, de 1994; el Acuerdo Aeronáutico, de 1995; los acuerdos de
promoción y protección recíproca de inversiones y el de cooperación técnica y científica. Este mismo
año, en marzo, hemos firmado acuerdos para el establecimiento de dos comités de frontera, para hacer
más eficaz el tránsito de personas y mercaderías en los pasos fronterizos, que son las vías que conectan
los puertos de Arica con la Paz y de Iquique con Oruro.
De igual modo, cabe consignar la pavimentación por parte de ambos países de la carretera AricaLa Paz, lo que permite cubrir el trayecto entre la capital boliviana y el puerto más cercano, de seis horas,
y la adopción por parte de las aduanas de ambos países, en noviembre de 1996, de un documento único
para el tránsito de vehículos y turistas por los pasos fronterizos chileno-bolivianos.
En el ámbito aeronáutico dos líneas aéreas chilenas cubren rutas que conectan las principales
ciudades bolivianas con ciudades del norte chileno y sus puertos.
En materia de inversiones, nuestras empresas han materializado proyectos en Bolivia por cerca de
$300 millones en los últimos años y en el ámbito comercial también hemos expandido el intercambio de
productos, que alcanza a $250 millones, haciendo siempre esfuerzos por equilibrar en lo posible la
balanza comercial e incrementando la importación de nuevas líneas de productos bolivianos en un 100
por ciento.

- 187 Señor Presidente, estos son pasos concretos que buscan la integración entre nuestros países y que
han otorgado a Bolivia las mayores y más amplias facilidades para su acceso al mar. Chile está
dispuesto a continuar por la misma senda, pero no puede incluir bajo ninguna circunstancia la cesión de
soberanía territorial.
Estamos convencidos de que el camino elegido resulta la única manera de seguir desarrollando un
gran proyecto de entendimiento, cooperación e integración con Bolivia por medio de la búsqueda de un
diálogo permanente y acciones específicas que den forma a una nueva realidad entrando al siglo
venidero. Muchas gracias.
La PRESIDENTA: Thank you very much, Mr. Minister. The distinguished Representative of
Brazil now has the floor.
El REPRESENTANTE DEL BRASIL: Muito obrigado, Senhora Presidente. O Brasil, como os
outros Estados Membros desta Organização, tem acompanhado, com atenção e espírito positivo, o tema
intitulado “O problema marítimo da Bolívia”.
Ouvimos hoje, com grande interesse, a exemplo de Assembléias anteriores, as intervenções dos
Senhores Ministros das Relações Exteriores da Bolívia e do Chile e verificando, com satisfação, o clima
de crescente entendimento e progressivo reforço dos vínculos entre estas duas nações, acreditamos,
Senhora Presidente, que devemos tomar nota das informações aqui apresentadas na convicção de que a
persistência do bom clima existente e os esforços redobrados dos dois governos permitirão o
desenvolvimento e aprofundamento deste dialógo tão auspicioso entre os dois países, com os quais o
Brasil mantém excelentes relações. Muito obrigado, Senhora Presidente.
La PRESIDENTA: Thank you very much.
Representative of Venezuela.

I now give the floor to the distinguished

El REPRESENTANTE DE VENEZUELA: Gracias, señora Presidenta. Venezuela sigue
mucha atención este problema que ya lleva muchos años y encuentra en este foro, si bien no
decisión, sí un estímulo para que dos países hermanos nuestros entre ellos puedan encontrar
solución satisfactoria en aras de esta solidaridad hemisférica que cada vez es más necesaria y
afortunadamente se hace cada vez más presente. Muchas gracias.
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La PRESIDENTA: Thank you very much. The distinguished Representative of Peru now has the
floor.
El REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, señora Presidenta. Al tratarse el tema titulado
“Informe sobre el problema marítimo de Bolivia”, el Perú desea dejar constancia, una vez más, de su
permanente respaldo a los esfuerzos que puedan conducir a la búsqueda de una solución al problema de
este país hermano.
En ese contexto, el Perú considera que una solución mutuamente satisfactoria compete a las partes
directamente concernidas a través del diálogo soberano y fraterno y con pleno respeto a los tratados
vigentes. Gracias.
La PRESIDENTA: Thank you very much. If there are no more comments, the Chair suggests
that the plenary take note of the declarations and observations made in relation to this matter.
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countries. I note the time; but if the observers will be short in their presentations, we will entertain them
at this time.
10.

Palabras del Observador de Francia

La PRESIDENTA: I have the honor of inviting the distinguished Observer Representative of
France to the podium.
El OBSERVADOR DE FRANCIA: Madame le Président, Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Secrétaire général, c’est un privilège pour moi
de m’adresser, à travers vous, à tous les Américains qui, au long d’une histoire partagée, ont apporté à la
vieille Europe et à la France un souffle nouveau. Je suis d’autant plus sensible à cet honneur que votre
Organisation, plus que centenaire, est l’instrument par excellence de l’unité et de la solidarité
américaines.
Je vous en remercie et remercie, bien sûr, les autorités péruviennes de l'accueil efficace et
chaleureux qu'elles ont réservé à votre vingt-septième Assemblée générale. Je saisis également cette
occasion pour rendre un hommage particulier à votre président, le Ministre des Affaires étrangères du
Pérou, M. Francisco Tudela qui, pendant le grave incident de la résidence du Japon à Lima, a su
apporter à tous ses compagnons d’infortune le nécessaire réconfort.
Señora Presidenta, Francia está presente en la OEA, como saben ustedes, por razón de los
vínculos que la unen a este continente, vínculos forjados por la historia y la geografía. Presente en
América a través de los departamentos de Martinica, Guadalupe y la Guyana, Francia se adhirió en el
momento de su creación a la Asociación de Estados del Caribe y próximamente tomará a su cargo el 10
por ciento de su presupuesto ordinario.
Compartimos una larga historia y defendemos los mismos valores humanistas, tomados de las
mismas fuentes: los filósofos del siglo de las luces y los ideales de la Revolución Francesa.
Permítaseme rendir homenaje a todos aquellos célebres y anónimos, especialmente a estadounidenses,
canadienses, caribeños, brasileños —entre otros— que en dos conflictos mundiales ayudaron a Europa y
a Francia a mantenerse libres.
Madame le Président, les principes dont s’inspire l’OEA et les objectifs qu’elle assigne à son
action, le renforcement de la paix et de la sécurité, le règlement politique des différends, la prévention
des agressions extérieures, la recherche de structures politiques, juridiques et économiques adaptées aux
problèmes qu’affrontent les peuples du continent, la promotion d’une coopération étroite et
systématique en vue d’un développement global équilibré constituent désormais le patrimoine
idéologique commun aux Etats qui la composent. La France y adhère sans réserve.
Nous avons des préoccupations communes et des intérêts communs auxquels il nous faut,
ensemble, trouver des réponses à travers une concertation renforcée. Cette concertation existe. Chacun
sait que la France entretient de longue date avec l’Amérique une relation forte, un dialogue dense et
multiforme avec les deux grands pays d’Amérique du Nord que sont les Etats-Unis et le Canada, non
seulement à travers les canaux bilatéraux qui reposent sur des liens fort anciens et particulièrement
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internationales, sans oublier le dialogue que l’Union européenne entretient avec chacun d’eux.
Il y a un lien privilégié de famille et de bon voisinage avec les Etats de la Caraïbe, avec lesquels la
France collabore étroitement dans le cadre de l’Association des Etats de la Caraïbe et dans celui des
Accords de Lomé auxquels elle est particulièrement attachée. D’une façon plus générale, la France
prend une part active à toutes les formes de dialogue existant aujourd’hui entre l’Union européenne et
votre continent. Elle souhaite tirer toutes les conséquences des évolutions très positives enregistrées
depuis la fin des années 80 en Amérique latine où les institutions démocratiques sont désormais partout
en place, qui connaît une forte croissance et dont la créativité scientifique et culturelle n'a rien à envier à
celles des régions les mieux dotées du monde. Voilà pourquoi le Président Jacques Chirac a fait du
retour de la France en Amérique latine une des priorités de notre action dans le monde.
Cette volonté de retour s'est manifestée lors de la tournée exceptionnelle par sa durée et le nombre
de pays visités que le Président français vient d’effectuer dans les capitales du MERCOSUR, ainsi qu'en
Bolivie. Le périple sud-américain du Chef de l’Etat français a été riche de propositions d'intérêt
commun. J'en détacherais l'appel lancé à La Paz pour mobiliser la communauté internationale dans la
lutte contre le trafic de drogue. Eliminer ce fléau est de notre commune responsabilité, pays producteurs
ou consommateurs. Voilà pourquoi la France participera aux opérations pilotes de l’OEA, notamment
en matière de télédétection, en prêtant son concours à la Commission interaméricaine de lutte contre
l’abus des drogues. Elle souhaite, à cet égard, une étroite coopération entre cet organisme et le Centre
international de formation anti-drogue situé en Martinique. Comme vous le savez, le Président Chirac a
également présenté, auprès de ses interlocuteurs qui s’y sont montrés très favorables, le projet né d’une
initiative franco-espagnole d’un sommet euro-latino-américain des chefs d’Etat et de Gouvernement, à
l’image de ce qui se fait déjà entre l’Europe et l’Asie.
La France se réjouit de l’impulsion donnée à ce grand projet par les Ministres des Affaires
étrangères de l’Union européenne et du Groupe de Rio réunis à Narvik le 7 avril dernier. Un tel sommet
est de nature à donner une forte impulsion politique à une relation déjà conséquente dans tous les
domaines. La France considère en effet que, dans un monde nécessairement multipolaire, l’Amérique
latine devra jouer sur la scène internationale un rôle politique, économique et culturel correspondant à sa
véritable mesure.
Madame le Président, saisissant l’occasion qui m’est donnée, je voudrais saluer l’effort de
modernisation et de rationalisation de l’OEA, mené par votre Conseil permanent et votre Secrétaire
général. Nous avons eu le plaisir de recevoir à Paris, en octobre dernier, M. César Gaviria. Le
Président Chirac lui a, à cette occasion, manifesté l’intérêt avec lequel il suivait l'œuvre de renouveau
entreprise au sein de votre Organisation. Celle-ci est aujourd’hui en mesure de peser, au meilleur sens
du terme, sur l’évolution du continent américain. Elle a œuvré sans relâche en faveur de solutions
négociées aux conflits qui ont troublé l’Amérique latine. Après avoir utilement contribué, avec l’ONU,
à leur succès au Nicaragua, elle a participé activement au retour de la démocratie en Haïti, ainsi qu'au
Suriname et à El Salvador. Elle participe désormais systématiquement à l’observation des opérations
électorales des pays de la Région.
De même, votre Organisation a su prendre des initiatives remarquables en faveur des droits de
l’homme. Je salue, à cette occasion, la veille incessante menée par la Commission interaméricaine des
droits de l’homme. Votre Organisation se veut pugnace contre le trafic de drogue et le terrorisme qui
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qualité de vie des Etats membres.
La France suit avec grand intérêt ces développements. Elle l’a manifesté par une coopération
constante comme, par exemple, au sein de l’Organisation panaméricaine de la santé. Cette coopération
englobe aujourd’hui des domaines d’intervention variés qui vont des campagnes de vaccination, en
Haïti en particulier, à la prévention des risques majeurs, suivies de la Conférence de Yokohama en
Guadeloupe en 1994, par exemple. Elle passe par les programmes de lutte contre le SIDA, ainsi que par
des projets éducatifs de programmes de nutrition et par le financement de la France avec l’UNICEF en
Jamaïque. Par ailleurs, elle a manifesté son intérêt pour le nouveau Conseil interaméricain de
développement intégré (CIDI) dont elle est prête à étudier les projets.
Madame le Président, pendant longtemps l’Organisation des Etats Américains a été pour la
France une organisation lointaine, d’autant qu’elle apparaissait, vue de l’extérieur comme le champ clos
d’un dialogue inégal entre les Etats du Nord et ceux du Sud du continent américain. L’ouverture en
1971 de votre Organisation à la présence d’observateurs extérieurs a, fort heureusement, permis de
modifier en profondeur cette perception. Cet intérêt renouvelé de la France pour les pays d’OutreAtlantique, cette vocation naturelle — vocation née de son appartenance aux deux continents — de
servir de passerelle entre l’ancien et le nouveau monde justifie, s’il en est besoin, l’attention croissante
qu’elle porte à l’OEA. Sa volonté d’y être plus active et d’y tenir une place plus conforme à ses
engagements.
Je tiens ici à remercier les Etats membres de l’OEA qui ont pris l’initiative de réfléchir aux
conditions d’une amélioration du statut de certains pays observateurs manifestant un intérêt politique
soutenu et suivi aux activités de l’OEA. Je suis certain que la résolution que vous allez adopter sur ce
sujet ouvrira la voie des propositions qui permettront à mon pays de coopérer plus efficacement aux
travaux, ainsi qu’aux programmes de votre Organisation. Merci, Madame le Président.
La PRESIDENTA: Thank you very much.
11.

Palabras de la Observadora de la India

La PRESIDENTA: I now have the honor to invite the distinguished Observer Representative of
India to the podium.
La OBSERVADORA DE LA INDIA: Señora Presidenta, señor Secretario General, distinguidos
Delegados y Observadores:
Primero, deseo expresar en nombre de mi Delegación y de mi Gobierno nuestras más sinceras
felicitaciones al doctor Francisco Tudela, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, por su unánime
elección como Presidente del vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General
de la OEA.
Actualmente, en la mayoría de las regiones del mundo, la cooperación regional ha ayudado
enormemente a promocionar y proporcionar objetivos de desarrollo importantes. La integración
regional es en este momento la palabra clave para definir los patrones de las relaciones globales.
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Americanos, que se ha convertido en la llama de la cooperación regional en este hemisferio. La India
también ha volcado su profunda confianza y ávida fe en los principios de la cooperación regional.
La Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SARC), en su reciente Asamblea, en
mayo de este año, planteó un histórico llamado hacia la transformación de la región de Surasia en un
área de libre comercio hacia el año 2001, y a combatir el terrorismo y el tráfico de drogas en esta región.
Existe una gran armonía entre los objetivos de la Asociación Sudasiática para la Cooperación
Regional y los de la OEA y nosotros estamos convencidos del beneficio que se puede obtener de ambas
experiencias.
Paralelamente a la integración regional, la cooperación entre los países en vías de desarrollo sobre
una base regional y transregional ha obtenido una gran dimensión para nosotros, con el fin de extender
las fronteras de crecimiento. En la medida en que crecemos, fortaleciéndonos colectivamente, nuestras
capacidades individuales y colectivas hacia el desarrollo deberán permitirnos contribuir con el
establecimiento de un orden mundial más equitativo, balanceado y próspero.
Estos esfuerzos podrán también afirmar el valor del regionalismo abierto y de convertirse en
centros de crecimiento viables para el libre flujo del comercio, de la inversión y de la tecnología a lo
largo del territorio nacional y regional.
La India comparte aspiraciones comunes con la mayoría de los países de la OEA, dentro del
marco del movimiento de los Países no Alineados.
La reestructuración, revitalización y
democratización de las Naciones Unidas y la corrección de los desbalances existentes en la composición
del Consejo de Seguridad es un tema que requiere una urgente atención internacional.
En forma similar, con el fin de la Guerra Fría, no existe justificación para mantener arsenales
nucleares o conceptos de seguridad nacional basados en la promoción de alianzas militares y políticas
de amenaza nuclear.
A pesar de las actuales tendencias mundiales de globalización y liberalización en el frente
económico, una gran cantidad de países en vías de desarrollo continúan sufriendo por el estancamiento
y marginación económicos. Según las declaraciones dadas en las reciente Conferencia Ministerial del
Grupo de los Países no Alineados, la dimensión del desarrollo y las necesidades, prioridades,
capacidades y potencial de los países en vías de desarrollo deberán mantenerse al centro de cualquier
visión global en las décadas futuras.
La India está siguiendo de cerca los esfuerzos de cooperación que se desarrollan en la OEA sobre
la protección de los derechos humanos, la lucha antidrogas y la corrupción, la creciente amenaza del
terrorismo, los temas sociales y de desarrollo y, sobre todo, la protección de la democracia. Estos son
los valores que la India considera también de suma importancia para su bienestar y, por lo tanto, no está
dejando terreno sin labrar para asegurarse de que ellos sean tratados con sumo cuidado.
En lo relacionado con los derechos humanos, la India ha establecido una Comisión nacional sobre
derechos humanos con poderes independientes, para proteger la libertad individual y los derechos
constitucionales. El Poder Judicial de la India y la prensa libre han realizado sus funciones como
vigilantes para prevenir cualquier desvío del Ejecutivo.
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soberanía, dentro de nuestro marco de democracia que ha iluminado el respeto por la dignidad humana.
La India condena todas las formas de terrorismo, especialmente desde que ellas trataran de
desestabilizar a las sociedades pluralistas como la de nosotros. La India está de acuerdo con la
implementación efectiva de una Convención internacional para combatir el terrorismo. Mi Gobierno ha
expresado su satisfacción por la exitosa culminación de la reciente crisis de los rehenes en Lima y ha
reiterado su apoyo a la política del Perú de no ceder ante las demandas de los terroristas.
Del mismo modo, en el campo de la diplomacia alimentamos los valores que significan una
contribución a la paz mundial y al bienestar de la humanidad. La política que está llevando a cabo
nuestro Primer Ministro, que ha sido llamada la Doctrina de Gujral, esencialmente encierra nuestra
política de buenas relaciones con nuestros países vecinos, lo que ha llevado a fortalecer
significativamente la cooperación regional y una atmósfera de amistad entre los países del sur de Asia.
Señora Presidenta, en este año en que se celebra el cincuenta aniversario de la independencia de la
India, como un gran mercado emergente comprometido con las políticas de reforma económica,
globalización y libre comercio, deseamos reforzar nuestros vínculos económicos, políticos y
académicos de una manera integral con las Américas. De hecho, la recientemente concluida y muy
exitosa visita a la India del Presidente del Perú, ingeniero Alberto Fujimori, es un importante ejemplo
del creciente y sustancial diálogo que se viene desarrollando resueltamente entre la India y los países de
esta región.
Asimismo, la visita a la India del Primer Ministro de Trinidad y Tobago en enero de este año
constituyó un desarrollo muy positivo. Además, estamos comprometidos en un diálogo sostenible con
todos los Estados Miembros de la OEA, tanto en forma individual como colectiva. Nuestro diálogo con
los Estados miembros del Grupo de Río, nuestro status de Observadores en la Asociación de Estados
Caribeños y el reciente acuerdo para institucionalizar nuestras relaciones con el Grupo Andino destacan
nuestro compromiso hacia una interacción significativa con los grupos regionales en las Américas.
Por lo tanto, con el fin de alcanzar objetivos e ideales comunes, la India respalda las
determinaciones de la OEA y espera reforzar la cooperación sobre temas que confrontan el desarrollo de
los países. En la medida en que se vislumbra el siglo XXI, a través de los esfuerzos colectivos
podremos tener un orden mundial basado en la paz, la justicia, la equidad entre las naciones, la
democracia y las normas de las leyes internacionales, y asegurar que los resultados de esta paz, que se
está por materializar después del fin de la Guerra Fría, esté a nuestro alcance. Muchas gracias.
[Aplausos.]
La PRESIDENTA: Thank you very much.
12.

Palabras del Observador de Israel

La PRESIDENTA: I have the honor of inviting the distinguished Observer Representative of
Israel to the podium.
El OBSERVADOR DE ISRAEL: Señora Presidenta, señores Ministros y Jefes de Delegación,
señor Secretario General, señores Embajadores y Representantes, señoras y señores:
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Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Al agradecer la oportunidad que se me ha concedido de saludar en nombre de mi país y de la
Delegación que represento, deseo expresar también mis sentimientos de gratitud y de reconocimiento
por la cálida hospitalidad brindada por el pueblo y Gobierno del Perú, país con el cual Israel mantiene
relaciones de fructífera amistad y cooperación en todos los campos.
Son numerosos y variados los vínculos que unen al pueblo judío con el continente americano, y
las huellas de su presencia desde los albores del encuentro entre Europa y las Américas se perciben
hasta el presente.
En épocas más recientes, naciones americanas abrieron sus puertas ante los refugiados judíos que
lograron huir de la hecatombe durante la segunda guerra mundial y en su mayoría acompañaron con
simpatía y apoyo concreto el establecimiento del Estado de Israel. Es con este trasfondo que el nuevo
Estado sentó como importante prioridad en su agenda nacional la consolidación de sus relaciones con
los países del Continente, estableciendo en su mayoría representaciones diplomáticas.
Con este cúmulo de vínculos históricos y de nexos erigidos en recientes décadas, resultó casi
natural que Israel fuera aceptado como país observador en la Organización de los Estados Americanos,
siendo uno de los primeros países de ultramar que se acogió a ese privilegio.
Nuestra participación en la Organización y la amplia presencia diplomática en los países del
Hemisferio nos permiten observar detalladamente y con admiración la evolución y cristalización de los
mecanismos regionales de cooperación, la brega por la armonización de políticas económicas,
culturales, sociales y, sobre todo, el constante esfuerzo por el fortalecimiento de las instituciones
democráticas en todos los países del Continente, junto con la consagración del diálogo y la negociación,
como únicos mecanismos racionales para la resolución de diferencias y conflictos entre países.
Todos ellos constituyen ideales, metas y objetivos que mi país considera dignos de ser emulados
en su propia región, el Medio Oriente, y son ellos precisamente los que inspiran sus posiciones en la
resolución de los conflictos y problemas que la afectan.
Conforme a su vocación de compartir con países amigos sus experiencias acumuladas en la ardua
tarea de construir el Estado, su economía, sus instituciones, sus estructuras sociales y comunitarias, sus
centros científicos y culturales, Israel ha establecido programas de cooperación internacional,
capacitación y asistencia técnica, especialmente en los campos de la agricultura, salud pública,
conservación del medio ambiente, desarrollo rural integrado, educación y micro-empresa. La
Organización de los Estados Americanos, a través de sus diversos departamentos encargados, colabora
en forma prominente en la ejecución de dichos programas en América Latina y los países del Caribe.
Destacamos con orgullo y satisfacción que a través de los años alrededor de 22.000 becarios de la
región han participado en cursos de capacitación profesional en Israel, mientras que expertos de Israel
han organizado y dictado más de 700 cursos en los países del Continente. Más de 1000 técnicos y
profesionales israelíes han cumplido en el mismo misiones de diversa duración.
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áreas en que ha hecho últimamente grandes avances, especialmente aquéllos relacionados con la
aplicación de tecnologías de computación en la educación, en todos los niveles.
Los procesos de integración regional y globalización, que tanto acercan a naciones y pueblos y
promueven el mutuo enriquecimiento a través del intercambio de personas, bienes e ideas, plantean al
mismo tiempo desafíos que los países democráticos, con vocación de libertad y de preocupación por el
bienestar de sus habitantes, debemos afrontar con esfuerzos mancomunados. La lucha contra el
terrorismo, que no tiene fronteras nacionales ni morales; contra el narcotráfico, la corrupción y el
crimen, exigen marcos de estrecha cooperación entre países y continentes. Conscientes de esa
imperiosa necesidad, seguimos con atención los ingentes esfuerzos desplegados por la OEA, a través de
la realización de conferencias especializadas regionales que dictan pautas en ese sentido.
En nuestra misma región, que ha experimentado tantas guerras y conflictos y que no se ha
liberado aún del flagelo del terror y del fanatismo homicida, somos testigos en los últimos años de un
proceso de paz que deberá devenir necesariamente en la creación de esquemas de cooperación regional.
La esperanza de un desenlace propicio de dicho proceso, que culmine con la firma de nuevos
acuerdos de paz y la consolidación de los ya firmados, depende de la adopción, por todas las partes
involucradas, de aquellos códigos de conducta que permitan conducir el diálogo y la negociación en una
atmósfera libre del uso de la violencia y el terrorismo o de amenazas del uso de la fuerza.
En esas condiciones podrá el Medio Oriente avanzar hacia aquel grado de solidaridad regional
que caracteriza al continente americano, solidaridad instrumentada y epitomizada por la Organización
de los Estados Americanos. Muchas gracias. [Aplausos.]
La PRESIDENTA: Thank you very much.
13.

Palabras del Observador del Japón

La PRESIDENTA: I now have the honor to invite the distinguished Observer Representative of
Japan to the podium.
El OBSERVADOR DEL JAPÓN: Señora Presidenta, señores Cancilleres y Jefes de Delegación,
señor Secretario General de la OEA, doctor César Gaviria, distinguidos participantes:
Primeramente quiero manifestarles mi más sincero agradecimiento por darme la oportunidad de
participar en esta Asamblea para hablarles acerca de las relaciones de cooperación que existen entre
nuestro país, Japón, los países americanos y la OEA.
Por otra parte, y ya que esta Asamblea se celebra aquí en Lima, donde tuvo lugar la toma de la
residencia del Embajador japonés por parte de un grupo armado que la mantuvo ocupada hasta el 22 de
abril, quisiera extender mi más sincero agradecimiento al Presidente Fujimori y al Gobierno peruano
por su dedicación y esfuerzos para solucionar la crisis. Aprovechando la ocasión, también quisiera
agradecer la declaración de condena al terrorismo realizada al día siguiente de la toma de la residencia,
por el Secretario General de la OEA, señor Gaviria, así como por la solidaridad manifestada hacia el
Gobierno peruano en una resolución adoptada en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la
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sin ceder ante la exigencia del terrorismo.
Consolidar una estabilidad duradera es indispensable para la prosperidad y el dinámico desarrollo
económico en la región, ya que estos son los pilares sobre los que se basa la democracia. Consideramos
que la solución, sin ceder al terrorismo, del incidente de la toma de la residencia ha contribuido al
fortalecimiento de la democracia en los países americanos. Desde esta perspectiva, apreciamos el
significativo papel que desempeña la OEA como salvaguardia de la democracia en esta región, y
deseamos que siga contribuyendo, con más empeño, si cabe, para el sólido establecimiento de la
democracia.
Señora Presidenta, permítame referirme a la valoración del desarrollo de los países
latinoamericanos y a las relaciones diplomáticas japonesas con dichos países.
En esta década de los 90 los países latinoamericanos están obteniendo grandes frutos en la
consolidación de la democracia y la promoción de reformas económicas basadas en el principio de la
economía de mercado. Los índices macroeconómicos han señalado un notable progreso en relación con
los de los años 80. Estamos convencidos de que el progreso continuará y de que muy pronto se
denominará a los años 90 como “la década de la estabilidad y el desarrollo”.
Japón ha definido como objetivos principales de su política para la región latinoamericana
asegurar la estabilidad a través del establecimiento del régimen democrático y la economía de libre
mercado. A fin de poder concretar estos objetivos, centramos nuestra política en el apoyo a las dos
“des”, es decir, democratización y desarrollo económico basado en la economía de mercado. Por otra
parte, tenemos además en consideración los problemas globales de la región.
Señora Presidenta, desearía mencionar a continuación la cooperación entre el Japón y la OEA.
Sobre la cooperación japonesa con la OEA, me es grato mencionar lo siguiente: nuestro país,
desde que en diciembre de 1973 empezó su relación con la OEA en calidad de observador, ha venido
manteniendo y estrechando sus relaciones de cooperación constantemente hasta la actualidad.
Citando algunos ejemplos, se puede mencionar el apoyo a la democratización en la región
latinoamericana, a través de la Unidad para la Promoción de la Democracia. Japón ha venido
cooperando financieramente con las actividades de la OEA relacionadas con la supervisión electoral.
También ha enviado personal en calidad de observadores del proceso electoral, y el año pasado
contribuyó con una suma de $700 mil al Consejo Superior Electoral de Managua y al grupo de
supervisión electoral de la OEA.
Otro tema que consideramos preocupante es que en algunas zonas de Centroamérica donde
anteriormente ha habido conflictos armados, todavía quedan minas terrestres antipersonales, siendo éste
un obstáculo que impide la reconstrucción de dichas zonas. Considerando que está dando sus frutos la
perseverante actividad efectuada por la UPD en el rastreo de minas, en marzo de 1996 concedimos la
cooperación financiera para un proyecto de rastreo de minas en Honduras. En la conferencia sobre las
minas terrestres antipersonales, celebrada en marzo de este año en Tokio, se centró el debate en la
situación de los países afectados por este problema. Esta conferencia contó con la participación de
Nicaragua como representante de los países afectados.
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década de la estabilidad y el desarrollo”, nuestro país está participando activamente en conversaciones e
intercambio de información en relación con una amplia gama de asuntos a nivel global, tratando desde
problemas del medio ambiente y narcotráfico hasta la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. En
este sentido, voy a referirme a continuación a la cooperación entre el Japón y la OEA y en el marco de
la Organización de las Naciones Unidas.
En primer lugar, para que la ONU pueda hacer frente a su misión en el próximo siglo, considero
que es imprescindible que los países miembros reafirmen y fortalezcan las funciones de esta
Organización. Para tal fin, insistimos en que debe conseguirse un amplio consenso acerca de los
principales puntos susceptibles de la reforma en esta Organización, antes de septiembre de este año,
cuando concluyan las sesiones de la quincuagésima primera Asamblea General. También insistimos en
la importancia que tiene la cooperación de cada país desde el punto de vista global y en que la reforma
debe realizarse de una manera proporcionada y en conjunto, incluyendo la reforma financiera, la
reforma del Consejo de Seguridad y el ámbito del desarrollo. A este respecto cooperamos con los
países de la OEA.
Si me permite, me gustaría añadir algo acerca de la reforma del Consejo de Seguridad. Nuestro
país ha expresado su disposición para ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, respetando su
propia Constitución que prohíbe el uso de la fuerza como medio de resolver conflictos internacionales.
No quiero dejar pasar esta ocasión sin expresar nuestro agradecimiento a la abrumadora mayoría de los
países de la OEA, los cuales apoyan la participación del Japón como miembro permanente del Consejo
de Seguridad.
En enero de este año el Japón fue elegido como miembro no permanente del Consejo de
Seguridad, y seguiremos contribuyendo, cada vez más, en actividades que tengan como fin el
mantenimiento de la seguridad y la paz mundial, así como para cumplir los objetivos establecidos por la
ONU.
Señora Presidenta, me es grato referirme a continuación a la activación de las conversaciones
acerca de política con los países latinoamericanos.
Pensamos, al igual que la OEA, que el Grupo de Río es el foro importante para deliberar sobre la
política de los países latinoamericanos. Venimos realizando anualmente la “Reunión de los Ministros
de Asuntos Exteriores del Grupo de Río y del Japón” en la Asamblea General Anual de las Naciones
Unidas. También se ha realizado, hasta ahora en tres ocasiones, la “Reunión Troika de los Ministros de
Asuntos Exteriores del Grupo de Río y Japón”. Además, el año pasado iniciamos la deliberación de
temas económicos a nivel práctico, con la participación de especialistas en la materia.
Señora Presidenta, para terminar, desearía mencionar al final, pero no por ello menos importante,
lo siguiente: todavía queda mucho por hacer para la consolidación de la democracia y para el desarrollo
económico en los países americanos. Ante esta situación, considero que el papel que desempeña la
OEA cada vez será más importante. Nuestro país, desde hace medio siglo, es uno de los países que se
han visto favorecidos por la paz y la estabilidad mundial. Por lo tanto, espero de todo corazón que los
países americanos puedan gozar de este mismo favor. Para tal fin procuraremos aumentar las ocasiones
de conversar con el fin de estrechar aun más la relación de cooperación con la OEA. Muchas gracias.
[Aplausos.]
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14.

Palabras del Observador de España

La PRESIDENTA: I have the honor of inviting the distinguished Observer Representative of
Spain to the podium.
El OBSERVADOR DE ESPAÑA: Señora Presidenta, señores Ministros y Jefes de Delegación,
señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señoras y señores:
Quisiera ante todo expresar la satisfacción de mi Delegación al ver presidir esta Asamblea
General al Canciller Tudela, después de la larga pesadilla padecida por él y los demás rehenes en la
Embajada del Japón en Lima. Asimismo, desearía trasladar a las autoridades y al pueblo del Perú
nuestro agradecimiento por la cordialidad y hospitalidad con las que nos han acogido.
La Delegación Observadora de los Países Bajos, en su calidad de Presidencia en ejercicio, ha
intervenido en nombre de la Unión Europea. Mi Delegación se adhiere y suscribe plenamente a dicha
intervención y se congratula de que podamos comprobar que, sobre la base de los valores y objetivos
compartidos, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos están empezando a
desarrollar una prometedora cooperación.
Como saben ustedes, desde su adhesión a la Europa Comunitaria en enero de 1986, uno de los
objetivos prioritarios de la política exterior de España ha sido el desarrollo del diálogo y la cooperación
entre Europa y las Américas. Se ha avanzado mucho en este camino. El Proceso de San José, el
diálogo con el Grupo de Río, los acuerdos con la Comunidad Andina, con el MERCOSUR y con Chile;
la cooperación con los países del Caribe en el marco de los Convenios de Lomé; la Declaración y la
Nueva Agenda Trasatlántica con Canadá y con los Estados Unidos, respectivamente, son buena prueba
de ello.
Mi Gobierno está empeñado en llevar a cabo en el próximo futuro la propuesta hispano-francesa
de celebración de una Cumbre Europa-América Latina y Caribe, y en profundizar la cooperación y abrir
cauces de diálogo más regular y organizado entre la Unión Europea y la OEA.
Quisiera referirme de manera un poco más detallada, aunque también muy breve, a las relaciones
de España con la OEA, que, por supuesto, se encuadran en el marco más general de nuestra vocación y
de nuestra proyección trasatlántica y americana.
Mi país accedió a la condición de Observador Permanente en la OEA en 1972. Fue el primero en
hacerlo, tan pronto como esta Asamblea decidió establecer esa condición, movida por el deseo de atraer
a algunos países americanos todavía no miembros y a otros países extraregionales interesados en
participar y contribuir a los programas y actividades de la Organización.
Durante estos veinticinco años, y aun mucho antes, España ha demostrado su interés no sólo
siguiendo cada día y muy de cerca, a través de su Misión Observadora Permanente, la marcha y las
actividades de la OEA, sino contribuyendo de manera continuada y constante a muchos de sus
programas
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últimos años al Programa de Desminado en Centroamérica, al que de nuevo esperamos contribuir en
1997. En estos momentos, acabamos de cooperar con expertos a la misión de asistencia electoral de la
OEA en Bolivia, y el próximo mes de agosto un destacado jurista español participará en el Curso de
Derecho Internacional de Río de Janeiro.
Por otra parte, tras la oferta de cooperación que en nombre de mi Gobierno tuve el honor de
efectuar con ocasión de la reciente reunión ministerial del CIDI en México, estamos ya tratando de
identificar, en consultas con la Secretaría Ejecutiva de ese Consejo, algún proyecto para el que se
constituiría un fondo específico. Asimismo, nos encontramos en la fase de identificar algunas áreas y
programas de cooperación en el marco de la CICAD, después de la oferta efectuada por nuestro
Delegado del Plan Nacional contra la Droga en el curso de la última reunión de la Comisión.
A todo esto habría que añadir la cooperación que presta España en el marco de otros organismos
del sistema interamericano, sea el Banco Interamericano de Desarrollo o la Organización Panamericana
de la Salud, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura o el Instituto Interamericano
del Niño.
Sin embargo, como manifestara muy recientemente en Washington ante el Consejo Permanente
de la OEA, reunido en sesión protocolar, el Presidente del Gobierno español, y cito: “Con ser digno de
consideración lo hecho hasta ahora, no nos sentimos satisfechos. España desearía asociarse más
estrechamente a las actividades de la OEA en esta nueva y prometedora etapa, pero encontramos
demasiado limitado nuestro actual estatuto”.
Señora Presidenta, mi Delegación confía en que esta Asamblea otorgue un mandato al Consejo
Permanente para que éste, en el curso de los próximos meses, estudie la situación de aquellos
Observadores Permanentes que hemos manifestado o podamos manifestar el deseo de reforzar e
incrementar nuestra participación en las actividades de la OEA y nuestra contribución a sus programas,
y que este estudio concluya con la adopción de fórmulas que lo faciliten. Muchas gracias. [Aplausos.]
La PRESIDENTA: Thank you very much.
15.

Palabras del Observador de Rusia

La PRESIDENTA: I now have the honor to invite the distinguished Observer Representative of
the Russian Federation to the podium.
El OBSERVADOR DE RUSIA: Señora Presidenta, señor Secretario General, señores Jefes de
Delegación, damas y caballeros:
Me es muy grato dirigirme a los participantes de este importante foro, que está llamado a discutir
los problemas actuales e importantes de la vida económica, política y social del Continente.
Aprovechando la oportunidad, quisiera expresar el profundo agradecimiento de nuestra Delegación a las
autoridades peruanas, que por sus esfuerzos hicieron posible el trabajo fructífero del vigésimo séptimo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
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habitan en esta parte del mundo.
En su mensaje a los participantes de este foro, el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia,
académico Yevgueny Primakov, ha subrayado que nuestro país está seriamente interesado en el
desarrollo de la cooperación con la OEA, la más grande y prestigiosa Organización de los Estados del
Hemisferio Occidental.
La calidad del Observador Permanente y la existencia de la Misión diplomática de Rusia ante la
OEA nos permiten a ambas partes mantener contactos constantes y mutuamente beneficiosos.
Expresamos nuestro reconocimiento a las Delegaciones de los Estados Miembros de la OEA y al
Secretario General, doctor César Gaviria, por la atención y apoyo a los representantes de Rusia.
Seguimos con interés el proceso de reformas de la Organización y del sistema interamericano en
general. La “Nueva Visión de la OEA”, propuesta por el Secretario General, se materializa en un
programa concreto de acciones en el campo de consolidación de la democracia, protección de los
derechos humanos, desarrollo sostenible, solución de los más actuales problemas políticos, sociales y
económicos del Continente.
Vemos la intención de los países del Hemisferio Occidental de realizar el mismo concepto de la
seguridad hemisférica en la época de post-confrontación: cimentar la coexistencia de los Estados,
basada en los métodos políticos de garantizar la seguridad y los intereses nacionales. Este enfoque
prevé que los esfuerzos no se encaminan al fortalecimiento de las existentes o la creación de nuevas
estructuras político-militares de la seguridad, sino que se concentran en la ampliación de la cooperación
con fines de asegurar la estabilidad de sistemas democráticos, realizar las reformas económicas
socialmente orientadas, superar la miseria y el atraso, crear condiciones para un desarrollo sostenible e
integral y la preservación del medio ambiente. Señalamos con satisfacción que las posiciones de los
Estados Miembros de la OEA respecto de esta problemática son consonantes con las disposiciones del
concepto de la seguridad nacional de Rusia, aprobado recientemente por el Presidente Yeltsin.
Seguimos con atención la ejecución de la Estrategia de la Lucha contra el Narcotráfico en el
Hemisferio Occidental, que refleja los enfoques continentales equilibrados del desarrollo de la
cooperación interamericana en este campo. Percibimos con comprensión la postura de la mayoría de los
Estados latinoamericanos, ante todo del Grupo de Río, que rechazan las medidas unilaterales de
“certificación” de las acciones de los gobiernos en el área de la lucha contra las drogas, así como la
preocupación de los latinoamericanos por las posibles acciones de carácter extraterritorial en este
campo.
Destacamos la importancia de la entrada en vigor de la Convención Interamericana contra la
Corrupción, cuya adopción llegó a ser un aporte innovador de los Estados Miembros de la OEA al
derecho internacional y contribuyó notablemente a la consolidación de los valores éticos de la
democracia.
Por propia experiencia conocemos las consecuencias destructivas y tragedias humanas causadas
por los crímenes de los terroristas. El Perú también vivió hace algún tiempo una epopeya dramática de
la toma de rehenes. Rusia desde el inicio condenó decididamente este acto terrorista y fue iniciadora de
la declaración correspondiente de “P-8”. Al sacar lecciones de lo pasado, vemos claramente la
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lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.
Corresponde a nuestros intereses comunes el desarrollo ulterior de la cooperación concreta entre
Rusia y la OEA en el campo de la lucha contra terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada y
corrupción, iniciada por la participación de nuestros representantes en las Conferencias Interamericanas
en Caracas y Lima y por los contactos en los órganos de trabajo de la OEA.
Rusia emprende pasos consecutivos para la normalización de la situación en torno a Cuba.
Consideramos inaceptable e ineficaz la política de presión contra La Habana. Creemos que son más
productivas las medidas encaminadas al desarrollo de la cooperación multifacética con Cuba, la
consolidación de su intención de participar en los organismos regionales, lo que contribuirá a
profundizar las reformas en la isla. A nuestro juicio, los Estados Miembros de la OEA pueden jugar un
papel sustancial en la reintegración de Cuba al sistema interamericano, en una normalización paulatina
de las relaciones cubano-estadounidenses. Estamos dispuestos al diálogo y la cooperación con la OEA
en cuanto a este problema.
Nos pronunciamos por la eliminación de todo tipo de violaciones de derechos fundamentales y
rechazamos leyes unilaterales de alcance extraterritorial, que tiendan a afectar a terceros países.
Consideramos la cooperación de Rusia con la OEA como un canal eficaz de comunicación
multilateral con los Estados del Continente, que consolida consecutivamente sus posiciones en la
política y la economía mundial y se convierte en una parte importante del mundo multipolar.
Las relaciones ruso-latinoamericanas tienen su propio significado independiente como una de las
áreas de la política exterior de Rusia. Trabajamos con el fin de conseguir su desarrollo integral,
llenándolas del contenido concreto y mutuamente provechoso.
Como ustedes comprenden, quisiera decir mucho más, pero, teniendo en cuenta la exigencia del
tiempo y las palabras de la señora Presidenta, concluyo abrigando la esperanza de que ustedes
encontrarán el tiempo para conocer mi texto completo, que fue ya distribuido. Muchas gracias.
[Aplausos.]
La PRESIDENTA: Thank you very much, and thank you too for adhering to our request for
brevity.
16.

Palabras del Observador de Ucrania

La PRESIDENTA: The last speaker this evening is the distinguished Observer Representative of
Ukraine, and I now invite him to the podium.
El OBSERVADOR DE UCRANIA: Thank you. Madam President, honorable foreign ministers,
Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General, ambassadors, distinguished representatives,
ladies and gentlemen:
I'm the last speaker on the list, so I will try to be as brief as possible. It is my pleasure and
privilege to be here and to be able to address such an august body. On behalf of the President and
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important forum of an organization destined to promote peace and security, strengthening of solidarity,
development of all-round cooperation, and protection of sovereignty and independence of the states in
the Western Hemisphere.
The champion of the idea of Pan American unity, the Organization is today rightly recognized as
an important and influential factor in international relations. The OAS has achieved significant results
in establishing inter-American political, economic, scientific, and cultural cooperation. Its efforts aimed
at promoting peaceful settlement of disputes and conflicts in the Western Hemisphere and the
harmonious development of the democratization process are highly regarded in the world. The
Organization plays an important role in the rapid development of integration processes occurring today
within the regions between Alaska and Tierra del Fuego. Fruitful and constructive cooperation is being
developed between the OAS and the United Nations.
Upon gaining its independence, the Ukrainian state set as one of its foreign policy tasks the
development of friendly and mutually beneficial relations with the countries of the American continent.
That is why cooperation with the Organization of American States is one of our top priorities. The
experience of the OAS and its outstanding achievements in uniting the countries of the whole continent
and in solving urgent regional problems, with due respect for the interests of all—even the smallest
countries—is a remarkable accomplishment.
The decisions and recommendations of this twenty-seventh regular session of the OAS General
Assembly, specifically regarding combatting such universal scourges as corruption, drug trafficking,
international terrorism, and organized crime, set a good example for other countries to follow. Ukraine
is proud to be able to gain access to the accomplishments of the Organization, to participate in its work,
and to make its own contribution to the noble cause of mutual support and joint development of better
living conditions for all peoples of the Americas.
I avail myself of this opportunity to confirm, Madam President, Ukraine’s determination to
further promote the achievement of the goals of the Organization of American States and our readiness
to foster fruitful cooperation with all its member states. Thank you very much. [Aplausos.]
La PRESIDENTA: Thank you very much.
Fellow representatives, we have now come to the end of the proceedings for today, and I thank
you for your participation and attention.
17.

Anuncios de la Presidencia

El PRESIDENTE: Tomorrow, we shall begin the plenary by considering the “Report of the
Secretary General on Credentials,” and then items 2, 4, 7, and 8. Item 8 will be considered together
with item 16, which is assigned to the General Committee. Following the plenary, we shall convene the
General Committee to consider the items assigned to that committee. We shall begin our meeting
tomorrow at 9:00 a.m. promptly. The meeting is adjourned.
[Se levanta la sesión a las 7:10 p.m.]
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- 205 El PRESIDENTE: Declaro abierta la quinta sesión plenaria del vigésimo séptimo período
ordinario de sesiones de la Asamblea General.
1.

Informe del Secretario General sobre presentación de credenciales

El PRESIDENTE: Nos corresponde considerar el Informe del Secretario General sobre la
presentación de credenciales, documento AG/doc.3549/97, conforme al artículo 27 del Reglamento de la
Asamblea General. Dicho informe ha sido distribuido a todas las delegaciones. Ofrezco la palabra. Si
no hubiera ninguna objeción, lo daríamos por aprobado, no sin antes agradecerle al Secretario General
por su presentación. Aprobado.
2.

Informe Anual del Consejo Permanente

El PRESIDENTE: Pasamos ahora a considerar el punto 2 del temario: Informe Anual del Consejo
Permanente. Este Informe reseña las actividades del Consejo Permanente durante el período 1 de mayo
de 1996 - 30 de abril de 1997. Le cedemos la palabra al señor Joseph Edmunds, Embajador
Representante Permanente de Santa Lucía ante la OEA y actual Presidente del Consejo Permanente, para
que presente este documento.
El REPRESENTANTE DE SANTA LUCÍA: I thank you, Mr. President. The report—80 pages
long—is before you. I am sure that you do not wish me to read through the pages, but I should say that in
the course of the year we had 22 regular meetings, 10 special meetings, 11 protocolary meetings, and 4
informal meetings.
We dealt with a whole range of issues under the Committee on Juridical and Political Affairs
(CAJP). We dealt with terrorism, and in May we held the Meeting of Government Experts to Examine
Ways to Improve the Exchange of Information and Other Measures for Cooperation among Member
States to Prevent, Combat, and Eliminate Terrorism.
Also under the Committee on Juridical and Political Affairs, we dealt with money laundering. We
held the Meeting of Experts of the Working Group on Legal Development of Integration. Under human
rights, we had a special meeting of the Committee on Juridical and Political Affairs on the international
promotion of human rights in the inter-American system. We also dealt with model laws on illicit
enrichment and transnational bribery, the Inter-American Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination by Reason of Disability, and many other topics.
We dealt with a wide range of issues under the Committee on Administrative and Budgetary
Affairs.
Under hemispheric security, we had a meeting of ministers of defense; the Special Meeting of the
Committee on Hemispheric Security on the Special Security Concerns of Small Island States; and
meetings on confidence- and security-building measures in the Americas, mine-clearing, and nuclear
weapons. We dealt with a wide range of environmental matters pertaining to the Summit Conference on
Sustainable Development, and there were a host of other related meetings.
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members of the diplomatic corps and said farewell to others. It's all contained in the 80-page document
before you. I'm willing to answer any questions if you have read the document. Thank you very much.
El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador Edmunds. Felicitamos a los señores Representantes
Permanentes por la ardua y compleja labor que han debido realizar durante el transcurso del año, tal y
como se desprende del referido Informe que acaba de ser reseñado por el Representante de Santa Lucía.
La Presidencia sugiere que este plenario tome nota del mismo con satisfacción. Si no hay observaciones,
así se acuerda.
3.

Informe del Consejo Permanente sobre la implementación de la resolución AG/RES. 1364 (XXVIO/96), “Libertad de comercio e inversión en el Hemisferio”

El PRESIDENTE: El punto 3 de nuestra agenda: proyecto de resolución sobre Libertad de
Comercio e Inversión en el Hemisferio, punto 4 del temario, documento AG/doc.3523/97 rev. 1, después
de consultas entre las delegaciones, tiene el apoyo de un gran número de ellas. De no haber comentarios
u observaciones, declararíamos como aprobado dicho proyecto de resolución. Aprobado.10/ Tiene la
palabra la Representante Permanente de los Estados Unidos, Embajadora Harriet Babbitt.
La REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you very much, Mr. President.
The U.S. Delegation appreciates the opportunity to have worked closely with the delegations of Canada
and Mexico on this resolution. While I appreciate the efforts of my colleagues, the United States does not
believe that this is the appropriate forum to discuss domestic legislation. As the United States has stated
previously, the use of the Inter-American Juridical Committee for this matter has politicized the
Committee and averted its attention from more important legal issues.
The United States believes that the Libertad Act is consistent with our international obligations and
will continue to implement the law, as we have done since it was enacted, with transparency. We will
continue to consult with our friends and allies in the region and in Europe to minimize our differences
over the Libertad Act. We should not allow our attention to be diverted from the real issue at hand: the
need to urge peaceful, democratic change and promotion and protection of human rights in Cuba.
Most recently, the Inter-American Commission on Human Rights, in its 1996 report, highlighted
the lack of fundamental freedoms and the systemic violations of human rights in Cuba. The United States
is committed to promoting a multilateral approach to achieve peaceful, democratic change in Cuba. In
that connection, Special Representative Eizenstat has consulted extensively with Latin and European
governments.
The building and strengthening of democracy in our hemisphere are goals we have all pledged to
reach together. We must now join efforts to bring democracy to Cuba. This means that countries can no
longer conduct relations on a basis of business as usual. Most importantly, improved relations with Cuba
must be conditioned on fundamental change toward building democracy and promoting the protection of
human rights of the people of Cuba. My government believes that by focusing our attention and that of
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we can create the momentum for peaceful, democratic change in Cuba.
Mr. President, for these reasons, the United States, while it will not block adoption of this
resolution, does disassociate itself from the Assembly’s decision. Thank you very much.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajadora. Tiene la palabra el Representante del Canadá.
El REPRESENTANTE DEL CANADÁ: Thank you very much. Mr. President, our delegation
also thanks all of the delegations, particularly Mexico and the United States, with whom we have worked
on this issue in the recent past.
The position of the Government of Canada with respect to the Helms-Burton Act is very clear. We
object to this law because it seeks to expand the U.S. embargo of Cuba to third countries such as Canada
to prevent investment and the conduct of trade under international law and agreed standards.
Canada has the right to, and will continue to, pursue trade and other commercial links with Cuba.
Canada is working to encourage political and economic change in Cuba and to promote full respect for
human rights. We believe that the way to achieve this is through a policy of engagement and dialogue
rather than through isolation.
Mr. President, the General Assembly in Panama last year adopted resolution AG/RES. 1364
(XXVI-O/96), “Free Trade and Investment in the Hemisphere.” It instructed the Inter-American Juridical
Committee to examine and decide upon the validity under international law of the Helms-Burton Act as a
matter of priority. The Committee did addressed this question quickly, and on August 23, 1996, it issued
its opinion. On behalf of the Canadian Government, I again thank the Committee for giving this matter
priority attention.
As we know, the Committee came to the unanimous conclusion that in significant areas, the basis
and potential application of the legislation are not in conformity with international law. The Government
of Canada welcomed the decision of the Inter-American Juridical Committee, which fully supports
Canada’s legal position on this matter.
Mr. President, we welcome the report of the Permanent Council before us this morning and fully
support the attached draft resolution. Thank you very much.
El PRESIDENTE: Muchísimas gracias. La Representante de México tiene la palabra.
La REPRESENTANTE DE MÉXICO: Gracias, señor Canciller. Quiero, antes que nada, saludarlo
porque es la primera vez que tengo la oportunidad de dirigirme a la Sala en su presencia y reiterarle el
gusto que nos ha dado verlo nuevamente entre nosotros, como se lo hemos expresado de manera privada
y como el Canciller ya lo hizo en su intervención.
Hemos adoptado la resolución “Libertad de comercio e inversión en el Hemisferio”, que tiene
como partes resolutivas primero recibir el Informe del Consejo Permanente, después observar todo el
trabajo que se ha realizado y, finalmente, pedir al Consejo Permanente que informe a esta Asamblea, en la
próxima sesión, sobre los desarrollos que tenga esta materia.
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del Gobierno de México al Comité Jurídico Interamericano por haber respondido con prontitud y
oportunidad al pedido de la Asamblea mediante la resolución “Libertad de comercio e inversión”,
expidiendo una opinión consultiva unánime que confirmó la incompatibilidad de la Ley Helms-Burton
con el derecho internacional. Así también, nuestro Canciller expresó la esperanza de que esta opinión
lleve a la modificación o a la eliminación de esta ley, que resulta contraria a nuestro tiempo de
concertación y de diálogo.
México considera que el diálogo, la comunicación, los libres flujos de comercio y de inversión son
las alternativas que debemos privilegiar frente al aislamiento, los embargos y las sanciones, para avanzar
hacia el siglo XXI en el contexto de la globalización, y que el imperio del orden jurídico internacional
debe ser la garantía de nuestra convivencia armónica.
En este sentido, señor Presidente, reiteramos nuestra exhortación para que se modifique o elimine
la llamada Ley Helms-Burton y esperamos que el Consejo Permanente, al informar a esta Asamblea el
próximo año sobre los desarrollos relativos, pueda señalar estos cambios, que serán un avance en el
diálogo hemisférico. Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Representante de México, tanto por sus palabras
referidas a mí como por lo que acaba de expresar. El Representante del Ecuador tiene la palabra.
El REPRESENTANTE DEL ECUADOR: Yo no me voy a referir al fondo del problema, sino a su
redacción. Yo estoy de acuerdo con este proyecto de resolución que han presentado, pues creo que tiene
consenso. Pero en el párrafo 2 resolutivo se dice “Tomar conciencia del trabajo”. En español eso de
“tomar conciencia del trabajo” no sé si es lo apropiado en esta redacción. Creo que lo normal sería decir
tomar nota del trabajo y de los esfuerzos, etcétera. Simplemente “tomar conciencia” me parece que no es
la redacción formal que se sigue en esta clase de resoluciones. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador Julio Prado. Seguiremos la estela de Nebrija y
corregiremos. Gracias.
Si no hubiese ninguna otra observación sobre este punto, pasaríamos al siguiente tema de nuestra
agenda.
4.

La cuestión de las islas Malvinas

El PRESIDENTE: Pasamos ahora a considerar el tema de las islas Malvinas. Tiene la palabra la
señora Representante de la Argentina.
La REPRESENTANTE DE LA ARGENTINA: Gracias. Señor Presidente, señores Jefes de
Delegación, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, deseo referirme a la cuestión de
las islas Malvinas que esta Organización ha calificado en reiteradas oportunidades de interés hemisférico
permanente y que ha sido objeto de continuos tratamientos y debates en el seno de las Naciones Unidas.
Es ampliamente conocida la significativa importancia que la recuperación de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y San Luis del Sur reviste para el pueblo y el Gobierno argentinos. La Constitución de
mi país otorga a este objetivo el carácter de permanente e irrenunciable, y los sucesivos gobiernos
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diplomáticas.
En esta oportunidad llamaré la atención de esta Asamblea acerca de la percepción de mi Gobierno
sobre los últimos desarrollos que se han producido en torno a esta cuestión. Transcurridos siete años
desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido, resulta
evidente el buen estado de las relaciones bilaterales. Son clara muestra de ello la positiva evolución de
los flujos comerciales y de inversión, la colaboración en el ámbito de las Naciones Unidas y otros
organismos internacionales y la reactivación de los intercambios culturales entre ambos países.
También se han registrado avances en aspectos prácticos de la temática del Atlántico Sur tales
como pesca e hidrocarburos. Los intercambios de ideas que se han dado en el seno de la Comisión de
Pesca del Atlántico Sur, la continuación del intercambio de datos entre los científicos argentinos y
británicos y la realización de nuevos cruceros conjuntos de investigación han producido resultados
positivos para la conservación de los recursos ictícolas y para la preservación de la biodiversidad del
Atlántico Sur.
En materia de hidrocarburos y al amparo de una fórmula que resguarda los derechos de soberanía,
la Argentina y el Reino Unido han logrado crear un marco propicio para el desarrollo de actividades
coordinadas sobre hidrocarburos costa afuera.
Resulta difícil de comprender que a pesar de la favorable evolución reseñada anteriormente, no se
hayan registrado avances sobre los aspectos sustantivos de la disputa de soberanía sobre las islas y
espacios marítimos del Atlántico Sur.
En consonancia con numerosos pronunciamientos de la comunidad internacional, la República
Argentina ha reiterado en repetidas ocasiones su disposición a reiniciar el diálogo. Lamentablemente aún
no se ha logrado una respuesta positiva a nuestro llamado. Sin embargo, no cesaremos en nuestro
empeño por restablecer las negociaciones.
Señor Presidente, la Argentina ha demostrado su compromiso de buscar una solución a la disputa
de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur, conforme a los principios del derecho internacional y
respetando el modo de vida y los intereses de sus habitantes. En este último año hemos reiterado los
esfuerzos para restablecer las comunicaciones con la población de esos territorios, con el convencimiento
de que estos contactos redundarán en un mejor conocimiento mutuo y promoverán el diálogo maduro.
Mi país considera que la solución de esta disputa beneficiará a los habitantes de las islas y de toda la
región, ampliando sus posibilidades de desarrollo económico y cultural.
Esperamos que esta actitud de Argentina, de cooperación y apertura, no pase desapercibida a
quienes son sus principales beneficiarios, y que la invitación al diálogo y al restablecimiento de contactos
no sea desoída.
Señor Presidente, el compromiso de mi Gobierno con el reconocimiento de los derechos de
soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur es
permanente e irrevocable. El tiempo transcurrido no ha disminuido la intensidad del reclamo argentino y
tampoco ha atenuado la convicción de mi país de que la senda de las negociaciones es la única admisible
para la solución de esta cuestión.
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positivos desarrollos en el Atlántico Sur mencionados anteriormente y el buen estado de las relaciones
con el Reino Unido, permitan crear el ámbito propicio para que se inicien negociaciones sobre el tema de
fondo de la disputa. No quiero terminar sin agradecer el apoyo tradicionalmente brindado por esta
Asamblea a la Declaración sobre la Cuestión de las islas Malvinas y esperamos se renueve en esta
ocasión con la confianza de que este nuevo pronunciamiento contribuya a la búsqueda de una solución
definitiva de la controversia. Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Representante. Tiene la palabra el Representante del
Paraguay.
El REPRESENTANTE DEL PARAGUAY: Muchas gracias, señor Presidente. Después de haber
escuchado la exposición de la Embajadora Martínez Ríos, de la Delegación de la Argentina, el Paraguay,
en su calidad de Presidente del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), socio y vecino de la hermana
República Argentina, se permite dar lectura al proyecto de Declaración sobre la Cuestión de las islas
Malvinas. [Lee:]
LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO que en reiteradas oportunidades ha declarado que la cuestión de las islas
Malvinas constituye un tema de permanente interés hemisférico;
RECORDANDO su resolución AG/RES. 928 (XVIII-O/88), aprobada por consenso el 19
de noviembre de 1988, que pide a los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte que reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la brevedad
posible, una solución pacífica a la disputa de soberanía;
TENIENDO EN CUENTA que en la resolución AG/RES. 1049 (XX-O/90) manifestó su
satisfacción por la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países y su declaración
AG/DEC. 5 (XXIII-O/93) en la que destacó el excelente estado alcanzado por las relaciones
bilaterales; y
HABIENDO ESCUCHADO la exposición del Jefe de la Delegación de la República
Argentina,
EXPRESA su satisfacción por la reafirmación de la voluntad del Gobierno argentino de
continuar explorando todas las vías posibles de solución pacífica de la controversia,
particularmente sus positivas consideraciones sobre los habitantes de las islas Malvinas, y
DECIDE continuar examinando la cuestión de las islas Malvinas en los sucesivos períodos
de sesiones de la Asamblea General, hasta su solución definitiva.
Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Representante. Tiene la palabra el Representante de
Bolivia.
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a la hermana República de la Argentina en el tema de las islas Malvinas. Creo que debe abrirse en esta
época el diálogo necesario para alcanzar una solución pacífica de esta controversia. Las oportunidades
son amplias. Yo creo que la reanudación de relaciones entre el Reino Unido y la Argentina es propicia
para continuar el diálogo, y exhortamos a los dos países a que lo hagan.
Agradezco mucho la presentación que ha hecho de este tema la distinguida Embajadora de la
Argentina. Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Embajador. Tiene la palabra el Representante del
Ecuador.
El REPRESENTANTE DEL ECUADOR: Muchas gracias, señor Presidente. Mi Delegación
quisiera en esta ocasión, cuando tratamos este punto, dejar expresa constancia del apoyo que siempre el
Ecuador ha dado a la reivindicación soberana de Argentina por las islas Malvinas. Nuestro Ministro en el
debate general, en el discurso pronunciado en el día de ayer, dijo lo propio. Muchas gracias, señor
Presidente.
El PRESIDENTE:
Representante del Perú.

Muchas gracias, señor Representante del Ecuador.

Tiene la palabra el

El REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, Presidente. Quisiera renovar en esta ocasión el
tradicional apoyo que el Perú le da a la República Argentina en su reivindicación por las islas Malvinas.
Nosotros apoyamos, asimismo, el proyecto de Declaración que ha presentado la Delegación del Paraguay
y deseamos para este asunto una solución pacífica, negociada y conforme al derecho internacional.
Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Representante. Tiene la palabra el Representante de
Chile.
El REPRESENTANTE DE CHILE: Muchas gracias, señor Presidente. Yo quisiera, al igual que
los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, manifestar el apoyo de mi Gobierno al
proyecto de Declaración que tenemos ante nosotros.
Después de haber escuchado diversas intervenciones sobre el tema, tal vez sería del caso pedir que
este proyecto se apruebe por aclamación. Muchas gracias, señor Presidente. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Cedo la palabra al Representante de Venezuela.
El REPRESENTANTE DE VENEZUELA: Gracias, señor Presidente. Era para justamente
reiterar el apoyo que Venezuela le ha dado a la Argentina en el tema de las Malvinas, desde su comienzo,
y expresar el deseo de que este problema se resuelva pacíficamente, en la forma que corresponde al
mundo de hoy.
El PRESIDENTE: Considerando que la Declaración sobre la cuestión de las islas Malvinas ha sido
aprobada por aclamación, ¿alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra sobre este punto? El
Representante del Brasil tiene la palabra.
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Excelência, tão logo esgotasse o assunto das Malvinas, que retornasse à discussão sobre a Lei HelmsBurton, porque não percebi no momento que se havia esgotado este assunto. Se Vossa Excelência me
concedesse a palavra, esgotado o assunto das Ilhas Malvinas, gostaria de retornar. Muito obrigado.
El PRESIDENTE: Se le dará el uso de la palabra sobre el tema anterior, pero yo sugiero que
terminemos con el tema actual. Tiene la palabra el Representante de Antigua y Barbuda.
El REPRESENTANTE DE ANTIGUA Y BARBUDA: Thank you. Mr. President, my delegation
remains fixed in its view that the consensus declaration before us does precisely what our Charter
encourages us to do: to find peaceful solutions to disputes between states. We are delighted that this
principle extends to states that are removed geographically. As a small state incapable of making war,
Antigua and Barbuda must uphold the principle of the peaceful settlement of disputes. We therefore
welcome the opportunity to lend our support to this consensus declaration that indicates that both
countries involved in this dispute will settle it peacefully. Thank you very much, sir.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Cedo la palabra a la Representante de la Argentina.
La REPRESENTANTE DE LA ARGENTINA: Gracias, señor Presidente. Le he pedido
nuevamente el uso de la palabra para agradecer las expresiones de solidaridad del Paraguay, Bolivia,
Ecuador, Perú, Chile, Venezuela y Brasil, así como también lo manifestado por el dignísimo
Representante de Antigua y Barbuda. Esto es una muestra de que evidentemente la solución de este
conflicto a través del diálogo, creo yo, es lo que construye dentro del Hemisferio y dentro del orden
mundial. Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Representante. Damos entonces por aprobado, por
aclamación, el proyecto de Declaración sobre la cuestión de las islas Malvinas.11/ Si no hubiera
observaciones u objeciones por parte del plenario, pasaríamos nuevamente a tratar el punto que el señor
Representante del Brasil ha mencionado. Le ofrezco la palabra al señor Representante del Brasil.
El REPRESENTANTE DEL BRASIL: Muito obrigado, Senhor Presidente. Desculpe-me, Vossa
Excelência, retornar ao assunto da chamada Lei para a Liberdade Cubana e a Solidariedade Democrática,
a chamada Lei Helms-Burton. No momento da discussão pensávamos nós da Delegação brasileira que o
assunto fosse mais debatido amplamente.
Entendemos nós, Senhor Presidente, que há um parecer da Comissão Jurídica Interamericana,
mediante a qual ela expressa a conclusão unânime da Comissão de que as bases e aplicação potencial da
lei que é objeto de parecer nas áreas já descritas não se conformam com o Direito Internacional. Portanto,
nós do Brasil não entendemos, Senhor Presidente, Senhores Embaixadores, Senhores Representantes, por
que instruir o Conselho Permanente no sentido de apresentar um relatório à Assembléia Geral, no
Vigésimo Oitavo Período Ordinário de Sessões sobre os avanços relacionados com este tema.
Somos de opinião de que já foi esgotada no âmbito da Organização a apreciação sobre a licitude
internacional da Lei Helms-Burton. Segundo a nossa ótica e segundo o nosso ponto de vista,
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Declaración AG/DEC. 15 (XXVII-O/97).
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inequivocamente, fere os princípios básicos do Direito Internacional.
Nós do Brasil, Senhor Presidente, não entendemos por que se deu a procrastinar este assunto, se já
há o parecer da Comissão Jurídica Interamericana. E entendemos que, de um modo geral, esta
Assembléia Geral poderia esgotar o assunto sem remetê-lo novamente ao Vigésimo Oitavo Período
Ordinário de Sessões. Consideraríamos isso, Senhor Presidente, com o devido respeito, uma
procrastinação daquilo que a maioria dos países aqui presentes já deliberou no sentido de rejeitar esta lei.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Representante del Brasil. El tema al cual usted se ha
referido ha merecido la atención de la vigésima sexta Asamblea y nuevamente ha sido tocado en esta. La
Presidencia toma nota de lo expresado por el señor Representante del Brasil. Dicho esto, pasaríamos al
siguiente punto.
5.

Consideración de las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente al Informe Anual
del Secretario General

El PRESIDENTE: Nos corresponde ahora considerar las observaciones y recomendaciones que el
Consejo Permanente de la Organización hiciera al Informe Anual del Secretario General
(CP/doc.2887/97), que ha sido ampliamente distribuido. Este informe refleja las actividades e iniciativas
emprendidas por el Secretario General en su empeño por modernizar la Organización y ajustarla a la
realidad actual.
La Presidencia se permite sugerir que se tome nota del Informe Anual y, a la vez, en nombre de los
señores Jefes de Delegación y en el mío propio, agradecerle al señor Secretario General por su liderazgo
al frente de esta Organización.
6.

Consideración y aprobación del proyecto de resolución “Organización de los trabajos de los
órganos subsidiarios de los Consejos de la Organización”

El PRESIDENTE: Como punto 6 de la agenda para esta plenaria nos corresponde ahora considerar
y aprobar el proyecto de resolución que bajo el título “Organización de los trabajos de los órganos
subsidiarios de los Consejos de la Organización”, aparece en el documento AG/doc.3509/97 que ustedes
tienen a la mano.
En consideración este proyecto de resolución. Si no hubiera observaciones, lo daríamos por
aprobado. Aprobado.12/
Damos así por terminada esta quinta sesión plenaria.
[Se levanta la sesión a las 10:45 a.m.]
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- 215 El PRESIDENTE: . . . .* Declaro abierta la sexta sesión plenaria del vigésimo séptimo período
ordinario de sesiones de la Asamblea General.
1.

Elección de tres miembros del Comité Jurídico Interamericano

El PRESIDENTE: Como primer punto de nuestra agenda para este sesión, tenemos ahora la
elección de tres miembros del Comité Jurídico Interamericano (AG/doc.3495/97), cuyas vacantes se
producirán al término de los mandatos de los señores Luis Herrera Marcano, de Venezuela; Gabriel
Gutiérrez, de El Salvador y Alberto Zelada Castedo, de Bolivia.
Para dichas vacantes del Comité han sido presentados a tiempo para su reelección los nombres de
los señores Luis Herrera Marcano, de Venezuela y Alberto Zelada Castedo, de Bolivia. Tiene la palabra
el Representante de Barbados.
El REPRESENTANTE DE BARBADOS: Mr. President, there's no English interpretation.
El PRESIDENTE: Yes. I understand that there is a problem with interpretation. Como podrán
observar en el documento AG/doc.3495/97, en poder de ustedes, fueron también presentadas las
candidaturas de los señores Kenneth Rattray, de Jamaica, y Gerardo Trejo Salas, de Costa Rica. ¿El
Representante de Bolivia ha solicitado el uso de la palabra respecto a este asunto?
El REPRESENTANTE DE BOLIVIA: Sí, señor Presidente. En la mañana de hoy se dijo que las
elecciones se iban a hacer a las 5 de la tarde y, bueno, no ha llegado todavía la hora. No sé si valdrá la
pena esperar. Faltan algunos delegados por llegar y esta es una votación muy importante. Gracias,
señor Presidente.
El PRESIDENTE: Gracias, señor Representante. ¿Desea la Representante de la Argentina hablar
sobre el mismo tema?
La REPRESENTANTE DE LA ARGENTINA: No, señor Presidente. Simplemente era para
comunicar a las delegaciones que en horas del mediodía circuló la noticia de que la Argentina
procedería a retirar la candidatura del doctor Oscar Luján Fappiano para la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, cosa que no es cierta. Por lo tanto, reitero que esa candidatura está en plena
vigencia y que evidentemente vamos a mantenerla hasta finalizar este acto. Gracias.
El PRESIDENTE: ¿El Representante de Chile ha solicitado la palabra sobre el mismo tema?
El REPRESENTANTE DE CHILE: Gracias, señor Presidente. Un poco para sumarme a lo que
dijo el Representante de Bolivia, en el sentido de que faltan algunas delegaciones, probablemente
porque la sesión empezó antes de lo que estaba previsto y anunciado. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: El señor Representante de Guatemala tiene el uso de la palabra.

*

Grabación defectuosa. Las resoluciones consideradas en la segunda sesión de la Comisión General
fueron aprobadas en la sexta sesión plenaria de la Asamblea General.
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propuesta de Bolivia. Faltan escasamente diez minutos para la hora inicialmente señalada para el
comienzo de votaciones. Creo que es conveniente esperar a que lleguen las otras delegaciones.
El PRESIDENTE: El señor Representante de Santa Lucía tiene el uso de la palabra.
El REPRESENTANTE DE SANTA LUCÍA: Thank you, Mr. President. We support the
suggestion of the Delegation of Bolivia. Some of us with very small delegations need to round up our
teams. Some representatives are attending meetings of other committees, so I ask that you postpone this
session for another five minutes or so until the chairs are filled.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el Representante del Perú.
El REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente. Naturalmente, la Delegación del
Perú no tiene inconveniente en esperar, pero quisiera que, para información de la Sala, la Secretaría nos
informarse cuáles delegaciones son las que faltan, porque a simple vista no parecen faltar muchas.
Gracias.
El PRESIDENTE: Gracias, señor Representante. Les propongo que lo que podríamos hacer es
regresar a Comisión General y someter a la consideración de este plenario los acuerdos alcanzados en
las sesiones de la misma, para su aprobación. El documento ha sido distribuido y contiene las
resoluciones que aprobó la Comisión General. Tengo entendido que faltan dos resoluciones, una
respecto a cumbres y otra respecto a becas. Podríamos dejar esas resoluciones para después de la
aprobación y de la elección.
Si consideraran que este procedimiento es aceptable, podríamos entonces someter a la
consideración de este plenario los acuerdos alcanzados en las sesiones de la Comisión General, excepto
esos dos que veríamos después de la elección y, acto seguido, esperaríamos el tiempo que fuera
necesario para pasar a la elección.
Si no hubiera objeción, entonces adoptaríamos ese procedimiento. El documento distribuido
contiene las resoluciones que aprobó la Comisión General esta mañana. Ofrezco la palabra. Si no
hubiera observaciones, entonces daríamos por aprobado lo considerado por la Comisión General.
Muchas gracias.
Esperamos, entonces, unos diez minutos para proceder a las elecciones. Acto seguido, terminadas
las elecciones, procederíamos con las dos resoluciones que nos faltan. Muchas gracias.
[RECESO]
El PRESIDENTE: Son las 5 en punto de la tarde. Procederemos entonces a la elección de los
miembros del Comité Jurídico Interamericano para llenar las tres vacantes que se producirán al término
de los mandatos de los señores Luis Herrera Marcano, de Venezuela; Gabriel Gutiérrez, de El Salvador,
y Alberto Zelada Castedo, de Bolivia. Para estas tres vacantes del Comité Jurídico han sido presentadas
aquí a tiempo para la reelección la candidatura del señor Luis Herrera Marcano, de Venezuela, y las de
los señores Alberto Zelada Castedo, de Bolivia, Kenneth Rattray, de Jamaica, y Gerardo Trejo Salas, de
Costa Rica (AG/doc.3495/97).
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que actúen como escrutadores de la votación.
Solicito, asimismo, a la Secretaría proceder a la distribución de las papeletas de votación.
[Pausa.] Si ya han sido repartidas las papeletas, entonces procederemos a la votación.
[Se distribuyen las papeletas.]
El PRESIDENTE: El Representante de Saint Kitts y Nevis tiene la palabra.
El REPRESENTANTE DE SAINT KITTS Y NEVIS: We have no interpretation.
El PRESIDENTE: There is no interpretation; we will check that.
Solicito que se restablezca el sistema de interpretación. [Pausa.] Proseguimos. Solicito a los
señores escrutadores procedan a leer los resultados de las papeletas de votación.
Los ESCRUTADORES: El resultado de la votación es: Luis Herrera Marcano 28 votos;
Kenneth Rattray 24 votos, Gerardo Trejos 21 votos y Alberto Zelada 20 votos.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Han resultado elegidos como miembros para las tres
vacantes del Comité Jurídico los señores Luis Herrera Marcano, de Venezuela; Kenneth Rattray, de
Jamaica, y Gerardo Trejos Salas, de Costa Rica.
2.

Elección de tres miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El PRESIDENTE: Ahora corresponde como segundo punto de nuestra agenda, elegir a tres
miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para llenar las tres vacantes que se
producirán al término de los mandatos de los señores John Donaldson, de Trinidad y Tobago; Oscar
Luján Fappiano, de la Argentina, y Claudio Grossman, de Chile. Para estas tres vacantes en la
Comisión ha sido presentada a tiempo la reelección del señor Claudio Grossman, de Chile. Se
presentan, además, en orden alfabético, los nombres de los candidatos propuestos: Hélio P. Bicudo, del
Brasil; Henry Forde, de Barbados y Francisco Villagrán Kramer, de Guatemala.
La Presidencia se permite llamar al podium a los Representantes del Canadá y de Honduras, para
que actúen como escrutadores de la votación.
Pido, asimismo, a la Secretaría que proceda a la distribución de las papeletas de votación.
[Pausa.]
[Se distribuyen las papeletas.]
Pido a los señores escrutadores procedan a leer los resultados de las papeletas de votación.
Los ESCRUTADORES: El resultado de la votación es: Hélio Bicudo 22 votos, Henry Forde 30
votos, Claudio Grossman 24 votos y Francisco Villagrán 21 votos. [Aplausos.]
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Forde, de Barbados; Claudio Grossman, de Chile, y Hélio Bicudo, del Brasil. Así queda aprobado.
Aprobado.
3.

Elección de cuatro jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El PRESIDENTE: Procedemos a elegir a cuatro jueces de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, para llenar las cuatro vacantes que se producirán al término de los mandatos de los señores
Héctor Fix-Zamudio, de México; Hernán Salgado Pesantes, del Ecuador; Alejandro Montiel Argüello,
de Nicaragua y Máximo Pacheco Gómez, de Chile.
Con este objeto se han presentado para reelección los nombres de los señores Alejandro Montiel
Argüello, de Nicaragua, Máximo Pacheco Gómez, de Chile, y Hernán Salgado Pesantes, del Ecuador.
Como nuevas candidaturas tenemos a los señores Carlos Vicente de Roux Rengifo, de Colombia, Oscar
Luján Fappiano, de la Argentina y Sergio García Ramírez, de México (AG/doc.3498/97).
La Presidencia se permite llamar al podium a los Representantes de Santa Lucía y del Paraguay,
para que actúen como escrutadores de la votación.
Solicito, asimismo, a la Secretaría distribuir las papeletas de votación. [Pausa.]
[Se distribuyen las papeletas.]
Se han recogido las papeletas y los escrutadores proceden a leer los resultados de la votación.
Los ESCRUTADORES: Los resultados son: Hernán Salgado Pesantes, del Ecuador, 14 votos;
Máximo Pacheco Gómez, de Chile, 22 votos; Alejandro Montiel Argüello, de Nicaragua, 13 votos;
Carlos Vicente de Roux, de Colombia, 18 votos; Sergio García Ramírez, de México, 19 votos; Oscar
Luján Fappiano, de la Argentina, 11 votos. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: En consecuencia, los cuatro jueces elegidos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos son: el señor Máximo Pacheco Gómez, de Chile; el señor Sergio García Ramírez,
de México; el señor Carlos Vicente de Roux Rengifo, de Colombia y el señor Hernán Salgado Pesantes,
del Ecuador. Así queda aprobado. Aprobado.
4.

Elección de un miembro de la Junta de Auditores Externos para el Examen de la Contabilidad de
la Secretaría General

El PRESIDENTE: Nos corresponde ahora pasar a elegir un miembro de la Junta de Auditores
Externos para el Examen de la Contabilidad de la Secretaría General (AG/doc.3496/97), a fin de llenar
la vacante al término del mandato de la señora Jocelyn Thompson, de Trinidad y Tobago. Para ello
contamos con la única candidatura presentada a tiempo del señor Adrian P. Strachan, de Jamaica.
Siendo este el único candidato y al no haber observaciones, sugiero que este plenario lo elija por
aclamación. [Aplausos.] Así queda aprobado. Aprobado.

- 219 5.

Elección de dos miembros del Tribunal Administrativo

El PRESIDENTE: Corresponde ahora elegir dos miembros del Tribunal Administrativo para
llenar las vacantes que se producirán al término del mandato del señor Carlos Balsa d'Agosto y la otra
que ha estado sin llenar desde su anuncio en el vigésimo sexto período ordinario de sesiones de la
Asamblea General. Para ello contamos con las únicas candidaturas presentadas, la de la señora Rosa
Mercedes Montalvo Cabrera, del Perú y la del señor Nicholas Liverpool, de Dominica
(AG/doc.3497/97). Siendo estos los únicos dos candidatos para las dos vacantes, sugiero que este
plenario los elija por aclamación. [Aplausos.] Queda así aprobado. Aprobado.
6.

Elección de un Estado Miembro de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD)

El PRESIDENTE: Como punto 6 corresponde también a este plenario la elección de un Estado
Miembro de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), punto 13 bis
del temario. Se ha recibido la solicitud del Gobierno de San Vicente y las Granadinas, la que someto a
consideración de este plenario (AG/doc.3546/97). Siendo que los miembros de la CICAD se eligen a
solicitud del país miembro que lo considere conveniente, sugiero que esta elección también la hagamos
por aclamación. [Aplausos.] Así queda aprobado. Aprobado. El Representante del Brasil tiene la
palabra.
El REPRESENTANTE DEL BRASIL: Senhor Presidente, gostaria antes de mais nada, de
transmitir meus mais profundos agradecimentos a todos os países que apoiaram a candidatura do Doutor
Hélio Pereira Bicudo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esteja certo, Senhor Presidente,
de que a vitória da candidatura brasileira é, acima de tudo, a vitória do nosso Sistema Interamericano de
Promoção e Proteção dos Direitos Humanos, cujo fortalecimento constitui nosso maior objetivo.
O Doutor Hélio Bicudo foi promotor público e procurador da justiça, além de membro fundador
da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, e como parlamentar presidiu a Comissão de Direitos
Humanos da Câmara até o ano passado. Autor de vários livros sobre questões de direitos humanos, o
Deputado Bicudo apresentou no Congresso Nacional importantes projetos de lei nesta área. Autor de
três emendas constitucionais, que propõem modificações na estrutura policial, apresenta mudanças na
estrutura do Poder Judiciário e trata da organização do sistema penitenciário e ainda, Senhor Presidente,
propôs projeto de lei ordinária determinando o julgamento dos policiais militares em crime de
policiamento pela justiça comum.
A trajetória do Doutor Hélio Bicudo e sua permanente luta em prol dos direitos humanos
transcende as fronteiras de meu país e vem somar-se aos esforços da comunidade internacional e em
particular de nossa região, para assegurar a maior observância dos direitos e liberdades fundamentais
universalmente reconhecidos. Estamos seguros, Senhor Presidente, que sua irretocável grafia
engrandecerá a Comissão e em muito contribuirá para sua maior autonomia e a alta qualidade de seus
trabalhos. Muito obrigado, Senhor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jefe de la Delegación del Brasil. Habiendo terminado
la consideración de los asuntos asignados a esta sexta sesión plenaria, se levanta la sesión.
[Se levanta la sesión a las 5:50 p.m.]
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- 222 El PRESIDENTE: Declaro abierta la séptima sesión plenaria del vigésimo séptimo período
ordinario de sesiones de la Asamblea General, para considerar los asuntos que aparecen en el orden del
día.
1.

Informe del Relator de la Primera Comisión (Asuntos Jurídicos y Políticos)

El PRESIDENTE: Como primer punto de nuestra agenda pasamos ahora a considerar el Informe
del Relator de la Primera Comisión, Asuntos Jurídicos y Políticos (AG/doc.3563/97). Para ello me es
grato ofrecer la palabra al señor Max López Cornejo, Representante Alterno de Panamá y Relator de
dicha Comisión.
El RELATOR DE LA PRIMERA COMISIÓN: Muchas gracias, señor Presidente. En mi calidad
de Relator de la Primera Comisión, Asuntos Jurídicos y Políticos, tengo el honor de someter a la
consideración del plenario del vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General
el siguiente Informe, que refleja un resumen de las deliberaciones formuladas durante el desarrollo de
los trabajos.
Señor Presidente y señores Delegados, seré breve en mi presentación, en cumplimiento de lo
estipulado en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. Sin embargo, el contenido de este Informe
así como la lista de las resoluciones aprobadas en la Primera Comisión se encuentran en el documento
AG/doc.3563/97, que ustedes tienen en sus manos. Además, para conocimiento general, conforme al
acuerdo adoptado por la Comisión Preparatoria de esta Asamblea General, las intervenciones de los
señores Delegados durante las sesiones de esta Comisión serán publicadas en actas textuales.
Señor Presidente, la Asamblea General instaló la Primera Comisión en la sesión celebrada el día 2
de junio, la cual, según el artículo 24 de su Reglamento, quedó integrada con representantes de todos los
Estados Miembros participantes en esta Asamblea. En esta ocasión fue elegida Presidenta por
aclamación la Embajadora Beatriz Ramacciotti, Representante Permanente del Perú ante la OEA. En la
primera sesión fueron elegidos, también por aclamación, el Embajador Lionel Hurst, Representante
Permanente de Antigua y Barbuda, y el Ministro Ruy Casaes, Representante Alterno del Brasil, para los
cargos de Primer y Segundo Vicepresidente, respectivamente, y el suscrito para el cargo de Relator.
La Primera Comisión celebró seis sesiones en las cuales se aprobaron 39 resoluciones, las que
versaron sobre diferentes temas, entre los cuales podríamos mencionar los relativos a los derechos
humanos, a la evaluación del funcionamiento y perfeccionamiento del sistema interamericano de
promoción y protección de los derechos humanos; a los trabajadores migratorios, a los refugiados,
repatriados y desplazados internos; a la figura del Ombudsman; al derecho internacional humanitario, a
los pueblos indígenas y a las personas con discapacidad en el continente americano, entre otros.
Las resoluciones también versaron sobre temas de democracia, incluidos los puntos relativos a las
observaciones electorales, a la lucha contra la corrupción, a los progresos alcanzados por los Estados
Miembros en relación con la firma, ratificación, adhesión y aplicación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción y a la lucha contra el terrorismo.
Igualmente, señor Presidente, se abordaron temas relativos a la administración de justicia, al
desarrollo jurídico de la integración, al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, a la situación de los
Observadores Permanentes y su participación en las actividades y programas de la Organización y a la

- 223 seguridad hemisférica, en cuyo marco se aprobaron resoluciones sobre diversos puntos tales como las
medidas de fomento de la confianza y de la seguridad; la Conferencia regional de San Salvador; la
Conferencia sobre la seguridad de los pequeños Estados insulares; el tema de las minas terrestres
antipersonales, el desminado en Centroamérica; la confianza mutua en las Américas; la solidaridad
global y la consolidación del régimen establecido en el Tratado para la Proscripción de Armas
Nucleares en América Latina y el Caribe, Tratado de Tlatelolco. Asimismo, se aprobó el Programa
Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional, en seguimiento de lo estipulado por la
Declaración de Panamá.
La Comisión recibió al Presidente del Comité Jurídico Interamericano y a los Presidentes de la
Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes presentaron el Informe Anual de
sus respectivos órganos.
Quisiera dejar constancia, señor Presidente, del pronunciamiento hecho en el seno de la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre el accidente ocurrido el 16 de mayo del año en curso, en el que se
expresó el sentimiento de profundo pesar por dicho accidente que afectó al Capitán de Corbeta de la
Marina del Brasil, Rui Xavier da Silva, miembro del equipo de asesores y supervisores del Programa
OEA/JID de Desminado en Centroamérica. En dicho pronunciamiento se manifestó, además, su amplia
solidaridad y reconocimiento por la labor y dedicación prestadas en el cumplimiento de tan humanitaria
función.
Señor Presidente, para concluir, deseo expresar mi reconocimiento a la Presidenta y a los dos
Vicepresidentes de la Comisión por la tarea llevada a cabo en el transcurso de los debates, así como por
las muy valiosas intervenciones de todas las Delegaciones. Igualmente, deseo dejar constancia de mi
sincero agradecimiento a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, en especial a los doctores Enrique
Lagos, Jean Michel Arrighi y Dante Negro, y extensivo al doctor Reinaldo Rodríguez, de la Secretaría
del Consejo, por su colaboración en esta alta responsabilidad que me fuera encomendada por los
Delegados de la Primera Comisión. Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Relator. Quiero agradecerle, en nombre de este
plenario, por el Informe que acaba de presentar. Tiene la palabra el Jefe de la Delegación del Brasil.
El REPRESENTANTE DEL BRASIL: Muito obrigado, Senhor Presidente. Gostaria de referirme à disposição que acaba de nos apresentar o Relator da Primeira Comissão, o Ministro Max López da
Missão do Panamá, para agradecer, em nome da Delegação do Brasil, a mensagem de solidariedade ao
Capitão-de-Corveta Rui Xavier da Silva e à sua família, a quem transmitirei prontamente a informação e
a solidariedade de Vossa Excelência.
O acidente por ele sofrido, Senhor Presidente, nos dá a medida exata do risco que pessoas como o
Capitão Rui Xavier da Silva participam com desprendimento, do sacrifício pessoal e grande espírito de
solidariedade de atividades de caráter humanitário de alcance para a significativa parcela da população
de nossa região, como é o caso da remoção de minas na América Central, ao qual vimos dando o nosso
pleno apoio. Muito obrigado, Senhor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Jefe de la Delegación del Brasil.
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Consideración y aprobación de los proyectos de resolución presentados por la Primera Comisión

El PRESIDENTE: Pasamos ahora a considerar los proyectos de resolución contenidos en el
documento AG/doc.3563/97. En consideración dichos proyectos de resolución. De no haber
observaciones, procederíamos a aprobarlos. Aprobados.15/ Tiene la palabra la Representante de los
Estados Unidos.
La REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you very much, Mr. President.
My delegation wishes to make a statement concerning resolution AG/doc.3594/97, “Mutual Confidence
in the Americas,” approved by the First Committee with the classification AG/Com.I/doc.22/97 rev. 2.
In the Americas, confidence and transparency measures will deepen peace in our hemisphere and
promote a more mature and comprehensive security dialogue among our countries. One valuable
measure would be advanced notification of major arms acquisitions. Such a transparency arrangement,
foreseen in this resolution, would make it easier for countries in the region to evaluate their security
situation as it relates to arms procurement by other countries, and hence to assess better their need to
procure arms. Such a measure also would create an environment even more conducive to trust,
confidence, and mutual restraint.
We are pleased that the member states of the OAS have accepted the importance of transparency
in arms acquisitions, and we look forward to continuing consultations and productive work on this
matter at the OAS. Thank you very much, Mr. President.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Representante de México.
La REPRESENTANTE DE MÉXICO: Gracias, señor Presidente. Queremos dejar constancia del
agradecimiento de la Delegación de México por las labores que se han llevado a cabo en el ámbito del
desminado en Centroamérica y expresar nuestra felicitación tanto a los países que han participado en
este trabajo como a quienes han dado recursos para lograrlo.
Sabemos que pronto Centroamérica va a realizar una conferencia sobre este tema, y que en ese
momento vamos a poder consolidar la meta de liberar a Centroamérica antes del año 2000 de todas las
minas antipersonales.
Este esfuerzo, señor Presidente, se inscribe en una serie de luchas individuales, como precisamente
lo acabamos de escuchar, personas que quedan para siempre privadas de facultades importantes en su
trabajo de desminado a cambio de que otros puedan tener unas zonas seguras para vivir y también, señor
Presidente, en una meta más universal que es acabar con las minas para siempre en todo el mundo.
Como usted sabe, se ha fijado la meta de lograr que el Hemisferio esté libre de minas
antipersonales, en lo que seguiremos tratando de avanzar. Mi país, así como otros países del
Hemisferio, ha ya renunciado al uso, posesión, producción y cualquier otra forma de tolerancia de estos
artefactos. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Tiene la palabra la Representante de Honduras.
15
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hecho la distinguida Embajadora de México, mi Delegación desea dejar constancia del profundo
agradecimiento y reconocimiento de mi país por la ayuda y la solidaridad demostradas por los hermanos
países del Hemisferio en nuestro esfuerzo por concluir el desminado de Centroamérica a fin de poder
presentar a este continente y al mundo el objetivo de la Organización de que Centroamérica sea la
primera región libre de minas en el Hemisferio.
Queremos reiterar nuestro agradecimiento al Secretario General y a los países hermanos que nos
han ayudado, por su continua labor en este programa. Vayan la solidaridad y reconocimiento al Capitán
de Corbeta del hermano país del Brasil y a su familia de parte del pueblo y Gobierno de Honduras.
Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Cedo la palabra al Representante de Saint Kitts y Nevis.
El REPRESENTANTE DE SAINT KITTS Y NEVIS: Thank you very much, Mr. President. My
delegation has not received any of the Second Committee’s documents; we’d like to have them, sir.
Thank you.
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Representante de San Vicente y las Granadinas.
El REPRESENTANTE DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: Thank you very much, Mr.
President. I cannot allow this opportunity to pass without adding the voice of my delegation in
appreciation of the pioneering work done by the Permanent Representative of Saint Lucia in
highlighting mine-clearing in Central America and in raising the issue in the General Assembly. We
have solidarity in this hemisphere on this issue. Thank you very much.
El PRESIDENTE: Muchas gracias.
3.

Informe del Relator de la Segunda Comisión (Asuntos de Cooperación Solidaria para el Desarrollo
Integral)

El PRESIDENTE: Pasaríamos entonces a considerar el Informe del Relator de la Segunda
Comisión, Asuntos de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral (AG/doc.3550/97 corr. 1).
Para ello me es grato ofrecer la palabra al señor Federico Villegas Beltrán, Representante Alterno de la
Argentina y Relator de la Segunda Comisión.
El RELATOR DE LA SEGUNDA COMISIÓN: Gracias, señor Presidente. En mi calidad de
Relator de la Segunda Comisión, Asuntos de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral, tengo el
honor de presentar el Informe de las labores realizadas durante el vigésimo séptimo período ordinario de
sesiones de la Asamblea General.
Antes que nada, deseo expresar que quedo a disposición de las Delegaciones para recibir
comentarios posteriores que permitan enriquecer este documento.
El Presidente de la Asamblea General instaló la Segunda Comisión el 2 de junio. En la primera
sesión se eligieron al Embajador Brian Dickson, Representante Permanente del Canadá ante la OEA,
como Presidente de la misma; como Primer Vicepresidente al Embajador Denis Antoine, Representante
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Arturo Duarte Ortiz. Asimismo participó en los trabajos respectivos el señor Leonel Zúñiga, Secretario
Ejecutivo del CIDI.
Además de la sesión de instalación, la Comisión celebró dos sesiones de trabajo en las cuales
examinó los temas que le fueron encomendados. Todos los proyectos de resolución se aprobaron en
esta Comisión por consenso, los que se adjuntan a este documento.
Cabe destacar que se iniciaron los trabajos con el tema 59, “Consideración y aprobación del Plan
Estratégico para la Cooperación Solidaria, 1997-2001”, elaborado por el CIDI, el que fue aprobado por
aclamación. Se aprobaron varios proyectos de resolución en relación con informes preparados por el
CIDI sobre: Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación; el Programa
Interamericano de Desarrollo Sostenible; la coordinación y el seguimiento de la Declaración de Santa
Cruz de la Sierra y el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas, y sobre el
financiamiento del Programa Mercado Común del Conocimiento Científico y Tecnológico
(MERCOCYT).
Asimismo, la Comisión consideró proyectos de resolución sobre diversos temas de interés de los
Estados Miembros, tales como la solicitud de transformación de la Conferencia Portuaria
Interamericana en “Comisión Interamericana de Puertos”, el Desarrollo sostenible del turismo, la
continuación de la participación en el CIDI de los Estados Miembros que no han ratificado el Protocolo
de Managua; el Comercio e integración en las Américas; el Programa Interamericano de Cultura; el
Museo de Arte de las Américas; la Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos y la Dirección General del Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE), y el Fortalecimiento de los servicios estadísticos e informáticos para la
cooperación solidaria.
Las Delegaciones también aprobaron proyectos de resolución con respecto al Instituto
Interamericano del Niño y la acción concertada en favor de la niñez de las Américas, y a la
Infraestructura de la información para la educación.
Cabe mencionar que la Comisión consideró un proyecto de resolución titulado “Fortalecimiento de
las acciones para concretar la cooperación solidaria en el ámbito del CIDI”. Las Delegaciones
coincidieron en la importancia de este proyecto de resolución, teniendo en cuenta los puntos de vista
expresados por los países en diversos foros sobre la necesidad de incrementar la oferta de cooperación
solidaria así como de utilizar los mecanismos del CIDI para dar seguimiento a las decisiones de las
Cumbres de las Américas.
Habiendo sido tratados todos los temas asignados, el Presidente dio por terminado el trabajo de la
misma.
Al concluir este informe deseo agradecer a la Comisión por el honor que me confirió al elegirme
su Relator. Me permito felicitar especialmente al Presidente, Embajador Brian Dickson, del Canadá, ya
que su habilidad, dedicación y eficiencia en la conducción tanto de la Comisión Ejecutiva Permanente
del CIDI como de la Segunda Comisión de esta Asamblea, garantizaron el éxito de nuestros trabajos.
Quiero también expresar mi agradecimiento al Primer y Segundo Vicepresidentes, así como a los
señores representantes, por la colaboración recibida, particularmente a los delegados que integraron
grupos de redacción, cuya dedicación y esfuerzos facilitaron mucho mi tarea.
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Por último, deseo manifestar mi reconocimiento a la Secretaría de la Segunda Comisión por su
valiosa cooperación, en particular a la señora Gillian Bristol, a los señores Rigoberto Amas y Carlos
Paldao, a la señorita Estela Díaz Ávalos y a la señora Regina Arriaga. Muchas gracias, señor
Presidente.
El PRESIDENTE: Señor Relator, quiero agradecerle en nombre de este plenario por el excelente
informe que nos ha presentado.
4.

Consideración y aprobación de los proyectos de resolución presentados por la Segunda Comisión

El PRESIDENTE: Pasamos ahora a considerar los proyectos de resolución de la Segunda
Comisión contenidos en el documento AG/doc.3550/97 corr. 1. No habiendo observaciones, los damos
por aprobados. Aprobados.16/ Tiene la palabra el Representante del Canadá.
El REPRESENTANTE DEL CANADÁ: Thank you very much, Mr. President. I would just like
to make a brief statement now that the resolutions have been adopted.
First of all, I thank the Rapporteur of the Second Committee, Federico Villegas, Alternate
Representative of Argentina, for the time and attention he has put into preparing the report of our
committee’s work and for his very kind remarks in my regard. I also thank the First Vice Chair of the
Committee, Ambassador Denis Antoine of Grenada, and the Second Vice Chair, Arturo Duarte,
Alternate Representative of Guatemala, for their commitment and support. The Secretariat also
deserves recognition and a vote of thanks for its support to our work in the Second Committee.
Señor Presidente, como es conocido, por primera vez la temática que la Asamblea General
desarrolló en la Segunda Comisión se ha integrado bajo “Asuntos vinculados con la cooperación
solidaria”. También por primera vez esta Comisión tuvo a su cargo la consideración de un Plan
Estratégico de Cooperación Solidaria, que abarcará el período 1997-2001. El Plan Estratégico, así
como los programas interamericanos que forman parte del mismo, fueron temas centrales que abordó el
CIDI durante su segunda reunión ordinaria, realizada en México en abril del presente año, y que se
acaban de aprobar en esta Asamblea General.
Mr. President, as the report of the Second Committee makes clear, an enormous amount of work
has been done since the twenty-sixth regular session of the General Assembly in Panama City. The
transformation from the time of CIES and CIECC is even more remarkable. The establishment of the
Inter-American Council for Integral Development (CIDI) is the largest restructuring yet undertaken by
the OAS, and we have demonstrated that the OAS can reform successfully. Together, we have agreed
on priorities, chosen mechanisms, established an appropriate financial system, defined an annual
programming cycle, stated that CIDI can support the decisions of the summits of the Americas,
identified issues that remain to be reviewed, and set forth a number of tasks to carry us forward over the
next year.
Mr. President, as one who has been involved with CIDI in various capacities over the last four
years, I express my appreciation to my colleagues from missions, capitals, and the Secretariat whose
16
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Resoluciones AG/RES. 1506 a 1524 (XXVII-O/97).

- 228 dedication has created the foundation for a stronger OAS program of development cooperation in our
hemisphere. Let us now work together to transform this potential into reality. Thank you.
El PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el Representante de San Vicente y las
Granadinas.
El REPRESENTANTE DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: Thank you very much, Mr.
President. I congratulate Ambassador Dickson and the members of his committee for their expeditious
and efficient management of the affairs of the Second Committee. In fact, they moved so quickly that
some delegations did not get a chance on some days to attend.
Mr. President, we now have in place two councils in our organization, the Inter-American Council
for Integral Development (CIDI) and the Permanent Council. I think that it is appropriate that we
congratulate Ambassador Dickson and all the others who were involved in this, but it’s also appropriate
to state that in the future operations of the Organization, CIDI must be given the position it is intended
to enjoy in all the facilities of the Organization, including meeting rooms, facilities, etc. Thank you
very much.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el Representante de Grenada.
El REPRESENTANTE DE GRENADA: Thank you, Mr. President. My delegation expresses its
gratitude to the Chair and Second Vice Chair of the Second Committee for their enthusiastic execution
of the work agenda, thus making it easy for me to be First Vice Chair. I’m very pleased to have been
associated with the work done in that committee. Thank you very much, Mr. President.
El PRESIDENTE: Muchas gracias.
5.

Informe de la Relatora de la Tercera Comisión (Asuntos Administrativos y Presupuestarios)

El PRESIDENTE: Pasamos ahora a considerar el Informe de la Relatora de la Tercera Comisión,
Asuntos Administrativos y Presupuestarios (AG/doc.3551/97 corr. 2). Para ello me es grato ofrecer la
palabra a la señora Gail Mathurin, Representante de Jamaica y Relatora de dicha Comisión.
La RELATORA DE LA TERCERA COMISIÓN: Thank you. Mr. President, as Rapporteur of
the Third Committee, I have the honor to present the report on the items considered by the Third
Committee during this twenty-seventh regular session of the General Assembly.
Mr. President, as delegations will recall, the Assembly elected by acclamation Ambassador
Marlene Villela de Talbott, Permanent Representative of Honduras to the OAS, as Chair of the
Committee. At the Committee’s first meeting on June 3, Mr. Miguel Méndez Cedeño, Alternate
Representative of Venezuela, was elected First Vice Chair, and Ms. Joan Segerson, Alternate
Representative of the United States, was elected Second Vice Chair.
Mr. President, in accordance with Article 24 of the Rules of Procedure of the General Assembly,
the Third Committee decided that the minutes of its meetings would be in summary form.
The Committee considered a number of issues, including the report of the Permanent Council on
personnel policy. A draft resolution on this topic was considered and sent to the plenary. The
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report of the Administrative Tribunal; the report of the Permanent Council on the impact of the
provisions of resolution AG/RES. 1318 (XXV-O/95), “Administrative Tribunal”; the observations of
the Permanent Council on the report of the Board of External Auditors for 1995; the financial condition
of the Organization; the report of the Secretary General on observance of the regulation of the obligation
of the member states to pay their assessments; and the report of the Permanent Council and the
Permanent Executive Committee of the Inter-American Council for Integral Development (CEPCIDI)
on implementation of resolution AG/RES. 1388 (XXVI-O/96), “Offices of the General Secretariat in the
Member States.”
The main items on the Committee’s order of business were the program-budget of the
Organization for 1998-99, setting of member states’ quotas, confirmation of pending pledges to the
voluntary funds, and other matters having budgetary implications. The Committee examined the
program-budget and approved a budget of $91,205,030, as well as individual items by chapter and
subprogram. The figure in the English text is incorrect and will be amended in a revised version.
While discussing the program-budget, the Committee also considered unprogrammed conferences
and meetings. After lengthy discussions on the matter, it was decided that the Committee would ask the
General Assembly to refer to the Permanent Council the decision on how to distribute the sum allocated
for unprogrammed conferences and meetings.
Mr. President, in sections of the report reflecting discussions of the program-budget, a number of
points that were raised have been inadvertently omitted in the text before you. Given the time
constraints, these will be added in a revised version that will be published in Washington.
Discrepancies in the translations of this report will also be corrected in the revised version. This is
particularly important, Mr. President, as this report deals with financial issues and the budget of the
Organization. Finally, it was agreed to standardize the text of the language of the approved resolutions
with budgetary implications.
Before concluding this report, I wish to place on record my appreciation to the Committee for
appointing me Rapporteur and for the cooperation extended by the distinguished representatives who
participated in the Committee. I also express my deep appreciation to the Chair of the Committee for
her effective and cordial handling of the Committee’s very demanding work, and to the vice chairs for
their support and exceptional dedication to the matters before us. Lastly, I cannot fail to mention the
support of the General Secretariat’s staff, who made the completion of the Committee’s difficult tasks
possible.
Mr. President, I am therefore greatly honored to present the draft resolutions considered by the
Third Committee for adoption by the plenary. Thank you.
El PRESIDENTE: Señora Relatora, muchas gracias por el excelente informe que ha presentado al
plenario.
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Consideración y aprobación de los proyectos de resolución presentados por la Tercera Comisión

El PRESIDENTE: Pasamos ahora a considerar los proyectos de resolución de la Tercera
Comisión contenidos en el documento AG/doc.3551/97 corr. 2. De no haber observaciones, podríamos
darlos por aprobados. Aprobados.17/
7.

Anuncios de la Presidencia

El PRESIDENTE: Habiendo concluido los puntos del orden del día, quisiera ahora informar a las
Delegaciones que se ha preparado un compact disk con los documentos de la presente Asamblea
General. Hago entrega simbólica de estos compact disks de la versión en español al Secretario General
y de la versión en inglés al señor Secretario General Adjunto. [Aplausos.] Se levanta la sesión.
[Se levanta la sesión a las 6:19 p.m.]
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César Gaviria
Christopher R. Thomas

(Secretario General de la OEA)
(Secretario General Adjunto)

- 233 El PRESIDENTE: Declaro abierta esta sesión para proceder, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento de la Asamblea General, a la clausura de este vigésimo séptimo período
ordinario de sesiones de la Asamblea General.
1.

Palabras del Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica

El PRESIDENTE: En esta ocasión, me es grato conceder la palabra al señor Canciller de
Jamaica.
El MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO EXTERIOR DE JAMAICA:
Mr. President, it is a distinct honor and pleasure for me to have been asked to express, on behalf of the
delegations, our profound gratitude to the Government and people of Peru for hosting this twentyseventh regular session of the General Assembly of the OAS. We highly appreciate the hospitality
provided to us by you and your countrymen over the last week and record our heartfelt thanks for the
many courtesies accorded to us.
Many persons have labored day and night so that we could complete the work of the Assembly
within the timeframe we established. They are the invisible ones whose presence is enormously felt and
whose contribution cannot be gainsaid. In this category I place not only the numerous functionaries and
assistants from or provided by the Peruvian Government, but also the staff of the General Secretariat of
the OAS. Without the dedication of these persons, who have been working under enormous pressure
for several weeks, I am not sure that we would have been able to finish our work today. I also pay
special tribute to the OAS’s Secretary General, Assistant Secretary General, and the staff of the
Secretariat for Meetings and Conferences for their unrelenting efforts in this regard.
This Assembly has been successful mainly because of the desire of member states to reach out to
each other and to obtain a better appreciation of our respective views, albeit different ones at times. But
we have been assisted in this process by your excellent diplomatic skills, Mr. President. We have
already expressed our delight that you have been here with us after your ordeal in the first part of this
year. The fact that you have been able to guide us carefully and expertly through our deliberations in
spite of your situation is a testimony to your sterling qualities and resolve. We truly appreciate this and
will always be mindful of your role in making this Assembly a success.
In concluding, Mr. President, let me reiterate our thanks to the Government and people of Peru
for hosting us and for the many hospitalities extended to us and to the staff of the General Secretariat for
their outstanding performances at this Assembly. I wish all representatives a safe return to their
respective homes. I thank you. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Le agradezco muy profundamente sus palabras.
2.

Palabras del Secretario General de la OEA

El PRESIDENTE: Me es grato conceder la palabra ahora al señor Secretario General, con motivo
de la clausura del vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
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Relaciones Exteriores y Embajadores; señor Secretario General Adjunto; señoras y señores:
Quiero, en nombre de la Secretaría General, en primer lugar agradecer al Gobierno del Perú por la
magnífica organización que ha tenido esta Asamblea. Todos los desarrollos logísticos y los detalles
para la celebración de nuestra Asamblea anual fueron asumidos por el Gobierno del Perú en épocas
particularmente difíciles y complejas para esta nación. A pesar de ello hemos tenido una Asamblea en
la que todos los aspectos pueden merecer un alto elogio.
Al Ministro Tudela le queremos agradecer no solamente por el enorme esfuerzo que ha hecho
para, a pesar de sus particulares circunstancias, presidir esta Asamblea, sino también por la seriedad y el
profesionalismo, sus magníficas dotes demostradas, para que ésta se desarrollara conforme a nuestros
sistema jurídico, conforme a nuestras normas y procederes, y para que ella significara un éxito, como lo
ha sido, no solamente para la OEA sino para todo el sistema interamericano.
Todos los miembros de nuestra Organización queremos agradecerle a la Embajadora Beatriz
Ramacciotti toda la paciencia, todo el esfuerzo y todo el trabajo que a lo largo de estos meses ha
significado el llegar a Lima y el que nuestras deliberaciones aquí hayan tenido el éxito y el brillo que
han alcanzado. Igualmente, agradecemos al Embajador Jaime Steglish; a PROMPERÚ, al Instituto
Nacional de Estadística y a las muchas otras instituciones del Gobierno peruano que contribuyeron al
buen éxito de la Asamblea.
Quiero también, en nombre de todos los funcionarios de la Organización y de todas las Misiones,
agradecer al Embajador Christopher Thomas y al personal de la Secretaría de Conferencias y de las
áreas técnicas, por el significativo esfuerzo realizado para el éxito de esta Asamblea. Con la múltiple
cantidad de nuevos temas; con el recargo significativo de trabajo que ha representado el que en América
en estos tiempos estemos desarrollando tantas actividades de acción colectiva, la presión sobre el área
que encabeza el Embajador Thomas ha sido bastante significativa. A pesar de eso, dichas áreas han
podido todas cumplir y han trabajado con una particular abnegación.
Al pueblo del Perú le queremos agradecer su generosidad, su hospitalidad y todas las cálidas
atenciones que hemos recibido a lo largo de estos días. En realidad, creo que interpreto a la totalidad de
las Misiones, de los Gobiernos y de los funcionarios de la Secretaría para señalarles que no ha habido un
solo detalle negativo en todo el desarrollo de la Asamblea. Todos nosotros hemos sido atendidos y
tratados de manera excepcional en este país.
Ha significado, pues, un importante logro el culminar esta Asamblea de Lima, en la cual hemos
podido darle un nuevo brillo, un nuevo impulso, a nuestra Organización regional. Cada año, cuando
hacemos este inventario de las tareas de la Organización y las de muchas otras instituciones del sistema
interamericano que reportan a ella, tenemos la ocasión de ver qué es lo que el sistema multilateral de
instituciones hace para ayudar a enfrentar los problemas de las Américas. Esta Asamblea anual de la
OEA nos sirve para eso: para examinar los problemas del Hemisferio y para ver qué podemos hacer de
manera colectiva para enfrentar sus problemas.
Además, esta Asamblea nos ha servido para mirar qué más puede hacer la OEA para resolver
esos problemas, para atenderlos y, sobre todo, para conseguir que el proceso de Cumbres hemisféricas
de Presidentes se articule mejor en nuestra Organización y podamos orientar nuestros esfuerzos y
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Presidentes y Jefes de Gobierno de las Américas.
Son múltiples las iniciativas que han tenido trámite en esta Asamblea. Yo quiero relievar unas
pocas para mostrar la importancia de lo que hemos logrado: la Estrategia Antidrogas del Hemisferio;
los programas interamericanos de lucha contra la pobreza; los programas interamericanos de desarrollo
sostenible; el Programa Interamericano de Lucha contra la Corrupción, iniciativas todas que vinieron a
esta Asamblea y que a partir de su aprobación tendrán el respaldo y la contribución de todos los países
del Hemisferio.
Quiero también llamar la atención sobre importantes eventos en el curso de estos meses, que van
a ser bien trascendentes en el cumplimiento de los propósitos hemisféricos. Me refiero a la reunión de
medidas de confianza que se va a celebrar en El Salvador; a la Conferencia Interamericana de Derecho
Internacional Privado; a la reunión sobre contribuciones a las campañas electorales que viene
promoviendo el Gobierno de Venezuela; a nuestros esfuerzos para continuar en la evaluación del
funcionamiento y perfeccionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. Todas éstas y
muchas más actividades muestran cómo el sistema interamericano atiende a las múltiples demandas que
recibimos de acción colectiva de todos los países de nuestro hemisferio.
Culminamos, pues, esta Asamblea de la OEA llenos de nuevo entusiasmo, llenos de optimismo,
de confianza en nuestras posibilidades para que el futuro de las Américas sea un futuro de prosperidad,
de paz, de igualdad y de justicia. Muchas gracias. [Aplausos.]
3.

Palabras del Presidente de la Asamblea General

El PRESIDENTE: Hemos llegado al punto en el cual, debiendo pronunciar unas palabras como
discurso de clausura, no puedo sino iniciarlas agradeciendo a las delegaciones por la colaboración que
han prestado a la Secretaría General y a la Presidencia en el curso de esta Asamblea.
El trabajo ha sido dinámico; se han abordado temas novedosos y de la mayor importancia en la
coyuntura en la cual se encuentra la Organización de los Estados Americanos. En ese sentido, gracias a
la ayuda del Secretario General, del Secretario General Adjunto y de todo el personal de la Secretaría
General, se han logrado progresos importantes en nuestra Organización.
Un poco tratando de desglosar los arcanos, los misterios de la política multilateral, habrá personas
que se preguntarán qué es lo que hemos hecho aquí. En ese sentido es necesario responderles que
hemos llevado a cabo un cambio cualitativo en las relaciones interamericanas.
En esta Asamblea hemos relevado el rol del multilateralismo de una manera no hecha en el
pasado. Hemos establecido un proceso de seguimiento de Cumbres que va a permitir mucho mayor
dinamismo para alcanzar los objetivos que el Hemisferio se ha propuesto para los primeros diez años
del próximo siglo. Hemos interpretado en ese sentido los propósitos y principios de la Carta de la OEA
y habrá, dentro de este contexto, naturalmente, prioridades para las propuestas de los Presidentes y Jefes
de Gobierno en el seguimiento de las Cumbres. Esto es enormemente importante, porque le da
cohesión y le da dirección al proceso multilateral de la OEA.
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siglo, se han adoptado —como lo ha indicado el Secretario General— medidas concretas de gran
trascendencia en los ámbitos de la corrupción, de la pobreza, de las drogas y del terrorismo. Estos
problemas no son problemas secundarios, no son problemas que afectan de una manera puramente
derivada a nuestras sociedades, sino que son una amenaza real para la estabilidad de nuestras
democracias. Es necesario erradicar estos problemas, para construir una civilización americana.
En el campo de los derechos humanos también se han hecho avances en las resoluciones que han
sido aprobadas y en los informes presentados, y se ha creado lo que podríamos llamar un marco
responsable y eficaz para el accionar de estos derechos tanto por nuestra Organización como por los
Estados nacionales que forman parte de ella.
Han sido ustedes recibidos en un país en cambio, en un país que ha variado sustancialmente en la
última década. Evidentemente, estos cambios traen consigo problemas y hay luces y sombras, como en
todo cambio, en toda sociedad, en el Hemisferio Occidental. Sin embargo, más allá de esas luces y
sombras queda la absoluta convicción de que en el Perú la libertad de expresión y la libertad personal
son irrestrictas.
Queda por preguntarnos qué vamos a hacer en el futuro, cómo vamos a utilizar estas medidas
concretas y esta nueva dimensión del multilateralismo, esto es, de la acción conjunta de todos nuestros
países. En ese sentido debemos ser conscientes de que esos retos, como fueron relatados por el
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor Enrique Iglesias, van más allá de lo
puramente económico o de lo puramente político, entendiendo por política la política del día a día.
Las Américas están conformándose en una civilización multicultural, que tiene diferencias
específicas con las de otros continentes. Esta civilización multicultural está sufriendo el impacto de lo
que podríamos llamar una revolución tecnológica y cultural, a la cual normalmente llamamos
globalización. Las medidas que hemos adoptado acá nos permiten enfrentar ese reto de la
globalización. La esencia de la construcción de una civilización está resumida tal vez en dos puntos:
tener sistemas políticos responsables y tener desarrollo científico y tecnológico. Lo que hemos hecho,
los temas que hemos discutido y la totalidad de las resoluciones que hemos adoptado acá, echan las
bases para el perfeccionamiento de esa civilización multicultural americana.
Reitero mi agradecimiento a todos ustedes, reitero mi agradecimiento a la Secretaría General y
declaro clausurado el vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias.
4.

Entrega de un mallete al Presidente de la Asamblea General

El SECRETARIO GENERAL: La Secretaría General, en nombre de las Misiones y de los
funcionarios de la Organización, quiere hacerle al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, don
Francisco Tudela, entrega de este mallete como recuerdo de esta Asamblea General de Lima, de la cual
todos nosotros llevaremos un recuerdo imperecedero por sus magníficos logros, por todos los
maravillosos recuerdos que nos llevamos del Perú y, desde luego, por haber visto personificado en el
Ministro de Relaciones Exteriores Tudela todo lo que puede el hombre a base de carácter, a base de
obstinación, a base de coraje y de valor.
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Asamblea, después de tiempos tan difíciles, queremos también todos nosotros que nos recuerde y que
recuerde cómo las Américas se encontraron aquí y salieron fortalecidas con instituciones mucho más
vigorosas. [Aplausos.]
El PRESIDENTE: Usaré el obsequio para declarar clausurada la Asamblea y levantar la sesión.
Gracias. [Aplausos.]
[Se levanta la sesión a las 6:45 p.m.]
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- 243 Comprobado el quórum reglamentario, la Comisión General celebró su sesión preparatoria el 2 de
junio de 1997, para considerar los asuntos previstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56
del Reglamento de la Asamblea General.
— Acuerdo sobre elección de Presidente
En cuanto a la elección de Presidente se refiere, se acordó que el excelentísimo señor Francisco
Tudela Van Breugel-Douglas, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú y Presidente Provisional de la
Asamblea General, fuese el Presidente del vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la
Asamblea General.
[No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión a las 9:55 p.m.]
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Fecha: 4 de junio de 1997
Hora: 10:46 a.m.
Lugar: Hotel Oro Verde
Presidente: Señor Francisco Tudela Van Breugel-Douglas
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú
Presentes: Señores
Francisco Paparoni
Lionel Alexander Hurst
Alicia Martínez Ríos
Janet G. Bostwick
Courtney Blackman
James S. Murphy
Carlos Casap
Itamar Franco
Brian Dickson
Eduardo Gómez
Luis Miguel Flórez
Ingrid Mora
Simon P. Richards
Abelardo Posso Serrano
Mauricio Granillo Barrera
Harriet C. Babbitt
Denis Antoine
Ella Molina
Clement J. Rohee
Fritz Longchamp
Policarpo Callejas Bonilla
A’Dale Robinson
Carmen Moreno de Del Cueto
Bertha Mariana Argüello
Lawrence Chewning Fábrega
Carlos Víctor Montanaro
Hugo de Zela Martínez
Flavio Darío Espinal
Joseph E. Edmunds
Kingsley C.A. Layne
Osbert W. Liburd
Soeniel Sitaldien
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(Dominica)
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(El Salvador)
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(Guyana)
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(Nicaragua)
(Panamá)
(Paraguay)
(Perú)
(República Dominicana)
(Santa Lucía)
(San Vicente y las Granadinas)
(Saint Kitts y Nevis)
(Suriname)

Publicada anteriormente con la clasificación AG/CG/ACTA 192/97.

- 246 Sandra Honoré-Braithwaite
Nelson Yemil Chabén

(Trinidad y Tobago)
(Uruguay)

César Gaviria
Christopher R. Thomas

(Secretario General de la OEA)
(Secretario General Adjunto)

- 247 El PRESIDENTE: Declaro abierta la segunda sesión de la Comisión General.
1.

Anuncios de la Presidencia

El PRESIDENTE: Antes de entrar a la consideración de los asuntos del orden del día, la
Presidencia se permite consultar a la Sala sobre el carácter que tendrán las sesiones de la Comisión
General, teniendo en cuenta que el artículo 53 del Reglamento de la Asamblea General dispone que
serán públicas las sesiones plenarias de la Asamblea General y de las Comisiones principales, excepto
las de la Comisión General, a menos que la Asamblea o la respectiva Comisión acuerde lo contrario.
Sugiero que en principio acordemos que las sesiones de la Comisión General sean públicas y en
caso de presentarse algún asunto que así lo requiera, decidir que esa parte de la sesión sea privada. Este
procedimiento es el que se ha seguido en años anteriores. Ofrezco la palabra a los señores Delegados
sobre este punto. Si no hubiera observaciones, entonces procederíamos en la forma sugerida por la
Presidencia.
2.

Adopción del plan de trabajo

El PRESIDENTE: Pasaríamos, entonces, a la adopción del plan de trabajo de la Comisión. Con
relación al plan de trabajo de la Comisión, la Presidencia sugiere que la consideración de los asuntos se
haga conforme al orden en que aparecen en el temario aprobado por esta Asamblea General. En ese
sentido, la Secretaría ha distribuido un proyecto de orden del día que sigue el mismo orden reflejado en
el temario. En consideración al plan de trabajo propuesto, ofrezco la palabra. No habiendo
observaciones, la Presidencia estima que la Comisión aprueba el plan de trabajo propuesto. Acordado.
3.

Informe del Consejo Permanente sobre gestión de cumbres interamericanas

El PRESIDENTE: Como primer punto del orden del día nos corresponde considerar el Informe
del Consejo Permanente sobre Gestión de Cumbres Interamericanas, en cumplimiento de la resolución
AG/RES. 1377 (XXVI-O/96). Se ha sugerido que volvamos sobre este tema más adelante cuando
incluiremos la presentación de un proyecto de resolución que está siendo procesado en este momento.
Si no hubiese ninguna objeción, seguiríamos este procedimiento.
4.

Informe del Consejo Permanente sobre el cumplimiento de la resolución AG/RES. 1370 (XXVIO/96), “Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible”

El PRESIDENTE: Pasamos entonces al tratamiento del tema 15, que es el Informe del Consejo
Permanente sobre el cumplimiento de la resolución AG/RES. 1370 (XXVI-O/96), “Conferencia
Cumbre sobre Desarrollo Sostenible”. Sobre este tema quisiera expresar mi agradecimiento al señor
Embajador Carlos Casap, Representante Permanente de Bolivia ante la OEA, por los trabajos
preparatorios a la Cumbre celebrada en nuestro hermano país de Bolivia en diciembre del año pasado.
Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el señor Representante de Bolivia.

- 248 El REPRESENTANTE DE BOLIVIA: Gracias, señor Presidente. Yo estoy haciendo uso de la
palabra para referirme al Informe del Consejo Permanente sobre el cumplimiento de la resolución
AG/RES. 1370, “Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible”.
Quiero ser lo más breve posible, señor Presidente. Este informe es bastante exhaustivo. Las
delegaciones van a tener la oportunidad de leerlo en detalle. No quiero hacer perder el tiempo a la
Comisión General y sólo quiero expresar otra vez la gratitud de mi Gobierno por el apoyo brindado por
la Organización a la realización de la Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, realizada en
Bolivia en diciembre del año pasado. Deseo también extender el agradecimiento de mi Gobierno a la
Secretaría General, en especial al Secretario General, al que tantas veces le hemos hecho llegar nuestro
reconocimiento por su orientación, su apoyo y su consejo.
Como Presidente del Grupo de Trabajo, a mis colegas que lo conformaron mi más vehemente
gratitud, porque sin su cooperación y sin el entusiasmo demostrado no habría sido posible realizar este
evento, que fue felizmente exitoso y al que se han referido casi todos los oradores en el debate general.
Quiero decirles que el esfuerzo realizado por mi país ha sido en favor del Hemisferio, en favor de
la causa del interamericanismo. Estamos seguros de que esta Cumbre ha iniciado un nuevo proceso de
cooperación interamericana en el campo de la realización de Cumbres hemisféricas. Sobre ese tema
también ha habido muy interesantes presentaciones durante el debate general y en otras diversas
ocasiones.
Otra vez, señor Presidente, a todos mi más profundo agradecimiento. Quiero mencionar los
nombres de los señores Reinaldo Rodríguez y Kirk Rodgers e incluir a los intérpretes y, en fin, a toda la
Secretaría, por el estupendo trabajo realizado.
Quiero, para concluir, señor Presidente, decir que esta misión ha sido cumplida, que se ha cerrado
este ciclo y que esperamos que el seguimiento y la implementación de los acuerdos alcanzados en Santa
Cruz sean todo un éxito, porque es el éxito del Hemisferio. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Representante de Bolivia.
observaciones, tomaríamos nota del presente Informe. Acordado.

Si no hubiese más

Pasaríamos a considerar el proyecto de resolución titulado “Conferencia Cumbre sobre Desarrollo
Sostenible”, presentado por las Delegaciones de Belice, México y Venezuela. Ofrezco la palabra. De
no haber observaciones, lo daríamos por aprobado. La Representante de México desea hacer uso de la
palabra.
La REPRESENTANTE DE MÉXICO: No, señor Presidente. Iba a presentar el proyecto de
resolución, pero me parece que todos lo conocen y ya ha sido aprobado. Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Lo damos por aprobado.21/
[Ocupa la presidencia el Representante de Antigua y Barbuda.]
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Consideración de las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente con respecto a
los informes de los órganos, organismos y entidades de la Organización

El PRESIDENTE: We now move on to agenda item 16, contained in document AG/doc.3512/97,
“Observations and Recommendations of the Permanent Council on the Annual Reports of the Organs,
Agencies, and Entities of the Organization.” Pursuant to Article 53.f of the OAS Charter, we are to
consider the observations and recommendations of the Permanent Council on the annual reports of the
organs, agencies, and entities of the Organization. Three draft resolutions are attached to document
AG/doc.3512/97. If there are no observations regarding these draft resolutions, we shall approve them.
Approved.22/
[Pausa.] I now give the floor to the Representative of Saint Lucia.
El REPRESENTANTE DE SANTA LUCÍA: Mr. President, do I understand that the resolutions
pertaining to item 16—and I'm referring specifically to the three resolutions pertaining to the InterAmerican Commission of Women (CIM)—have now been approved?
El PRESIDENTE: Yes.
El REPRESENTANTE DE SANTA LUCÍA: I thank you very much.
El PRESIDENTE: The Representative of the United States has the floor.
La REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you very much, Mr. President.
My apologies for not having captured your attention earlier. My understanding was that we approved
three resolutions in document AG/doc.3512/97. I also understood that there were two other resolutions,
including the one about CIM, that we would be taking up at some point. However, the CIM resolution
was not included in the document before us under item 16. If we were dealing with the CIM resolution,
I would have a minor amendment to propose. Thank you.
El PRESIDENTE: Thank you very much, distinguished Representative of the United States. We
are at this point willing to entertain discussion on the draft resolution to which you would like to make a
change. I give the floor to the Representative of the United States.
La REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you, Mr. President. It is indeed a
minor change to the very last phrase of resolutive paragraph 2, which in English reads “within existing
budgetary constraints.” In discussing many resolutions at this regular session of the General Assembly,
we agreed upon a standard phrase for all resolutions. If I’m not mistaken, the phrase that we should use
here is “within allocated resources approved in the budget or other resources.” If we agree,
conceptually, to use that phrase in this resolution—as we have done in other resolutions—my delegation
will be very pleased. Thank you, Mr. President.
El PRESIDENTE: Thank you very much, distinguished Representative of the United States.
Does any other delegation wish to make any observations regarding the remarks made by the U.S.
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- 250 Representative? We therefore regard the U.S. Delegation’s amendment to the draft resolution as
acceptable, and it is included in the draft resolution. Approved.23/
6.

Observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente al Informe Anual de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y el Informe del Consejo
Permanente sobre la “Aprobación de Enmiendas al Estatuto de la Comisión Interamericana para
el Control del Abuso de Drogas (CICAD)”

El PRESIDENTE: We will now consider agenda item 17, “Observations and Recommendations
of the Permanent Council on the Annual Report of the Inter-American Drug Abuse Control
Commission (CICAD),” under Article 90.f of the Charter. Item 18 on our agenda concerning the report
of the Permanent Council on adoption of amendments to the statute of CICAD is covered in operative
paragraph 2 of the draft resolution on CICAD’s annual report. I now give the floor to the President of
the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD).
El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL
ABUSO DE DROGAS: Señor Presidente, señores Jefes de Delegación, señor Secretario General, señor
Secretario General Adjunto, señores Delegados:
Es honroso dirigirme a esta Asamblea para presentar el Informe de las actividades de la CICAD
correspondientes a 1996, año en el que cumplió sus primeros diez años de existencia y durante los
cuales, de acuerdo con los principios y objetivos enunciados en el Programa Interamericano de Acción
de Río de Janeiro, la Comisión trabajó en procura de ampliar y fortalecer la capacidad de los Estados
Miembros para reducir la demanda, prevenir el uso indebido de drogas y combatir eficazmente su
producción y tráfico ilícito. Igualmente, la Comisión realizó una serie de acciones destinadas a
promover el aumento de las actividades regionales en materia de investigación, intercambio de
información, capacitación de personal especializado y prestación de ayuda mutua para el control del
abuso de drogas y delitos conexos. Los detalles de estas acciones aparecen especificados en el
documento oportunamente distribuido a todas las delegaciones aquí presentes.
Durante el vigésimo período ordinario de la Comisión, realizado en la ciudad de Buenos Aires en
octubre pasado, y con ocasión de cumplirse el décimo aniversario de su creación, la CICAD consideró
oportuno revisar los aspectos operativos de sus actividades y revisar y modernizar su Estatuto. Esta
labor se guió fundamentalmente por la necesidad de incorporar modificaciones al funcionamiento de la
Comisión, tendientes a clarificar aspectos operacionales, eliminar ambigüedades, lograr consistencia
normativa interna y resolver algunas dificultades específicas identificadas a lo largo de estos años.
En consecuencia, la Comisión, en cumplimiento del artículo 29 del Estatuto vigente, somete a la
Asamblea General las enmiendas estatutarias adoptadas en Buenos Aires, confiando en que, de
estimarlas adecuadas, las apruebe y de esta manera provea a la CICAD de un pertinente y moderno
marco institucional que le permita realizar sus trabajos con mayor flexibilidad y eficiencia.
Señor Presidente, a pesar de los grandes esfuerzos que vienen realizando nuestros países para
luchar contra el abuso de drogas y sus delitos conexos, tanto individualmente como en el marco de una
creciente cooperación internacional, se pueden advertir nuevos aspectos de este fenómeno social,
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- 251 consecuentes con su naturaleza cambiante, compleja y global. Así es posible comprobar que en
nuestros días el narcotráfico muestra nuevas facetas en su nefasta metamorfosis, a través de hechos
concretos que se sintetizan en el alarmante incremento del consumo y abuso de drogas, con nuevas
combinaciones de sustancias y proliferación de psico-fármacos tranquilizantes; la habilitación de nuevas
rutas y modalidades que el narcotráfico utiliza para transportar su letal producto a los principales
mercados consumidores de América, Europa y el resto del mundo; las significativas cantidades de
precursores y sustancias químicas que son ilegalmente desviadas hacia la producción ilícita de drogas;
la afectación de nuevos países por las actividades ilegales vinculadas al lavado de activos; su creciente
vinculación con el contrabando de armas y explosivos y el crecimiento de su influencia coyuntural en
los diferentes estamentos políticos, sociales y económicos de las administraciones nacionales.
Teniendo en cuenta lo indicado precedentemente y con el objeto de enfrentar adecuada y
eficientemente estas nuevas modalidades, los Estados del Hemisferio, en cumplimiento de los acuerdos
adoptados por sus mandatarios en la Cumbre de las Américas de Miami, realizada a fines de 1994,
encargaron a la CICAD la redacción de un proyecto de texto de la Estrategia Antidrogas en el
Hemisferio. Bajo la presidencia del representante titular del Uruguay, se constituyó un solo grupo de
trabajo conformado por todos los representantes de los países que, a lo largo de diversas reuniones
celebradas de 1995 a septiembre de 1996, perfeccionó un documento, que fue sometido en octubre del
mismo año a consideración de la CICAD, reunida en Buenos Aires, la que aprobó por unanimidad la
Estrategia contenida en dicho documento, que luego fue suscrita formalmente por los países miembros
en una reunión a nivel ministerial en Montevideo, el 3 de diciembre de 1996.
La Estrategia Antidrogas aprobada y suscrita por los países del Hemisferio tiene la particular
característica de constituir un documento multilateral que, por primera vez, sintetiza de manera
consensual el compromiso político de las naciones americanas de encarar, desde una perspectiva
multidisciplinaria, equitativa y coordinada, dentro de un marco de corresponsabilidad declarada y
compartida, el problema de las drogas en nuestro continente.
Este esfuerzo debe ser, evidentemente, completado con los que sobre la materia se diseñan en
otras partes del mundo. En este sentido, la Estrategia formulada tiene la particularidad de ser el único
documento de su tipo en el mundo que propicia la integración de esfuerzos en base al principio de plena
igualdad, lo que le ha valido para ser también adoptado por la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas como elementos de juicio para la sesión extraordinaria que dicho organismo realizará
en 1998, como resultado de la iniciativa de México.
Dentro de las prioridades para la implementación de la Estrategia para abril de 1997 - octubre de
1998, acordadas por la CICAD en su recientemente celebrado vigésimo primer período de sesiones, en
Washington, la Comisión se concentrará en una efectiva cooperación y coordinación a través del
fortalecimiento de las Comisiones nacionales, así como en la firma y adhesión de Convenciones y
demás instrumentos internacionales y en la celebración de acuerdos bilaterales sobre la materia; en la
reducción de la demanda a través de un grupo de expertos y mediante la implementación de un proceso
que involucre la investigación y la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de
los afectados, en el desarrollo de programas para la educación y capacitación, la acción comunitaria y la
elaboración de políticas para la aplicación de medidas orientadas a crear una mayor conciencia social de
rechazo al consumo de drogas; en el estudio epidemiológico y la recolección de estadísticas de
consumo, como soportes fundamentales para la ejecución de acciones que visualicen su reducción.

- 252 En el campo de la reducción de la oferta y del control del tráfico ilícito, la Comisión igualmente
priorizará acciones relacionadas con el desarrollo alternativo; con el control de precursores y otras
sustancias químicas; con el control de la producción excedente y la distribución de fármacos psicoactivos; con el control aduanero y la cooperación marítima.
La Comisión desplegará sus esfuerzos en el área legal para implementar formas de acción
relacionadas muy estrechamente con la producción, desarrollo, armonización y aplicación de leyes para
penalizar el lavado de activos, el contrabando de armas y explosivos y otras actividades criminales
vinculadas al abuso de drogas y delitos conexos. Sobre el particular, permítaseme indicar que
recientemente integrantes del grupo de expertos sobre armas han desarrollado un sistema hemisférico
uniforme de información sobre envíos comerciales; avance importante, de ser aprobado por la
Comisión.
Por su parte, el grupo de expertos sobre lavado de activos, después de un estudio puntual, ha
propuesto áreas de acción común, todas a ser sometidas a consideración de la Comisión.
Finalmente, la CICAD redoblará sus esfuerzos para hacer que los programas de entrenamiento y
capacitación alcancen los niveles más óptimos, de manera que en un futuro próximo se cuente con
mayor número de expertos que garanticen un desempeño eficaz y eficiente para llevar adelante el
conjunto de acciones que constituye la Estrategia Antidrogas en nuestro hemisferio.
Señor Presidente, nada de lo actuado en la Comisión se hubiera concretado si no hubiera sido por
el aporte en favor de sus actividades, tanto de la Secretaría General de la Organización como de las
voluntarias y generosas contribuciones de los Estados Miembros y de todos los Observadores
Permanentes. En este contexto, aprovecho la oportunidad para reiterarles el agradecimiento de la
CICAD.
Señor Presidente, la tarea que nos hemos impuesto es dura y de largo alcance. Por ello resulta de
vital importancia para la Comisión y para el esfuerzo continental antidrogas la aprobación del proyecto
de resolución que, sobre la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio y su implementación, hemos puesto a
consideración de esta Asamblea. Muchas gracias.
El PRESIDENTE: I thank the President of CICAD, Mr. Enrique Astete Baca, for his important
and illuminating statement and for the work undertaken by CICAD, and I assure him of the continued
support of this Assembly.
El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL
ABUSO DE DROGAS: Thank you very much, sir.
El PRESIDENTE: You’re welcome, sir. The floor is open for other delegations’ comments. The
Representative of Uruguay now has the floor.
El REPRESENTANTE DEL URUGUAY: Gracias, señor Presidente. La Delegación del
Uruguay se congratula por el Informe que acaba de presentar el señor Representante de la CICAD y
asimismo quiere realzar la importancia de este documento “Estrategia Antidrogas en el Hemisferio”.
Como recordarán los señores Delegados, en la primera sesión, donde se trató el punto 6 del temario,
Promoción del respeto a la personalidad, la soberanía y la independencia de los Estados, y a las
obligaciones y derechos derivados de tratados y del derecho internacional, acordamos que, como decía
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Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, porque nos parecía que era un antecedente absolutamente
indispensable para reiterar que la forma de enfrentar el narcotráfico debe ser no unilateral sino
multilateral, como esta misma Estrategia Antidrogas, que ha sido esbozada hace unos momentos por el
señor Representante de la CICAD, lo está demostrando. Suscrita en Montevideo en diciembre de 1996,
esta Estrategia Antidrogas ha contado con el apoyo unánime de los países miembros de esta
Organización y supone una coordinación hasta ahora inexistente en los diversos campos, de carácter
legal, financiero, preventivo y de carácter represivo.
La importancia de esta materia, el paso adelante que significa, nos ha llevado a decir estas
palabras de felicitación en nombre de nuestra Delegación y de todo este plenario tanto para quienes
conducen la CICAD como para todos aquéllos que han participado en este grupo de expertos, por su
actuación tan esforzada y adecuada, dada la trascendencia de la obra que han desplegado. Muchas
gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Uruguay for his important
statement and give the floor to the distinguished Representative of Colombia.
El REPRESENTANTE DE COLOMBIA: Señor Presidente, quiero expresar, en nombre de la
Delegación colombiana, el apoyo del Gobierno nacional a los trabajos de la CICAD; la importancia que
otorga el Gobierno de Colombia al fortalecimiento de la CICAD y muy especialmente a aquellos
trabajos que buscan fortalecer la concientización y participación de la sociedad civil para acompañar a
los Estados en la lucha contra el fenómeno del narcotráfico.
Quiero, además, señalar la importancia que tiene para mi país la visión de corresponsabilidad e
integralidad con que la CICAD está adelantando los trabajos para enfrentar este problema. Gracias,
señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Colombia for his statement. The
distinguished Representative of Peru now has the floor.
La REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente. Mi Delegación considera
oportuno destacar en este momento la importancia que adquiere para el Hemisferio la adopción de una
estrategia para enfrentar el problema de las drogas ilícitas. El Perú, como todos ustedes saben, ha
participado activamente en las reuniones del Grupo de Trabajo, apoyando elementos importantes que
siempre propulsó desde años atrás, como son el alcance global y complejo del problema y los principios
de integralidad, equilibrio y responsabilidad compartida. De ahí, asimismo, la importancia del tema
para nosotros del desarrollo alternativo.
Considero también oportuno intervenir en esta ocasión para felicitar a la CICAD por las políticas
favorables que ha venido propiciando en el Hemisferio desde su creación, destacando su labor
desarrollada en los diez años de fructífero trabajo, en los que se han podido constatar logros muy
favorables para la región.
Es mi deseo, señor Presidente, también expresar la felicitación por la labor cumplida por la propia
Secretaría Ejecutiva de la Comisión, la que en estos momentos está a cargo del señor David Beall.
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ocupando ahora la presidencia y habiendo ofrecido ser la sede en el mes de noviembre. Un reflejo de
esta activa participación peruana es nuestro encargo de comprometernos a contribuir, con el consenso de
los demás países, al establecimiento de bases aun más sólidas para el adecuado tratamiento de este
complejo problema. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Peru. I now give the floor to the
distinguished Representative of the United States.
El REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you, Mr. President. I would like
first of all to express the appreciation of my delegation to the President of CICAD for his presentation of
the report and for his leadership of the work of the Commission in this last session. We look forward to
his continued leadership at the next session of CICAD here in Lima in November.
The work of CICAD has been progressing marvelously. My government is a strong supporter of
CICAD and expresses its special appreciation to the CICAD Secretariat for its work and leadership,
especially the Executive Secretary, Mr. David Beall.
The U.S. Delegation especially welcomes the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere as a major
step in forging an effective hemispheric anti-drug alliance. To our knowledge, this document and the
collaborative process involved in developing it is unique in the world, and we should be rightfully proud
of it.
My government hopes now that the spirit of cooperation and the collective political will that
converged in the creation of the Strategy will be renewed here by the General Assembly so that we can
move forward in implementing it. CICAD has embarked on that task. With the Strategy in place, we
have a shared understanding of what needs to be done and how we are going to get there. The nations
of the Hemisphere have spent two years in reaching this agreement. Now is the time to put our common
intentions to work together. Thank you, Mr. President.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of the United States. I now give the
floor to the distinguished Representative of Canada.
El REPRESENTANTE DEL CANADÁ: Thank you very much, Mr. President. My delegation
was going to intervene under item 19 with respect to the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere, but
since a number of delegations have raised this issue, perhaps this is the time to comment on it.
My delegation fully supports the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere, which was adopted last
December in Uruguay. It is an important tool in our collective effort to combat, in a balanced manner,
the serious drug problem in our hemisphere. It is also a symbol of the growing cooperation between the
states of the Americas, as embodied in the mandate of the Miami Summit, which called for the creation
of such a strategy.
We would like to recognize the special efforts of the Government of Uruguay, particularly
Alberto Scavarelli, who guided the efforts of the working group on the Strategy. We congratulate
CICAD for its continued good work in support of the Strategy and for working with member states on
an implementation plan, as well as for its ongoing program of cooperation to address drug abuse and
narcotics trafficking. Thank you very much.
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El PRESIDENTE: We thank the distinguished Representative of Canada. I now give the floor to
the distinguished Representative of Panama.
El REPRESENTANTE DE PANAMÁ: Muchas gracias, señor Presidente. Mi Delegación se
siente obligada a manifestar aquí sus felicitaciones al Presidente de la CICAD, el doctor Enrique Astete,
así como al Secretario Ejecutivo de la misma, el doctor David Beall, por la maravillosa labor que vienen
desarrollando en esta lucha mancomunada que mantenemos todos los países contra el terrible flagelo de
las drogas.
Mi Delegación le ha dado una especial importancia también al proyecto de resolución “Estrategia
Antidrogas en el Hemisferio”, que se acaba de presentar aquí. Yo creo que, una vez que lo hayamos
aprobado, vamos a tener una nueva visión y con mucho más fuerza de los programas de la CICAD.
Panamá, como miembro fundador de la CICAD hace diez años, siempre ha dado su total respaldo
a todos sus programas de acción y a todas las estrategias que han salido de la misma. Mi Gobierno ha
venido impulsando también entre todos los países del Hemisferio la creación de un “Centro Multilateral
de Drogas” que pondrá en vigencia el esfuerzo colectivo que todos hacemos en la lucha contra el
narcotráfico.
No pretendemos con la creación de este Centro Multilateral de Drogas la sustitución de ningún
organismo especializado en esta materia, ni alentamos tampoco que el Centro propuesto pueda
convertirse en plataforma para la constitución de fuerzas multinacionales que desconozcan las fronteras
y las soberanías. Sin embargo, quiero manifestar nuevamente los deseos de Panamá de seguir
avanzando en esta lucha contra este flagelo, que realmente es uno de los enemigos principales de
nuestros sistemas democráticos.
Solamente quería reiterar nuestras felicitaciones al Presidente de la CICAD, a su Secretario
Ejecutivo, y alentar a seguir en esta labor que se hará próximamente. Una vez que se haya establecido
este Centro Multilateral de Drogas, queremos trabajar estrechamente con la CICAD. Muchísimas
gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Panama for his statement. I now
give the floor to the distinguished Representative of Honduras.
La REPRESENTANTE DE HONDURAS: Muchas gracias, señor Presidente. Mi Delegación
también desea unirse al resto de las delegaciones para reiterar la importancia que mi Gobierno le otorga
al tema de las drogas e igualmente, para felicitar al señor Presidente de la CICAD por su detallado
informe, reconociendo también el trabajo realizado por su Secretaría Ejecutiva en la persona del doctor
David Beall, su Secretario Ejecutivo. Quiero expresar el total apoyo de mi Delegación al proyecto de
resolución que se ha presentado hoy. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Honduras. The distinguished
Representative of Grenada now has the floor.
El REPRESENTANTE DE GRENADA: Thank you. The work of the Inter-American Drug
Abuse Control Commission (CICAD), Mr. President, has great relevance, because it has provided a
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CICAD and pledge our continued support for the Executive Secretariat. Thank you, Mr. President.
El PRESIDENTE: I thank the Representative of Grenada for his statement and give the floor to
the Representative of Mexico.
La REPRESENTANTE DE MÉXICO: Muchas gracias. Seré muy breve, señor Presidente.
Quería también agradecer al señor Presidente de la CICAD por la presentación de su Informe. Creo que
tenemos con nosotros, como aquí se ha dicho, en la Estrategia, un documento equilibrado, un
documento novedoso. Mi Delegación tuvo la satisfacción de trabajar intensamente en su elaboración y
así trabajaremos en su aplicación. Muchas gracias.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Mexico for her statement. If there
are no further observations, we shall approve the draft resolution contained in document
AG/doc.3513/97. The draft resolution is approved and shall be submitted to the plenary. Approved.24/
7.

Informe del Consejo Permanente sobre la “Consideración de la Estrategia Antidrogas en el
Hemisferio”

El PRESIDENTE: We shall now consider agenda item 19, document AG/doc.3514/97. I now
offer the floor to delegations for comments. This document contains a draft resolution entitled “AntiDrug Strategy in the Hemisphere.” Our distinguished Representative of Canada has already made
reference to it. I take it that there are no observations regarding this draft resolution. That being the
case, the draft resolution is approved and will be submitted to the plenary for its adoption. Approved.25/
8.

Informe del Consejo Permanente sobre el cumplimiento de la resolución AG/RES. 1396 (XXVIO/96), “Combate al lavado de dinero”

El PRESIDENTE: We shall now proceed to agenda item 20, “Report of the Permanent Council
on implementation of resolution AG/RES. 1396 (XXVI-O/96), ‘Combating Money Laundering,’”
contained in document AG/doc.3541/97. I now offer the floor to delegations for comments. The
Representative of Colombia now has the floor.
El REPRESENTANTE DE COLOMBIA: Gracias, señor Presidente. Es mi deseo señalar la
importancia que el Gobierno de Colombia le otorga a los trabajos que adelanta el grupo de expertos,
especialmente en lo que se refiere al análisis y evaluación de los mecanismos ya existentes a nivel
nacional, que busca justipreciar y diseñar un ulterior instrumento. Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Colombia. If there are no further
observations, the Chair recommends that we adopt the report and approve the draft resolution for
submission to the plenary. It is so approved.26/
24
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9.

Informe del Consejo Permanente sobre el Programa de Becas y Capacitación (AG/RES. 1387
(XXVI-O/96))

El PRESIDENTE: We turn now to agenda item 21, “Report of the Permanent Council on the
Fellowship and Training Programs,” document AG/doc.3487/97, which contains a draft resolution. I
now offer the floor to delegations for comments. I now give the floor to the distinguished
Representative of Bolivia.
El REPRESENTANTE DE BOLIVIA: Gracias, señor Presidente. Mi Gobierno le asigna al tema
de becas una importancia muy especial, pues cree que esta es una de las actividades de la OEA más
apreciadas por los países. El Programa de Becas de la OEA ha sido muy bien aprovechado por nuestros
gobiernos. Me parece que el Grupo de Trabajo dirigido por el Embajador Carlos Trujillo, que
lamentablemente se ha alejado de nosotros, ha hecho un trabajo extraordinario. Mi Gobierno se
complace en encomiar la tarea realizada por ese Grupo de Trabajo. Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Bolivia. The Chair
concurs with your remarks regarding the distinguished Representative of Colombia, who has worked
tirelessly in promoting this issue. The distinguished Representative of Panama now has the floor.
El REPRESENTANTE DE PANAMÁ: Muchas gracias, señor Presidente. Al igual que lo ha
hecho aquí el señor Embajador de Bolivia, también quisiera dejar constancia de mi total apoyo a este
Programa de Becas y de Capacitación y a la resolución que se nos ha presentado. Igualmente deseo
manifestar el agradecimiento de mi Delegación al señor Embajador de Colombia, Carlos Holmes
Trujillo, por la magnífica labor que desplegó al frente de este Grupo de Trabajo, y quien hoy ya, tengo
entendido, tomó posesión del cargo de Ministro del Interior en su país. Muchas gracias, señor
Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Panama; it is so noted. I now give
the floor to the distinguished Representative of Colombia.
El REPRESENTANTE DE COLOMBIA: Gracias, señor Presidente. Sólo para agradecer, en
nombre del señor Embajador Carlos Holmes Trujillo, las muy generosas alusiones al trabajo que
adelantó en la dirección del Grupo de Trabajo.
Nosotros realmente creemos que se ha completado un documento muy valioso, que contiene las
recomendaciones y la propuesta de creación de un fondo que puede, muy probablemente, darle mucha
más agilidad al tema del otorgamiento y escogencia de beneficiarios de becas. Muchas gracias, señor
Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Colombia. The Representative of
Mexico now has the floor.
La REPRESENTANTE DE MÉXICO: Gracias, señor Presidente. Nosotros también queremos
expresar nuestra satisfacción por la labor del Grupo de Trabajo.
Queríamos hacer unos comentarios sobre el trabajo de la Organización en materia de becas.
Consideramos necesario resaltar la necesidad de que la Organización dé a conocer por escrito el
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para la recepción de candidatos oficiales, y la fecha de notificación de los resultados finales.
También quisiéramos solicitar al Departamento de Becas unificar las fechas de apertura y cierre
de las convocatorias y, en su caso, dar a conocer los parámetros que utiliza la Organización en la
selección final de los candidatos.
Igualmente, señalamos la conveniencia de preparar una lista de universidades e instituciones
académicas a fin de enviarla al Departamento de Becas de la OEA para su distribución a todos los
órganos nacionales en los países a los efectos de establecer una especie de biblioteca sobre las
oportunidades de educación que hay en el Hemisferio. Eso sería de una gran ayuda para nosotros por
parte del Departamento de Becas. Muchísimas gracias.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Mexico; her recommendations are
noted. I now give the floor to the distinguished Representative of Haiti.
El REPRESENTANTE DE HAITÍ: Merci, Monsieur le Président. La Délégation haïtienne
voudrait simplement joindre sa voix aux félicitations qui ont été présentées ici à l’endroit du Groupe de
travail et, particulièrement, de notre collègue et ami, l’Ambassadeur Carlos Holmes Trujillo. Ma
délégation voudrait également souligner l’importance de ce programme pour le développement des
ressources humaines, notamment dans les pays les plus défavorisés. Nous aimerions, suivant les
suggestions de la Délégation mexicaine, demander à nos collègues et aux pays qui reçoivent et nous
aident à préparer nos ressources humaines de ne pas encourager l’exode de nos boursiers en permettant
ou en facilitant leur immigration alors qu’en acceptant une bourse, ils signent un contrat de retour à
notre pays. Merci, Monsieur le Président.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Haiti; his recommendations are
noted. The distinguished Representative of Grenada now has the floor.
El REPRESENTANTE DE GRENADA: Thank you, Mr. President. My delegation wishes to
add its voice in support of the very valuable work done by the Working Group to Study the Fellowship
and Training Programs. Fellowships and training are vital priorities for my government, and we pledge
our continued support for the very important work of that working group. Thank you, Mr. President.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Grenada and give the floor to the
distinguished Representative of Ecuador.
El REPRESENTANTE DEL ECUADOR: Gracias, señor Presidente. Simplemente para
respaldar con inmenso entusiasmo este proyecto de resolución y de manera particular, la creación del
fondo de capital que puede permitir la ampliación de los esfuerzos culturales de la Organización.
Yo pienso, señor Presidente, que en el campo de la cultura y de la educación, quizá el esfuerzo
debe ser mayor por parte de la OEA, porque en el último tiempo, tal vez por razones de tipo
presupuestario, ha decaído un poco. De suerte que mi respaldo es incondicional a este tipo de labores.
Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Thank you very much, distinguished Representative of Ecuador; your
unconditional support is appreciated. The distinguished Representative of Uruguay now has the floor.
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El REPRESENTANTE DEL URUGUAY: Gracias, señor Presidente. Mi Delegación y mi
Gobierno otorgan especial importancia al Programa de Becas de la OEA, que tradicionalmente ha sido
uno de los programas más visibles que tiene la Organización en nuestros países. Creemos que la labor
del Grupo de Trabajo en este sentido, muy bien presidida por el Embajador Trujillo, permite presentar
un proyecto de resolución que identifica adecuadamente los problemas y da soluciones al actual sistema
de otorgamiento de becas e incorpora la idea de constituir un fondo de capital, que entendemos es un
instrumento importante que permitirá preservar al Programa de aquellas dificultades presupuestarias que
hoy confronta.
Creemos también que la labor del Grupo de Trabajo no podría haberse desarrollado con la
eficacia debida si no hubiese contado con la colaboración eficiente de los funcionarios a cargo del
Departamento de Becas. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Uruguay and give the floor to the
distinguished Representative of Honduras.
La REPRESENTANTE DE HONDURAS: Gracias, señor Presidente. Mi Delegación desea
reiterar su reconocimiento al Presidente del Grupo de Trabajo sobre el tema de becas, por la excelente
labor realizada.
Igualmente, nuestra Delegación reitera la alta prioridad que Honduras otorga a las actividades de
capacitación de recursos humanos y reconoce la cooperación que la OEA ha brindado a Honduras en
esta materia.
Queremos aprovechar esta ocasión para insistir en el interés del Gobierno de Honduras en la
extensión del Programa de Becas (SPECAF) de la Organización a Centroamérica y a otros países del
Hemisferio. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank you most kindly, distinguished Representative of Honduras. There are
two draft resolutions attached to this item. May I take it that delegations wish to approve both? The
Representative of the United States now has the floor.
La REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you, Mr. President. The
document that I have, AG/doc.3487/97, seems to have only Appendix II attached to it. We have no
difficulty with the draft resolution in Appendix II, but I don’t know the other draft resolution that you
are submitting for our approval. Thank you.
El PRESIDENTE: Thank you very much. The U.S. Representative is quite correct. Document
AG/doc.3487/97 contains only one draft resolution. We will approve this draft resolution and hold in
abeyance the second draft resolution until it is distributed. That being the case, do delegations wish to
approve the draft resolution contained in document AG/doc.3487/97? I now give the floor to the
Representative of Bolivia.
El REPRESENTANTE DE BOLIVIA: Señor Presidente, en el texto en español del Informe
están los dos proyectos de resolución.
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recognize that, but we also appreciate the fact that delegations whose language may not be Spanish or
Portuguese or French may wish to have the draft resolution before them in order to lend their support to
it. We will get back to it in a little while because we will have it distributed. May I take it, therefore,
that we will approve the draft resolution contained in AG/doc.3487/97 in the English text and we will
hold Appendix I, the second draft resolution, in abeyance until it is distributed? It is so approved.27/
10.

Informe del Consejo Permanente sobre la celebración del Cincuentenario de la Organización de
los Estados Americanos (AG/RES. 1366 (XXVI-O/96))

El PRESIDENTE: The next item on our order of business is the report of the Permanent Council
on the celebration of the 50th anniversary of the Organization of American States, document
AG/doc.3510/97, which contains a draft resolution. I now offer the floor to delegations for comments.
The Representative of Colombia now has the floor.
El REPRESENTANTE DE COLOMBIA: Señor Presidente, muchas gracias. Yo quiero reiterar
el compromiso del Gobierno colombiano para llevar a cabo las celebraciones en abril del año entrante y
conmemorar los cincuenta años de la creación de nuestra Organización. Ya anteriormente se repartió un
folleto que tiene, en forma somera, un resumen de las varias actividades que Colombia desarrollará con
motivo de esa celebración.
Quiero también aprovechar esta ocasión para reiterar el interés de nuestro país de que los otros
países miembros también adelanten actividades con el fin de conmemorar la creación de la
Organización y de extender a nivel nacional el conocimiento sobre ella, sobre las labores que ha
desarrollado y sobre su muy importante proyección hacia el futuro. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Colombia. In
resolutive paragraph 7, the General Assembly thanks the Government of Colombia for its offer to host
the celebration of the 50th anniversary of the OAS, and we can only repeat it here. We are thankful to
Colombia.
I now give the floor to the distinguished Representative of Guatemala.
El REPRESENTANTE DE GUATEMALA: Gracias, señor Presidente. Deseamos expresar el
respaldo de nuestra Delegación al proyecto de resolución que está siendo sometido a consideración. Es
naturalmente muy importante que el cincuenta aniversario de la OEA sea debidamente conmemorado,
tomando en cuenta el valioso papel que nuestra Organización interamericana ha jugado en el desarrollo
democrático del Continente.
Nos parece muy apropiado que la celebración central tenga lugar en Colombia, y también es
correcto que todos los Estados Miembros tomemos iniciativas para llevar a cabo celebraciones similares
en nuestros países. Gracias.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Guatemala for his remarks. The
distinguished Representative of Peru now has the floor.
27
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La REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente. Me uno a las expresiones de las
delegaciones que me han precedido. La Delegación del Perú quisiera señalar que esta debe ser una
oportunidad para comprometernos a dotar a la OEA de una estructura actualizada, de recursos humanos
y financieros, y a conducirla al próximo siglo con la unidad de propósito y comunidad de valores que
nuestros Jefes de Estado están promoviendo actualmente a través del mecanismo de la Cumbre de las
Américas. Nos parece particularmente necesario definir la articulación de la OEA con el proceso de
consultas hemisféricas que han emprendido nuestros mandatarios.
Finalmente, quisiéramos anotar que con ocasión del cincuentenario habría que, por decirlo de
alguna manera, priorizar nuestras prioridades —valga la redundancia— y concentrarnos sobre todo en el
conjunto de cuestiones sociales y en la liberación comercial del Continente, es decir, esforzarnos
sostenidamente por mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones.
Nos será muy grato, señor Presidente, a través de la Comisión nacional respectiva, participar muy
activamente en la conmemoración del cincuenta aniversario de la Organización. Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Thank you very much, distinguished Representative of Peru, and thank you
for your recommendations. If there are no further observations, we take it that this committee wishes to
approve the draft resolution and submit it to the plenary. Approved.28/
11.

Informe del Consejo Permanente sobre el cumplimiento de la resolución AG/RES. 1403 (XXVIO/96), “Cascos Blancos”

El PRESIDENTE: Next is agenda item 23, report of the Permanent Council on fulfillment of
resolution AG/RES. 1403 (XXVI-O/96), “White Helmets” [AG/doc.3519/97]. The report contains a
draft resolution that includes an appendix with the plan for the implementation of the White Helmets
Initiative within the OAS. I offer the floor to delegations for comments. I now give the floor to the
distinguished Representative of Argentina.
El REPRESENTANTE DE LA ARGENTINA: Señor Presidente, muy brevemente mi
Delegación quisiera referirse a este punto, para indicar que, efectivamente, el documento que usted
acaba de anunciar contiene el Informe del Consejo Permanente sobre la Iniciativa de los Cascos Blancos
en la OEA e incluye, asimismo, como usted bien acaba de mencionar, un proyecto de resolución
mediante el cual se propone la incorporación de un esquema administrativo financiero dentro de la
estructura de la Organización, para la atención de emergencias humanitarias en el contexto hemisférico,
conforme al espíritu solidario de esta iniciativa que mi Gobierno tuvo a bien proponer a la comunidad
internacional hace unos pocos años.
Estos documentos que se presentan para la adopción de esta Asamblea General, deseamos
resaltar, son el resultado de fructíferos intercambios de opiniones así como de importantes aportes de las
distintas delegaciones que participaron de manera activa y constructiva en las labores del Grupo de
Trabajo que la señora Embajadora Alicia Martínez Ríos, Representante Permanente de mi país ante la
OEA, tuvo el honor de presidir y quien me pidió especialmente que agradeciera y resaltara. Muchas
gracias, señor Presidente.
28
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El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Argentina and also convey our
congratulations to Argentina for its leadership on this issue. The distinguished Representative of
Uruguay now has the floor.
El REPRESENTANTE DEL URUGUAY: Gracias, señor Presidente. Mi Delegación quiere
hacer público su reconocimiento a las tareas desempeñadas por la Delegación argentina en este tema.
Mi Gobierno ha reiteradamente apoyado el tema de Cascos Blancos en distintos foros internacionales y
apoya especialmente la idea de incluir en el proyecto de resolución, la creación de un fondo especial de
financiamiento, estando dispuesto a hacer alguna contribución al mismo. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Uruguay. I take it that no other
delegation wishes to make observations. That being the case, the draft resolution is approved.29/
12.

Informe del Consejo Permanente sobre: a. Seguimiento a la Reunión de Altas Autoridades en
Telecomunicaciones y COM/CITEL y b. Segunda Reunión Ordinaria de la Asamblea de la
CITEL

El PRESIDENTE: We now move on to agenda item 24, the report of the Permanent Council on
the follow-up to the meeting of senior telecommunications officials and the second regular meeting of
the CITEL Assembly [AG/doc.3544/97]. Two draft resolutions are included in the pertinent document.
I now offer the floor to delegations that may wish to make remarks. [Pausa.] I now give the floor to the
distinguished Representative of Grenada.
El REPRESENTANTE DE GRENADA: Thank you. Mr. President, telecommunication is an
area with serious economic implications for my country. The work of CITEL in the development of
cooperation activities in science and technology is welcomed and fully supported. Thank you, Mr.
President.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Grenada. If there are no further
observations, may I take it that this committee wishes to approve both draft resolutions? The draft
resolutions are approved.30/
13.

Informe del Consejo Permanente sobre el seguimiento a la resolución AG/RES. 1378 (XXVIO/96), “Apoyo a la construcción del proceso de democratización y establecimiento de la paz en
Guatemala”

El PRESIDENTE: We now proceed to agenda item 25, the report of the Permanent Council on
the follow-up to resolution AG/RES. 1378 (XXVI-O/96), “Support for Building the Process of
Democratization and Establishment of Peace in Guatemala” [AG/doc.3507/97]. I offer the floor to
delegations for their comments. The Representative of the United States has the floor.
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The U.S. Delegation takes this opportunity to make a very brief statement in support of this draft
resolution, and in particular in support of the process of democratization and the establishment of peace
in Guatemala. We have tried to respond to the desires of the people of Guatemala to move forward in
this process in every way possible, both in this organization and bilaterally, and we will continue to do
this financially and politically.
We have one point to make regarding resolutive paragraph 3 of the draft resolution before us. As
we mentioned when discussing an earlier resolution, we need to ensure that we use the same language at
the end of that paragraph with respect to resources that we are using in other resolutions. Thank you
very much, Mr. President.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of the United States. I
now give the floor to the Representative of Guatemala.
El REPRESENTANTE DE GUATEMALA: Señor Presidente, creo que es oportuno reiterar una
vez más el reconocimiento de mi país a la solidaridad hemisférica que creó un ambiente apropiado para
que los guatemaltecos reconquistáramos la democracia y la paz. Elemento central de esa solidaridad
hemisférica ha sido el papel jugado por la OEA, por su Secretario General, el doctor César Gaviria, y
por una serie de Estados, varios de ellos miembros del grupo de Países Amigos del Proceso de Paz,
Estados Miembros de esta comunidad que nos han apoyado.
El Gobierno de Guatemala interpreta que el proyecto de resolución aquí presentado y que está
siendo apoyado, es una expresión más de ese respaldo firme y solidario, que merece —como decía— un
reconocimiento permanente del pueblo y del Gobierno de Guatemala. Muchas gracias.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Guatemala and give the floor to
the distinguished Representative of Mexico.
La REPRESENTANTE DE MÉXICO: Muchas gracias, señor Presidente. Quería mi Delegación
también apoyar la adopción de este proyecto de resolución que felicita al señor Presidente Arzú por
haber logrado los Acuerdos históricos que todos conocemos, que como es bien sabido, abarcan una gran
diversidad de temas necesarios para lograr un desarrollo económico, político, social y cultural estable y
con justicia social en el país hermano de Guatemala. Los Acuerdos reafirman el compromiso del
Gobierno del Presidente Arzú con el respeto a los derechos humanos y brindan garantías para que la
población desarraigada por el enfrentamiento pueda reintegrarse al territorio guatemalteco.
En tal virtud, queremos expresar nuestra confianza en la capacidad y disposición tanto del señor
Secretario General Gaviria como de toda la Organización de los Estados Americanos por coadyuvar en
los esfuerzos nacionales y regionales para apoyar el proceso de reconstrucción social y económica de
Guatemala. Muchas gracias.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Mexico and give the floor to the
distinguished Representative of Ecuador.
El REPRESENTANTE DEL ECUADOR: Muchas gracias. Permítame expresar, señor
Presidente, mi satisfacción por este proyecto de resolución que aquí se va a discutir y a aprobar, porque
implica nada más y nada menos que el cumplimiento de propósitos que la Organización no puede
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señalar aquí los esfuerzos del Presidente Álvaro Arzú, que enfocó con decisión el traer la paz a su país.
Es este proyecto de resolución un respaldo y un estímulo a la vigencia de los derechos humanos,
que quizá es el campo más conflictivo en estos enfrentamientos internos, y al restablecimiento de la paz
no solamente en Guatemala sino en toda la región.
Creo que de esta manera la OEA está cumpliendo uno de los propósitos ineludibles que establece
la Carta y que los pueblos de América expresan su satisfacción porque se ha alcanzado la paz en
Guatemala. Ojalá fuera posible que en otros países de la región se hicieran los esfuerzos necesarios para
obtener los mismos resultados que en Guatemala, de lo cual todos nosotros debemos estar felices.
Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Ecuador. I now give
the floor to the distinguished Representative of Honduras.
La REPRESENTANTE DE HONDURAS: Gracias, señor Presidente. Mi Delegación desea
aprovechar esta ocasión para expresar el regocijo del pueblo y Gobierno de Honduras por los históricos
Acuerdos logrados en el hermano país de Guatemala.
Reiteramos nuestro apoyo al esfuerzo que emprenden los guatemaltecos para consolidar la
democracia y construir la paz firme y duradera en ese hermano país. La paz firme y duradera en
Guatemala es la paz firme y duradera en Centroamérica. Respaldamos, por lo tanto, vivamente este
proyecto de resolución. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Honduras. I now
give the floor to the distinguished Representative of Panama.
El REPRESENTANTE DE PANAMÁ: Gracias, señor Presidente. Solamente para dejar
constancia del apoyo de mi Delegación al proyecto de resolución sobre el proceso de paz en Guatemala,
que está siendo considerado por esta Comisión. Muchísimas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Panama; your support
is noted. The distinguished Representative of Argentina now has the floor.
El REPRESENTANTE DE LA ARGENTINA: Gracias, señor Presidente. Nosotros también
queríamos dejar constancia de la importancia que la República Argentina le otorga al proceso de
reconciliación nacional en Guatemala. La contribución de Argentina es muy activa no sólo en este
organismo sino en el ámbito de las Naciones Unidas. Argentina apoyará el proyecto de resolución que
se presente en esta oportunidad. Gracias.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Argentina and give the floor to the
distinguished Representative of Peru.
El REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente. Como todos sabemos, la OEA
tiene una ya larga vinculación en el proceso de construcción de una paz firme y duradera en
Centroamérica. Es en ese contexto que nosotros quisiéramos destacar un aspecto de la participación de
la OEA en este proceso, que nos parece importante. Es el hecho de que, a través de las acciones que ha
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instancia mundial. La asistencia que ha habido para la consolidación de la paz y la democracia en
Guatemala es un excelente ejemplo de colaboración productiva entre la OEA y las Naciones Unidas; es
uno de los más importantes ejemplos que se ha producido.
Además, esta colaboración se ha producido dentro del pleno y estricto respeto a los principios del
derecho internacional y de la soberanía nacional, con el consentimiento y participación de todas las
partes involucradas en la situación. Creemos que desde esta perspectiva la labor de la OEA en
Guatemala es encomiable y que estimula la confianza y las expectativas de la región en la capacidad que
tiene nuestra Organización regional para emprender este tipo de tareas, de gran complejidad.
Queremos, finalmente, dar nuestro más pleno apoyo al proyecto de resolución y unirnos a los
otros países miembros de la Organización en la felicitación al Presidente de Guatemala, don Álvaro
Arzú, y su Gobierno, por haber logrado estos históricos Acuerdos. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Peru and give the floor to the
distinguished Representative of Costa Rica.
La REPRESENTANTE DE COSTA RICA: Gracias, señor Presidente. La Delegación de Costa
Rica desea expresar el apoyo a la hermana República de Guatemala en este trascendental proceso de
democratización y pacificación en ese país. Gracias.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Costa Rica for her statement and
give the floor to the distinguished Representative of Colombia.
El REPRESENTANTE DE COLOMBIA: Gracias, señor Presidente. Simplemente para
sumarme a las expresiones de beneplácito y de felicitación al Gobierno de Guatemala por la firma de tan
históricos Acuerdos. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Colombia and give the floor to the
distinguished Representative of Nicaragua.
El REPRESENTANTE DE NICARAGUA: Gracias, señor Presidente. Nuestra Delegación
también quisiera sumarse al apoyo al Gobierno de Guatemala en su proceso de pacificación y
democracia. Muchísimas gracias.
El PRESIDENTE: Muchísimas gracias por sus palabras, señor Representante. If no other
delegations request the floor, the Presidency regards this as support for the draft resolution contained in
document AG/doc.3507/97. We also take into account the remarks made by the Representative of the
United States about paragraph 3. The draft resolution is so approved.31/
14.
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- 266 El PRESIDENTE: We move to agenda item 26, the report of the General Secretariat on
resolution AG/RES. 1375 (XXVI-O/96), “Extension of the Mandate of CIAV/OAS.” A draft resolution
entitled “Conclusion of the Mandate of the CIAV/OAS” has been presented by the Delegation of
Nicaragua [AG/doc.3506/97]. I offer the floor to delegations for comments. I give the floor to the
distinguished Representative of Nicaragua.
El REPRESENTANTE DE NICARAGUA: Muchas gracias, señor Presidente. Antes de iniciar
esta intervención, deseo agradecer al Secretario General por la presentación del Informe sobre la
extensión del mandato de CIAV/OEA.
Es del conocimiento de todos que los procesos de transformación social necesitan de tiempo y de
trabajo continuo y sostenido. En Nicaragua estamos abocados a las tareas de alcanzar la convivencia
armónica, de llevar el beneficio de la seguridad ciudadana a la población rural, una de las zonas más
marginadas del país, y a superar gradualmente pobreza extrema resultante de un país empobrecido por
los acontecimientos en la década de los ochenta.
En fin, la consolidación de este complejo proceso de pacificación del país exige el necesario
fortalecimiento de las instituciones civiles del Estado y el arraigo a valores democráticos. Con este
propósito, el señor Presidente de la República de Nicaragua, doctor Arnoldo Alemán, solicitó a la
Organización de los Estados Americanos, por conducto de su Secretario General, la ejecución de un
programa de cooperación que continúe con los logros obtenidos a través del fortalecimiento del estado
de derecho en Nicaragua y de la superación de los problemas que afectan al sector de la población a que
hemos hecho referencia, particularmente asistencia técnica en derechos humanos y en resolución
pacífica de conflictos; asesoría y respaldo a órganos del Estado, especialmente al Ministerio de Defensa
en su acción en áreas rurales, entidad civil instituida en Nicaragua después de muchas décadas de
primacía del estamento militar sobre la autoridad civil; asistencia técnica a los programas de reinserción
de las poblaciones afectadas por el conflicto, traducida en ambiciosas metas de capacitación productiva;
educación para la democracia y la paz en Nicaragua, con miras a facilitar la convivencia armónica.
En tal sentido, habiéndose dado una consideración favorable a este proyecto de cooperación en su
concepción general, estamos dando pasos concretos en la elaboración específica de su objetivo y
resultados.
Finalmente, en nombre del Excelentísimo señor Presidente Arnoldo Alemán, agradezco a todos
los países del continente americano que durante estos siete años apoyaron, en repetidas ocasiones, la
extensión del mandato de CIAV/OEA, posiblemente uno de los programas más exitosos alcanzados por
la Organización de los Estados Americanos en sus casi cincuenta años de historia; a la Organización,
representada por su Secretario General, doctor César Gaviria, y a sus diversas comisiones orgánicas,
entre ellas la Unidad para la Promoción de la Democracia, por todo el apoyo técnico, moral y
profesional brindado a la comunidad de países donantes, algunos de sus integrantes aquí presentes en
esta Asamblea, por su decidido apoyo a la pacificación nicaragüense, y a los funcionarios de
CIAV/OEA que día a día estuvieron con nosotros en los campos y ciudades del territorio nacional, entre
ellos el doctor Santiago Murray, la doctora Elizabeth Spehar y el doctor Sergio Caramagna.
En este sentido, solicito a esta Asamblea la adopción del proyecto de resolución contenido en el
documento AG/doc.3506/97, el cual da por finalizado el mandato de CIAV/OEA y apoya la creación de
un nuevo programa de cooperación. Muchísimas gracias.
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assure him of our support. I now give the floor to the distinguished Representative of Costa Rica.
La REPRESENTANTE DE COSTA RICA: Gracias, señor Presidente. La Delegación de Costa
Rica desea manifestar su completo apoyo a lo expresado por el señor Embajador de Nicaragua, muy
especialmente el punto 3 resolutivo del proyecto de resolución que estamos considerando,
particularmente en lo que tiene que ver con la creación de un nuevo programa de cooperación y
asistencia técnica con Nicaragua. Gracias.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Costa Rica and give the floor to
the distinguished Representative of Guatemala.
El REPRESENTANTE DE GUATEMALA: Gracias, señor Presidente. Sin duda, la experiencia
del programa de CIAV/OEA ha sido una de las más felices de nuestra Organización hemisférica, porque
comprobó que la OEA tiene la capacidad de actuar en una forma eficiente y eficaz y de colaborar con
un profundo proceso de pacificación como fue el que tuvo lugar en Nicaragua.
Al mismo tiempo, debe notarse que efectivamente los esfuerzos que el pueblo nicaragüense ha
hecho para la construcción de la paz deben continuar contando con el apoyo y la solidaridad
hemisférica. Creo que el proyecto de resolución que tenemos a consideración contiene tanto el justo
reconocimiento a CIAV/OEA así como el llamado a la creación de un nuevo programa de cooperación
y asistencia técnica. Por consiguiente, deseo manifestar el pleno respaldo de mi Delegación a esta
propuesta.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Guatemala. I now
give the floor to the distinguished Representative of Panama.
El REPRESENTANTE DE PANAMÁ: Muchas gracias, señor Presidente. La Delegación de
Panamá también desea reconocer y expresar aquí el apoyo brindado por la CIAV/OEA y la Unidad para
la Promoción de la Democracia al pueblo de Nicaragua en el desarrollo de procesos electorales libres y
en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas.
De igual manera, mi Delegación respalda en forma total el proyecto de resolución “Finalización
del mandato de la CIAV/OEA” que se ha puesto a la consideración de esta Comisión. En este sentido,
pues, apoyamos la creación de un nuevo programa de cooperación y asistencia técnica con Nicaragua
para que fortalezca las instituciones democráticas nicaragüenses. Muchísimas gracias.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Panama. I now give
the floor to the distinguished Representative of the United States.
La REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you very much. Mr. President, it
gives my delegation great pleasure to voice support for the draft resolution and to make a few comments
on the subject.
Mr. President, it has become common in recent years to talk about the revival of the OAS, and
this is due in large part to the member states’ many diplomatic accomplishments, such as resolution
AG/RES. 1080 (XXI-O/91), the Protocol of Washington, and the Inter-American Convention against
Corruption. But some of the Organization’s best work takes place in the field. Among the best
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International Civilian Mission in Haiti (MICIVIH), and what I’m tempted to refer to as the OAS’s
flagship program outside of Washington—CIAV.
The International Commission for Support and Verification (CIAV) began in 1989 as a joint
OAS/UN program to demobilize the contra guerrillas. That operation was so successful that the
Nicaraguan Government asked CIAV to stay on to help reintegrate the former guerrillas into civil
society and to monitor human rights. In 1994, CIAV’s mandate was revised to include all populations
affected by the aftermath of the civil war in Nicaragua. As has been said here by others, CIAV
demobilized guerrillas, drafted human rights reports, helped establish human rights networks, provided
agricultural technical assistance, and negotiated with hostage-takers. The range of CIAV’s work attests
to the extraordinary talents of its director, Sergio Caramagna, and to those of his predecessor, the first
director of CIAV, Santiago Murray, as well as to their dedicated staff.
Most recently, Dr. Caramagna was not averse to risking his own life in the course of his duty.
When a U.S. official once complimented Dr. Caramagna for having helped to negotiate the release of an
American who had been taken hostage by a rebel group, he shrugged and said: “We do this all the
time.” That is certainly a high compliment to him and to the program. When the history of the
Nicaraguan transition to democracy is written, CIAV will figure prominently; it will also figure
prominently in the history of the OAS.
We understand that the Government of Nicaragua and the OAS are drafting plans for a postCIAV mission in Nicaragua. The United States looks forward to continuing to support the OAS’s work
in Nicaragua and the Nicaraguan people and Government. Thank you very much, Mr. President.
El PRESIDENTE: We thank the distinguished Representative of the United States for her very
substantive and important remarks. I now give the floor to the distinguished Representative of
Honduras.
La REPRESENTANTE DE HONDURAS: Gracias, señor Presidente. Mi Delegación desea
agradecer al señor Secretario General por el Informe sobre las actividades de la CIAV/OEA en
Nicaragua. Igualmente, reconocemos los trabajos realizados por la CIAV/OEA en dicho país a través
de la Unidad para la Promoción de la Democracia.
Expresamos nuestro decidido apoyo al proyecto de resolución que nos ocupa, especialmente al
párrafo resolutivo 3 que recomienda la terminación definitiva de las labores de la CIAV/OEA en
Nicaragua y que solicita a la Secretaría General, de conformidad con el pedido del Gobierno de
Nicaragua, que apoye la creación de un nuevo programa de cooperación y asistencia técnica con dicho
país, para que continúe el respaldo y fortalezca las instituciones nicaragüenses en su desarrollo
democrático. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Honduras for her remarks and give
the floor to the distinguished Representative of Argentina.
El REPRESENTANTE DE LA ARGENTINA: Gracias, señor Presidente. Mi Delegación quiere
sumarse a los conceptos vertidos por las delegaciones que le precedieron en el uso de la palabra, en
particular, el apoyo al Informe del Secretario General y agradece la labor desarrollada por la Unidad
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este proyecto de resolución. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Argentina and give the floor to the
distinguished Representative of El Salvador.
El REPRESENTANTE DE EL SALVADOR: Gracias, señor Presidente. Mi Delegación,
asimismo, desea expresar su reconocimiento por la presentación del Informe que nos ocupa. Al pueblo
y Gobierno de Nicaragua expresamos nuestra felicitación por los avances realizados en la consolidación
democrática y en materia de pacificación.
El concurso que los Estados Miembros, a través de la Organización, han prestado y han de prestar
a este proceso es de suma relevancia.
Agradecemos al Representante Permanente de Nicaragua por su presentación sobre el particular y
ratificamos el apoyo del pueblo y Gobierno de El Salvador a la propuesta. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of El Salvador and give the floor to
the distinguished Representative of Colombia.
El REPRESENTANTE DE COLOMBIA: Señor Presidente, mi Delegación desea expresar su
apoyo a la resolución propuesta. Consideramos que la labor que en este sentido desarrolla y puede
continuar desarrollando la Organización es de la esencia misma de su naturaleza. Creemos que es una
labor de enorme importancia para la Organización, para el Continente y para la participación de
nuestros Estados en ello. Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Colombia for his observations and
give the floor to the distinguished Representative of Mexico.
La REPRESENTANTE DE MÉXICO: Gracias, señor Presidente. Quería agradecer el Informe
que nos ha presentado el señor Secretario General sobre este tema y también expresar la satisfacción de
mi Delegación por los notables avances que se han dado en la pacificación y el desarrollo en el país
hermano de Nicaragua, en lo cual la Organización de los Estados Americanos ha jugado un papel
fundamental apoyando los esfuerzos del propio Gobierno nicaragüense.
Por lo tanto, exhortamos a la Organización para que continúe con este apoyo valioso y
respaldamos, desde luego, con entusiasmo la creación de este nuevo programa de cooperación y
asistencia a Nicaragua. Muchas gracias.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Mexico and give the floor to the
distinguished Representative of Ecuador.
El REPRESENTANTE DEL ECUADOR: Gracias. También para expresar, señor Presidente, la
satisfacción de mi Gobierno por el Informe del señor Secretario General y por la propuesta de continuar
el programa de cooperación y asistencia con Nicaragua.
Realmente ha estado en juego la consolidación democrática de ese país hermano y su
pacificación, que todos nosotros tenemos que apoyar. Creo que esa cooperación va a ayudar para que
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Presidente.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Ecuador. I now give
the floor to the distinguished Representative of Nicaragua.
El REPRESENTANTE DE NICARAGUA: Muchísimas gracias, señor Presidente. Quisiera
agradecer a las diferentes delegaciones y en especial a las de Guatemala, Honduras, Panamá, Costa
Rica, los Estados Unidos, El Salvador, Argentina, Colombia, Ecuador y México, por sus expresiones de
apoyo a este proyecto de resolución.
También quisiera hacer una observación en cuanto al párrafo resolutivo 2. Incluir el nombre del
señor Santiago Murray, que se omitió por error. Muchísimas gracias.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Nicaragua, and we
will alter operative paragraph 2 as requested. May I take it, therefore, that delegations wish to adopt the
draft resolution contained in document AG/doc.3506/97? It is so approved.32/
15.
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El PRESIDENTE: Under agenda item 27, we shall now discuss the report of the General
Secretariat on the implementation of resolution AG/RES. 1372 (XXVI-O/96), “Cooperation Between
the Organization of American States and the United Nations System” [AG/doc.3469/97]. This item is
accompanied by a draft resolution, presented by the delegations of Antigua and Barbuda, Canada, Chile,
and the United States, which has been distributed to all delegations [AG/CG/doc.5/97]. I offer the floor
to delegations for comments. I now give the floor to the distinguished Representative of Canada.
La REPRESENTANTE DEL CANADÁ: Thank you, Mr. President. We are pleased to present
this item on the important topic of cooperation between the Organization of American States and the
United Nations system. We are satisfied with the growing level of cooperation between many OAS
bodies and their UN counterparts and consider this to be most useful and beneficial to both
organizations. Finally, we are pleased to support the approval of this draft resolution. Thank you.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Canada. I now give
the floor to the distinguished Representative of Saint Lucia.
El REPRESENTANTE DE SANTA LUCÍA: Thank you, Mr. President. The Delegation of
Saint Lucia wishes to be associated with the draft resolution and applauds the General Secretariat for the
increasing engagement of projects with the United Nations. I particularly thank the Assistant Secretary
General, who has spearheaded many of these activities with the United Nations. Ambassador Thomas
is no stranger to the UN, and I presume this is why he has had this facility to mobilize their resources.
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- 271 We seem not to have enough funding for many of the projects we would like to accomplish.
Although the UN suffers from a similar predicament, there are areas where we are better poised and
have a comparative advantage over the UN to implement certain projects related to the Hemisphere.
We encourage a stronger union between the two organizations and ask the Assistant Secretary General
to redouble his efforts to work closer and closer with the units within the United Nations. Thank you
very much.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Saint Lucia, for your
substantive remarks. I now give the floor to the distinguished Representative of Peru.
El REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente. En forma muy breve, la
Delegación del Perú quiere asociarse a este proyecto de resolución. Queremos dejar constancia de
nuestra felicitación a la Secretaría General por las actividades de cooperación con las Naciones Unidas.
En este contexto queríamos felicitar muy especialmente al Secretario General Adjunto, por la excelente
tarea que lleva a cabo en este ámbito de la vinculación de la OEA con las Naciones Unidas. Muchas
gracias.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Peru. I now give the
floor to the Representative of the United States.
La REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you very much, Mr. President. I
thank the Ambassador of Saint Lucia for putting on record a comment with which we would like to
associate ourselves, as the Delegation of Peru has just done: our gratitude to the Assistant Secretary
General for undertaking this task of improving coordination between the OAS and the United Nations.
It is the view of my government that this coordination has improved considerably over recent years, and
so we express our gratitude to the Assistant Secretary General via this intervention. Thank you.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of the United States.
The distinguished Representative of Ecuador now has the floor.
El REPRESENTANTE DEL ECUADOR: Muchas gracias, señor Presidente. Naturalmente que
todos estamos satisfechos con esta cooperación entre la OEA y las Naciones Unidas. En este Informe se
nos da cuenta de los diversos campos de esa cooperación.
Permítame usted simplemente referirme al campo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y a la cooperación entre el Comité de Derechos Humanos del organismo universal y la OEA.
Me refiero a este punto porque me ha tocado vivir, de manera particular, muchos años, prestando mi
cooperación en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En verdad, yo simplemente
deseo señalar la necesidad de una mayor cooperación entre la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Yo sé, acabo de verlo aquí, que hay una serie de intercambios de personal, contactos; pero yo
pensaría que es necesario tener en algún momento una reunión formal entre la Secretaría del Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA, porque realmente he notado o percibido un vacío en la acción de ambos
organismos, cuando tienen casos comunes. O sea que afecta a los latinoamericanos y de alguna manera
al sistema interamericano en temas que a veces van a ser discutidos en el organismo universal.

- 272 Señor Presidente, yo le sugeriría a la Secretaría que piense en la posibilidad en algún momento de
una reunión formal entre la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
la Secretaría del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para una mejor coordinación en
las actividades que son comunes a las dos. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Ecuador. It is evident
that the Assistant Secretary General has heard your remarks. I now give the floor to the distinguished
Representative of Trinidad and Tobago.
La REPRESENTANTE DE TRINIDAD Y TOBAGO: Thank you, Mr. President. The
Delegation of Trinidad and Tobago expresses its gratitude for this report of the General Secretariat on
the implementation of resolution AG/RES. 1372 (XXVI-O/96), “Cooperation Between the Organization
of American States and the United Nations System.” It also wishes to associate itself with the draft
resolution, which it fully supports, and to laud the work of the distinguished Assistant Secretary General
in this regard. Thank you.
El PRESIDENTE: Thank you very much, distinguished Representative of Trinidad and Tobago.
I now give the floor to the distinguished Representative of Saint Kitts and Nevis.
El REPRESENTANTE DE SAINT KITTS Y NEVIS: Thank you very much, Mr. President. My
delegation would also like to record its satisfaction and join other delegations in applauding the
Assistant Secretary General for his hard work and dedication in solidifying our relationship with the
United Nations. I thank you.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Saint Kitts and Nevis and give the
floor to the distinguished Representative of Bolivia.
El REPRESENTANTE DE BOLIVIA: Muchas gracias, señor Presidente. Solamente para dejar
constancia de nuestro agradecimiento y reconocimiento al Secretario General Adjunto por la labor que
está desarrollando para lograr la cooperación más activa, más efectiva, con los organismos de las
Naciones Unidas.
Queremos agradecer particularmente los trabajos que viene desarrollando la Unidad de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente a través de los cuales se han concretado proyectos de suma importancia
para Bolivia. De ahí que nosotros solicitamos al Secretario General Adjunto continuar con esta labor de
fortalecimiento de las relaciones entre la Organización, las Naciones Unidas y otros organismos de
cooperación internacional y regional. Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Bolivia for his remarks and
congratulations to the Secretary General and the Assistant Secretary General. If there are no further
observations, may I take it that this committee wishes to approve the draft resolution before us? It is so
approved.33/
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El PRESIDENTE: Next on the Assembly’s agenda is item 28, the report of the General
Secretariat on the implementation of resolution AG/RES. 1371 (XXVI-O/96), “Cooperation Between
the General Secretariat of the Organization of American States and the General Secretariat of the
Central American Integration System” [AG/doc.3468/97]. The draft resolution related to this item is in
document AG/doc.3547/97. I offer the floor to delegations for comments. I now give the floor to the
Representative of the United States.
La REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you very much. Mr. President,
this is a question about procedures. Paragraph 2 of the draft resolution instructs the Secretariat to
prepare a biennial program of cooperation. Since this has clear financial implications for the
Organization, would this draft resolution, after approval in this General Committee, be sent to the Third
Committee for the financial implications to be addressed? Thank you.
El PRESIDENTE: Thank you very much, distinguished Representative of the United States. It is
my understanding that there are to be no budgetary implications from this resolution and, as a
consequence, it may not be necessary to send it to the Third Committee. If, however, the U.S.
Delegation believes there may be some budgetary implications, we would be guided by your
recommendation and would direct that it be sent to the Third Committee. The Representative of the
United States now has the floor.
La REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Mr. President, thank you. It does seem
to me that if we are going to prepare a biennial program of cooperation, as resolutive paragraph 2 reads,
there might well be such implications. The General Committee could either adjust resolutive paragraph
2 by adding the phrase that we discussed before, or we could send the resolution to the Third
Committee. Thank you.
El PRESIDENTE: Thank you very much, distinguished Representative of the United States.
Adding the language—the mantra—that has become common here might make it much easier for this
draft resolution to be approved this morning. I now give the floor to the distinguished Representative of
Guatemala.
El REPRESENTANTE DE GUATEMALA: Gracias, señor Presidente. El Sistema de
Integración Centroamericana, conocido como SICA, es un elemento central en el avanzado proceso de
integración que estamos teniendo los países de la región centroamericana. Por consiguiente, mi
Delegación desea expresar su satisfacción por el Informe presentado por la Secretaría General y su
pleno respaldo al proyecto de resolución que llama a intensificar la cooperación entre la Secretaría
General de la OEA y la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Gracias.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Guatemala. I now
give the floor to the distinguished Representative of Honduras.
La REPRESENTANTE DE HONDURAS: Gracias, señor Presidente. Tal como lo ha hecho la
Delegación de Guatemala, la Delegación de Honduras quiere expresar su decidido apoyo al proyecto de
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párrafo relacionado con los asuntos presupuestarios. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Honduras. May I
take it, therefore, that with the amendment proposed by the U.S. Delegation and seconded by the
distinguished Representative of Honduras, we can approve this draft resolution? That being the case,
this draft resolution is approved.34/
17.

Informe del Secretario General sobre la implementación de la resolución AG/RES. 1374 (XXVIO/96), “Cooperación entre la Organización de los Estados Americanos y la Comunidad del
Caribe”

El PRESIDENTE: We now turn to item 29, the report of the Secretary General on the
implementation of resolution AG/RES. 1374 (XXVI-O/96), “Cooperation Between the Organization of
American States and the Caribbean Community.” A draft resolution on this item has been circulated
and presented by the delegations of The Bahamas, Barbados, Belize, Jamaica, Suriname, Saint Lucia,
Saint Vincent and the Grenadines, and Trinidad and Tobago [AG/CG/doc.11/97]. I offer the floor to
delegations for comments. I give the floor to the distinguished Representative of Antigua and Barbuda.
La REPRESENTANTE DE ANTIGUA Y BARBUDA: Thank you, Mr. President. The
Delegation of Antigua and Barbuda understands the significance of this draft resolution in advancing
cooperation between the two regional organizations and, for that reason, would like to add its name to
the list of cosponsors. Thank you.
El PRESIDENTE: I thank you very kindly, distinguished Representative of Antigua and
Barbuda, and I now give the floor to the distinguished Representative of Saint Lucia.
El REPRESENTANTE DE SANTA LUCÍA: Thank you, Mr. President. I remember very well
when the cooperative agreement was arrived at between CARICOM and the OAS. I would like to place
on record the enormous work done by our Assistant Secretary General in making this happen. I applaud
all the work that he has done in keeping the two secretariats close together and in cooperation on a wide
range of projects. Through CARICOM, the OAS has been able to liaise with many of the Caribbean
institutions, and so I congratulate the Assistant Secretary General and urge that he continues this work. He is
very well known in the Caribbean; he has served the Caribbean well over the years, and we place our
appreciation of him on record. Thank you.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Saint Lucia and give the floor to
the distinguished Representative of Saint Kitts and Nevis.
El REPRESENTANTE DE SAINT KITTS Y NEVIS: Thank you, Mr. President. The
Delegation of Saint Kitts and Nevis also supports this draft resolution and would like to add its name to
the list of cosponsors.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Saint Kitts and Nevis and give the
floor to the distinguished Representative of Grenada.
34
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El REPRESENTANTE DE GRENADA: Thank you, Mr. President. The Secretariat’s work in
fostering greater cooperation between the OAS and CARICOM and Central America is in line with the
OAS’s new thrust towards hemispheric cooperation and integration to strengthen our interdependent
process. In this light, Mr. President, I ask that my country’s name be added to the list of cosponsors of
this draft resolution. Thank you.
El PRESIDENTE: I thank you very kindly, distinguished Representative of Grenada; it is so
noted. I now give the floor to the distinguished Representative of Argentina.
El REPRESENTANTE DE LA ARGENTINA: Gracias, señor Presidente. Nosotros también
queremos agradecer especialmente al Secretario General por este Informe detallado sobre la
cooperación entre la Organización de los Estados Americanos y la Comunidad del Caribe. Queremos,
asimismo, respaldar con entusiasmo el proyecto de resolución, en el cual se prevé que se intensifiquen
los esfuerzos para profundizar esta cooperación. Muchas gracias.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Argentina for his support and give
the floor to the distinguished Representative of Guatemala.
El REPRESENTANTE DE GUATEMALA: Gracias, señor Presidente. Intervengo brevemente
para pedir que se registre el pleno apoyo de nuestra Delegación a este proyecto de resolución sobre
cooperación, que va a permitir profundizar aun más las relaciones entre la OEA y la CARICOM. A la
vez felicito al Secretario General por la presentación del Informe respectivo.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Guatemala for his remarks and
give the floor to the distinguished Representative of Jamaica.
El REPRESENTANTE DE JAMAICA: Thank you very much, Mr. President. I reiterate my
delegation’s support for the draft resolution. I congratulate the Assistant Secretary General for his work
and efforts in this area and encourage him to continue in his endeavors. Thank you.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Jamaica and give the floor to the
distinguished Representative of Panama.
El REPRESENTANTE DE PANAMÁ: Gracias, señor Presidente. Igualmente, mi Delegación
desea dejar constancia de su agradecimiento al señor Secretario General Adjunto por la labor realizada
en este campo de la cooperación entre la OEA y la Comunidad del Caribe. A la vez deseo expresar aquí
el respaldo total de mi Delegación al proyecto de resolución. Muchísimas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Panama. I now give
the floor to the distinguished Representative of Belize.
El REPRESENTANTE DE BELICE: Thank you very much, Mr. President. I join others who
have congratulated the Assistant Secretary General on his fine work in fostering cooperation between
CARICOM and the OAS.
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resolution on OAS cooperation with the Central American Integration System. We think that it will
foster closer cooperation and strengthen us in the long term. Thank you very much, Mr. President.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Belize. Your
indication of support for the previous draft resolution will also be noted. I now give the floor to the
distinguished Representative of Uruguay.
El REPRESENTANTE DEL URUGUAY: Gracias, señor Presidente. En este punto mi
Delegación quisiera unirse a las demás delegaciones en el sentido de apoyar las actividades que viene
cumpliendo la OEA, recogidas en el documento AG/doc.3470/97, así como el proyecto de resolución
puesto a consideración de esta Comisión General. Gracias.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Uruguay and give the floor to the
distinguished Representative of Trinidad and Tobago.
La REPRESENTANTE DE TRINIDAD Y TOBAGO: Thank you, Mr. President. The
Delegation of Trinidad and Tobago fully supports this draft resolution. In this era of partnership for
development, it is of vital importance to Trinidad and Tobago that cooperation between the OAS and
the Caribbean Community be solidified. We have taken note of and are particularly pleased with the
expressions of support by the distinguished delegations of Argentina, Guatemala, Panama, and Uruguay
and the remarks, of course, of the other CARICOM delegations. Thank you.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Trinidad and Tobago. If there are
no further observations, the Chair takes it that this committee wishes to approve the draft resolution. It
is so approved.35/
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Informe del Secretario General sobre el programa de información pública acerca de las
actividades de la Organización (AG/RES. 1113 (XXI-O/91))

El PRESIDENTE: Agenda item 30 is the report of the Secretary General on the program of
public information on the activities of the Organization. This item was already considered in a plenary
session under item 8 of the agenda as part of the Secretary General’s annual report. Nevertheless, I
offer the floor to any delegations that may wish to address this specific point in the Secretary General’s
report. I give the floor to the distinguished Representative of Honduras.
La REPRESENTANTE DE HONDURAS: Gracias, señor Presidente. Quisiera aprovechar esta
ocasión que usted brinda para referirme muy brevemente a los trabajos que realiza el Departamento de
Información Pública de la Organización y hacer un reconocimiento especial a su Director, el doctor
Jorge Telerman, y a cada uno de sus funcionarios.
Es un departamento que permanentemente presta su apoyo decidido a todas las delegaciones y
muy especialmente a la Delegación de Honduras. Queremos que se registre nuestro reconocimiento.
Gracias.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Honduras. I now
give the floor to the distinguished Representative of Panama.
El REPRESENTANTE DE PANAMÁ: Muchas gracias, señor Presidente. Al igual que lo ha
hecho la señora Embajadora de Honduras, mi Delegación desea dejar constancia de su reconocimiento
al Departamento de Información Pública de la Organización. Creo que hoy más que nunca ese
Departamento está funcionando como debe ser.
Mi Delegación siempre ha recibido el mayor respaldo de todos los funcionarios de ese despacho,
y por ello desea expresar aquí un público reconocimiento a la labor que viene realizando, especialmente
bajo la atinada dirección del señor Jorge Telerman. A todos ellos nuestro reconocimiento. Por lo tanto,
respaldamos este Informe. Muchísimas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Panama. I now give
the floor to the Representative of Uruguay.
El REPRESENTANTE DEL URUGUAY: Muchas gracias, señor Presidente. En el mismo
sentido también, quisiera destacar la importancia del programa de información pública y del
Departamento correspondiente, dirigido por el señor Telerman, que se ha convertido en un permanente
auxiliar de todas las delegaciones.
Es evidente que en el tráfago y en el vértigo de las actividades de la Organización muchas veces
debemos recurrir a esta oficina para enterarnos de las últimas informaciones y saber qué es lo que está
ocurriendo con determinados temas. Encontramos permanentemente un respaldo y una actividad de
parte de esta oficina y de todos sus funcionarios. Queremos dejar constancia pública de ello. Gracias,
señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Uruguay and give the floor to the
distinguished Representative of Argentina.
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queremos dejar constancia de que valoramos enormemente el trabajo que lleva adelante el
Departamento de Información Pública de la Organización. No sólo su Director sino todos sus
funcionarios trabajan diariamente en colaboración con las misiones y prestan un apoyo imprescindible
para el desarrollo de nuestras tareas. Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Argentina. I now
give the floor to the distinguished Representative of Grenada.
El REPRESENTANTE DE GRENADA: Thank you, Mr. President. My delegation considers
the Department of Public Information to be the voice of the OAS. We are very pleased and encouraged
that the promotion, in our countries, of the activities we are engaged in here is very much appreciated.
Thank you, Mr. President.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Grenada. I give the
floor to the distinguished Representative of Saint Kitts and Nevis.
El REPRESENTANTE DE SAINT KITTS Y NEVIS: Mr. President, we also extend our
congratulations to the Department of Public Information and hope that communication between the
Caribbean and the OAS will be enhanced in the future. Thank you very much.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Saint Kitts and Nevis.
If there are no further observations, I take it that the document included in the Secretary General’s
annual report is agreed to.
19.

Informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución AG/RES. 1376 (XXVI-O/96),
“El Canal de Panamá en el siglo XXI”

El PRESIDENTE: We now move to agenda item 31, the report of the Secretary General on the
application of resolution AG/RES. 1376 (XXVI-O/96), “The Panama Canal in the 21st Century”
[AG/doc.3485/97]. This report was prepared by the Secretary General pursuant to resolution AG/RES.
1376 (XXVI-O/96). I now offer the floor to delegations for their comments. I give the floor to the
distinguished Representative of Panama.
El REPRESENTANTE DE PANAMÁ: Muchas gracias, señor Presidente. Únicamente para
agradecer al señor Secretario General por el Informe que está presentando sobre el cumplimiento de la
resolución AG/RES. 1376, aprobada durante la Asamblea General del año pasado, que se titula “El
Canal de Panamá en el siglo XXI”.
Nuevamente, reitero a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos
que nos sigan respaldando en nuestra aspiración y que este respaldo se concrete más que todo al proceso
de transición del Canal de Panamá, que sin duda alguna será el acontecimiento más importante para mi
país y uno de los más importantes en este siglo.
Agradezco, pues, el respaldo que hemos recibido de la comunidad internacional. Esto es un
sueño que pronto va a ser una realidad, cuando dos países, por medio de la negociación y de un proceso
amistoso, llegarán a dar fin a un diferendo que prevalecía desde comienzos del siglo.
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respaldo, especialmente al Gobierno de los Estados Unidos, que pudo sentarse con el Gobierno de
Panamá a resolver esta situación que venía desde el comienzo del siglo. Esta es una prueba fehaciente
de que dos gobiernos pueden sentarse a negociar un largo diferendo, como deben ser todos los
diferendos en este hemisferio. Muchísimas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Thank you very kindly, distinguished Representative of Panama, for your
kind remarks. At last year’s twenty-sixth regular session of the General Assembly, held in Panama, you
offered delegations the opportunity to visit the Panama Canal and to see firsthand the magnificence of
that piece of public works. We are delighted that Panama has continued to offer to countries of the
region a passage of such great importance to the regions in shipping and culture.
Does any other delegation wish to have the floor? I give the floor to the Representative of
Guatemala.
El REPRESENTANTE DE GUATEMALA: Señor Presidente, deseo expresar la satisfacción de
mi Delegación ante estos informes rendidos por el Secretario General en torno al Canal de Panamá en el
siglo XXI y la realización del Congreso Universal del Canal de Panamá. Pienso que la OEA está
nuevamente jugando un papel importante en apoyar estas iniciativas.
Al mismo tiempo deseo dejar constancia de nuestro respaldo a las posiciones del Gobierno
panameño que han sido reiteradas en esta ocasión. Gracias.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Guatemala for his important
remarks and give the floor to the distinguished Representative of Bolivia.
El REPRESENTANTE DE BOLIVIA: Gracias, señor Presidente. En el largo proceso que siguió
esta cuestión del Canal de Panamá a través de tantos años de lucha, cuando finalmente en 1977 se llegó
a los acuerdos entre los Estados Unidos y Panamá para revisar el injusto Tratado de 1913, se creo
realmente una nueva atmósfera de cooperación, de recíproco respeto y de ayuda mutua entre los Estados
Unidos y Panamá, abriendo paso, como se dice, a la transferencia del Canal a su verdadero propietario,
la República de Panamá.
Yo me alegro muchísimo por el Informe presentado por el Secretario General sobre el
cumplimiento de la resolución sobre el Canal de Panamá en el siglo XXI y quiero expresar el
agradecimiento de mi Gobierno y del pueblo de Bolivia por las generosas iniciativas del Gobierno de
Panamá con respecto al uso de ese paso transoceánico. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Bolivia for his substantive
remarks. The distinguished Representative of Ecuador now has the floor.
El REPRESENTANTE DEL ECUADOR: Señor Presidente, también quiero unir mi voz de
satisfacción, porque este traspaso a la soberanía de Panamá sobre su Canal lo hemos seguido muy de
cerca y lo hemos incentivado con todo nuestro esfuerzo. En este momento no quiero sino expresar mi
profunda satisfacción por eso y, además, por la voluntad y decisión de Panamá de dar todo servicio a
quienes, como mi país, lo necesitan, ya que su comercio depende mucho del Canal de Panamá,
haciéndolo una vía abierta, segura, neutral y accesible. Me siento satisfecho de que este sea el propósito
del Gobierno de Panamá. Gracias, señor Presidente.
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that this committee wishes to note the report contained in document AG/doc.3485/97 under agenda item
31. It is so noted.
20.

Informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución AG/RES. 1379 (XXVI-O/96),
“Congreso Universal del Canal de Panamá”

El PRESIDENTE: The distinguished Representative of Guatemala has already made reference to
item 32, which is connected to agenda item 31. Item 32 is the report of the Secretary General on the
implementation of resolution AG/RES. 1379 (XXVI-O/96), “Universal Congress on the Panama
Canal,” and is found in document AG/doc.3486/97. Does any delegation wish to take the floor on
agenda item 32? I give the floor to the distinguished Representative of Panama.
El REPRESENTANTE DE PANAMÁ: Muchas gracias, señor Presidente. Únicamente para
reiterar a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos la invitación que
ha hecho el Gobierno de Panamá para que se hagan representar al más alto nivel en este magno evento,
que tendrá lugar en mi país del 7 al 11 de septiembre del presente año.
Agradezco a la Organización y al señor Secretario General, quien ya ha manifestado su respaldo y
confirmado su asistencia a este evento. Muchísimas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: I thank the distinguished Representative of Panama on behalf of everyone. I
also note his invitation to us to attend this congress from September 7 to 11. This is the last item on the
agenda for this morning.
21.

Anuncios de la Presidencia

El PRESIDENTE: I have been asked to announce that at 3:00 p.m., the plenary session will
reconvene. Two items are on the order of business for this afternoon: approval of the matters
considered by the General Committee this morning and election of members of several bodies. The
election of three members of the Inter-American Juridical Committee will be first; the election of three
members of the Inter-American Commission on Human Rights will be second; the election of four
members of the Inter-American Court of Human Rights will be third; the election of a member of the
Board of External Auditors will be fourth; the election of two members of the Administrative Tribunal
will be fifth; and the election of a member of the Inter-American Drug Abuse Control Commission
(CICAD) will be sixth.
There may be a third item under “Other business,” because any other matters left over from this
General Committee, including the draft resolution which should have appeared as an Appendix I in
document AG/doc.3487/97, will also be considered this afternoon.
If any delegations wish to take the floor, I would be happy to offer it. If not, then we break for
lunch. The meeting is adjourned.
[Se levanta la sesión a la 1:10 p.m.]
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- 282 El PRESIDENTE: Declaro abierta la tercera sesión de la Comisión General para continuar
considerando los asuntos asignados a la misma y que habían quedado pendientes en nuestra sesión
anterior.
1.

Informe del Consejo Permanente sobre Gestión de Cumbres Interamericanas

El PRESIDENTE: Pasaríamos a considerar el punto 14 del temario: Informe del Consejo
Permanente sobre Gestión de Cumbres Interamericanas, en cumplimiento de la resolución AG/RES.
1377 (XXVI-O/96). Sobre el particular, ha sido distribuido entre las delegaciones un proyecto de
resolución titulado “Apoyo a las iniciativas de la Cumbre de las Américas” (AG/doc.3511/97). Ofrezco
la palabra a los señores delegados que quieran hacer observaciones sobre el mismo. De no haber
observaciones, la Presidencia sugiere que aprobemos el presente proyecto de resolución. El
Representante del Canadá tiene la palabra.
El REPRESENTANTE DEL CANADÁ: Thank you, Mr. President. Just one point of
clarification. A draft resolution is attached to document AG/doc.3511/97, item 14 on our agenda,
“Support for the Summit of the Americas Initiatives.” There is a second draft resolution, “OAS
Contribution to the Summits of the Americas Process,” [AG/CG/doc.4/97 rev. 1], which has just been
distributed. The question is: Which draft resolution are we approving?
El PRESIDENTE: We are approving, if I understand well, the second draft resolution. Tiene la
palabra el Representante del Perú.
El REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente. Quisiera rogarle...
El PRESIDENTE: Una interrupción, señor Representante. Ruego a la Sala hacer silencio,
porque no se puede así continuar con la sesión. Tiene la palabra, señor Representante.
El REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente. Era para eso mismo.
El PRESIDENTE: El proyecto de resolución que se está sometiendo a consideración de la
Comisión General es el segundo documento, del 4 de junio de 1997, “Contribución de la OEA al
Proceso de las Cumbres de las Américas”, que acaba de ser distribuido. El Representante de Bolivia ha
solicitado la palabra.
El REPRESENTANTE DE BOLIVIA: Muchas gracias, señor Presidente. Siendo este el
proyecto de resolución que se está sometiendo a la aprobación de esta Comisión, nosotros solicitaríamos
que se incluya a Bolivia como su copatrocinador también. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Debo señalar, lo que ha sido una omisión, que el proyecto de resolución
titulado “Contribución de la OEA al Proceso de las Cumbres de las Américas” ha sido presentado por la
Delegación del Perú, con el apoyo de las Delegaciones de Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Estados Unidos, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, a las cuales se suma ahora
Bolivia. ¿Es eso correcto? Gracias. El Representante de Jamaica tiene la palabra.
La REPRESENTANTE DE JAMAICA: Thank you, Mr. President. My delegation also wishes
to be listed among the cosponsors of this draft resolution. Thank you.
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El REPRESENTANTE DEL PERÚ: Preferiría hacerlo, señor Presidente, después de que las
Delegaciones hayan terminado de pedir la palabra.
El PRESIDENTE: Gracias. El Representante de Panamá tiene la palabra.
El REPRESENTANTE DE PANAMÁ: Muchas gracias, señor Presidente. Tal como lo han
expresado las Delegaciones de Bolivia y de Jamaica, dada la importancia de esta resolución, mi
Delegación también solicita que su nombre sea incluido entre los copatrocinadores. Muchísimas
gracias.
El PRESIDENTE: Gracias. Así se hará. Tiene la palabra el Representante del Paraguay.
El REPRESENTANTE DEL PARAGUAY: Gracias, señor Presidente. La Delegación del
Paraguay también da la mayor importancia a este proyecto de resolución: “Contribución de la OEA al
Proceso de las Cumbres de las Américas”, y pide que sea incluido como su copatrocinador junto a las
otras delegaciones que ya aparecen en el documento que ha sido distribuido. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE:
Dominicana.

Muchas gracias.

Cedo la palabra al Representante de la República

El REPRESENTANTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: Muchas gracias, señor
Presidente. Simplemente para señalar que la República Dominicana también ve con gran simpatía este
proyecto de resolución sobre la Contribución de la OEA al Proceso de las Cumbres de las Américas.
Tal como lo expresó nuestro Canciller en su intervención aquí, apoyamos el contenido de la misma. Por
lo tanto, queremos solicitar que la República Dominicana sea incluida como uno de los países
coauspiciadores de esta resolución. Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. El Representante de Santa Lucía tiene la palabra.
El REPRESENTANTE DE SANTA LUCÍA: Thank you, Mr. President. I refer to
“RESOLVES” paragraph 4, where we are asking the Secretary General to present brief monthly reports
in writing to the Special Committee on Inter-American Summits Management before the next Summit
of the Americas meeting. I see no reference here to the Permanent Council. Could the architects of this
draft resolution please guide me as to the role of the Permanent Council in all this? Is it understood that
the SIRG will report to the Permanent Council before it goes to the next Summit meeting? What is the
role of the Permanent Council?
El PRESIDENTE: La Presidencia entiende que es una comisión del Consejo Permanente, pero si
los patrocinadores o el autor del proyecto de resolución quisiesen hacer una aclaración al respecto,
tienen el uso de la palabra. Es el punto 4 resolutivo del proyecto de resolución, en el sentido de que si la
Comisión Especial de Seguimiento de las Cumbres Interamericanas está vinculada o forma parte de la
Comisión Permanente, en la medida en que no se menciona ésta específicamente en el proyecto de
resolución. El Representante del Perú tiene la palabra.

- 284 El REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente. En el curso de mi intervención
voy a responder a la pregunta de la Delegación de Santa Lucía. Pero quisiera antes hacer algunos
comentarios, en términos generales, sobre el proyecto de resolución.
La Delegación del Perú decidió...
El PRESIDENTE: El Representante de Santa Lucía tiene la palabra.
El REPRESENTANTE DE SANTA LUCÍA: A point of order, Mr. President. Before we
proceed to debate this draft resolution, I want clarification. The Permanent Council is the organ that
reports to the higher authorities. I would like to think that there is a role here for the Permanent
Council. Is the SIRG going to report to the Permanent Council?
El PRESIDENTE: Yes. The Presidency understands that that is so, but the Representative of
Peru, the country that had the initiative, is going to explain the point.
El REPRESENTANTE DE SANTA LUCÍA: Thank you very much.
El REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente. Efectivamente, como repito, I
am going to explain that point but after I present the draft resolution. Porque de lo que se trata es de
poner ese párrafo 4 en el contexto del conjunto de la resolución. Por ello es que deseaba explicarla.
Decía que la Delegación del Perú, con el apoyo de todas las delegaciones que aparecen aquí como
copatrocinadoras de este documento, y de las delegaciones que han decidido unirse ahora en la mesa, lo
que agradecemos, ha pensado que era conveniente tener un proyecto de resolución de este tipo, dado el
hecho de que hay una nueva realidad en la región, un gran dinamismo en el diálogo político presidencial
como consecuencia de la Cumbre de las Américas, y dado el hecho de que la realización de la Cumbre
ha movilizado voluntades y la creatividad de distintos sectores nacionales. Especialmente dado el hecho
de que el diálogo que se ha generado está orientado hacia la acción, la Delegación del Perú,
considerando que el seguimiento de las tareas de la Cumbre es una tarea política de gran importancia y
que ese proceso ha tenido un efecto dinamizador en la OEA, decidió presentar un proyecto de
resolución para intentar que la Organización, que ha respondido correctamente a la gestión de los
mandatos que se recibieron en el Plan de Acción de Miami, pueda ser aun más eficaz y pueda recibir un
impulso mayor especialmente en el ámbito institucional, para ser un instrumento operativo y eficaz en la
ejecución de los mandatos de la Cumbre.
Este es un tema que, como todos ustedes han escuchado, ha estado presente en las exposiciones
que han hecho muchos de los Cancilleres y también en las palabras que pronunció el Secretario General
de nuestra Organización. En consecuencia, esta resolución lo que trata de recoger es ese sentimiento
generalizado de que la OEA tenga un papel activo en las tareas de la Cumbre.
Como ustedes verán, en la parte resolutiva de este proyecto se incluye, en el punto 1, la resolución
de acelerar el proceso de modernización y fortalecimiento institucional de la Organización, para estar en
condiciones óptimas de realizar el seguimiento. Debo mencionar que en ese punto primero, por lo
menos en los textos en español y en inglés que tengo a la mano, hay un error. En la tercera línea de la
versión en español dice así: “...que le sean encomendadas y de coordinar el apoyo con otras
instituciones del sistema interamericano...”. Las palabras “el apoyo” deben eliminarse y, en
consecuencia, debería leerse: “...y que le sean encomendadas y de coordinar con otras instituciones del
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mano, también en la tercera línea debería eliminarse la palabra “support”. En consecuencia, debería
leerse: “...and to coordinate with other institutions...” —eliminating the word “support.”
En el segundo resolutivo lo que se pide es que el Secretario General elabore un plan de trabajo
para alcanzar los fines que están explicados en el punto 1 resolutivo. Para ello, naturalmente, se le
llama la atención al Secretario General en el sentido de que el plan de trabajo que tiene que elaborar
tiene que tomar en cuenta o hacerse sobre la base de las deliberaciones del grupo de revisión de
ejecución de la Cumbre, el SIRG. Luego, en el punto 3 resolutivo se invita a las distintas instituciones
integrantes del sistema interamericano a colaborar en este proceso.
Y así llegamos al párrafo 4 resolutivo que le preocupaba a la Delegación de Santa Lucía. Se pide
allí al Secretario General que presente mensualmente breves informes a la Comisión Especial de
Seguimiento de las Cumbres Interamericanas y que prepare además un informe final. El entendido que
tienen las delegaciones que han trabajado en la elaboración de este proyecto de resolución, es que la
Comisión Especial de Seguimiento de las Cumbres Interamericanas depende del Consejo Permanente
de la Organización y que, en consecuencia, como es reglamentario, la Comisión va a reportar al Consejo
Permanente y por lo tanto no se está ignorando la tarea del Consejo. Eso, además, sería imposible de
hacerse.
Quiero recordar también que al final del punto 2 resolutivo dice expresamente que todo aquello
que tenga que ver con repercusiones financieras de este plan de trabajo va a ir directamente al Consejo
Permanente. En consecuencia, el Consejo va a ocuparse del tema desde dos ángulos: directamente
desde el ángulo de las repercusiones financieras y a través de la Comisión Especial de Seguimiento de
las Cumbres Interamericanas sobre el progreso, como dice la resolución, en el desarrollo y la ejecución
del plan de trabajo.
Espero haber aclarado la duda de mi buen amigo, el Representante de Santa Lucía. Si no fuera
así, quedo a su disposición. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Yo quiero señalar que, en primer lugar, la Presidencia ha
presentado inadvertidamente una sola de las resoluciones, cuando en realidad son dos, esto es, una que
ha sido distribuida entre las delegaciones, titulada “Apoyo a las Iniciativas de las Cumbres de las
Américas”, que es el documento AG/doc.3511/97 y la otra “Contribución de la OEA al Proceso de las
Cumbres de las Américas”, que corresponde al documento AG/CG/doc.4/97 rev. 1. Los dos proyectos
de resolución son complementarios y podrían aprobarse conjuntamente. El primer proyecto de
resolución se refiere específicamente a la función de la Comisión Permanente. Tiene la palabra la
Representante de Antigua y Barbuda.
La REPRESENTANTE DE ANTIGUA Y BARBUDA: Thank you, Mr. President. Having
reviewed the draft resolution, the Delegation of Antigua and Barbuda would like to add its name to the
list of cosponsors. Thank you.
El PRESIDENTE: Tiene la palabra la Representante de Trinidad y Tobago.
La REPRESENTANTE DE TRINIDAD Y TOBAGO: Thank you, Mr. President. The
Delegation of Trinidad and Tobago would also like to cosponsor this draft resolution as amended.
Thank you.
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palabra.
El REPRESENTANTE DE BOLIVIA: Muchas gracias, señor Presidente. Me ha surgido un
poco la duda con la enmienda que hizo el distinguido Delegado del Perú. Y que me corrija si he
interpretado mal. En la tercera línea del primer resolutivo, donde él dice que deberíamos eliminar “el
apoyo” y decir directamente “y de coordinar con otras instituciones”, si sacamos “el apoyo” en esta
parte, habría que corregir el resto de la frase, puesto que quedaría un poco incompleto, ya que a mi
entender —a menos que esté equivocado— diría “...y que le sean encomendadas y de coordinar con
otras instituciones del sistema interamericano en su conjunto a los Estados Miembros...”. Aquí
parecería que vamos a coordinar en su conjunto a los Estados Miembros. Quisiéramos aclarar esa parte,
señor Presidente. Gracias.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿El señor Representante del Perú tiene alguna observación
que hacer al respecto? Tiene la palabra.
El REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente. De lo que se trata es de que la
OEA coordine con las otras instituciones del sistema interamericano la ejecución de los compromisos
que le han sido encomendados. No se trata de que coordine el apoyo de las otras instituciones sino de
coordinar la ejecución, y por eso es que hay que eliminar “el apoyo”. Gracias.
El PRESIDENTE: Cedo la palabra al Representante de Bolivia.
El REPRESENTANTE DE BOLIVIA: Gracias, señor Presidente. Le pido disculpas. Pero la
frase no quedaría clara, porque la frase completa diría: “...y que le sean encomendadas”. Parto de allí
porque hasta allí está bien “y de coordinar con otras instituciones del sistema interamericano en su
conjunto a los Estados Miembros en la ejecución de los compromisos así encomendados”. Entonces,
está faltando algo en esa parte, a mi modo de ver. Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Yo me permitiría sugerir que se adopte como texto o como línea: “...de
coordinar con otras instituciones del sistema interamericano en su conjunto la ejecución de los
compromisos así encomendados”. No sé si los miembros de la Comisión aceptarían esto y, sobre todo,
el Representante del Perú. Tiene la palabra el señor Representante del Perú.
El REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente. Una vez más, la Delegación del
Perú lo apoya.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Representante de Santa Lucía.
El REPRESENTANTE DE SANTA LUCÍA: Mr. President, I am seeking clarification on
paragraph 4; please bear with me. The Special Committee on Inter-American Summits Management is
a special committee of the Permanent Council. Shouldn't paragraph 4 read: “To ask the General
Secretariat to present brief monthly reports in writing to the Special Committee on Inter-American
Summits Management for transmission to the Permanent Council. . .?” The Permanent Council should
be involved in this process. There is no mention at all of the Permanent Council, and we must not seek
to bypass the authority of the Permanent Council in these matters.
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Representante del Perú.
El REPRESENTANTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente. Tal vez, por no haber tenido,
obviamente, oportunidad de consultar con los copatrocinadores, una solución podría ser poner el
nombre completo de la Comisión. Voy a repetir para beneficio de mi amigo de Santa Lucía. Una
posibilidad sería poner el nombre completo de la Comisión, que en inglés es “Special Committee of the
Permanent Council on Inter-American Summits Management”. En consecuencia, allí figuraría el
nombre completo. En español es: Comisión Especial del Consejo Permanente sobre Gestión de
Cumbres Interamericanas, en cuyo caso tendríamos en la resolución una mención expresa del Consejo
Permanente, sin necesidad de estar modificando más el texto de la resolución. Gracias.
El PRESIDENTE: El Representante de Saint Kitts y Nevis tiene la palabra.
El REPRESENTANTE DE SAINT KITTS Y NEVIS: Mr. President, my delegation is also
having some difficulty with paragraph 4. If, as is stated on the first page of the draft resolution,
resolution AG/RES. 1349 (XXV-O/95) establishes a Special Committee of the Permanent Council on
Inter-American Summits Management, then the Special Committee has to report to the Permanent
Council before any report can go to the SIRG. That is how I interpret it, and that is how the process
should be. Thank you very much, Mr. President.
El PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿El Representante de Santa Lucía ha solicitado el uso la
palabra?
El REPRESENTANTE DE SANTA LUCÍA: I didn’t request the floor again. I’m sorry I left this
up, but I will accept a consensus with a very clear indication that the Permanent Council will be
involved in the process. If that’s the understanding, yes. Thank you.
El PRESIDENTE: La Presidencia está de acuerdo en que efectivamente ese es el entendido.
Cedo la palabra al Representante del Canadá.
El REPRESENTANTE DEL CANADÁ: Thank you very much, Mr. President. I have a
comment on resolutive paragraph 1; the point was raised by the Delegation of Bolivia. The last line in
the English and Spanish texts is very difficult to understand. I think that it would be easier to
understand—and I think there may well have been an agreement in the drafting group—if we eliminate
“as a whole to member states.” That phrase doesn’t mean very much in English. If we say “with other
institutions of the inter-American system in carrying out the commitments thereby entrusted,” it’s done.
Thank you.
El PRESIDENTE: Thank you very much, distinguished Representative of Canada. That part of
the text has been deleted already. If there are no further observations or objections, we can approve the
two draft resolutions. Approved.37/ Thank you very much.
2.

Informe del Consejo Permanente sobre los Programas de Becas y Capacitación
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Documentos AG/CG/doc.4/97 rev. 1 y AG/doc.3511/97.

- 288 El PRESIDENTE: Otro de los proyectos de resolución pendiente se encuentra contenido dentro
del tema correspondiente al Informe del Consejo Permanente sobre los Programas de Becas y
Capacitación, documento AG/doc.3487/97, punto 21 de nuestro temario, el cual no pudo ser
considerado en la sesión de la mañana por faltar el anexo I en la versión en inglés. Ofrezco la palabra a
los señores delegados en relación con el proyecto de resolución titulado “Programas de Becas y
Capacitación”. De no haber más observaciones, la Presidencia sugiere aprobar el presente proyecto de
resolución. Lo damos por aprobado. Aprobado.38/
Así concluimos los trabajos de la Comisión General. El Representante del Canadá tiene la
palabra.
El REPRESENTANTE DEL CANADÁ: Excuse me, Mr. President. I hope I’m not raising
something that has already been agreed to. Our understanding is that there is one more draft resolution
with respect to the Summit process, item 14 on the agenda. It is contained in document
AG/doc.3511/97, entitled “Support for the Summit of the Americas Initiative.” Is that correct?
El PRESIDENTE: We have approved both draft resolutions.
El REPRESENTANTE DEL CANADÁ: Thank you.
El PRESIDENTE: Thank you very much.
[Se levanta la sesión a las 6:20 p.m.]
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