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ACTA DE LA SESIÓN INAUGURAL1/ 
 
 
 Fecha: 6 de junio de 1999 
 Hora: 7:00 p.m. 
 Lugar: Hotel Santo Domingo 
 
Presidente Provisional: Señor Eduardo Stein Barillas 
  Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala 
 
 Presentes: Señores 
 
  Luiz Felipe de Seixas Correa (Brasil) 
  David Kilgour (Canadá) 
  José Miguel Insulza Salinas (Chile) 
  Guillermo Fernández de Soto (Colombia) 
  Roberto Rojas López (Costa Rica) 
  Edward A. Alexander (Dominica) 
  Benjamín Ortiz Brennan (Ecuador) 
  María Eugenia Brizuela de Ávila (El Salvador) 
  Thomas R. Pickering (Estados Unidos) 
  Denis Antoine (Grenada) 
  Carlos Jiménez Licona (Guatemala) 
  Clement Rohee, M.P. (Guyana) 
  Guy Pierre (Haití) 
  Roberto Flores Bermúdez (Honduras) 
  Seymour Mullings (Jamaica) 
  Rosario Green (México) 
  Eduardo Montealegre R. (Nicaragua) 
  Edgar Spence Herrera (Panamá) 
  Miguel Abdón Saguier (Paraguay) 
  Fernando de Trazegnies Granda (Perú) 
  Eduardo Latorre (República Dominicana) 
  Osbert Liburd (Saint Kitts y Nevis) 
  George Odlum (Santa Lucía) 
  Kingsley C. A. Layne (San Vicente y las Granadinas) 
  Albert R. Ramdin (Suriname) 
  Ralph Maraj (Trinidad y Tobago) 
  Antonio Mercader (Uruguay) 
  José Vicente Rangel (Venezuela) 
  Lionel A. Hurst (Antigua y Barbuda) 
  Julio César Aráoz (Argentina) 
  Janet G. Bostwick (Bahamas) 
  Billie A. Miller (Barbados) 
  Florencio Marin (Belice) 
  Javier Murillo de la Rocha (Bolivia) 
                                                      

1. Publicada anteriormente con la clasificación AG/ACTA 358/99. 
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  César Gaviria (Secretario General de la OEA) 
  Christopher R. Thomas (Secretario General Adjunto) 



 
 

 

- 5 - 

 [Ingresa a la sala el Presidente de Guatemala, señor Álvaro Arzú Irigoyen.] 
 
 [Se ejecuta el Himno Nacional de Guatemala.] 
 
 
1. Discurso del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
 
 El SECRETARIO GENERAL:  Excelentísimo señor Álvaro Arzú Irigoyen, Presidente de la 
República de Guatemala, Su Excelencia Eduardo Stein Barillas, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Guatemala, señor Secretario General Adjunto de la OEA, señores Cancilleres, señores Jefes de 
Delegación, distinguidos invitados, señoras y señores: 
 
 Los americanos, venidos desde todos los rincones del Hemisferio, estamos orgullosos de 
pisar suelo guatemalteco, tierra madre de una de las más avanzadas civilizaciones de América, los 
mayas, y cuna de uno de los grandes de la literatura universal, Miguel Ángel Asturias, cuyas 
Leyendas de Guatemala enriquecieron el patrimonio cultural de las Américas. 
 
 Y nos sentimos orgullos también porque Guatemala avanza confiada por el camino de la paz 
que usted le trazó, señor Presidente Arzú, cuando culminó el Acuerdo que concluyó para siempre 
treinta y seis años de conflicto.  A pesar de los retrocesos y de los obstáculos, usted, como nadie, ha 
sido un impulsor visionario y decidido de los cambios que necesita esta sociedad para enfrentar con 
éxito los desafíos de fin de siglo. 
 
 En la OEA, hemos procurado poner un grano de arena con nuestro Programa Especial de 
Apoyo a Guatemala.  En tres años hemos contribuido a la alfabetización de miles de ex combatientes 
y sus familiares en los campamentos de desmovilización y en sus comunidades.  Hemos brindado 
asesoramiento en mediación y resolución pacífica de conflictos a nivel local; hemos colaborado con 
el Congreso de la República en la formulación de proyectos legislativos para implementar los 
Acuerdos de Paz; hemos trabajado en la identificación y destrucción de minas y otros artefactos 
explosivos; hemos apoyado al Tribunal Supremo Electoral. 
 
 Y este certamen se celebra en Guatemala a pesar de las devastadoras consecuencias del 
huracán Mitch y los considerables daños que este infringió a las economías y al tejido social de 
América Central.  Déjeme expresarle de nuevo, en nombre de todos los presentes y de todos los 
pueblos de las Américas, nuestra solidaridad. 
 
 En este terminar del milenio, cuando por doquier se aproximan los balances de la década o de 
la centuria, nos corresponde en la OEA reexaminar nuestro rol en el concierto de naciones; otear el 
horizonte, identificar cuál es el rumbo y ver en qué medida los hechos que nos dieron origen, como 
los de más reciente ocurrencia, se aproximan a nuestros sueños, a nuestros ideales. 
 Ya hace un quinquenio, cuando fui escogido por ustedes para tomar el mando de esta 
institución, propuse una nueva visión de la OEA, tratando de captar ese nuevo espíritu reinante en las 
Américas, tratando ante todo de trazar un conjunto de tareas, nuevas metas, que interpretaran ese 
sentimiento de unión que se alberga en el alma de nuestros líderes, y por sobre todo en la de nuestros 
pueblos. 
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 Y cuando hemos ido en la búsqueda de nuestro libro de ruta y escudriñado para ver qué 
hemos alcanzado de lo que nos trazamos entonces como lugar de destino, hemos encontrado que los 
hechos superaron nuestra imaginación; que no navegamos en una pequeña carabela, como las de 
Colón, sino en un barco fruto de la revolución industrial y de la revolución informática, que hemos 
renovado nuestra fe en las posibilidades del hombre. 
 
 En este lustro también hemos aprendido que en el camino de la globalización hay enormes 
oportunidades, pero también asechanzas y peligros, que nuestra nave debe eludir o superar. 
 
 Este último año vientos de tempestad se avizoraron desde el amanecer.  Y de nuevo vivimos 
la que ha resultado ser la característica más indeseable de la globalización:  la volatilidad de los 
capitales.  El efecto contagio, la rapidez con la que se expande la desconfianza y con la que las 
corrientes de capital abandonan los países ante cualquier desajuste en las variables económicas, sean 
fiscales o cambiarias, constituye una grave amenaza a lo que hemos conseguido con sacrificios, 
coraje y decisión. 
 
 Es verdad que de cada crisis hemos salido fortalecidos, mejor preparados, con mejores 
instrumentos, con instituciones más sólidas.  También podemos decir de manera inequívoca que 
nuestras autoridades han reaccionado con excepcional prontitud y firmeza, y han puesto todo su 
capital político en la mesa para defender la bien ganada estabilidad de precios y los equilibrios 
macroeconómicos, superando debates trasnochados y recuperando en pocos meses el sendero de la 
estabilidad y el crecimiento.  Esperamos que con nuestro concurso el mundo industrializado avance 
hacia un sistema financiero internacional menos secreto, más seguro y transparente, mejor regulado. 
 
 Todos estos factores terminaron por afectar de manera significativa el comportamiento 
económico de la región y los últimos doce meses han sido, sin duda, difíciles para todos nuestros 
países.  Si bien el impacto de la crisis parece ser hoy menor que lo esperado hace unos meses, existe 
consenso entre los analistas sobre la dureza de la coyuntura. 
 
 En nuestra opinión, debemos proceder pronto con claridad y firmeza para que estos episodios 
no conduzcan a la perplejidad, temor al cambio, deseos de involución y cierta tendencia nostálgica de 
volver al pasado.  En el escenario de la OEA y de todo el sistema multilateral de instituciones, 
debemos dar respuestas más ordenadas, más colectivas, con un sentido más asertivo, que ayuden a 
orientar, a recuperar la fe en el camino de la modernización y de las reformas que hemos adoptado. 
 
 Es esta la hora de impulsar la segunda generación de reformas con una base social y política 
más amplia, dejando atrás los procedimientos cerrados y autoritarios que caracterizaron en algunos 
países la primera generación de reformas hacia la competencia, hacia una mayor confianza en los 
mecanismos del mercado, hacia un equilibrio en los agregados económicos, hacia limitar el ámbito de 
acción del Estado. 
 
 Durante el último año la región vivió acontecimientos significativos que pusieron en 
evidencia la solidez de los pilares sobre los cuales estamos construyendo nuestra seguridad colectiva, 
entre ellos la solución pacífica de las controversias, la defensa de la democracia y de los derechos 
humanos, la cooperación solidaria para el desarrollo y la integración económica. 
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 El primero es la firma de los acuerdos de paz entre Ecuador y Perú.  Se trata del hecho que 
mejor refleja el nuevo espíritu reinante en las Américas desde el fin de la Guerra Fría.  Ambos países 
han establecido relaciones que no solo están libres de temor, discordias o suspicacias, sino que estarán 
enmarcadas en un escenario de integración y cooperación.  Con su determinación, los mandatarios 
Mahuad y Fujimori encarnan hoy los ideales de nuestros pueblos de vivir en paz y armonía. 
 
 El Acuerdo de Paz firmado en Brasilia, en el marco del Protocolo de Río, es un paradigma 
para todas las naciones.  El decidido compromiso de los países garantes, Argentina, Brasil, Chile y 
Estados Unidos, y en particular de sus Presidentes, permitió abrir caminos cuando parecía que se 
habían encontrado obstáculos insalvables.  Gracias a las cancillerías de los países garantes, y en 
especial a Itamaraty, que otorgó su hospitalidad, su valiosa experiencia y su permanente apoyo. 
 
 Tenemos que registrar también nuestra satisfacción por la ratificación por los Congresos del 
Acuerdo entre Argentina y Chile para la solución definitiva del litigio fronterizo relativo a la zona 
llamada de Hielos Continentales o Campo de Hielo Sur. 
 
 El Paraguay también vivió días difíciles y de incertidumbre que se superaron dentro del 
marco de la Constitución.  Para conseguir una evolución como la anotada, los países del 
MERCOSUR jugaron un papel de mediación y moderación efectivo y digno de encomio. 
 
 La solidaridad de la región también fue puesta a prueba a raíz de la estela de destrucción y de 
muerte dejada por el huracán Mitch en la región centroamericana.  Países e instituciones, incluida la 
OEA, se movilizaron para aliviar el dolor de las víctimas y apoyar la reconstrucción.  Con la 
iniciativa de Antigua y Barbuda, se ha iniciado un proceso para reforzar y modernizar las actividades 
de la OEA en materia de desastres naturales.  Tal iniciativa cobra aún más validez a la luz de los 
estragos dejados por el huracán Georges en el Caribe y por el terremoto que azotó la zona cafetera de 
Colombia. 
 
 Quisiera también subrayar un hecho histórico que tendrá lugar en diciembre de este año.  Me 
refiero al traspaso del Canal de Panamá.  En el seno del entonces Consejo de la OEA, los Estados 
Unidos y Panamá optaron por la vía de la negociación para resolver sus diferencias.  También sirvió 
la OEA de sede para la firma de los Tratados, que garantizan que el Canal pasará a manos de la 
República de Panamá, la que asumirá la plena responsabilidad de su administración, funcionamiento 
y mantenimiento.  Sin duda, la firma de los Tratados y su cabal y armoniosa ejecución han constituido 
uno de los capítulos más afortunados de las relaciones interamericanas en este siglo y representan un 
ejemplo sin igual de la vigencia de los principios en que se basa el sistema interamericano 
consignados en nuestra Carta. 
 
 Señor Presidente, cuando se mide el pasado inmediato de las Américas es imposible pasar por 
alto la cada vez más firme vocación democrática de este hemisferio.  Estamos orgullosos de que la 
democracia representativa, que es la razón de ser primordial de esta nueva OEA, siga echando sus 
raíces en la tierra buena de las Américas. 
 
 Nuestro trabajo en este campo es creciente, a pesar de los limitados recursos con que 
contamos.  Hemos aumentado las actividades que llevamos a cabo con los poderes legislativos y 
judiciales, además de fortalecer nuestros programas tradicionales en materia de observación y apoyo 
electoral.  Con apoyo canadiense esperamos profundizar estos esfuerzos en la esfera legislativa.  
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También por su iniciativa y con la juiciosa coordinación del Embajador de El Salvador, y después de 
un largo proceso, la OEA está abriendo más espacios a las organizaciones de la sociedad civil y 
esperamos que antes de concluir el año tendremos las directrices que han de regir su mayor presencia 
en nuestras actividades. 
 
 Dentro de este campo de acción en aumento no puedo pasar por alto el tema de la remoción 
de minas antipersonal, que tanto dolor y sufrimiento han dejado en América Central, en donde existe 
un compromiso inalterable para ser la primera región del mundo libre de minas.  A pesar del retroceso 
que significó el huracán Mitch para la detección y desactivación de estos artefactos de muerte, 
estamos trabajando para culminar el próximo año el desminado en Honduras, Costa Rica y 
posiblemente Guatemala, con el apoyo de la Junta Interamericana de Defensa.  Y esperamos 
fortalecer nuestro apoyo al programa de Nicaragua, que aún requiere de recursos humanos y 
financieros adicionales, para culminar nuestras tareas a mediados de la próxima década.  Esperamos, 
igualmente, iniciar en breve el desminado de las zonas de frontera de Ecuador y Perú, con recursos 
originalmente otorgados por el Gobierno del Canadá.  Celebramos que haya entrado en vigencia la 
Convención de Ottawa y que en América la hayan ratificado 24 países de los 33 que la firmaron. 
 
 En lo que hace relación a nuestro sistema de protección de derechos humanos, en el último 
año hemos visto un significativo fortalecimiento del mismo y la expansión de la agenda de la 
Comisión a una nueva generación de derechos más acordes con los problemas de la profundización de 
nuestras democracias.  Queremos celebrar los anuncios de Brasil, República Dominicana, Haití y 
México de aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  La Comisión, 
por su parte, ha iniciado un proceso amplio de consultas para afinar su reglamento y aumentar más la 
eficiencia de un sistema prestigioso y respetable, que ha visto aumentar el número de casos traídos a 
su consideración.  Esperamos que se logren resolver algunas diferencias en el funcionamiento del 
sistema con las naciones del Caribe. 
 
 La Comisión produjo un reporte sobre los derechos de la mujer, el cual ha sido 
complementado por el intenso trabajo del Consejo Permanente, liderado por la Misión del Perú, y de 
la Comisión Interamericana de Mujeres.  La Reunión de Expertos Gubernamentales para Analizar el 
“Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas” avanzó en la 
participación de las colectividades indígenas y de la sociedad civil en el examen del tema y 
esperamos pueda significar su adopción en la próxima Asamblea del Canadá.  Para firma de nuestros 
países está la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad.  El informe de la Comisión contiene también el primer reporte 
del Relator para la Libertad de Expresión, en desarrollo de un mandato de la Cumbre de Santiago. 
 
 Estas y otras actividades han enriquecido el tradicional papel de la OEA como epicentro del 
diálogo político hemisférico.  De tal manera, realizamos en el Brasil una Reunión de Ministros de 
Educación que puso en marcha un ambicioso programa de proyectos multilaterales.  En la Reunión de 
Ministros de Justicia de Lima se acordó, entre otros, trabajar en los delitos cibernéticos y se decidió 
crear un Centro de Estudios de Justicia.  En la Reunión de Ministros de Trabajo de Chile, se decidió 
trabajar en el fortalecimiento de la aplicación y el respeto de los derechos básicos de los trabajadores, 
en la modernización de los ministerios, en temas de administración laboral y en identificar las 
consecuencias de la globalización en este sector.  El Simposio sobre el Fortalecimiento de la Probidad 
en el Hemisferio, en Santiago, hizo énfasis en la modernización del Estado y de la función pública.  
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En Medellín se celebró la Primera Reunión de Expertos Gubernamentales para hacer frente a los 
problemas del crimen y de la delincuencia. 
 
 Sobre el trascendental tema de la creación de una zona de libre comercio quisiera solo señalar 
que se realizó la primera ronda de negociaciones en la ciudad de Miami, en la que participaron cerca 
de 750 negociadores de 34 países.  Los viceministros de comercio, agrupados en el Comité de 
Negociaciones Comerciales, se han reunido en dos ocasiones para avanzar en la identificación de 
medidas de facilitación del comercio, a ser presentadas en la Reunión Ministerial de Toronto. 
 
 El último año ha sido particularmente favorable en la construcción de un continente más 
pacífico y seguro.  Permítanme mencionar varios hechos de gran trascendencia.  Ya me referí al 
acuerdo entre Ecuador y Perú, pero quiero además señalar cómo hemos avanzado en una nueva 
agenda de seguridad hemisférica, para lo cual han sido de particular importancia las dos reuniones 
sobre medidas para la confianza y la seguridad, la realizada para los pequeños Estados insulares, los 
acuerdos de paz y seguridad regionales y el trabajo de la Comisión de Seguridad Hemisférica. 
 
 Un reflejo de estos avances es la Convención Interamericana sobre Transparencia en las 
Adquisiciones de Armas Convencionales, que será adoptada y abierta a la firma de los países durante 
este período de sesiones de la Asamblea General.  Esta Convención, propuesta originalmente por el 
Brasil y los Estados Unidos, es un paso trascendental que fortalece los mecanismos de fomento de la 
confianza y de la seguridad en la región, pues hace obligatoria una medida que antes era voluntaria. 
 
 Una de las amenazas más graves que enfrenta el conjunto de las sociedades y de los países 
del Hemisferio es el abuso y tráfico de los estupefacientes.  En esta materia debemos celebrar el 
avance de las negociaciones en torno al Mecanismo de Evaluación Multilateral, que han permitido 
llegar a acuerdos sobre sus principios, objetivos y características, así como los indicadores a utilizar.  
El proceso que se adelanta es tan alentador que podemos esperar que el Mecanismo sea aprobado en 
Montevideo el próximo mes de octubre y su primera aplicación se haga en los 34 países miembros 
durante el primer trimestre del año entrante. 
 
 Durante la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo, en Mar del 
Plata, se decidió la creación del Comité Interamericano contra el Terrorismo, cuyo Estatuto se 
presenta para aprobación de esta Asamblea. 
 
 Estos hitos confirman la profundidad, la amplitud y la velocidad con las cuales el Hemisferio 
ha emprendido la tarea de redefinir, moldear y construir un escenario de paz, seguridad y cooperación 
para el siglo XXI.  Se trata de revisar los conceptos de seguridad hemisférica, incluido eventualmente 
el de desarme y el control de armamentos, así como celebrar una Conferencia Especial sobre 
Seguridad a comienzos de la próxima década. 
 
 Frente a estas características, ustedes, nuestros Cancilleres, dispusieron en Caracas que la 
Organización debe acometer un proceso de reforma interna que le permita acometer las nuevas 
responsabilidades y su nueva agenda, tan diversa y tan extensa.  Creo no exagerar si usamos el símil 
del pasaje bíblico que habla de lograr la multiplicación de los panes y los peces. 
 
 Y para encarar estas transformaciones, la Asamblea creó un Grupo Especial de Trabajo que, 
bajo la eficiente y seria conducción del Embajador del Uruguay, ha avanzado en cuatro importantes 
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áreas, identificando de nuevo ideas de cómo mejorar los procedimientos y el funcionamiento de los 
cuerpos gobernantes de la Organización; de cómo reestructurar el sistema de cooperación solidaria; 
de cómo emitir lineamientos para la participación de la sociedad civil y, finalmente, de cómo 
proyectar mejor en la opinión las tareas que cumple la Organización. 
 
 En este contexto, en el mes de noviembre, la Secretaría presentó al período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General propuestas en materia financiera, administrativa y de personal, que 
aún no han sido consideradas por los países.  Y también dentro de este propósito de reforma y 
siguiendo las decisiones de la Asamblea de Caracas, hemos dado apoyo a las reuniones ministeriales 
y de expertos que dan seguimiento al Plan de Acción de Santiago de Chile y que nos permiten asumir 
nuestro rol como responsables de la memoria institucional del proceso de cumbres presidenciales y 
del apoyo técnico a estas reuniones. 
 
 Ya desde el año pasado, la Delegación de los Estados Unidos, encabezada por el Embajador 
Marrero, en la Reunión Ordinaria del CIDI, presentó a los países la creación de una Agencia de 
Cooperación, cuya discusión se ha visto enriquecida por un intenso debate en el Grupo Especial de 
Trabajo Conjunto.  Esperamos que la Agencia nos permita focalizar la cooperación en los países que 
más lo necesitan, hacer más eficiente la asignación de recursos y facilitar la vinculación de otras 
instituciones y donantes internacionales. 
 
 Quisiera hacer un alto en este tema.  En los últimos años la Secretaría ha hecho un esfuerzo 
notorio para mejorar la eficiencia de su gestión, al aumentar sus áreas de acción y reforzar sus campos 
prioritarios, no obstante que el número de empleados pagados por el Fondo Regular ha disminuido un 
18,5% desde finales de 1995 y el presupuesto real del Fondo Regular se ha reducido 13,1% desde 
1995. 
 
 A pesar de tales esfuerzos, la salud financiera de la Organización se ha deteriorado a pasos 
agigantados, como consecuencia directa de los crecientes atrasos en las cuotas que deben pagar los 
países y por la caída en los llamados “otros ingresos”.  En los años pasados he procurado llamar la 
atención tanto de la Asamblea como del Consejo Permanente sobre este tema, sin que, 
lamentablemente, hayan mejorado nuestras perspectivas.  Por tal motivo hoy quiero subrayar una vez 
más que la Secretaría General puede verse obligada en los próximos meses a tomar decisiones 
drásticas en materia de reducción o suspensión indefinida de programas y actividades, si el fenómeno 
de los atrasos de cuotas continúa.  Es bien difícil asegurar la sostenibilidad del esquema financiero de 
la OEA, hoy, con la fuente de recursos congelada en valor nominal, mayor retraso en el pago de 
cuotas y nuevos mandatos. 
 
 Hemos insistido, también, en la necesidad de que se revise el servicio de carrera y en general 
la política de personal.  Las actuales normas de contratación no nos permiten hacer lo que ya otras 
instituciones multilaterales hacen y avanzar hacia el perfil del personal que demanda la OEA.  Una 
reforma administrativa debe apuntar tanto hacia el fortalecimiento de las facultades de la Secretaría 
General como hacia el fortalecimiento de los organismos y mecanismos de control por parte de los 
Estados miembros. 
 
 En todo este proceso, la Organización y la Secretaría han tenido la fortuna de contar con el 
concurso entusiasta y profesional del Embajador de Guatemala, Alfonso Quiñónez, quien merece 
nuestra admiración y respeto.  Al ver este magnífico escenario y el buen apoyo que todos hemos 
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recibido, queremos expresar nuestro reconocimiento al Canciller Eduardo Stein, persona que goza de 
bien merecido prestigio en las Américas por su seriedad y profesionalismo.  Queremos también 
agradecer al personal de la Cancillería guatemalteca. 
 
 Señor Presidente, señores Cancilleres, hace cinco años recibí la confianza de ustedes, los 
Representantes de los países miembros, para continuar las tareas de reforma y renovación de la 
Organización que hoy nos congrega.  Ahora, al acercarse la renovación de ese compromiso, quiero 
reiterar mi fe y mi vocación de trabajar por la causa de las Américas, sumándome a los esfuerzos de 
construir un hemisferio más justo, más próspero y más pacífico. 
 
 Vamos a continuar con la guía de nuestros gobernantes hasta hacer que se cumplan sus 
sueños, sus ideales, que son los nuestros y los de todos los pueblos de las Américas.  En esta urbe de 
Antigua, que, como dijo Asturias, es “de horizonte limpio y viejo vestido colonial”, en esta “ciudad 
antigua bajo la cruz católica y la guarda fiel de sus volcanes”, que es patrimonio de América y de la 
humanidad, los invito a ser testigos de nuestra fe, de nuestra determinación de llevar esta nave al 
nuevo milenio con vientos a favor y desplegando cada vela que representa a cada una de nuestras 
naciones, a cada uno de nuestros pueblos, a cada ciudadano fortalecido en su capacidad para ejercer 
sus derechos y para cumplir con sus obligaciones con un hemisferio donde reinen la paz, la justicia y 
la libertad y donde todos conservemos la esperanza en las posibilidades de prosperidad, igualdad y 
hermandad. 
 
 Gracias.  [Aplausos.] 
 
 
2. Discurso del Presidente de Guatemala 
 
 El PRESIDENTE DE GUATEMALA:  Excelencias: 
 
 Sean todos muy bienvenidos. 
 
 Estamos, con el Canciller Stein, haciendo los últimos arreglos con Dios, Nuestro Señor, para 
que mejore el tiempo y puedan disfrutar nuestra Guatemala con verdadero placer. 
 
 Reciban, pues, todos un cálido y fraternal saludo del pueblo de Guatemala y de mi Gobierno. 
 
 Nos sentimos profundamente honrados de tenerlos con nosotros por unos días para tan 
importante encuentro continental. 
 
 Esperamos que su estadía en esta tierra de pueblos diversos y culturas milenarias sea del todo 
placentera. 
 
 Los recibe con amistad y alegría un pueblo esperanzado, que comparte con los otros pueblos 
del Hemisferio las legítimas aspiraciones y el empeño vigoroso por fortalecer su convivencia pacífica 
y productiva, por avanzar en su desarrollo equitativo y por mejorar sustancialmente su calidad de 
vida. 
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 Los recibe también un pueblo preocupado, que, junto con los otros pueblos del Hemisferio, 
comparte graves carencias y limitaciones y enfrenta grandes incertidumbres sobre su propio futuro y 
el futuro de todos. 
 
 Quizás la incertidumbre sea uno de los datos fundamentales con que nuestras sociedades 
están experimentando el tránsito hacia un nuevo milenio. 
 
 Por eso la importancia de esta Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos nace de la seriedad y gravedad de los complejos problemas que hoy enfrentamos. 
 
 Su importancia nace de la responsabilidad con que abordemos juntos la búsqueda de las 
soluciones que nuestros pueblos nos están exigiendo. 
 
 Hace poco más de una década, una serie de acontecimientos en Europa parecieron marcar, 
para el mundo entero, el fin de la Guerra Fría. 
 
 Este fin de la Guerra Fría ha conducido a un verdadero cambio de época y a reacomodos en la 
distribución mundial del poder, los términos de los conflictos y las pautas de las alianzas. 
 
 Al tiempo que se comenzó a celebrar con sonoridad y entusiasmo este hito en la historia de 
las relaciones geopolíticas e ideológicas internacionales, América Latina y el Caribe registraban 
tendencias políticas, económicas y sociales positivas, que se iniciaron desde mediados de la década de 
los ochenta. 
 
 Como lo consigna el documento propuesto por nuestro país para la discusión de los señores 
Cancilleres, hubo avances sorprendentes en el tránsito de regímenes autoritarios, militares, hacia 
gobiernos civiles popularmente electos. 
 
 Se dio fin a los conflictos entre Estados, rasgo que distingue hoy a América Latina y al 
Caribe de otras regiones en desarrollo del mundo. 
 
 Las relaciones entre subregiones y, en general, intrahemisféricas se desarrollaron 
notablemente, y el grado de interdependencia económica creció considerablemente. 
 
 De hecho, la actual década ha sido un período de recuperación y estabilidad, en contraste con 
la fuerte inestabilidad y estancamiento del decenio pasado. 
 
 Y en cuanto al gasto público destinado a los sectores sociales –la eterna cenicienta de la 
fiesta–, este volvió a crecer de manera muy significativa. 
 
 Es cierto que en un primer momento varios de nuestros antecesores en el Hemisferio 
abrazaron con excesivo entusiasmo la idea del advenimiento de un verdadero nuevo orden mundial, 
sobre la base de procesos de la llamada globalización económica. 
 
 Equivocando el valor dinamizador del comercio, algunos lo entronizaron como un valor 
absoluto en sí mismo, como el nuevo adjudicador de los recursos nacionales, regionales y mundiales 
y como la panacea redentora de nuestras economías. 
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 Descuidando otros aspectos fundamentales, y olvidando grandes faltantes en nuestras 
sociedades, imposibles de atender y de suplir de la noche a la mañana, algunos gobiernos se volvieron 
más aperturistas que nadie. 
 
 Pero, a pesar de algunas exageraciones y tropiezos, América Latina, en general, avanzó 
mucho, muchísimo, en la dirección correcta. 
 
 Hoy, aquel optimismo sobre un “nuevo orden mundial” ha dado lugar a una visión más 
sobria:  han surgido muchas aprehensiones, suspicacias y frustraciones frente a rivalidades 
económicas concretas que nos afectan duramente, frente a reiterados proteccionismos y subsidios por 
parte de aquellos que nos han insistido en la apertura y en la competencia. 
 
 Persisten dificultades objetivas y renuencias disfrazadas para negociar acuerdos de libre 
comercio, conflictos étnicos, guerras religiosas y caos internacional en varios temas y sectores. 
 
 En nuestro hemisferio, la incertidumbre que enfrentan nuestros gobiernos tiene rasgos muy 
concretos. 
 
 Pierden valor nuestros productos de exportación tradicional; perdemos el ahorro de décadas a 
causa del impacto de crisis financieras artificialmente provocadas por los grandes especuladores, y 
todo parece indicar que deberemos enfrentar nuevos embates especulativos, en tanto no se ordene el 
funcionamiento de los mercados financieros internacionales. 
 
 Diversas fuentes autorizadas anuncian un estancamiento e incluso una declinación de la 
actividad económica mundial, unidos estos a un rebrote de presiones inflacionarias asociadas a la 
devaluación monetaria que ha ocurrido en un reducido pero creciente número de países. 
 
 Y, como siempre, una de las consecuencias inmediatas de la recesión económica es que 
quienes la sufren más duramente son aquellos estratos de la sociedad con menor capacidad para 
defenderse, así como la clase media, la cual ve cómo sus ahorros se esfuman y sus salarios e ingresos 
pierden valor aceleradamente. 
 
 Para muchas de nuestras comunidades y sociedades lo que está pasando no tiene ningún 
sentido, pero empieza a tener peligrosas explicaciones. 
 
 Y voy a hablar de mi país y de mi subregión. 
 
 Nos esforzamos por superar los conflictos armados internos y logramos acuerdos de paz en 
Centroamérica. 
 
 Desterramos los regímenes autoritarios y los gobiernos de facto y hemos avanzado 
notablemente en la vía de la democratización, todo ello a pesar de que nuestros gobiernos 
democráticos actuales han enfrentado la carga acumulada durante décadas de violencia, corrupción y 
desatinos. 
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 Nos sometimos a programas de estabilización y ajuste estructural para el ordenamiento de 
nuestras economías. 
 
 Hemos emprendido vigorosos programas de modernización del Estado, de descentralización 
real, de privatización y de apertura comercial. 
 
 Hemos aumentado notablemente la inversión pública en educación, salud, vivienda y 
condiciones laborales. 
 
 Y, sin embargo, hoy nos vemos golpeados por fenómenos externos, fuera de nuestro control, 
que detienen nuestro crecimiento y comprometen nuestro desarrollo, amenazando la estabilidad 
democrática tan duramente conquistada por nuestros pueblos. 
 
 ¿Cómo se le explica a la población este jeroglífico de procesos macroeconómicos que 
vuelven a golpearla y empobrecerla? 
 
 ¿Cómo razonar con la población, que a pesar de todos los desempeños en la dirección 
correcta, que a pesar de todos los sacrificios, que a pesar de hacer caso a todas las recetas de los 
sabios internacionales, las cosas se vuelven a enredar? 
 
 ¿Cómo asumir que las poblaciones van a seguir aceptando dócilmente los eternos pedidos de 
sacrificio y abnegación que, de todas formas, nunca resultan suficientes? 
 
 Suponer que los diversos grupos de población, sobre todo los más afectados, acepten con 
estoicismo y conformidad la explicación de que todo se debe a “factores exógenos, fuera de nuestro 
control”, y exculpen con benevolencia a los gobiernos que eligieron, esto es ilusorio. 
 
 Si la democracia no se demuestra como un medio eficaz para producir las soluciones de los 
pueblos, las soluciones que ellos demandan, la tendencia a ver hacia atrás, hacia los regímenes 
autoritarios del pasado, va a ir cobrando mucha fuerza. 
 
 Lo anterior es una preocupación varias veces expresada por diversos mandatarios de nuestra 
América y plenamente compartida por mí. 
 
 Existe también otro ámbito de preocupación política en muchos de nuestros países, que se 
deriva de las nuevas modalidades que se proponen para la práctica de la democracia representativa y 
el necesario tránsito a una democracia participativa. 
 
 En particular nos referimos a los nuevos rumbos que está tomando la discusión sobre 
soberanías compartidas o soberanías limitadas, así como algunas concepciones y prácticas sobre 
“sociedad civil”, y los mecanismos de representación y participación que ello supone. 
 
 Quiero aclarar, muy concretamente, que Guatemala se ha visto muy beneficiada en su 
proceso de paz y desarrollo con la participación organizada de diversos sectores sociales de la 
población. 
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 Así también, con la cooperación respetuosa, inteligente e imaginativa de diversas 
organizaciones privadas de desarrollo y de gobiernos amigos e instancias multilaterales, que han 
contribuido y contribuyen positivamente al avance de la agenda nacional. 
 
 Más bien, nos preocupan otros temas. 
 
 Por ejemplo, el que ante la imposibilidad de seguir imponiendo posiciones en organismos 
multilaterales, se estén utilizando algunas organizaciones llamadas no gubernamentales, u ONGs, 
como instrumentos solapados de política exterior. 
 
 O, por ejemplo, que muy reducidos grupos de voceros autonombrados, cuya representatividad 
es a todas luces discutible, se erijan en voceros autoritarios de esa sociedad civil o de los intereses de 
la población y desarrollen actividades de promoción política al amparo de estatutos de excepción o 
inmunidades y privilegios de los que gozan muchos, sin sujetarse a legislación vigente sobre 
organizaciones políticas o de desarrollo. 
 
 Asimismo, es indispensable analizar el riesgo de desnaturalización de la democracia 
participativa, por obra de la promoción artificial de organizaciones que no cuentan con la debida base 
social y cuyas agendas no resultan del diálogo ni la consulta con la población, sino solamente repiten 
las modas teóricas que produce y reproduce un estamento burocrático que se nutre de algunos fondos 
gubernamentales de cooperación. 
 
 Esto, sumado a la exportación creciente de leyes y conceptos globalizados que no toman en 
cuenta las realidades concretas de nuestros países, que no toman en cuenta que vivimos un tiempo 
histórico distinto al de las naciones industrializadas y que, por ende, introducen distorsiones riesgosas 
para nuestro desarrollo, todo ello y más, nos debe conducir a retomar en nuestras manos la 
redefinición de nuestras instituciones y conceptos democráticos. 
 
 Es correcto, y debe ser globalizado, el compromiso con la democracia, basado en la esencia 
de esta, que consiste en la soberanía popular delegada a través del voto. 
 
 No es correcto pretender ni aceptar que las instituciones y las formas concretas de la 
democracia deben ser las mismas en todas partes. 
 
 O peor aún, que nuestros países sirvan de campos de experimentación para modas técnicas y 
teóricas, mientras nuestros pueblos exigen sobre todo que la autoridad sea eficaz. 
 
 Estas y otras preocupaciones seguramente ocuparán la atención de los señores Cancilleres en 
los próximos días. 
 
 Esperamos que las legítimas aspiraciones de los pueblos del Continente, que se han reflejado 
en la agenda histórica de esta Asamblea, encuentren en sus calificados esfuerzos las respuestas 
creativas y prácticas que los pueblos de nuestro hemisferio están pidiendo sin dilación. 
 
 Y, de nuevo, señores Cancilleres, al reiterarles la más cordial bienvenida a nuestro país, 
declaro inaugurado el vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General y les 
deseo muchos éxitos en sus trabajos.  Y al señor Secretario General de la Organización de los Estados 
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Americanos quiero reiterar el agradecimiento de mi pueblo por todo su apoyo incondicional en 
momentos difíciles.  Muchísimas gracias.  [Aplausos.] 
 
 [Se da por concluida la ceremonia de inauguración del vigésimo noveno período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y se ruega a los 
presentes ponerse de pie mientras el Presidente Álvaro Arzú se retira de la sala.] 
 
 [El Presidente Arzú se retira de la sala.] 
 
 [Se agradece la presencia de los concurrentes y se les ruega permanecer en sus lugares hasta 
que se retiren los señores y señoras Jefes de Delegación.] 
 
 [Se levanta la sesión a las 7:40 p.m.] 
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN PLENARIA2/ 
 
 
 Fecha: 7 de junio de 1999 
 Hora: 9:20 a.m. 
 Lugar: Hotel Camino Real 
 
 Presidente: Señor Eduardo Stein Barillas 
  Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala 
 
 Presentes: Señores 
 
  Luiz Felipe de Seixas Correa (Brasil) 
  David Kilgour (Canadá) 
  José Miguel Insulza Salinas (Chile) 
  Guillermo Fernández de Soto (Colombia) 
  Roberto Rojas López (Costa Rica) 
  Edward A. Alexander (Dominica) 
  Benjamín Ortiz Brennan (Ecuador) 
  María Eugenia Brizuela de Ávila (El Salvador) 
  Thomas R. Pickering (Estados Unidos) 
  Denis Antoine (Grenada) 
  Carlos Jiménez Licona (Guatemala) 
  Clement Rohee, M.P. (Guyana) 
  Guy Pierre (Haití) 
  Roberto Flores Bermúdez (Honduras) 
  Seymour Mullings (Jamaica) 
  Rosario Green (México) 
  Eduardo Montealegre R. (Nicaragua) 
  Edgar Spence Herrera (Panamá) 
  Miguel Abdón Saguier (Paraguay) 
  Fernando de Trazegnies Granda (Perú) 
  Eduardo Latorre (República Dominicana) 
  Osbert Liburd (Saint Kitts y Nevis) 
  George Odlum (Santa Lucía) 
  Kingsley C. A. Layne (San Vicente y las Granadinas) 
  Albert R. Ramdin (Suriname) 
  Ralph Maraj (Trinidad y Tobago) 
  Antonio Mercader  (Uruguay) 
  José Vicente Rangel (Venezuela) 
  Lionel A. Hurst (Antigua y Barbuda) 
  Julio César Aráoz (Argentina) 
  Janet G. Bostwick (Bahamas) 
  Billie A. Miller (Barbados) 
  Florencio Marin (Belice) 
  Javier Murillo de la Rocha (Bolivia) 
                                                      

2. Publicada anteriormente con la clasificación AG/ACTA 359/99. 
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  César Gaviria Secretario General OEA 
  Christopher R. Thomas Secretario General Adjunto 



- 21 - 

 

 El PRESIDENTE PROVISIONAL:  Muy buenos días.  En mi carácter de Presidente 
Provisional de esta Asamblea General, tengo el gusto declarar abierta la primera sesión plenaria. 
 
 
1. Elección de presidente 
 
 El PRESIDENTE PROVISIONAL:  Conforme al artículo 12 del Reglamento de esta 
Asamblea, la primera sesión plenaria elige a su presidente, quien desempeñará su cargo hasta la 
clausura de este período ordinario de sesiones. 
 
 Dicho esto y reiterando una cordial bienvenida a todas las delegaciones, tengo el honor de 
ofrecer la palabra a los señores Jefes de Delegación para proceder a la elección del presidente de la 
Asamblea General.  Ha solicitado la palabra el doctor Benjamín Ortiz, Canciller del Ecuador. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL ECUADOR:  Señor Presidente, señor Secretario 
General, estimados colegas Cancilleres: 
 
 Para el Ecuador y para mí, en particular, como Canciller del Ecuador, es un honor dirigirme a 
esta asamblea con el objeto de proponer el nombre del doctor Eduardo Stein Barillas, ilustre Ministro 
de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, para presidente del vigésimo noveno período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 
 
 Esta propuesta la formulo no solo por su calidad de Canciller del país anfitrión sino porque el 
doctor Eduardo Stein ha estado presente en los escenarios fundamentales de integración, cooperación 
y paz de la región y de toda América Latina.  Es un ilustre catedrático, un extraordinario diplomático, 
un hombre que ha aportado al bienestar y al entendimiento de nuestros países.  Esa reconocida 
trayectoria de humanista y demócrata convierten al doctor Eduardo Stein Barillas en un muy digno 
presidente de este vigésimo noveno período ordinario de sesiones. 
 
 Dejo así, señor Presidente, propuesto su nombre para que esta Asamblea se honre con su 
presidencia.  Gracias. 
 
 El PRESIDENTE PROVISIONAL:  Muchísimas gracias, señor Canciller.  Cuando uno 
escucha conceptos tan generosos siente como que hablaran de otra persona, pero le agradezco 
enormemente sus muy generosas palabras.  Tiene la palabra la Jefa de Delegación de Barbados. 
 
 La JEFA DE LA DELEGACIÓN DE BARBADOS:  Thank you.  I endorse the comments of 
my colleague from Ecuador and second his motion that Guatemala, in the person of yourself, chair 
this twenty-ninth regular session of the General Assembly.  I ask that our colleagues approve this by 
acclamation.  [Aplausos.] 

 
 [Por aclamación es elegido presidente del vigésimo noveno período ordinario de sesiones el 
señor Eduardo Stein Barillas, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.] 
 
 [Ocupa la presidencia el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.] 
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 El PRESIDENTE:  Muchísimas gracias a las distinguidas y a los distinguidos delegados a 
este vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos. 
 
 Según la pauta preparada por los organizadores, el que es elegido presidente de estos períodos 
de sesiones pronuncia un discurso.  Yo quisiera pedirles a todas y a todos su venia para no tener que 
hacerlo.  Creo que tenemos el privilegio de poder estar reunidos durante dos días y medio o tres días 
para intercambiar criterios, conceptos, propuestas, opiniones sobre una agenda de por sí muy 
exigente.  De manera que sin más que ofrecerles el agradecimiento de mi país y el mío personal, 
quisiera respetuosamente sugerir que pasáramos de inmediato al tratamiento de nuestra agenda. 
 
 En este sentido, debo informar a los señores Jefes de Delegación que, según el artículo 13 del 
Reglamento, ustedes “serán vicepresidentes ex oficio de esta Asamblea y sustituirán al presidente en 
caso de impedimento de este, de acuerdo con el orden de precedencia”.  Conforme al mismo, le 
corresponde al señor Jefe de la Delegación del Brasil la primera vicepresidencia de esta Asamblea. 
 
 
2. Formalización de los acuerdos adoptados por la Comisión Preparatoria 
 
 El PRESIDENTE:  De acuerdo con orden del día, nos corresponde ahora formalizar los 
acuerdos adoptados por la Comisión Preparatoria, los que aparecen publicados en el documento 
AG/doc.3744/99. 
 
 Si no hubiera objeciones, los daríamos por aprobados.  Pregunto a la Delegación de Barbados 
si tiene algún comentario sobre este tema.  ¿No?  Los damos entonces por aprobados. 
 
 
3. Aprobación del proyecto de temario 
 
 El PRESIDENTE:  De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento, nos corresponde ahora 
proceder a la aprobación del temario de este vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General, documento AG/doc.3734/99 rev. 2. 
 
 Si no hay observaciones, lo damos por aprobado.  Aprobado. 
 
 
4. Informe del Secretario General sobre la presentación de credenciales 
 
 El PRESIDENTE:  Como siguiente punto nos corresponde recibir el informe del señor 
Secretario General sobre las credenciales, documento AG/doc.3834/99, conforme al artículo 27 del 
Reglamento de esta Asamblea General. 
 
 Dicho documento ha sido distribuido a todas las delegaciones, y si no hubiera ninguna 
objeción, lo daríamos por aprobado, no sin antes agradecerle al señor Secretario General la 
presentación de dicho informe.  Aprobado. 
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5. Aprobación de proyectos de Convención: 
 

a. Proyecto de Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de 
Armas Convencionales 

 
 El PRESIDENTE:  El siguiente punto del orden del día es la consideración del proyecto de 
Convención Interamericana sobre la Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, 
documento AG/doc.3827/99. 
 
 Este proyecto de Convención ha sido consensuado por el Consejo Permanente de la 
Organización el 26 de mayo del presente año.  Antes de considerarlo quisiera recodarles que este día, 
a las cinco de la tarde, está programada una ceremonia de firma de esta Convención, donde las 
delegaciones tendrán otra oportunidad de referirse a la misma. 
 
 Someto a la consideración de este plenario el mencionado proyecto de Convención.  De no 
haber observaciones, daríamos por aprobado el proyecto de Convención Americana sobre la 
Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales.  Aprobado. 
 
 Me permito expresar el sentimiento de entusiasmo de todos los países y, específicamente, de 
todos los Gobiernos que hemos compartido el impulso de esta Convención.  Ella representa un paso 
importante hacia una zona americana cada vez más llena de logros concretos en la dirección correcta 
de nuestra convivencia pacífica. 
 

b. Proyecto de Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

 
 El PRESIDENTE:  El siguiente proyecto de Convención, que ha sido igualmente 
consensuado por el Consejo Permanente el 26 del pasado mes de mayo, aparece publicado en el 
documento AG/doc.3826/99.  Tiene como objetivos prevenir y eliminar todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.  
Someto a la consideración de este plenario el mencionado proyecto de Convención. 
 
 Mañana a las 8:30 a.m. está prevista una ceremonia de firma de esta Convención, donde las 
delegaciones tendrán otra oportunidad de referirse a ella.  De no haber observaciones, este plenario 
daría por aprobado el proyecto de Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.  Aprobado. 
 
 
6. Asuntos bajo la consideración de los Consejos de la Organización y consideración de 

proyectos de resolución 
 
 El PRESIDENTE:  El siguiente punto del orden del día se refiere a los asuntos bajo la 
consideración de los Consejos de la Organización, documentos AG/doc.3830/99, add. 1 y add. 2.  
Para ello, me voy a permitir ofrecer la palabra al Embajador Julio César Aráoz, Jefe de la Delegación 
de la Argentina, quien en su carácter de Presidente del Consejo Permanente nos presentará el informe 
anual de ese órgano para el período de junio de 1998 a mayo de 1999. 
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 Quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a los señores Representantes Permanentes 
por la ardua y compleja labor que han venido realizando durante este período. 
 
 Señor Embajador Julio César Aráoz, tiene usted la palabra. 
 
 El PRESIDENTE DEL CONSEJO PERMANENTE:  Gracias, señor Presidente.  Sean mis 
primeras palabras para felicitarlo y desearle el mayor de los éxitos durante el desarrollo de la 
Asamblea General, y manifestarle que cuenta con el apoyo de la Delegación argentina para su 
buenaventura. 
 
 Señor Presidente, en mi calidad de Presidente del Consejo Permanente, me permito hacer una 
breve reseña sobre el contenido del informe anual que el Consejo Permanente presenta a este 
plenario, conforme a lo pautado en el artículo 54 (b) de la Carta de la OEA y 42 del Reglamento de 
este órgano. 
 
 El primer volumen de este informe, identificado como AG/doc.3830/99, recoge, además de 
una breve narrativa sobre las bases jurídicas y fines del Consejo Permanente, la identificación de sus 
comisiones permanentes y sus autoridades durante el transcurso de este año, las resoluciones y 
declaraciones aprobadas por el Consejo Permanente y transcribe el desarrollo que han tenido los 
mandatos encomendados por este máximo órgano de la Organización en ocasión del vigésimo octavo 
período ordinario de sesiones celebrado en Caracas, Venezuela, el año pasado. 
 
 En este contexto, señor Presidente, me complace decir que la lectura de este informe refleja 
adecuadamente la ardua y excelente labor que los Representantes Permanentes ante la Organización 
han desarrollado durante este año de actividades.  Con beneplácito se destacan, además de las 
Convenciones Interamericanas que acaban de ser aprobadas, los trabajos que se han venido 
adelantando en relación con la modernización de la OEA y renovación del sistema interamericano.  
Sobre este asunto, los señores Cancilleres, Jefes de Delegación, tendrán la oportunidad de dialogar en 
esta Asamblea. 
 
 Siguiendo con los temas de carácter institucional, señor Presidente, el informe también se 
refiere a la coordinación de asistencia de la OEA a las víctimas de huracán Mitch, al plan de 
modernización de los sistemas informáticos y a la aprobación del Manual de Procedimientos para los 
Programas de Becas y Capacitación de la OEA. 
 
 En lo que a temas de carácter político se refiere, debo señalar que el Consejo Permanente 
otorgó la condición de Observador Permanente al Reino de Tailandia y a la República de Turquía. 
 
 Luego de los trabajos preparatorios llevados a cabo por el Consejo Permanente, se celebraron 
las siguientes reuniones:  el Simposio sobre el Fortalecimiento de la Probidad del Hemisferio, 
realizado en Santiago de Chile en noviembre de 1998; la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o 
Ministros o Procuradores Generales, llevada a cabo en Lima, Perú, en marzo de 1999; la Reunión de 
Expertos Gubernamentales sobre Lucha contra el Crimen y Prevención de la Delincuencia, celebrada 
en Medellín, Colombia, en abril de este año; la Reunión de Expertos Gubernamentales para Analizar 
el “Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas”, celebrada 
en la sede de esta Organización, y la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Terrorismo, celebrada en Mar del Plata, República Argentina. 
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 En cuanto a los temas de carácter jurídico, debo mencionar, entre otros, la Reunión de 
Expertos de la Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado 
(CIDIP-VI), que tuvo lugar en la sede de esta Organización en diciembre de 1998; los trabajos que se 
vienen adelantando en atención al Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho 
Internacional y al tema “Desarrollo jurídico de la integración”. 
 
 Señor Presidente, debo informar que el Consejo Permanente, basándose en la Carta de la 
OEA, presentó a esta Asamblea sus observaciones y recomendaciones sobre los informes anuales del 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, del Comité Jurídico Interamericano, de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Secretario General, de los organismos 
especializados y demás órganos y entidades de esta Organización.  Las actas textuales del Consejo 
Permanente que contienen dichas observaciones aparecen publicadas en el documento 
AG/doc.3830/99 add. 2. 
 
 Por último, señor Presidente, en el documento AG/doc.3830/99 add. 1 se presentan, para la 
consideración y aprobación de este plenario, los proyectos de resolución considerados y aprobados 
por el Consejo Permanente. 
 
 Quiero concluir, señor Presidente, agradeciendo a los Embajadores Lionel Hurst, de Antigua 
y Barbuda, Michael Arneaud, de Trinidad y Tobago, Antonio Mercader, del Uruguay, y Francisco 
Paparoni, de Venezuela, quienes me precedieron en la presidencia del Consejo Permanente, y a todos 
nuestros colegas, Embajadores y Representantes Alternos por el gran trabajo realizado durante este 
año y, en especial, por la colaboración y apoyo que han brindado permanentemente a la presidencia 
de este Consejo. 
 
 Es todo cuanto tengo que informar, señor Presidente.  Muchísimas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchísimas gracias, Embajador.  Tiene la palabra el señor Canciller y 
Jefe de la Delegación de Trinidad y Tobago. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE TRINIDAD Y TOBAGO:  Thank you very much, Mr. 
President.  The Delegation of Trinidad and Tobago congratulates you on your election to preside over 
this regular session of the General Assembly.  We’re very happy to be in beautiful Guatemala City, 
and we thank your government and people for the excellent arrangements. 
 
 Mr. President, I just wanted to indicate that the Delegation of Trinidad and Tobago did 
express reservations at the level of the Permanent Council with respect to operative paragraph 11 of 
the draft resolution entitled “Observations and Recommendations on the Annual Report of the Inter-
American Commission on Human Rights.”  I want it to be noted that our position remains unchanged 
and, at the level of this plenary, we repeat our reservations regarding operative paragraph 11 of this 
draft resolution. 
 
 Thank you very much. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  Tomamos debida nota de la reserva 
expresada por Trinidad y Tobago.  De acuerdo con lo expuesto por el señor Presidente del Consejo 
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Permanente y habida cuenta de la reserva expresada por el Canciller de Trinidad y Tobago, someto a 
consideración de este plenario de la Asamblea General las resoluciones que ya fueron consensuadas 
por el Consejo Permanente, contenidas en el documento AG/doc.3830/99, add. 1 y add. 2. 
 
 Si no hubiera objeciones, las daríamos por aprobadas.  Aprobadas. 
 
 
7. Instalación y elección del presidente de la Comisión General 
 
 El PRESIDENTE:  Nos corresponde ahora como siguiente punto instalar la Comisión 
General como única comisión de esta Asamblea.  La Comisión General considerará los proyectos de 
Declaración, de recomendación y de resolución que requieren la consideración de esta Asamblea, de 
acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea General. 
 
 Declaro, entonces, instalada la Comisión General del vigésimo noveno período ordinario de 
sesiones de nuestra Asamblea General.  Se transmiten a la Comisión General los proyectos de 
resolución que han sido recibidos hasta este momento por la Secretaría, a la que rogaría que dé lectura 
a los títulos de los mismos. 
 
 La SECRETARÍA:  Muchas gracias, señor Presidente.  Los proyectos de resoluciones 
recibidos hasta ahora por la Secretaría son los siguientes: 
 
 – “Dividendos para la paz”; 
 – “Comercio e integración en las Américas”; 
 – “El Museo de las Américas y las instalaciones para conferencias de la OEA”, 

presentado por la Delegación de los Estados Unidos; 

 – “Democracia participativa”, presentado por la Delegación de Venezuela; 

 – “Traslado y retención ilícitos de niños y niñas por parte de uno de los padres”, 
presentado por la Delegación de la Argentina; y 

 – “Fortalecimiento de la democracia representativa”, presentado por los Estados Unidos. 

 
 Eso es todo hasta el momento, señor Presidente.  Gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Secretario.  Procederíamos ahora a la elección del 
presidente de la Comisión General.  Ofrezco la palabra a las delegaciones. 
 
 Tiene la palabra el Jefe de Delegación de Antigua y Barbuda. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE ANTIGUA Y BARBUDA:  Thank you very kindly, Mr. 
President. 
 
 My delegation has the honor to nominate Ambassador Alfonso Quiñónez, Permanent 
Representative of Guatemala to the OAS, to chair this committee.  Ambassador Quiñónez is known 
for his fairness, his willingness to persevere in seeking consensus, and his untiring commitment to 
achieving the most in the time allotted to him whenever he chairs a committee.  Given his role in the 
Preparatory Committee, we are persuaded that no one is better suited to the task. 
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 Thank you, sir. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Tiene la palabra el distinguido Jefe de la Delegación del 
Uruguay. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL URUGUAY:  Muchas gracias, señor Presidente.  Es 
para apoyar la moción que acaba de presentar el señor Embajador de Antigua y Barbuda, en el sentido 
de designar al Embajador Alfonso Quiñónez, Representante Permanente de Guatemala ante la OEA, 
como Presidente de la Comisión General.  Lo hacemos, fundamentalmente, porque el Embajador 
Quiñónez asegura capacidad, eficiencia y responsabilidad en el desempeño de esta tarea, como lo ha 
demostrado en la presidencia de la Comisión Preparatoria y en la vicepresidencia del Grupo Especial 
de Trabajo Conjunto sobre el Fortalecimiento y Modernización de la Organización de los Estados 
Americanos.  Por estas razones, solicito a los presentes que sea votado por aclamación.  [Aplausos.] 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias a las delegaciones proponentes. 
 
 En las tres Asambleas anteriores en las que he participado al frente de la Delegación de mi 
país, hemos visto que esta Comisión General sesiona hasta la una o dos de la mañana, de manera que 
ya nos encargaremos de avisar a la esposa del Embajador sobre sus nuevas atribuciones. 
 Hemos conversado de manera informal, el día de ayer, sobre la conveniencia de que esta 
Comisión General pueda instalarse de inmediato, de forma que pueda enfrentar enseguida la 
consideración de cuando menos las propuestas ya presentadas.  La Comisión General sesionará en un 
salón sobre este mismo piso, inmediatamente contiguo al vestíbulo de delegados a mi derecha, es 
decir, a la izquierda de la mayoría de las delegaciones. 
 
 Ha sido elegido, entonces, Presidente de la Comisión General de esta Asamblea el señor 
Embajador Quiñónez.  La elección del vicepresidente se realizará en la primera sesión de la Comisión 
que dará inicio, como dije, en breve, en la sala contigua. 
 
 Solicito a  los señores Representantes que participarán en los trabajos de esta Comisión que 
se dirijan a dicha sala.  Haremos una pausa de unos breves minutos para que esto pueda ocurrir de 
inmediato.  Muchas gracias. 
 

[RECESO] 
 

 
8. Diálogo de Jefes de Delegación:  “El impacto de las crisis económicas internacionales en la 

agenda hemisférica” 
 
 El PRESIDENTE:  Solicito, entonces, a las distinguidas delegaciones su venia para iniciar 
nuestro octavo punto del orden del día de hoy, que es el “Diálogo de Jefes de Delegación.” 
 
 Quisiera, con todo respeto, sugerir a las distinguidas delegaciones que, si tienen alguna 
consulta que hacer con cualquiera de sus colegas, usen el vestíbulo de delegados que está acomodado 
inmediatamente al lado de esta sala.  De esta manera, evitaremos que se produzcan conversaciones 
bilaterales en el curso de nuestras deliberaciones, ya que el ruido que necesariamente producen estas 
consultas puede distraer a las delegaciones de sus trabajos en la plenaria. 
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 Entonces, damos inicio ahora al diálogo sobre el tema “El impacto de las crisis económicas 
internacionales en la agenda hemisférica”, que mi país ha tenido a bien presentar. 
 
 Como ustedes recuerdan, hace unos tres meses aproximadamente, tuve el enorme gusto de 
entregar, en la sede de la OEA y ante el Consejo Permanente de la Organización, un breve documento 
que sustentaba algunos elementos de reflexión sobre este tema. 
 
 En su discurso durante el acto inaugural del día de ayer, el Presidente Álvaro Arzú Irigoyen 
les ofreció un panorama sobre el punto de vista de nuestro país frente a los principales temas que 
forman parte de nuestra agenda, incluyendo aquellos aspectos que abordaremos en nuestro diálogo de 
hoy.  Yo me limitaré en esta ocasión a hacer una presentación muy breve, sin otro propósito que 
iniciar y ordenar nuestra discusión, o, como dirían nuestros colegas del Cono Sur, “para rayar la 
cancha”. 
 
 En la propia nota que la Cancillería de Guatemala hizo circular a principios de marzo, 
explicamos por qué seleccionamos como tema el panorama económico y social al que se enfrentan los 
países de la región, y la manera en que este incide sobre la agenda hemisférica. 
 
 Uno de los puntos centrales que quisimos destacar en aquella ocasión es que ha comenzado 
un nuevo debate de tipo conceptual sobre política económica.  El señor Presidente Arzú destacaba 
anoche, además, la relación de este debate con otras discusiones sobre las nuevas realidades y 
prácticas políticas y la viabilidad de la democracia tradicional frente al impacto de las reiteradas crisis 
económicas en nuestras sociedades. 
 
 En parte, esta polémica ha levantado la necesidad de revisar y readecuar la institucionalidad 
económica multilateral, así como revisar las reglas de juego de la banca, las finanzas y, en general, la 
inversión especulativa.  En cierto modo, todo ello alude también a los procesos de globalización, tan 
ampliamente discutidos y debatidos, ya que, junto con sus anunciados beneficios para nuestros 
pueblos y países, vienen apareadas complejas dificultades con algunas consecuencias graves. 
 
 Los avances tecnológicos han permitido inmensas capacidades de innovación, de 
automatización y de telecomunicaciones, así como la capacidad de generar bienestar y de producir 
con eficiencia.  Sin embargo, esas mismas capacidades productivas, vinculadas a los procesos de la 
globalización del comercio y las finanzas y a los flujos transnacionales de información, 
entretenimiento y publicidad, están generando realidades contradictorias para varios de nuestros 
países, sin aparente solución inmediata. 
 
 Por ejemplo, estamos aprendiendo que la alta tecnología aplicada a la producción, con 
procesos cada vez más automatizados y robotizados, está provocando desempleo, incluso en los 
países altamente industrializados.  Vemos otro ejemplo en los mercados mundiales, donde existe una 
sobreoferta de bienes que las poblaciones del mundo ya no tienen la capacidad de comprar y de 
absorber, y no hablemos de los trastornos instantáneos que pueden generar los flujos internacionales 
de capital que se transan, en tiempo real, las veinticuatro horas del día. 
 
 Además de nuestras desventajas en alta tecnología, en este acelerado aumento de una 
economía de información y de conocimientos, gran parte de nuestras poblaciones y capacidades se 
encuentran rezagadas en su educación y destrezas.  Enfrentamos, por lo tanto, gigantescos desafíos de 
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reforma en nuestros sistemas educativos así como en los sistemas de protección social, la mayoría de 
los cuales fueron creados entre los años cincuenta y sesenta. 
 
 Entre estos y otros problemas, surge la pregunta de cómo administrar las ganancias y pérdidas 
del impacto de la globalización en nuestros países, tanto individualmente como entre sí.  Juntos 
estamos sufriendo en carne propia la necesidad de que las políticas económicas y las políticas sociales 
sean inseparables en la práctica, más allá de lo nacional.  Sin embargo, estamos encontrando que los 
caminos prácticos y eficaces para concretar y lograr esto en lo regional y hemisférico no son nada 
fáciles. 
 
 Otro de los puntos centrales destacados en el documento que Guatemala tuvo a bien presentar 
a los demás Estados miembros es que los acontecimientos que condicionan nuestras acciones en el 
ámbito nacional, regional y hemisférico cambian con tal celeridad, y sus implicaciones son tan 
variadas, que es pertinente darles un seguimiento sistemático durante nuestros encuentros periódicos. 
 
 Una muestra más de la celeridad de este cambio es que la situación ha variado un tanto en el 
breve lapso de tres meses desde que se redactó la nota.  En materia económica existe la impresión de 
que se ha producido una discreta mejoría, con base en un incipiente repunte de las economías del 
sudeste asiático, el exitoso manejo del ajuste brasileño y una acción más concertada de parte de las 
autoridades del Grupo de los Siete, ahora Grupo de los Ocho. 
 
 No obstante estos últimos hechos, pensamos que el análisis que recoge nuestra nota sigue 
teniendo plena validez.  Convengamos, cuando menos, que el panorama económico de América 
Latina y el Caribe para 1999, y sus consecuencias en diversos órdenes, se presenta más problemático 
que el de los años inmediatos anteriores.  Ello tiene implicaciones en el ámbito de cada país, en el 
dominio de la cooperación intrarregional, así como en el dominio de la cooperación hemisférica. 
 
 A ello se suma otro nuevo acontecimiento importante desde que redactamos nuestra nota.  Me 
refiero a los hechos desatados en los Balcanes desde finales de marzo, los que plantean nuevos 
desafíos –prácticos y de tipo conceptual– que nos conciernen directamente.  Guardando las obvias 
distancias, la cambiante interacción entre las Naciones Unidas y un organismo regional –en este caso 
la OTAN– puede tener implicaciones en el futuro sobre nuestra propia OEA.  Este hecho es de tal 
trascendencia que no puedo dejar de mencionarlo, pero al mismo tiempo pienso que no deberíamos 
apartarnos de nuestra agenda originalmente prevista con puntos adicionales, por apasionantes que 
resulten, ya que disponemos de muy poco tiempo. 
 
 Mi pretensión sería concentrarnos en un conjunto de inquietudes concretas que den base para 
intercambiar impresiones, reflexionar conjuntamente y, acaso, proponer algunas líneas de acción que 
orienten nuestras actividades en el futuro.  ¿Cuáles serían estas inquietudes formales? 
 
 Extraídas de la referida nota, propongo cuatro conjuntos de interrogantes: 
 

1. ¿Cómo estamos viendo, desde nuestros respectivos países, la evaluación reciente y las 
perspectivas inmediatas de nuestros compromisos de integración, a la luz de las 
dificultades coyunturales que enfrentan nuestras economías?  ¿Consideran ustedes que 
la integración puede mitigar los efectos de la desaceleración de la economía mundial o 
va a terminar siendo una víctima de esa desaceleración?  ¿Qué medidas podemos 
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adoptar para fortalecer los procesos de integración ante circunstancias externas 
adversas? 

 
2. Cabe hacernos las mismas preguntas, pero en torno a la agenda de cooperación 

hemisférica y, particularmente, en relación con los esfuerzos en curso para establecer 
un Área de Libre Comercio de las Américas. 

 
3. Ante las consecuencias inmediatas de la situación económica sobre el nivel de bienestar 

de los estratos de menores ingresos, ¿qué medidas podemos adoptar, en el ámbito de 
cada país y en el hemisférico, tanto para enfrentar estos efectos negativos como para 
defender y consolidar nuestras democracias? 

 
4. ¿Qué implicaciones tiene el cambiante panorama sobre nuestra Organización de los 

Estados Americanos?  ¿Qué pasos concretos podemos dar para fortalecer la 
Organización? 

 
 Ya el año pasado el Secretario General de la OEA nos ofrecía un prontuario con una 
importante cantidad de sugerencias extraídas de la experiencia misma de los esfuerzos por 
transformar y volver a dar dinamismo a los servicios de apoyo de la OEA en la Secretaría General. 
 
 No quisiera que nuestro Diálogo adquiriese un corte Norte-Sur dentro del Hemisferio.  Sin 
embargo, ante el comportamiento tan disímil en desempeño de la economía de los Estados Unidos de 
América (y, en menor medida, de la de Canadá) con relación al desempeño promedio de las 
economías de América Latina y el Caribe, es inevitable que surjan en nuestro Diálogo algunos temas 
seculares en las relaciones interamericanas, incluyendo comercio, migraciones, flujos de capital y 
defensa ambiental. 
 
 Los invito, entonces, a abordar estos temas, no sin antes aprovechar el buen ejemplo del día 
de ayer, en el Diálogo Informal de Cancilleres, para dar la bienvenida a todas aquellas personalidades 
que, al frente de sus Delegaciones, nos acompañan por primera vez en una Asamblea General de la 
OEA, en particular, saludar a la benjamina de esta reunión, quien hace apenas cuatro días ha asumido 
su cargo, la distinguida Canciller de El Salvador. 
 
 Espero que tengamos un diálogo fructífero, franco y constructivo.  Por mi parte trataré de 
recoger la esencia de este Diálogo en una concisa relatoría, que someteré a su consideración a la 
brevedad posible. 
 
 De nuevo, muy bienvenidos, y ofrezco el uso de la palabra.  Tiene la palabra el Jefe de la 
Delegación del Perú. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL PERÚ:  Señor Canciller, dado que esta es la primera 
vez que hago uso de la palabra en esta sesión plenaria, quisiera extenderle a usted, personalmente, una 
muy cordial felicitación por haber sido elegido presidente del vigésimo noveno período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General, así como por haber traído este tema.  Creo que es de mucho interés 
para todos nuestros países. 
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 En realidad, el panorama de la economía mundial ha empeorado desde el inicio de la crisis de 
1997, y esto nos causa preocupación a todos.  El Perú tiene una perspectiva que quisiera transmitir y 
que quisiera mostrar sobre este tema. 
 
 Las formas de salir de la crisis, de contrarrestarla, implican necesariamente una restricción 
del gasto social.  Entonces, estas medidas, si bien nos permiten navegar en medio de esta situación, 
perjudican, sin embargo, el nivel de vida de nuestros pueblos.  De manera que, en última instancia, 
son los sectores menos favorecidos los que van a sufrir más los efectos de la crisis. 
 
 En el Perú hemos venido desarrollando programas que permitan asegurar la estabilidad 
económica y financiera, siempre en un contexto de apertura.  Hemos establecido algunos programas 
protegidos, como en las áreas de salud y de educación, para que no sufran recortes presupuestarios en 
situaciones de emergencia.  Tenemos también un plan de contingencia.  Se han definido, igualmente, 
una serie de acciones que van a ser implementadas ante este tipo de situaciones, para expandir un 
poco la acción social en aquellas zonas del país que presentan menores niveles de consumo y de 
ingresos. 
 
 Con todo esto hemos logrado, de una manera o de otra, navegar en medio de esta crisis y no 
nos ha hecho un impacto tan considerable.  Sin embargo, pensamos que el tema es muy preocupante y 
que es imperativo que se efectúe un mayor intercambio de información y experiencias, que es algo 
que puede ayudarnos mucho a todos. 
 
 Creemos que la OEA, foro político principal para el diálogo y para la cooperación en el 
Hemisferio, tiene también un papel que desempeñar en este proceso.  Por eso, nosotros 
propondríamos que, quizás en el marco del Consejo, podría reunirse un grupo de técnicos y expertos 
del Hemisferio, con puntos de vista muy disciplinarios, para analizar los efectos de la crisis, para 
estudiar la manera como la región puede protegerse de estas situaciones y, así, fortalecer también la 
coordinación entre la OEA y los organismos regionales e internacionales competentes en la materia. 
 
 Quisiera finalizar esta intervención reiterando la importancia que el Perú asigna al desarrollo 
social de nuestro hemisferio y, en particular, a la erradicación de la pobreza extrema, que creo que 
debe ser uno de los puntos centrales de nuestras preocupaciones.  Gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller. 
 
 Tenemos solicitudes para hacer uso de la palabra de Antigua y Barbuda, los Estados Unidos, 
Colombia, Costa Rica, México, El Salvador, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana, 
Belice, Guyana y Ecuador. 
 
 Tiene la palabra el Jefe de la Delegación de Antigua y Barbuda. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE ANTIGUA Y BARBUDA:  I thank you very kindly, 
Mr. President.  First, let me congratulate you on your own election, and I take this opportunity to 
congratulate Guatemala on the wonderful arrangements put in place to ensure our comfort during this 
twenty-ninth regular session of the General Assembly. 
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 My Prime Minister and Foreign Affairs Minister, the Honorable Lester Bryant Bird, could not 
be present with us, but he has asked me, nevertheless, to make an intervention on this subject. 
 
 First, we want to thank you, Mr. Minister, for the presentation of your paper earlier in March, 
as well as the report you delivered this morning. 
 
 We have a proposal, Mr. President.  Mind you, we believe that in many ways you might 
consider our proposal somewhat insolent, in large part because large states always assume that they 
have the solution to their own problems and to the problems of small- and medium-sized states.  
Small- or medium-sized states, however, are not expected to have the solutions to the problems facing 
large states.  We think that we might have a solution to offer to a particular problem, and to frame 
that, I wondered if you would allow us to go back 10 years or so. 
 
 In 1989, much of Latin America was lamenting what it called the lost decade.  The 1980s 
were adjudged to be a period of great loss.  But the American states, I thought, were certain that 
having learned our lessons well, we could overcome the challenges the future would pose. 
 
 Since the collapse in 1998 of the economies of the South East Asian nations—the South East 
Asian tigers, as they were called:  Thailand, Indonesia, and Malaysia—many of the American states 
seem less certain about our ability to determine outcome, no matter what lessons are learned from our 
decades of experience. 
 
 So, in our view, we are now living in a New World in new times.  When, economically 
healthy and robust states are in a very short time turned into virus-ridden and harmfully contagious 
economies from which neighbors and far-away economies must be insulated or protected, a new 
global economy has truly been born.  No meaningful hemispheric agenda can ignore the pitfalls of the 
emerging global economic system. 
 
 Given this backdrop, I want to speak just for a moment about a successful experiment by the 
smallest of the economies in this hemisphere and to make a recommendation—I call it an insolent 
recommendation—to this assembly regarding the global economic system and the hemispheric 
agenda. 
 
 It seems to my delegation, Mr. President, that regionalism has become an effective antidote to 
the global contagion we have witnessed.  The more tightly knit the economies of a region, the more 
likely they seem to be able to respond to or to weather an economic storm that globalism may spawn 
elsewhere. 
 
 We want to take the example of currencies as a system that determines the long-term health 
of a state.  Seven of the smallest economies within this hemisphere share a common currency.  The 
Eastern Caribbean dollar is pegged to the U.S. dollar and has maintained an unchanging value for 
more than two decades.  Two other states within this hemisphere have maintained such an 
arrangement, and they appear to have successfully weathered the first storm spawned by the global 
financial crisis.  Floating currencies in the Hemisphere did not do nearly as well; indeed, they seem to 
have been somewhat imperiled.  We have watched with interest, also, the experiment by the 
Europeans to create a single currency, knowing that one advantage of a regional currency is greater 
protection from the buffeting winds of economic change. 
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 The countries of the Americas may therefore wish to consider, as an item to be placed on our 
hemispheric agenda, studying the means to create, over a reasonable period, a single currency.  We’re 
not speaking of an existing currency, but a new hemispheric currency.  We believe that the eventual 
establishment of a single currency would bring stability and insulation from shocks by a global 
economic system that is inexorably evolving. 
 
 Mr. President, by pooling our sovereignty, several Eastern Caribbean countries have found 
that we have substantially strengthened it.  No threat to sovereignty is greater, in our view, than a 
collapse due to a financial crisis and the subsequent bailouts by institutions over which few countries 
seated at this table have any influence or exercise any measure of control. 
 
 So Antigua and Barbuda, in an insolent manner, dares to submit to this twenty-ninth regular 
session of the General Assembly, for study and action by our 34 member states, the possibility of 
creating a single hemispheric currency. 
 
 Thank you very much, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Ninguna sugerencia en este foro será considerada 
insolente si nos ayuda. 
 
 Tiene la palabra el Jefe de la Delegación de los Estados Unidos. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Señor Presidente, 
permítame, antes de empezar con mi intervención, saludarlo, agradecerle y felicitarlo por haber sido 
elegido presidente de esta Asamblea General.  Le deseo en todo un trabajo muy fructífero. 
 
 Over the past year, the financial crisis that rocked many parts of Asia and then Russia 
unfortunately also shook many economies here in the Hemisphere.  Many countries in the region are 
still grappling with the aftershocks of the crisis, and most are experiencing slower-than-expected 
growth. 
 
 However, since March, as you noted, Mr. President, the situation has begun to stabilize and 
change.  Regional stock markets have rebounded strongly, and countries are returning successfully to 
the international bond market.  Economists predict a regional economic recovery in the second half of 
this year, with stronger growth in the coming year.  We should take this opportunity to examine the 
factors that have helped to limit the effects of the crisis in this hemisphere and to consider how to 
strengthen them so that they can provide even more protection for all of us. 
 
 Countries in this hemisphere have proved to be resilient because of their deep commitment to 
market reform.  The broad-based efforts to liberalize trade, stabilize macroeconomic conditions, and 
improve the environment for investment have served Latin America well during this decade.  These 
solid economic fundamentals provided a sound foundation to resist the worst effects of global 
financial contagion.  Continued reform efforts and fiscal responsibility are key to spurring economic 
recovery. 
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 Strong economic growth in liberal trade policies in the United States were also important 
factors in cushioning regional economies against the effects of the global financial crisis.  The United 
States has worked to play a leading role in absorbing exports from countries hit by the crisis.  To give 
but one example, the U.S. trade deficit with Latin America grew from $479 million in December 
1998 to $1.1 billion in January 1999. 
 
 Open and competitive markets are important engines for growth and prosperity.  We believe 
that the negotiations now underway for a Free Trade Area of the Americas (FTAA) are some of the 
most important steps that we can take to promote the continued growth of all of our economies.  In 
that regard, we commend the support that the OAS’s Trade Unit has provided as part of the Tripartite 
Committee to the FTAA negotiations. 
 
 Economic reform and open markets are essential elements in our hemisphere’s economic 
architecture, and they must remain on the front burner.  But alone, they are not sufficient to ensure 
sustainable development.  As we have seen in parts of Asia, a booming economy can shift rapidly into 
reverse if problems of corruption and accountability are not addressed.  If we are to achieve the kind 
of hemispheric community we truly desire, we also must strengthen the political framework that 
guides how people interact with each other and with their governments. 
 
 We need real, not hollow, democracy.  We have to do more to foster a robust civil society and 
a broad middle class in all of our countries, not only by helping economies to grow, but also by 
enabling more and more people to share in the progress.  We must create prosperity for the 
hardworking many, not just the privileged few, and we must ensure a rule of law that protects 
everyone equally, not so-called justice that can be bought and sold. 
 
 At the Santiago Summit, our leaders endorsed a series of initiatives designed to advance these 
goals.  In many of these initiatives—from strengthening local governments to improving primary and 
secondary education to creating a hemispheric justice center to supporting the Inter-American 
Convention Against Corruption—the Organization of American States plays a significant role. 
 
 In this regard, in the months ahead, the United States will propose in the OAS the creation of 
a concrete mechanism to strengthen the cooperation of the nations of the Hemisphere in the fight 
against corruption.  We all should take pride in having agreed on the path-breaking Inter-American 
Convention Against Corruption.  Now we must ensure that it is widely ratified and effectively 
implemented. 
 
 These initiatives are not only important because they are the right thing to do, but also 
because they provide the underpinning for sustainable growth and resilient economies.  Education, as 
has already been mentioned, is a good example.  According to recent data, one fourth of the adults in 
Latin America and the Caribbean have had no education at all.  The majority have had less than five 
years of education.  We can and we must do more to ensure that all our children can participate in the 
expanding global economy.  I am pleased that the OAS has approved six projects this year that follow 
up on the Santiago Summit education initiative through the combined efforts of our ministers of 
education and the Inter-American Council for Integral Development (CIDI). 
 
 The Americas continue to have the world’s most unequal distribution of income.  During the 
1980s that gap grew significantly wider, including in my own country, the United States.  It has 
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continued to increase in most countries, even with the resumption of overall economic growth.  We 
ourselves are moving to raise minimum wages, expand health care, build empowerment zones, 
improve the quality of education, open up the opportunities for more equality in economic status, in 
health, and in income areas, and deal with the pervasive and difficult problems of violence, all of 
which affect not only the economic benefits in our own economy, but also the social benefits. 
 
 The Inter-American Development Bank (IDB) estimates that currently in Latin America, the 
top twentieth of the population receives one fourth of the income, which is more than in Africa or 
Asia.  The poorest 30 percent receive only eight percent of the income, a lower proportion, 
unfortunately, than anywhere else as well.  IDB studies also show that in many countries, unsound 
labor tax and financial policies perpetuate and reinforce these disparities.  It is sobering and 
saddening that today, on the threshold of the 21st century, one in every three people in Latin America 
and the Caribbean must live on less than $2 a day.  This is truly a human tragedy; it is also a 
significant threat to stability and political freedom. 
 
 Citizens across the social spectrum need to see that democracy and the market system are 
improving their lives.  Many have benefited from liberalized trading regimes, greater competition, 
and more transparent democratic governments.  But too many of our fellow citizens are still mired in 
a poverty from which they see no exit.  Their talents are wasted, their potential contribution to their 
respective societies is lost, and their children will suffer the same fate. 
 
 A society that provides for almost one third of its population to receive less than one twelfth 
of its income is not sustainable.  Those who benefit from the modernization of Latin America and the 
Caribbean must find the means to give hope to the legitimate aspirations of those who have been left 
behind. 
 
 When we discuss, later in this meeting, issues of democratic renewal and of strengthening 
and modernizing the OAS, we ought to keep in mind the real challenges that the past year’s economic 
crisis has highlighted for all of us.  How can the OAS help governments fulfill their commitment to 
market reform and trade liberalization?  How can the Organization best help them to ensure that the 
benefits of economic growth reach all sectors of society?  How can it help them to strengthen and 
broaden democratic institutions so that they can withstand a buffeting from temporary setbacks and 
contribute to sustained economic growth?  Most important, how can we as governments help each 
other to deal with these challenges?  We cannot forget that our answers to these questions will impact 
real people who are working to build a better community for all of us. 
 
 Thank you very much, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Subsecretario Pickering.  Reconocemos en su 
intervención muchos conceptos que recientemente vertiera la Secretaria de Estado, la señora Albright, 
ante el Consejo de las Américas.  En esa oportunidad, por primera vez, al informar sobre el estado del 
mundo al Congreso, la Secretaria de Estado comenzó por América Latina y no por Europea y Asia, 
como era la tradición.  Esto está muy en línea con la agenda renovada que el Presidente Clinton, 
desde su primera visita a nuestra subregión, dispusiera. 
 
 Quisiera aprovechar dos segundos para aludir al específico tema de los impuestos.  
Desgraciadamente, mi país tiene como deporte nacional más importante, después del fútbol, la 
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evasión de impuestos.  A pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho por profundizar y ampliar 
de manera equitativa una reforma fiscal, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. 
 
 Para no introducirnos en una temática específicamente económica, sino mantener nuestra 
discusión en el ámbito político del foro, no pretendió el pequeño documento que enviamos a los 
países recorrer este tipo de ámbito de manera amplia, pero agradecemos en su intervención la 
mención a estos esfuerzos internos que cada país tiene que hacer. 
 
 Tiene la palabra el Jefe de la Delegación de Colombia. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE COLOMBIA:  Gracias, señor Presidente.  En primer 
lugar, quiero felicitarlo por su elección, así como por esta oportuna iniciativa que usted ha presentado 
a esta sesión de la Asamblea, la que nos permite examinar el impacto de las crisis económicas.  Sin 
duda, este es un tema que reclama la máxima prioridad. 
 
 La crisis ha tenido efectos sobre los procesos de integración regional y subregional, así como 
sobre la propia agenda hemisférica.  Ha afectado el gasto público destinado a los sectores sociales, lo 
cual puede conducir a que el cumplimiento de los mandatos de Miami, de Santa Cruz de la Sierra, de 
Santiago sufran notables perturbaciones si no actuamos con la rapidez, con el acierto y con el 
compromiso que son necesarios. 
 
 La crisis ha demostrado que los mercados financieros internacionales están sujetos a una 
elevada volatilidad, que ha sido exacerbada con el proceso de globalización.  Esta característica se ha 
traducido, a su vez, en una mayor vulnerabilidad macroeconómica y financiera de nuestras 
economías, la que se ha manifestado en diferentes frentes. 
 
 Por una parte, los choques externos han reducido los flujos de capitales a la región, 
especialmente después de la moratoria rusa de agosto de 1998, y han hecho más difícil y costoso el 
financiamiento externo.  Por otra, el entorno internacional ha incidido en una significativa 
desaceleración de las exportaciones, resultado, sin duda, de los menores precios de nuestros productos 
en los mercados internacionales y, en menor medida, de la caída real de los volúmenes exportados. 
 
 También debemos recordar que, en el terreno de política macroeconómica hemos tenido que 
enfrentar las presiones especulativas sobre nuestros mercados cambiarios.  Ello ha exigido una 
decidida intervención de las autoridades monetarias, cuyos costos se han reflejado en elevadas tasas 
de interés y estas, a su vez, en una significativa desaceleración del crecimiento económico. 
 
 No cabe la menor duda de que los costos han sido impuestos por la crisis, son altos y exigen 
una acción inmediata.  Las instituciones financieras internacionales, e incluso los mismos mercados 
financieros, han llamado la atención sobre el hecho de que, para hacer frente a la amenaza impuesta 
por esa volatilidad de flujos de capitales, es necesario adoptar un conjunto de políticas 
macroeconómicas sanas. 
 
 Hemos entendido, sin duda, la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica 
interna y la necesidad de fortalecer los niveles de regulación y supervisión prudencial de nuestros 
sistemas financieros.  No obstante, la evidencia ha demostrado que estas políticas, pese a ser una 
condición necesaria, no son suficientes.  El carácter global de la crisis y, en particular, los 
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preocupantes patrones de contagio interregional e intrarregional han puesto de manifiesto que no 
bastan las acciones en el ámbito nacional en el frente macroeconómico y financiero, sino que se 
requiere, además, de un esfuerzo complementario en el ámbito internacional. 
 
 Al respecto, la experiencia reciente ha demostrado que la actual estructura del sistema 
financiero internacional no está diseñada para poder hacer frente a los volátiles y crecientes 
volúmenes de transacciones financieras internacionales.  Su capacidad de respuesta, para mantener la 
estabilidad del sistema financiero internacional y, por tanto, para contribuir con la estabilidad de 
nuestras economías, se ha mostrado limitada. 
 
 En efecto, el Fondo Monetario Internacional ha tenido grandes dificultades para aportar la 
liquidez necesaria durante la crisis más reciente.  Para compensar esta falta de recursos, el Fondo ha 
tenido que acudir a otras instancias e instituciones multilaterales, como el Banco Mundial o los 
bancos regionales de desarrollo y, alternativamente, ha tenido que coordinar paquetes de ayudas 
bilaterales. 
 
 Si bien es cierto que estas intervenciones han servido para proveer de liquidez a los países en 
crisis, es evidente también que, mirando hacia el futuro, ello no es suficiente.  En particular, resulta 
inconveniente financiar la solución a un problema coyuntural de liquidez con recursos de 
instituciones como los bancos de desarrollo, cuyo principal objetivo es el financiamiento de 
programas de largo plazo.  Por otra parte, el financiamiento bilateral, aunque ha servido para cubrir 
las necesidades recientes, es un instrumento de disponibilidad discrecional y, por tanto, incierto para 
contrarrestar crisis futuras. 
 
 Ya en varios foros internacionales, como la XXIV Asamblea del Banco Interamericano de 
Desarrollo, se ha llamado la atención sobre la necesidad de reestructurar lo que se ha denominado la 
arquitectura financiera internacional.  También sabemos que las Naciones Unidas han recogido 
iniciativas de algunos países para emprender un ejercicio de reflexión en torno al diseño de sistemas 
de alerta temprana que nos permitan enfrentar de forma más apropiada los perversos efectos de las 
crisis financieras. 
 
 Podríamos, de hecho, aprovechar la extraordinaria oportunidad de nuestro encuentro para 
abordar, como lo ha propuesto el Gobierno de México, el diseño de una agenda para la estabilidad 
financiera internacional. 
 
 A manera de aporte a la discusión, quisiera plantear algunos elementos centrales de lo que 
para Colombia debe tener una propuesta de reforma del sistema financiero. 
 
 En primer lugar, está la provisión de liquidez en épocas de crisis.  Este punto debe constituir 
el eje central de la nueva arquitectura financiera.  Como mencionamos con anterioridad, la evidencia 
ha sido contundente en demostrar que los recursos disponibles del Fondo Monetario para enfrentar las 
crisis son insuficientes.  Ello exige que se discutan mecanismos de financiamiento alternativos a los 
ya existentes. 
 
 El segundo punto guarda referencia con el condicionamiento de los recursos del Fondo.  El 
acceso a los recursos de provisión de liquidez no puede estar sujeto a condicionamientos 
indiscriminados.  La provisión de liquidez internacional, cuando un país esté sujeto a contagios 



- 38 - 

 

financieros, debe estar sujeta a otros criterios.  Más aún, en estos casos el acceso a los recursos, en 
economías sanas, debería ser automático. 
 
 Precisamente, entre los temas que formaron parte del debate en la pasada reunión del Banco 
Interamericano, se pidió reflexionar sobre la importancia de establecer las llamadas “líneas de crédito 
de contingencias” del Fondo Monetario para ayudar a los países con políticas económicas sanas a 
enfrentar problemas derivados de situaciones de crisis en el sistema financiero internacional. 
 
 En abril de este mismo año, el Fondo reglamentó su uso.  No obstante, hay que llamar la 
atención sobre dos aspectos poco deseables.  En primer lugar, se estableció un proceso de aprobación 
menos automático de lo que se había sugerido y, en segundo lugar, se estableció que los países con 
programas acordados con el Fondo no pueden acceder a dichas líneas de crédito. 
 
 El tercer elemento se refiere a la supervisión y regulación de los sistemas financieros.  Al 
respecto, quisiéramos resaltar la necesidad de adoptar códigos de conducta, de mejorar la 
disponibilidad y transparencia de la información económica y financiera, así como la importancia de 
fortalecer los marcos institucionales adecuados para la supervisión y regulación prudencial de los 
sistemas financieros. 
 
 El cuarto punto se refiere a la autonomía de los países en desarrollo en cuanto al manejo de la 
cuenta de capitales.  La apertura de la cuenta de capitales debe ser un proceso gradual, mientras se 
consolida el desarrollo paralelo de instituciones nacionales de supervisión y regulación prudencial del 
sistema financiero.  Por otra parte, debemos señalar que, mientras no se haya definido un sistema 
internacional integral de redes de seguridad financiera, los países en desarrollo debemos mantener la 
autonomía plena para manejar nuestras cuentas de capital. 
 
 El último punto se refiere al desarrollo de organizaciones regionales y subregionales de apoyo 
para el manejo monetario y financiero internacional.  La nueva arquitectura financiera internacional 
no debe concentrarse en el fortalecimiento de unas pocas instituciones internacionales.  En particular, 
nos conviene que el nuevo orden financiero se apoye también en una red de instituciones regionales y 
subregionales.  La comunidad andina ofrece ejemplos exitosos, como el caso de la Corporación 
Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas. 
 
 Igualmente, señor Presidente, señores Jefes de Delegación, no hay duda de que la 
convulsionada situación económica ha tenido repercusiones sobre los procesos de integración.  No 
somos ajenos a esas incertidumbres generadas, pero no debemos perder la perspectiva de la 
integración como un proyecto político de largo plazo.  Necesitamos una integración hemisférica que, 
más allá de los ciclos y las crisis, promueva las transformaciones estructurales en nuestras economías 
y obedezca a objetivos estratégicos de largo plazo. 
 
 Por otra parte, el aumento del desempleo en América Latina y el Caribe es, sin duda, uno de 
los fenómenos actuales más preocupantes.  Nuestra región requiere un patrón de crecimiento que 
genere empleos productivos, que contribuya a incorporar al sector informal los mecanismos 
institucionales y que permita revertir las tendencias regresivas en los salarios reales, así como otorgar 
prioridad a las estrategias sobre capacitación profesional y programas de entrenamiento. 
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 Al tema de la educación debemos darle prelación.  Se requieren sistemas educativos que, 
además de cubrir los anhelos de los grupos más vulnerables, nos preparen para enfrentar los retos de 
la globalización.  Es necesario encarar con decisión los problemas de calidad en la educación 
secundaria y universitaria. 
 
 Igualmente, debemos comprometernos en una lucha sin atenuantes contra la corrupción.  
Constituye este uno de los peores males de final del siglo.  Es un flagelo agobiante que erosiona la 
credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones públicas, debilita el sistema democrático y abre 
espacio a la criminalidad.  Lo que es más grave aún, la corrupción es un enemigo en el combate que 
deben librar nuestros países contra la pobreza y contra la injusticia social.  En este campo, la 
Organización, sin duda, puede desempeñar un papel definitivo. 
 
 Señor Presidente, espero que estas reflexiones sirvan y contribuyan al debate que en buen 
momento hemos emprendido sobre las crisis económicas. 
 
 Quiero, para finalizar, proponer que no sea este simplemente un ejercicio que culmine en la 
presente Asamblea.  Deberíamos, en tal sentido, encomendar al Consejo Permanente de la 
Organización que, con el apoyo de la Secretaría General, del Banco Interamericano de Desarrollo y 
de la CEPAL, haga un seguimiento de las recomendaciones que aquí se formulen y nos presente 
propuestas adicionales sobre este importante tópico.  Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller.  Ofrezco la palabra al Jefe de la Delegación de 
Costa Rica. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE COSTA RICA:  Muchas gracias, señor Presidente.  En 
primer lugar, quiero felicitarlo por su elección y expresarle que nos sentimos muy contentos de estar 
en Guatemala.  En Centroamérica nos sentimos halagados de poder participar en esta Asamblea. 
 
 Creo que el Canciller de Colombia ha puesto el matiz a este diálogo y ha dado contestación a 
algunos de los cuestionamientos que Guatemala presenta en su tesis.  Yo quisiera conversar un poco 
sobre estos mismos temas.  Sin el afán de ser repetitivo, quisiera, tal vez, expresar algunos 
pensamientos sobre diferencias entre las economías de los países más grandes y de los países más 
pequeños. 
 
 Hemos visto que el problema de liquidez, por ejemplo, puede ser atendido de acuerdo a la 
repercusión que tenga en las economías mundiales.  Los países más grandes pueden recurrir a fondos 
de emergencia, a los cuales los países más pequeños no tenemos acceso, precisamente por no tener 
repercusión ninguna sobre las economías mundiales. 
 
 Ante situaciones como estas, se hace imperativo que los Estados miembros, teniendo presente 
el principio de solidaridad internacional y cooperación interamericana, contribuyan con sus mejores 
esfuerzos a efectos de que se pueda establecer, en el más corto plazo, nuevos y más sofisticados 
mecanismos institucionales que minimicen los riesgos de futuras crisis cambiarias y financieras.  
Dichos mecanismos permitirían a cada uno de los Gobiernos de la región manejar con mayor 
precisión las políticas de ajuste macro y microeconómico, en aras de contribuir y fomentar la 
competitividad y alcanzar el desarrollo integral al que aspiran todos nuestros países. 
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 Es importante destacar que una de las características notables de la reciente crisis financiera 
internacional ha sido la velocidad y la profundidad con que la inestabilidad de los mercados 
cambiarios se ha transmitido de un país a otro.  Vale decir que la inestabilidad de los movimientos 
especulativos contra la moneda de un país se ha extendido rápidamente a las monedas de los otros 
países. 
 
 La presente crisis financiera y cambiaria ha producido efectos reales sobre las economías de 
la región.  Aunque en algunos países tuvo mayor repercusión que en otros, en todos generó fuertes 
caídas en los montos de las importaciones.  Ello puede implicar un freno a la inversión física o una 
disminución del nivel de vida. 
 
 La reducción en los precios internacionales de algunos bienes y materias primas ha afectado 
las exportaciones de los productos básicos, con el consiguiente deterioro en los términos de 
intercambio comercial y la disminución en el nivel de ingresos por concepto de exportaciones. 
 
 Dentro de este orden de ideas, Costa Rica propone la creación de un mecanismo financiero 
flexible y expedito, que resuelva emergencias financieras de los países pequeños y vulnerables, 
muchas veces olvidados por la comunidad financiera internacional en virtud, como dije 
anteriormente, de su poca repercusión en la economía global.  Esto permitiría, inclusive, prevenir 
desequilibrios financieros antes de que se presenten las crisis.  Para estos efectos, proponemos la 
creación de un fondo precautorio al que puedan acudir los países pequeños. 
 
 En esta dirección, quisiera exhortar a la comunidad de naciones de las Américas a que, 
simultáneamente con los esfuerzos que se realizan para resolver los problemas de las crisis 
financieras internacionales, en la agenda hemisférica del sistema interamericano se establezca, de cara 
al siglo XXI, un Triángulo de Solidaridad Internacional entre las naciones grandes, medianas y 
pequeñas, desarrolladas, en vías de desarrollo y de menor desarrollo relativo de nuestra plataforma 
continental.  Esto sería con el fin de definir mecanismos que permitan resolver las emergencias 
financieras de las pequeñas economías y prevenir que se presenten crisis en serie. 
 
 Para prevenir o, por lo menos, paliar los efectos de futuras crisis financieras y cambiarias 
internacionales, conviene establecer un esquema que tenga presente los objetivos de la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, a efectos de asegurar un marco macroeconómico propicio 
al progreso y al desarrollo sostenible. 
 
 Para lograr una solidaridad internacional más efectiva en el desarrollo integral de nuestros 
pueblos y naciones, debemos seguir esforzándonos por alcanzar las metas básicas que nos impone, en 
sus artículos 30 a 52, la Carta de la Organización de los Estados Americanos. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller.  Tiene la palabra la Canciller Green, Jefa de la 
Delegación de México. 
 
 La JEFA DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO:  Muchísimas gracias, señor Presidente.  Mi 
Delegación quiere también unirse a las cálidas felicitaciones por su mandato, en tanto que Presidente 
de este vigésimo noveno período ordinario de la Asamblea General de nuestra Organización. 
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 También, señor Presidente, mi Delegación quiere felicitar muy cordialmente al Gobierno de 
Guatemala por haber propuesto que en nuestro diálogo ministerial estudiáramos y analizáramos el 
tema de la crisis económica internacional en la agenda hemisférica. 
 
 Sin duda, estamos en presencia de los efectos de lo que ha sido la crisis más importante en los 
últimos cincuenta años, señor Presidente.  Es una crisis que no hemos logrado eliminar o cancelar del 
todo.  Por eso es tan importante el documento presentado por Guatemala, que plantea muy claramente 
que hasta 1997, en general, se percibía un clima de optimismo en nuestras expectativas de desarrollo 
económico, político y social. 
 
 Después de haber superado la denominada “década perdida”, como la llamó la CEPAL, es un 
hecho que nuestros países, señor Presidente, empezaban a acusar importantes niveles de crecimiento, 
de desarrollo, convidando prácticamente todas las áreas de nuestra economía.  Yo diría que, en esa 
tendencia hacia recuperar el crecimiento y hacia recuperar nuestras expectativas de desarrollo, quizás 
la excepción la habría constituido la economía de mi propio país que, en 1995, tuvo un descalabro 
sumamente importante. 
 
 Creo, sin embargo, señor Presidente, que el hecho de que pudiéramos superarla en menos de 
18 meses y que pudiéramos acusar, de nuevo, niveles de crecimiento altos, niveles bajos de inflación, 
niveles nuevamente altos de reservas internacionales, puso de manifiesto el hecho de que, en términos 
generales, en el Hemisferio estamos y estábamos aplicando políticas económicas sanas, coherentes, 
orientadas hacia un crecimiento de largo plazo, que nos permitían recuperar, en tiempo récord, crisis 
que en el pasado nos hubieran sumergido en otros decenios de cero crecimiento o de crecimiento 
negativo. 
 
 Sin embargo, como bien señala el documento de Guatemala, lamentablemente y por causas 
ajenas –en verdad ajenas– a la región, esta región que habría venido creciendo y habría venido 
demostrando que, con la aplicación de estas políticas, nosotros podíamos no solo recuperar nuestro 
crecimiento sino también invertir en nuestro desarrollo social y fortalecer así a nuestras instituciones 
políticas, se vio convidada por una situación que se presentó en otras regiones del mundo. 
 La verdad es que, registrándose primero en países del sudeste asiático y después avanzando 
hacia Rusia, antes de que pudiéramos ver qué tipo de medidas podríamos tomar para defendernos 
como conjunto, la crisis ya estaba en las costas de nuestro continente. 
 
 El problema con los efectos de dicha crisis, señor Presidente, como bien lo señala también el 
documento presentado por su Gobierno, es que no solamente tiene impacto sobre nuestras economías, 
sino que repercute sobre nuestros ámbitos sociales y nuestros ámbitos políticos. 
 
 Por eso es que a mi Delegación le parece, señor, que el fortalecimiento, la consolidación y la 
perpetuación de nuestras instituciones democráticas, de nuestra fortaleza política, hoy ya no se 
quedan en el mero aspecto de lo formal.  Para nosotros, hoy, recuperar o fortalecer nuestra 
democracia no se queda exclusivamente en estas elecciones transparentes que tenemos con 
observadores nacionales e internacionales, reglamentadas y fortalecidas cada vez más.  Hoy se atoran 
estas democracias en un riesgo muy importante, que es el riesgo que le plantean las crisis económicas 
y, en particular, cuando estas crisis, como la crisis financiera que nos golpea actualmente, no tienen 
que ver con políticas inadecuadas adoptadas por nuestros países, sino más bien con un efecto de 
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contagio que es realmente novedoso, y sobre el cual todavía debemos avanzar mucho para poder 
desarrollar escudos que nos protejan. 
 
 A mí me parece, señor, que es importante enfatizar que la expansión de los mercados 
financieros internacionales realmente no estuvo acompañada por un desarrollo adecuado de las 
instituciones financieras, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
 
 Para empezar, lo que quedó de manifiesto con las crisis es que el eslabón más frágil de 
nuestras economías era, sin duda, el sistema bancario y el sistema financiero.  También demostró 
claramente que en este mundo en que vivimos, cada vez más sofisticado desde el punto de vista 
financiero, las instituciones creadas en 1944, para regular las instituciones financieras internacionales, 
quedaron realmente desbordadas por la sofisticación de todo este avance del mundo financiero real. 
 
 Las instituciones no pudieron acompañarlo y, bueno, nos quedamos nosotros frente a una 
arquitectura anquilosada.  Por eso la insistencia de que trabajemos todos juntos en una arquitectura 
que realmente responda a los retos de la globalización, que realmente responda al hecho de que entre 
1944 y Bretton Woods y 1999 y la crisis financiera internacional que no ha perdonado prácticamente 
a ninguno de nuestros países, hay una brecha enorme que debe ser remediada no solo con 
pensamiento y discusión, sino también con acción. 
 
 Es interesante, señor Presidente, destacar el hecho de que realmente América Latina se ha 
visto siempre convidada de estos ciclos.  Unos le han llevado a ser parte y disfrutar de una abundancia 
de liquidez en los mercados internacionales; otros la han llevado a ser parte de una extraordinaria 
escasez de esos mismos mercados internacionales de financiamiento. 
 
 Hoy América Latina se enfrenta a mercados prácticamente secos.  La  verdad, señor 
Presidente, y lo que es más dramático, es que la falta de acceso actual de las economías de América 
Latina al mercado de capitales poco tiene que ver con lo fundamental de las economías de América 
Latina. 
 
 Nosotros estamos convencidos de que hay un efecto no discriminador, precisamente, por 
parte de los mercados de capitales, pero cuando se detecta que un país en una determinada región a lo 
mejor no anda tan bien, los capitales se retiran globalmente de esa región.  Eso es lo que está 
enfrentando actualmente la economía latinoamericana:  un acceso muy restringido, muy limitado, y a 
veces cero, a estos mercados internacionales de capitales.  Esto se debe a los efectos-contagio de estos 
capitales altamente especulativos, los que, si en un momento determinado sienten que hay una 
economía que les representa riesgo, abandonan al Continente completo. 
 
 Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi Delegación, señor Presidente, este es 
el resultado realmente de una carencia de estándares internacionales de supervisión y vigilancia de los 
sistemas bancarios. 
 
 Sin duda, el papel activo que han desempeñado los instrumentos de cooperación internacional 
en la consecución y canalización de créditos de contingencia en las crisis que han experimentado los 
mercados emergentes durante la actual década, pues, ha sido estabilizador desde el punto de vista de 
los mercados financieros.  No obstante, yo diría que no podemos perder de vista que estas corrientes 
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deberían tener, como contrapartida, una mayor transparencia y evaluación no solo de las actuaciones, 
sino también de los instrumentos de prevención y de solución de la crisis. 
 
 En opinión de mi Delegación, señor Presidente, se requieren realmente mecanismos efectivos 
de consulta entre las economías emergentes y en desarrollo, así como entre estas y los países 
industrializados, pero se requiere también la participación clara de las organizaciones financieras 
internacionales. 
 
 Me da la impresión de que un elemento que hemos estado dejando un poco de lado en lo que 
va del debate, señor Presidente, es que, entre los nuevos actores que desempeñan un papel 
fundamental en la economía internacional, están nuestros sectores privados.  Los sectores privados de 
nuestras economías, a los que en el pasado hemos visto inmersos fundamentalmente en el ámbito del 
comercio, hoy tienen también un papel fundamental en el ámbito de las finanzas internacionales. 
 
 Así que, a manera de resumen, señor Presidente, quisiera proponer que destacáramos las 
responsabilidades y las acciones que competen a estos cuatro grandes actores del sistema financiero 
internacional.  Por un lado, están nuestras economías emergentes o en desarrollo, reconociendo, como 
dijo el Canciller de Costa Rica, que es necesario diferenciar el peso relativo de cada una de las 
economías y fortalecer los lazos solidarios entre nosotros.  Por el otro lado, están las economías de los 
países industrializados; el papel de las organizaciones financieras internacionales, fundamentalmente, 
yo diría, aquellas del sistema de Bretton Woods; por último, los denominados sistemas privados de 
nuestros países. 
 
 Ya aquí se ha señalado, y no voy a abundar en eso, señor Presidente, la necesidad de que 
nuestros países del Hemisferio, esas economías emergentes y en desarrollo, independientemente de su 
tamaño, se comprometan a mantener estas políticas macroeconómicas que son los cimientos de 
nuestra estabilidad y de nuestra solidez políticas y económicas. 
 
 Dichas políticas están basadas en no tener temor de hacer los ajustes que tengamos que hacer, 
en buscar que la inflación se mantenga dentro de límites aceptables para no aumentar las dificultades 
de nuestros sectores que viven en condiciones de pobreza, en mantener abiertas nuestras economías 
para tratar de beneficiarnos de corrientes incrementadas de comercio internacional, y, finalmente, 
señor Presidente, algo muy importante, ver qué está sucediendo con nuestros sistemas bancarios y 
financieros en el ámbito nacional.  Debemos asegurarnos de que estos estén operando con reglas 
transparentes, con mecanismos que les permitan mostrar con transparencia sus cifras y sus prácticas, 
de manera tal que esto sea una credencial con la que nosotros actuemos internacionalmente. 
 
 Sin embargo, también los países industrializados, y aquí se ha puesto asimismo énfasis en 
esto, deben comprometerse más con la buena marcha de la economía financiera internacional.  Para 
empezar, señor Presidente, es importante fortalecer el capital del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional, que son finalmente las instituciones que hemos creado y que existen por lo 
pronto para auxiliarnos en situaciones de crisis. 
 
 También es muy importante que examinemos los efectos de la política monetaria de esos 
países sobre la liquidez en el mundo en general, así como el impacto de esta mayor o menor liquidez 
sobre nuestras economías.  Es importante que las economías industrializadas, señor Presidente, se 
comprometan a mantener activas sus cifras fundamentales. 
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 Algo que también está en el documento guatemalteco, y que sin duda presenciamos con 
temor, es la desaceleración de las principales economías del mundo, sobre todo de las economías 
europeas.  Este es un hecho que, sin duda, tendrá un impacto negativo sobre nosotros. 
 
 Por otro lado, aquí ya se ha hablado de la necesidad de crear líneas de créditos precautorias, 
preventivas, pero lo que es importante es conseguir que los organismos financieros internacionales se 
comprometan en esta materia.  Mucho se ha hablado de crear un fondo de contingencia, pero la 
verdad es que, al final de cuentas, no se ha terminado de constituir y que lo que tenemos, en todo 
caso, son líneas de crédito para algunos países. 
 
 En opinión de mi Delegación, con esto se diluye la demanda de los países en desarrollo para 
que estas organizaciones, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, constituyan un fondo 
de contingencia importante que sirva como disuasivo del efecto-contagio de las crisis en nuestros 
países. 
 
 No quisiera dejar de mencionar, si me lo permite, señor Presidente, otra necesidad que 
deberíamos tener en cuenta.  Así como estamos convencidos de que los sistemas bancarios nacionales 
deben ser fortalecidos y deben dar mayor transparencia a sus operaciones, quizás es en el ámbito de 
las organizaciones internacionales –y allí la OEA está llamada también a desempeñar un papel 
importante– donde deberíamos diseñar criterios que nos permitan condiciones de mayor 
transparencia, criterios internacionalmente aceptados, que serían adoptados y supervisados 
nacionalmente por nuestras propias autoridades. 
 
 Con esto lograríamos, en primer lugar, evitar que se nos caracterice como economías frágiles, 
como economías débiles, como economías que no merecen, en todo caso, ser auxiliadas por créditos 
internacionales, por los mercados financieros, por los mercados de capitales.  En segundo lugar, esto 
nos permitiría hablar de igual a igual, nos garantizaría que esta igualdad entre nosotros no es 
solamente un principio de carácter jurídico sino una realidad. 
 
 Este tema está conectado con el último aspecto de mi intervención, que es el compromiso de 
los sectores privados.  Hasta ahora, en muchos de nuestros países, señor Presidente, los sectores 
privados parecen quedar al margen de cualquier responsabilidad en la materia.  La verdad es que es 
importante que estos sectores privados, y en particular cuando son los sectores bancarios, adopten 
estándares y códigos de buena práctica. 
 Este concepto que se ha puesto de moda de que la gobernabilidad no es solo un tema de los 
gobiernos, sino ahora también de las corporaciones, tiene que convidar también a nuestros sistemas 
bancarios.  Si estos adoptan estándares y códigos de buena práctica, internacionalmente probados, 
internacionalmente aceptados, podrán entonces coadyuvar a que nuestras economías se presenten 
como economías cada vez más sólidas, cada vez más transparentes, cada vez mejor administradas. 
 
 En ese sentido, yo también estoy a favor de esa transparencia.  Si dichos sectores adoptan 
estándares y códigos de buena práctica, podrán también dar mayor transparencia a sus operaciones.  
De esta manera sabremos, nacional e internacionalmente, dónde radica la fortaleza de nuestros países. 
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 Por eso, quiero sumarme, señor Presidente, a algunas de las expresiones que han sido 
planteadas aquí, primero por el colega peruano y, después, también por el colega colombiano, de dar 
a la Organización de los Estados Americanos un papel claro en estos temas. 
 
 No puede ser, señor Presidente, que planteemos siempre estos problemas en el ámbito de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.  Podemos seguir planteándolos, pero quizás valdría la 
pena empezar ya a dotar a nuestra Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
de mandatos claros y precisos. 
 
 Me parece que es importante, sí, que el Secretario General se ponga a la cabeza de un 
ejercicio que analice el impacto de la crisis sobre nuestras economías.  Este podría ser un trabajo 
importante que el Secretario General podría liderar dentro de la Organización de los Estados 
Americanos, a partir de lo que aquí se decida al final de este debate, bien sea dentro del Consejo 
Permanente o bien sea que se convoque a un grupo de expertos. 
 
 Este análisis del impacto de la crisis sobre nuestras economías no sería nada más que teórico 
–el tema está ya más que superanalizado.  Por el contrario, con una vocación pragmática, que es la 
que debe dársele cada vez más a nuestra Organización, se tendrían que hacer planteamientos claros 
que permitan que nuestro hemisferio quede al margen de efectos-contagio, que permitan que nuestro 
hemisferio obtenga la calificación que internacionalmente merece como un continente donde se 
aplican políticas económicas y financieras sanas.  Aun cuando hagamos esto a costa muchas veces del 
bienestar social, de nuestras economías y de nuestras poblaciones, aun, inclusive, a veces, a costa de 
correr riesgos de carácter político, tenemos que ser perseverantes en la aplicación de políticas 
macroeconómicas sanas, porque eso nos irá colocando en una situación diferente en el mundo de la 
que estábamos hace diez años. 
 
 Para concluir, señor Presidente, me sumo, pues, a la recomendación de otras delegaciones de 
que el Secretario General de la OEA tome una posición de liderazgo:  que forme un grupo de 
expertos, que podrían ser algunos de los miembros del Consejo Permanente de nuestra Organización, 
y lo refuerce, si hace falta, con otros expertos; que se ponga en contacto con otras organizaciones, 
trátese de las Naciones Unidas u otras basadas, por cierto, en Washington, como el Fondo Monetario 
o como el Banco Mundial. 
 
 Juntos habrán de afinar el diagnóstico para nuestro hemisferio y las políticas con las que 
nuestro hemisferio habrá de contender en este mundo de contagios internacionales; habrán de ir 
elaborando escudos propios que nos defiendan de una mala calificación en las corrientes financieras, 
para que no nos coloquen, una vez más, frente a una situación de escasez de recursos financieros que 
tanto necesitamos para nuestro desarrollo económico, social y político. 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Secretaria Green. 
 
 Las delegaciones han tocado la difícil relación entre los foros económicos normalmente 
atendidos por los Ministros de Finanzas, que son los que han tratado extensamente esta agenda, y 
aquellos foros en donde la expresión política formal de la voluntad de los Gobiernos, a través, sobre 
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todo, de los Ministros de Relaciones Exteriores, vincula incluso obligatoriamente a cada Estado 
miembro. 
 
 Cree la Mesa que las sugerencias ya adelantadas enriquecen enormemente el horizonte de 
posibilidades prácticas que podríamos enfrentar no solo en el análisis ya recorrido, sino sobre todo en 
la creación de esos dispositivos. 
 
 Preocupa, sin embargo, a la Mesa que sigamos cargando a la Secretaría General de 
responsabilidades cada vez más amplias.  Me permitiría retrotraer el llamado que el Secretario 
General nos hiciera ayer, tanto en privado como en público, en el sentido de acompañar estas 
solicitudes con las dotaciones presupuestarias adecuadas. 
 
 Estamos seguros, como se ha hecho en otros foros y organismos, de que cada uno de nuestros 
Gobiernos puede aportar, dentro de su propio funcionariado, expertos que, sin duda, contribuirían a la 
propuesta originalmente planteada por el Canciller colombiano, de crear en el ámbito de nuestra 
Secretaría, bajo la coordinación del Consejo Permanente, un grupo de trabajo que acomode el 
conjunto de sugerencias ya vertidas. 
 
 Ofrezco la palabra a la distinguida y novel Canciller de El Salvador y Jefa de la Delegación 
de su país. 
 
 La JEFA DE LA DELEGACIÓN DE EL SALVADOR:  Muchísimas gracias.  Señor 
Presidente, señores Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación, señor Secretario 
General, Representantes, invitados, amigos todos: 
 
 Sean mis palabras iniciales para congratularle, señor Presidente, por encontrarse presidiendo 
las deliberaciones de esta Asamblea General que este año se realiza en Guatemala, país que ha 
efectuado tan reconocibles aportes en beneficio de las Américas en general y, asimismo, del istmo 
centroamericano.  El proceso de reconciliación de su país es prueba fehaciente de ello, por lo que 
aplaudimos los pasos que el pueblo y el Gobierno de Guatemala dan en la construcción de un presente 
mejor.  Sus hermanos y vecinos somos partícipes, todos, de ello. 
 
 La Asamblea General se congrega nuevamente bajo el signo de expectativas e interrogantes 
de diversa índole, pero que, en todo caso, se conjugan para imprimir a nuestro diálogo la impronta de 
las necesidades inmediatas de los pueblos americanos y la necesaria búsqueda de una convicción 
colegiada, por parte de los Gobiernos aquí representados, para concertar fórmulas de mediano plazo 
enfocadas a impulsar una agenda interamericana. 
 
 Por ello resulta tan apropiado, señor Presidente, que el diálogo gire en torno al impacto de la 
crisis económica internacional en dicha agenda.  Especialmente tras las Cumbres de las Américas, y 
en tanto y por cuanto la Organización ha acometido a profundidad su proceso de modernización, es 
dable reconocer que la OEA se ha posicionado para aspirar a constituirse en eje articulador del 
sistema interamericano. 
 
 Los Gobiernos aquí representados enfrentan sus propios desafíos internos y externos.  En el 
plano externo, el imperativo de la globalización ha cimentado la convicción de que solo a través de 
procesos de integración subregionales habremos de mejorar la competitividad de las economías y, por 
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ende, las perspectivas de una mejor inserción externa del Hemisferio en el sistema internacional.  El 
regionalismo abierto es una condición sine qua non de tal objetivo. 
 
 Dadas las asimetrías de tamaño, estadios de desarrollo, idiosincrasias, disponibilidad de 
recursos, entre otros, y el trasfondo de volatilidad de los movimientos de capitales, ¿cómo enfatizar la 
interdependencia entre los diferentes bloques económicos continentales? 
 
 El amplio tejido de mecanismos de consulta y coordinación política debe abocarse a la 
identificación de opciones de respuestas y proposiciones concretas.  Los elementos están planteados, 
pero se requiere de fórmulas políticas imaginativas y audaces para evitar que el resultado sea una 
nueva retórica de corto plazo o un enfoque estrictamente economista. 
 
 En el plano interno, el impacto de la situación económica mundial no es un concepto 
abstracto, ni mucho menos.  Sus efectos se han hecho sentir directa y dolorosamente sobre la 
microeconomía y la pérdida del poder adquisitivo de nuestros pueblos. 
 
 Así, la realización de los derechos económicos, sociales y culturales se enmarca cada día más 
en un contexto de priorización precaria que obliga a muchos a postergar o soslayar la atención de 
aspectos cruciales para la identidad y el bienestar colectivos.  Ello es debido a que son precisamente 
las capas más desfavorecidas las que sufren en mayor medida el costo social del ajuste estructural que 
llegó a institucionalizarse. 
 
 Inclusive, algunos sostienen que las crisis económicas en el Continente bien pueden haber 
concluido y que la recuperación está a la vista.  Lo cierto es que nuestros países no pueden desmayar 
en su empeño por sanear sus economías y consolidar su estabilidad.  Es imperativo continuar con las 
reformas, pero sin descuidar la sensibilidad social. 
 
 En el caso de El Salvador, el recién inaugurado Gobierno del Presidente Francisco Flores que 
me honro en representar, ha postulado no solamente una revisión de las responsabilidades y políticas 
de Estado sino un giro en sus prioridades.  Me voy a permitir enunciarlas aquí porque, aunque estas 
prioridades están basadas en el logro sostenido de una estabilidad macroeconómica salvadoreña 
reconocida en el área, ellas responden a la identificación de situaciones que, si bien son el resultado 
de nuestro propio proceso político, pueden también ser detectadas en otras latitudes latinoamericanas. 
 
 En mi país nos aprestamos a profundizar la generación de más y mejores empleos, es decir, 
de un empleo productivo a través de la Alianza por el Trabajo, la que busca reactivar el desarrollo 
rural, no solo como una medida económica sino como una política social, pues allí reside la mitad de 
nuestra población.  Asimismo, buscamos apoyar decididamente a la micro y pequeña empresa, 
generadora de más de la mitad del empleo en El Salvador; trabajamos activamente promoviendo 
exportaciones y atrayendo inversiones al área; involucraremos más al sector privado, generador de 
riqueza, evidenciando su responsabilidad social; además, continuaremos con la reforma financiera, 
reforzando el ente fiscalizador. 
 
 Nuestro Gobierno, igualmente, busca facilitar el acceso de los salvadoreños a los servicios 
básicos a través de la Alianza Solidaria, la que enfatiza una profunda reforma en el campo de la salud 
y una mejora de la calidad de nuestra educación.  Este programa ha recibido ya reconocimiento en el 
ámbito internacional. 



- 48 - 

 

 
 Dentro de la Alianza con el Futuro, reconocemos la importancia de armonizar el desarrollo 
económico con el medio ambiente.  Sin embargo, estamos conscientes de que nada de lo anterior será 
posible si nuestro pueblo no supera sus problemas de delincuencia.  Tratamos de hacerlo a través de 
la Alianza por la Seguridad, que visualiza en forma integral la seguridad ciudadana, jurídica y 
nacional. 
 
 Es evidente que la problemática del desarrollo –y el impacto que las crisis internacionales 
tienen sobre el mismo– no puede ser enfrentada más que con una concertación entre gobiernos, la 
sociedad civil, el sector privado y las agencias internacionales.  El Salvador agradece el apoyo que 
recibe de los pueblos hermanos en su incansable esfuerzo. 
 
 El mapa de la concertación política entre los Estados miembros para coadyuvar esfuerzos en 
pro del desarrollo hemisférico se inscribe, a su vez, en el proceso de las cumbres hemisféricas.  En ese 
sentido, a la OEA le corresponden más de treinta mandatos emanados del Plan de Acción.  He aquí, 
pues, la solicitud de El Salvador: 
 
 La OEA debe ejercer su potencial para fortalecer el diálogo hemisférico sobre el desarrollo, 
promover la cooperación y facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos, claves para 
contribuir al propósito mutuamente compartido por los Estados miembros de lograr, como reza la 
Carta de la OEA, a través de la acción colectiva y la solidaridad, la consolidación, dentro del marco 
de las instituciones democráticas, de un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en 
el respeto a los derechos esenciales del hombre. 
 
 Con ese tenor, permítame, señor Presidente, dejar de manifiesto nuestro aliento renovado de 
que el impacto de las crisis económicas no incida en la agenda hemisférica y nos desvíe de nuestro 
propósito.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señora Canciller.  Tiene la palabra el Jefe de la 
Delegación de San Vicente y las Granadinas. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS:  Thank you 
very much, Mr. President.  The Delegation of Saint Vincent and the Grenadines congratulates you on 
bringing this very timely topic to us for discussion at this regular session of the General Assembly.  
We join others in congratulating you and your government for your kind hospitality and 
arrangements. 
 
 The issues we are discussing here this morning, as evidenced by the participation of other 
delegations, are of real moment and importance to all our countries, especially, to those of us in the 
smaller constituencies of which Saint Vincent and the Grenadines is a part.  In our country, we have 
always understood that our ability to participate in the international economic community was not a 
function of our resources or of our ability to stand as a significant power on our own.  Therefore, we, 
like the rest of the countries in our region, have always sought to proceed collaboratively in our 
economic development initiatives. 
 
 In this regard, we have a proud history of regional cooperation—from CARIFTA to our 
Common Market to our continuing efforts to deepen our collaborative efforts in CARICOM.  We 
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aim, for example, to establish by the year 2000 a Single Market and Economy.  We do this because 
we are fully aware of the inability of any one of our countries to withstand the increasing tide of 
globalization. 
 
 In the OECS subregion from which I come, we have, as Ambassador Hurst said earlier on, 
established a single currency.  It has served us well, despite academic discussion in some quarters.  
We have a single judiciary, and we do a lot of things together.  We do this because in this 
international environment, there is very little quid pro quo, and increasingly we have seen the not-so-
desirable aspects of international cooperation. 
 
 We have before us issues in the Caribbean that threaten to destabilize us, and contagion, as 
we say in the Caribbean, is not only a phenomenon of economics and financial affairs.  We have 
experienced in our region, in historic times, social contagion based on economic recession.  We have 
all tried in all our governments, therefore, to be very conscious of that very close link between the 
progress of our people and the system through which that progress is carried out—mainly democracy 
and respect for human rights.  We find it appropriate that this organization, which embodies all of us, 
should play a more proactive role in trying to bring us together and sensitizing us to the particular 
problems of certain countries. 
 
 In this regard, I am happy to report that Prime Minister Arthur of Barbados and Prime 
Minister Mitchell of Grenada recently paid a visit to Washington.  They sought to open bilateral 
initiatives with the United States to deal with an important issue to all of us in the region.  It is 
important to other constituencies of this organization, and we believe that we should not bury our 
heads in the ground like ostriches and not discuss our important business.  Some of the things that are 
important to other sections of our organization are not of the same importance to others. 
 
 We hear sometimes that we in the Caribbean are narrowly concerned with some issues that 
we all agree are topical—education, technical cooperation for development, et cetera.  This is not so.  
Our countries participate fully in all the mandates of this organization.  My little country, which 
doesn’t have an army, was the first country to send a contingent of policemen to Haiti, for example, to 
assist in the restoration of order in that country when democracy was restored. 
 
 We feel that it is appropriate, therefore, that this organization find ways and means to 
maintain the successes in our region, albeit in some of the smaller, more fragile countries of the 
Organization—the Caribbean.  Let’s not wait until there is a crisis to call meetings of foreign affairs 
ministers to deepen the crisis.  In this regard, further on during this General Assembly, we will have 
to address issues relating to the preservation of democracy in our states. 
 
 I rest at this point, but I stand ready to participate in further discussions along these lines. 
 
 Thank you very much. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  Tiene la palabra el Jefe de la 
Delegación de la República Dominicana. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA:  Muchas gracias, 
señor Presidente.  En nombre del Gobierno de la República Dominicana y del mío propio, deseo 
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expresar las más cálidas felicitaciones al Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, señor 
Eduardo Stein, en su calidad de presidente de este vigésimo noveno período ordinario de sesiones de 
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.  A la vez, quisiera manifestar 
nuestro más profundo agradecimiento al Gobierno y al pueblo hermano de Guatemala por su 
hospitalidad y acogida en esta preciosa ciudad. 
 
 Señores Cancilleres, Jefes de Delegación, Secretario General, Secretario General Adjunto, 
Delegados, señoras y señores: 
 
 En los actuales momentos, América Latina y el Caribe deben sentirse satisfechos por la 
muestra de madurez alcanzada por la región en el camino de la paz.  En momentos en que vientos de 
guerra amenazan otras regiones del planeta, dos países hermanos han interpuesto de manera solidaria 
sus voluntades, para hacer posible un trascendental acuerdo que deja atrás más de un centenar de años 
de diferendos y disputas.  Nos referimos al acuerdo limítrofe suscrito entre Ecuador y Perú a inicios 
del presente año, con la participación de un grupo de países amigos del Hemisferio. 
 
 En nombre del Presidente Leonel Fernández, deseo felicitar a ambos países por la valentía 
demostrada y por poner de manifiesto, una vez más, que nuestra región latinoamericana y caribeña 
ama y defiende la paz y que, por tanto, está dispuesta a agotar las vías posibles del diálogo para 
hacerla efectiva en todos nuestros pueblos. 
 
 Varias naciones de Centroamérica y del Caribe vivieron momentos muy difícil en el otoño 
del pasado año.  Los huracanes Georges y Mitch, que azotaron sus territorios, causaron graves 
pérdidas de vidas y enormes daños a su agricultura y a su infraestructura.  Además, destruyeron una 
gran parte de las áreas productivas, reduciendo la capacidad de la región para generar los bienes y las 
exportaciones tradicionales de los cuales dependen para su gestión económica.  Esta situación aún no 
ha sido superada por completo. 
 
 Aparte de asimilar la ayuda internacional recibida, en el ámbito del Gran Caribe se han 
fortalecido la cooperación y la asistencia mutua.  En abril de este año se concretó el Acuerdo para la 
Cooperación Regional en Materia de Desastres Naturales, suscrito entre los miembros y asociados de 
la Asociación de Estados del Caribe, en ocasión de la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de ese organismo, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana.  Dicho acuerdo 
contribuirá a aumentar la solidaridad recíproca en la prevención, mitigación y atención de los 
desastres naturales. 
 
 Asimismo, nos complace mencionar que la Declaración adoptada en el marco de la citada 
Cumbre reitera la importancia de la protección y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales de la región, especialmente en lo relativo al Mar Caribe, patrimonio común de los países de 
la Asociación.  A la vez, se manifestó la preocupación por el transporte y trasbordo de desechos 
nucleares y otros materiales peligrosos por la zona del Caribe, lo cual constituye una seria amenaza 
para el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible de la región. 
 
 Pasando ahora al tema central de esta Asamblea, tenemos que reconocer que durante los 
últimos cuatro años nuestro mundo ha venido siendo afectado por una crisis financiera con varias 
vertientes.  Primero, la crisis de México, en 1995; luego la crisis asiática, que se inició en 1997 y, 
finalmente, las más recientes en Brasil y en Rusia.  Estas crisis han puesto de relieve aspectos críticos 
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de las políticas públicas, tanto nacionales como internacionales, en el contexto de la creciente 
globalización de los mercados financieros y de las economías en general. 
 
 En buena medida, el sistema financiero y el intercambio comercial global han evolucionado 
tan rápidamente que las instituciones relacionadas no han podido adaptarse a este ritmo.  Algunos 
países no están en capacidad de aprovechar las ventajas inherentes a la ampliación del comercio 
mundial, aunque tampoco les perjudican los efectos negativos de estos movimientos.  Esta Asamblea 
puede ser una buena ocasión para evaluar el impacto de las crisis financieras, así como las lecciones 
que dejan en cuanto al curso de acción que deben seguir los países de nuestra región. 
 
 ¿Cuál ha sido la implicación para la economía mundial?  En general, un descenso en el ritmo 
de crecimiento en 1998, aunque mucho menos pronunciado que en anteriores crisis, y reducidos 
volúmenes de comercio.  Los países industrializados, con excepción del Japón, estaban en buena 
posición para absorber los efectos negativos de la crisis asiática.  En los Estados Unidos, Gran 
Bretaña y otras grandes naciones, el descenso en la actividad asiática no causó daños significativos.  
El consumo y la inversión se mantuvieron fuertes, así como la producción y el empleo, elevando de 
ese modo la confianza de los consumidores. 
 
 Para los países en vías de desarrollo, la tasa de crecimiento declinó por debajo de los niveles 
promedio de los años noventa, pero afectando sobre todo a la región asiática.  En el hemisferio 
occidental se pudo vadear esta crisis con relativa certeza.  América Latina cosechó los frutos de las 
correctas políticas económicas adoptadas en la actual década.  Salvo excepciones, la región no sufrió 
grandes trastornos por la crisis. 
 
 En el área del Gran Caribe, donde los movimientos financieros no poseen tan fuertes vínculos 
con los grandes mercados de valores internacionales, el impacto de las crisis se refleja principalmente 
en las exportaciones y el turismo.  Afortunadamente, debido a la concentración de estos renglones en 
los Estados Unidos y Europa, que no resultaron afectados por la crisis asiática, la secuela no se dejó 
sentir en las naciones de esta parte de América, las que practicaron un adecuado manejo 
macroeconómico.  La demanda de los principales productos caribeños y el movimiento turístico se 
mantuvo en niveles bastante normales. 
 
 Sin embargo, el panorama hubiera sido diferente de haberse presentado la crisis financiera en 
los países donde radican los mercados de exportación y de turismo de esta subregión.  ¿Cómo 
hubiéramos podido colocar nuestros productos, si los compradores norteamericanos hubieran visto 
reducidos sus recursos o limitado su crédito por problemas de sus bancos comerciales?  ¿Qué habría 
sucedido si los turistas europeos hubieran dejado de visitarnos por tener menores ingresos?  Debemos 
enfatizar que estos efectos son independientes de la buena conducción de la política económica por 
parte de los países receptores. 
 
 En cuanto a los capitales privados, las perspectivas no son desfavorables para esta región del 
Caribe, en parte porque los mercados son incipientes y, en parte, porque se han adoptado programas 
de privatización y otras reformas, los que contribuyen a atraer inversión extranjera.  En la República 
Dominicana, al igual que en muchas otras naciones, no hubo salida de capitales sino que continuaron 
ingresando, atraídos por una legislación nueva y moderna. 
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 Hoy en día, no puede decirse que estamos aún en crisis, cuando las economías de la mayor 
parte del mundo parecen estar en buena salud.  Los países directamente afectados están en 
recuperación y, aunque las secuelas de las crisis permanezcan por algún tiempo, lo peor ya pasó. 
 
 ¿Qué pueden hacer los países aún no tocados por las crisis para evitarlas?  ¿Qué puede hacer 
la comunidad internacional en ese sentido?  En primer lugar, las naciones no afectadas tienen que 
tratar de reducir su vulnerabilidad ante los cambios del mercado que pueden afectar el clima de 
negocios y las exportaciones, alejar a los turistas y alterar la dirección de los movimientos de 
capitales.  Una política macroeconómica equilibrada que promueva el crecimiento y controle la 
inflación es la mejor defensa contra las crisis y su contagio.  Apuntalar los sistemas bancarios y 
presentar una mayor transparencia financiera también ayuda, aunque esto no es suficiente. 
 
 En el ámbito internacional, conviene intensificar la correcta orientación de los sistemas 
financieros; adaptar y fortalecer en lo posible a las instituciones multilaterales, asegurando una 
representatividad adecuada en sus directorios; aplicar nuevas políticas basadas en la estabilidad, la 
transparencia y la cooperación entre las naciones. 
 
 Hacen falta mecanismos de compensación, que funcionen en los casos de reducción de la 
demanda de bienes y servicios en los países que pueden ser afectados por las crisis financieras; que 
aseguren un flujo adecuado de recursos, tal y como le fueron proporcionados en su momento a las 
grandes naciones, cuando se presenten los problemas en las economías vulnerables. 
 
 La nueva arquitectura financiera internacional que se está estructurando en el ámbito de los 
organismos multilaterales, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, debe 
prever una respuesta para los países pequeños que se manejan bien, pero que reciben el impacto de 
otros mercados no tan sanos. 
 
 Las crisis se han superado, pero nada asegura que no puedan presentarse de nuevo.  Hay que 
prepararse para las próximas.  La comunidad internacional debe prestar atención a este riesgo 
potencial y crear mecanismos de contingencia con los cuales hacerles frente. 
 
 Este concepto debe complementarse con un compromiso multilateral que establezca políticas 
sociales y de desarrollo humano, al tiempo que procure que los beneficios de la globalización se 
distribuyan a través y dentro de los países.  Las políticas económicas correctas y las políticas sociales 
equitativas se pueden apoyar mutuamente.  El crecimiento cualitativo es el mejor antídoto contra la 
pobreza. 
 
 Prevenir las crisis es el modo más efectivo de evitar los daños a los grupos más desprotegidos 
de la sociedad.  Después de las crisis, una protección social bien articulada, que complemente las 
medidas de compensación financiera, será clave para ayudar a los pueblos en sus esfuerzos de ajuste. 
 
 La reforma financiera internacional no puede ser completa sin incluir políticas sociales para 
proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad.  Además de precisar los mandatos de apoyo a 
los sectores sociales en el marco de sus propios procedimientos, las instituciones multilaterales de 
financiamiento deben estimular a los gobiernos para que, dentro de una política fiscal sana, asignen 
mayores fondos presupuestarios al gasto social.  La atención al bienestar humano, junto con el alivio 
de la pobreza, deben ser el objetivo último de la nueva arquitectura financiera global. 
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 Los expertos financieros han estado trabajando en el diseño de alternativas de políticas que 
fortalezcan a las economías, grandes y pequeñas, para defenderse de los efectos de la crisis.  Todos 
los países del Hemisferio debemos seguir este camino y tratar de adaptar las lecciones de las crisis 
asiática y brasileña a nuestras condiciones específicas actuales.  De esa manera, podremos asegurar la 
estabilidad macroeconómica internacional, fortalecer los programas sociales y colocar a nuestras 
naciones en el sendero de un crecimiento sostenible y de alta calidad.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  Quisiera, antes de continuar, indicar que 
tenemos diez solicitudes para hacer uso de la palabra.  En su orden:  Belice, Guyana, Ecuador, Brasil, 
Grenada, Venezuela, Argentina, Trinidad y Tobago, Barbados y Chile. 
 
 Los distinguidos Jefes de Delegación y sus Embajadores ante la OEA deberemos abordar los 
buses para el almuerzo ofrecido por el señor Presidente a las 12:30 p.m., de manera que tenemos unos 
prudentes cuarenta y cinco minutos.  No quiero con ello limitar en modo alguno el uso de la palabra a 
los colegas.  Sencillamente quisiera proponerles que, a las 12:20 p.m., agotemos hasta donde se pueda 
el uso de la palabra, y que reiniciemos por la tarde, a la hora señalada, con aquellos que todavía no 
hubieren intervenido en este tema para pasar enseguida al tema de drogas. 
 
 Tiene la palabra el Jefe de la Delegación de Belice. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE BELICE:  Thank you very much, Mr. President.  First 
of all, the Belizean Delegation extends to you our warm congratulations on your election to preside 
over the twenty-ninth regular session of the General Assembly of the Organization of American 
States.  We thank you for the warm hospitality extended to us since we put foot on Guatemalan soil. 
 
 Distinguished foreign ministers and heads of delegation: 
 
 The Delegation of Belize thanks Guatemala for placing this crucial topic on the agenda of the 
General Assembly.  It is clear, Mr. President, that the international financial crisis has generated 
significant political, economic, and social challenges in most of our member states.  These challenges, 
if inadequately attended, will put at risk many of our recent achievements in social investment and 
education, eradication of poverty, strengthening of democracy and human rights, and limit our 
capacity to undertake our economic and trade commitments. 
 
 The natural disasters to which we are especially prone in the small, vulnerable states of the 
Caribbean and Central America compound the deleterious effects of the economic, social, and 
political situation we face. 
 
 If I may be allowed, Mr. President, I would like to tell this assembly what this means for 
Belize.  One of the principal effects of the world’s financial crisis on Belize has been the erosion of 
our export earnings.  This underscores the high interdependence of economies in the global market 
place.  As an example, Mr. President, the devaluation of the Brazilian real made Brazilian citrus 
products, already cheaper than Belizeans citrus products, even more price-competitive.  This has 
resulted in a dampening effect on export prices, especially since world production has benefited from 
favorable agricultural conditions. 
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 Furthermore, Mr. President, as Asian economies have been affected by economic recession, 
their purchasing power has been reduced, dampening effective demand for our domestic exports of 
corn, sugar, and molasses. 
 
 The promotion of Belize as a tourist destination for Asian travelers has suffered a major 
setback, as the crisis stemmed the flow of Asian tourists to our region. 
 
 Finally, Mr. President, by constricting access to capital, the financial crisis has hindered 
economic growth and expansion.  This capital is needed not only to form new investment and to 
expand business operations, but also to assist with the management of fiscal deficits, debt servicing, 
and currency stability. 
 
 In sum, Mr. President, the crisis has precipitated the need for internal adjustments in many of 
our countries, particularly small, vulnerable countries such as mine.  It is no secret that our small 
economies are inherently susceptible to external events.  We therefore concur with the view so 
eloquently expressed by our colleague, the distinguished Foreign Minister of the Republic of 
Guatemala, that economic integration may become a mechanism of mutual defense against recessive 
trends to consolidate national economies, to tune and balance their economic policies, and to conceive 
and execute joint programs that will foresee or compensate the negative effects from outside the 
region. 
 
 We therefore view this proposal as the key defining element in the formulation of a strategy 
that posits a requirement for mutual adjustment, attempting to bring into balance and symmetry the 
otherwise skewed economic relationship between the large and the smaller economies and in favor of 
the former. 
 
 Thank you, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Tiene la palabra el Jefe de la Delegación de Guyana. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE GUYANA:  Thank you, Mr. President.  Like my 
colleagues who spoke before me, I extend to you my warmest congratulations on your election to 
preside over this meeting. 
 
 I congratulate Guatemala for preparing and submitting a paper which, I think, gives us food 
for thought.  I have read the paper very carefully, Mr. President, and I see a very close nexus between 
this document and what was discussed at the Santiago Summit.  But it is important to analyze, as 
attempted in this document, what has developed at the global and hemispheric levels since the 
Santiago Summit.  In that analysis we will find much more food for thought, much of which has been 
spoken about this morning. 
 
 We need to be very objective in assessing and analyzing the extent to which growth and 
development have taken place in this hemisphere, and we need to be very modest in how we assess 
these developments.  The facts show, Mr. President, that growth rates in Latin America in 1996, 
1997, and 1998 were 3.6 percent, 5.2 percent, and 2.3 percent.  Thus we see a decline in the growth 
rates over these three years, and that certainly is not an encouraging sign. 
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 In addition to that, Mr. President, we see a failure to promote equity and equality of 
opportunity at an acceptable level in the Hemisphere.  The Inter-American Development Bank (IDB), 
for example, in its 1998-1999 economic and social progress report, noted: 
 

 Latin America and the Caribbean have the greatest disparities in income distribution 
in the world.  A quarter of all national income is received by a mere five percent of the 
population, and the top ten percent receive forty percent. 
 

 This is clearly an indictment of the development model that we are pursuing in today’s world. 
 
 Many discussions and debates have taken place on the question of the development paradigm 
that many of our governments are pursuing.  The time is slowly approaching when, if we do not want 
to do so voluntarily, we will certainly be pushed to assess whether this development paradigm is 
really serving our people and our region.  I think the key question is how to narrow these gaps in the 
disparities at the social and economic levels.  This hemisphere has been studied and over-studied by 
many experts, and you can find tons of material showing what the answers are to our problems.  But 
still the pervasive problems of poverty, unemployment, social disintegration, drug crimes and so 
many others continue to prevail. 
 
 I want to submit, Mr. President, that what exists at the national level and at the hemispheric 
level is part of a bigger picture at the global level.  Therefore, we have to come to grips with the 
global problem.  We talk about a global financial crisis, and therefore we have to find a global 
solution to this problem, irrespective of our attempts at the domestic level to solve these problems.  
This will simply be tinkering with a problem that is much more profound than we think it is. 
 
 Reference has been made, for example, to the vulnerability of small states.  Examine the GDP 
and the per capita income of many of these small states and ask the question:  How will they be able 
to compete in a globalized world, in a world of free trade, when they are kilometers behind the per 
capita income of many developed countries in our own hemisphere?  How are they going to compete 
on this so-called level playing field which, to my mind, is so far a myth? 
 
 Mr. President, a lot has been said and written about globalization, and our discussion is also 
useful in this respect.  But in discussing globalization and trade liberalization, we must also look at 
the human factor.  What impact will globalization and trade liberalization have on the human capital 
in our countries? 
 
 The East Asian crisis has taught us an important lesson:  We must not go in for what I would 
describe as deification of a particular system.  We must not put this system on a pedestal and worship 
it as the panacea to our problems.  Every country must find its own path to social and economic 
development; there is no one model to follow. 
 
 Therefore, despite some of the successes that some developing countries have named, we find 
that these countries have hardly participated in the process of globalization, and the benefits have 
remained concentrated in a smaller number of countries.  In other words, the impact of globalization 
has not been across the board.  Most of the countries that have benefited from globalization are the 
more developed countries, and therefore marginalization has to be looked at in a proper perspective. 
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 I agree with you fully, Mr. President, that this debate and this discussion ought not to take on 
a north-south dimension.  It’s important that we have a partnership between the north and the south.  
The G-8 countries have failed to solve most of their problems.  Their discussions in Switzerland have 
shown their inability to solve some of the problems they have been living with for decades.  We have 
our problems in the south, they have their problems in the north, and unless there is this partnership 
between north and south to solve some of the fundamental problems affecting our regions and 
countries, I do not see a solution to the problem. 
 
 What is the solution?  The solution has to be found, I respectfully submit, in the question of 
financing for development.  We have to have development.  Without development, we will not be 
able to participate as equal partners in the process of globalization and trade liberalization.  How will 
we be able to take advantage of the opportunities that globalization and trade liberalization will place 
at our disposal if we do not have the economic and social wherewithal to do so? 
 
 Financing for development, therefore, is a critical issue on the way forward.  Where is the 
money to come from?  So far, that question has become rhetorical.  We have seen that when crisis 
situations emerge in a number of countries, the international financial institutions suddenly find 
billions of dollars to bail those countries out.  I believe that in this respect, the OAS has an important 
role to play in relation to the IDB and the Bretton Woods institutions. 
 
 The initiatives on debt relief, for example, are very critical to ensure that development takes 
place in our countries.  We have to press on with the question of debt relief.  We welcome the Asia-
Pacific Economic Cooperation (APEC) initiative, which is very important in releasing funds for our 
countries to use to develop the social and physical infrastructure, as well as human capital. 
 
 A lot has been mentioned about speculative capital moving from one country to another.  
There is a debate going on now in certain circles, theoretical and academic as it might be, on the 
question of taxing speculative capital—the so-called Tobin Tax—which brings millions upon billions 
of dollars into a common fund to be used as an additional source to finance development.  We have to 
find new and innovative forms of financing, because the institutions that exist right now have proven 
themselves woefully lacking in finding solutions to the problems that confront us. 
 
 I believe, Mr. President, that the OAS must engage in regular discussions with the 
international financial institutions in order to find a mechanism that does not place a burden on the 
paucity of financial resources it is already facing.  Discussions like this must come up, I assume, and 
I’m sure with concrete proposals.  We must regularly discuss these matters with the international 
financial institutions and the IDB in order to bring some relief to our countries.  A lot of talk has 
already taken place—I would say too much talk.  Now is the time for action, and the OAS has a 
critical role to play in moving the process forward. 
 
 I conclude, Mr. President, by saying that that this discussion is useful, but it will not be useful 
in concrete terms unless we put up a set of proposals.  I propose, for example, that we look at 
financing for development and mobilizing new and innovative resources to assist in the development 
of these countries.  Unless we get new resources to develop our countries, the whole process of 
globalization and trade liberalization will only benefit a few. 
 
 Thank you, Mr. President. 
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 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  Damos la palabra al distinguido 
Canciller del Ecuador, al igual que le damos la bienvenida.  Hemos sido informados que apenas el 26 
de mayo ha asumido su cargo, así que muchas felicitaciones. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL ECUADOR:  Gracias, señor Canciller.  Ha sido un 
buen comienzo la entusiasta acogida que ha tenido la propuesta de nuestra Delegación para que usted 
presida esta reunión.  También quisiera expresar la admiración de mi Delegación por el excelente 
documento que ha presentado Guatemala sobre el impacto de la crisis financiera, el que nos ha dado 
lúcidos términos de referencia para analizar este problema. 
 
 La crisis que hoy nos ocupa tiene tres características relevantes.  La primera es que es la más 
severa del último medio siglo.  La segunda es que definitivamente se trata, para América Latina y 
para mi país en particular, de una crisis de origen externo, es decir que es un fenómeno económico, 
político y social ligado a la globalización de las economías y las sociedades.  La tercera característica 
es que su impacto ha removido estas sociedades, especialmente al Ecuador, creando una enorme 
turbulencia social y poniendo a prueba el sistema político democrático hasta límites que no habíamos 
conocido en los últimos veinte años, desde que se restauró la democracia en mi país y en otras 
naciones de América Latina. 
 
 La crisis de Asia, la crisis de Rusia, la conmoción financiera del Brasil, sumadas, han 
provocado una catastrófica caída de precios de las materias primas.  En el caso ecuatoriano, afectó 
particularmente al petróleo, ahora en recuperación, lo que desquició la economía fiscal.  La rápida e 
inmediata interrupción de los flujos financieros hacia el país causó enormes estragos en todo el 
sistema bancario interno y dejó sin recursos para trabajar tanto al sector público como al sector 
privado. 
 
 Por otro lado, también la naturaleza estuvo presente en materia de desastres globalizados –si 
es que vale el término.  El fenómeno de El Niño estremeció a todos los continentes.  En el caso de mi 
país, causó destrozos equivalentes a la pérdida de la mitad de las exportaciones anuales, casi $3 mil 
millones.  También el huracán Mitch en América Central, así como el huracán Georges, han causado 
daños muy grandes. 
 
 Si tan contagiosas son las crisis y los fenómenos naturales tan extendidos y devastadores, no 
resulta lo mismo el contagio de la prosperidad.  La economía norteamericana se ha mantenido en un 
constante crecimiento y en una gran condición, y cierto es que ha sido una contribución para acoger 
las importaciones de nuestros países y no agravar la situación.  Sin embargo, sí, parece evidente que 
es más fácil que se extiendan los efectos negativos de los grandes sectores de la economía mundial 
hacia los pequeños sectores, a que sean igualmente compartidos los efectos positivos o los buenos 
momentos que pueden tener esas economías. 
 
 ¿Qué se puede decir en términos de una visión global, continental, con relación a estos 
problemas y a estos hechos?  Que, si bien los conflictos son de esta dimensión, las respuestas son 
enormemente asimétricas.  Preocupa a nuestra Delegación que la arquitectura del sistema financiero 
internacional no corresponda al tamaño de la crisis, ni en monto de recursos ni en capacidad de 
acción, ni siquiera en la metodología.  A veces severos condicionamientos a economías que de suyo 
están agobiadas por esa misma crisis resultan, en un momento dado, casi imposibles de satisfacer. 
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 Esto no significa que dejemos de reconocer la responsabilidad fundamental que tenemos los 
países y los gobiernos de administrar correctamente nuestras economías.  La estabilidad fiscal, el 
adecuado uso de los recursos, el combate contra la corrupción, todo ello es responsabilidad de 
nuestros países, y el Ecuador fielmente pretende cumplir.  Sin embargo, le preocupa, como digo, esta 
asimetría entre las posibilidades de la cooperación financiera internacional y los problemas nuestros.  
Le preocupa que muchas de las soluciones que se ofrecen sean de corto plazo, es decir, casi para 
arreglar el próximo vencimiento de la deuda externa y no para dar una dimensión, en el largo plazo, a 
estas economías y una oportunidad de salida de la crisis. 
 
 A propósito de deuda, y reiterando la firme e invariable decisión del Ecuador de honrar todos 
y cada uno de sus compromisos, no podemos dejar de mencionar el reconocimiento que su enorme 
peso negativo ha tenido por parte de varias naciones europeas, de la Santa Sede, de los mismos 
Estados Unidos.  Una deuda como la ecuatoriana, deuda externa y deuda en general, que cuesta al 
país el 42% del presupuesto anual, realmente es una constante amenaza para que no se pueda 
mantener la estabilidad económica interna. 
 
 Todas las iniciativas que se puedan dar para aliviar el peso de la deuda por medio de un 
entendimiento entre acreedores y deudores serán bienvenidas, pero sin, jamás, insisto, establecer nada 
que signifique apartarse de la decisión de honrar esos compromisos internacionales. 
 
 Los fenómenos naturales se han revelado también como fenómenos cíclicos.  El fenómeno de 
El Niño llegó a principios de los ochenta ha vuelto a repetirse en los noventa y volverá después.  
Entonces, es responsabilidad de la comunidad económica internacional que los recursos de 
cooperación internacional vayan, de manera preferente, a financiar obras de infraestructura que 
mitiguen los futuros efectos de estos fenómenos naturales, así como a los efectos de fenómenos 
recurrentes.  Si bien estos no son cíclicos, como los huracanes en el Caribe, sí, son repetidos, y 
podemos tener la certeza de que desgraciadamente volverán. 
 
 En definitiva, señor Presidente y señores Cancilleres, mi Delegación quisiera que, frente a 
esta situación tan dramática que hemos vivido en estos años y meses, la Organización de los Estados 
Americanos, su Asamblea, tome iniciativas con el propósito de que la estructura del sistema 
financiero internacional se reforme.  Esto se haría con miras, a largo plazo, a la suficiencia de 
recursos y al análisis de la condicionalidad de los mismos.  Ello permitiría que la cooperación entre 
estas democracias se fortalezca, lo que a su vez nos permitiría defender nuestros sistemas políticos.  
Finalmente, también debería tratarse de que los recursos de la cooperación internacional ayuden a la 
prevención de desastres, para que no seamos en poco tiempo tomados, se podría decir, casi por 
sorpresa, por acontecimientos que son perfectamente previsibles.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  Cedo la palabra al Jefe de la Delegación 
del Brasil. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL BRASIL:  Muito obrigado, Senhor Presidente.  Eu 
queria, inicialmente, me associar aos Chefes de Delegação que me precederam no uso da palavra em 
felicitar Vossa Excelência por sua eleição para a Presidência dos nossos trabalhos e agradecer todo o 
empenho, a cordialidade e a extrema eficiência com que o Governo da Guatemala está 
proporcionando as facilidades para esta nossa Assembléia Geral. 
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 Senhor Presidente, é muito importante que a OEA possa contribuir para a reflexão sobre o 
impacto das crises econômicas internacionais na agenda hemisférica.  Todos nos damos conta de que 
a América Latina tem sido assolada por crises que periodicamente comprometem a estabilidade 
econômico-financeira dos países da região.  Essas crises têm sido enfrentadas até agora, com maior 
ou menor eficiência, mediante respostas individuais dos países afetados e a utilização de mecanismos 
informais de coordenação. 
 
 Poderíamos, porém, certamente nos beneficiarmos de respostas mais coordenadas e, 
sobretudo, mais inovadoras.  Parece-me, portanto, particularmente relevante a contribuição que o 
nosso Presidente, o Chanceler Stein, deu ao início dos nossos trabalhos, sobretudo às perguntas que 
formulou ao fim de sua intervenção.  Minha idéia nesta breve intervenção é de procurar dar alguma 
contribuição a esse debate sobre a perspectiva do Brasil. 
 
 Como nós sabemos, a experiência da crise asiática iniciada em meados de 1997, seguida pela 
moratória russa de 1998, evidenciou a necessidade de respostas conjuntas das economias 
desenvolvidas e em desenvolvimento em favor da manutenção da estabilidade financeira 
internacional. 
 
 Dois aspectos derivados dos recentes acontecimentos no plano financeiro internacional 
parecem claros.  O primeiro é que as instituições financeiras multilaterais não foram capazes de atuar 
de forma eficiente na prevenção da crise.  E o segundo é que o sistema financeiro internacional deve 
ser transformado e fortalecido para adaptar-se a este novo cenário de globalização financeira e de 
movimentos erráticos de capital.  Várias questões se colocaram para a agenda financeira 
internacional, entre elas os problemas dos riscos sistêmicos e a disponibilidade de fundos 
contingenciais para preveni-los, a necessidade de maior transparência no modo de atuação dos 
mercados e políticas macroeconômicas, uma reavaliação do funcionamento das instituições 
financeiras internacionais e como o reforço do que poderia chamar-se de medidas prudenciais no 
âmbito do sistema financeiro. 
 
 A crise produziu uma tendência generalizada de reavaliação de riscos, especialmente em 
relação aos chamados mercados emergentes, e conduziu também a uma reflexão sobre os 
instrumentos de administração de risco como os derivativos, por exemplo, pelas instituições e fundos 
dos países desenvolvidos. 
 
 A crise demonstrou igualmente que, embora as políticas domésticas desempenhem um papel 
central na prevenção de crises e na redução de riscos de contágio, podem ocorrer circunstâncias 
extremas nas quais a severa contração nas condições de oferta de crédito tornam ineficazes os 
esforços das economias nacionais para reverter as pressões adversas do ambiente internacional.  
Como bem acaba de nos manifestar o Chanceler do Equador, há uma verdadeira assimetria entre os 
riscos e os benefícios da globalização.  E é muito importante evitar nesse contexto que apenas os 
riscos estejam globalizados enquanto os benefícios possam, por assim dizer, permanecer privatizados. 
 
 O caso do Brasil revela que alguns países podem ser vítimas de fugas de capital, 
independentemente da qualidade dos seus fundamentos macroeconômicos, simplesmente em razão da 
necessidade de serem reequilibrados os portfolios de grandes investidores internacionais em razão de 
perdas sofridas em outros países. 
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 Hoje está claro que a pronta recuperação da economia brasileira após a crise do início do ano 
se deveu justamente à solidez das reformas que haviam sido efetuadas pelo governo, algo que 
fortalece a nossa convicção quanto à necessidade de prosseguir no caminho que vimos seguindo e de 
aprofundar as reformas. 
 
 Acho importante assinalar também que hoje já é notável a existência de um sentimento 
comum partilhado tanto pelas principais economias desenvolvidas do mundo quanto pelas principais 
economias emergentes e pelas instituições financeiras internacionais, quanto à necessidade de se 
fortalecerem os mecanismos de prevenção de crises.  Esses mecanismos deveriam aplicar-se, seja no 
que se refere ao estabelecimento e disseminação de padrões de transparência e de regulação de 
governos, de instituições financeiras e o setor privado, seja no que concerne à instituição de 
mecanismos para evitar o chamado efeito contágio e o alastramento da crise para países que têm 
incrementado políticas macroeconômicas sólidas e reformas estruturais abrangentes. 
 
 Como resultado de reuniões de consultas mantidas sobre esse tema entre diferentes 
interlocutores, foi decidida a criação de uma linha de crédito de contingência efetivada na reunião de 
primavera de 1999 do Fundo Monetário e do Banco Mundial.  Esta linha orienta-se no sentido de 
atender prioritariamente a essa preocupação sistêmica e, portanto, é uma inovação e difere dos 
mecanismos tradicionais de intervenção do FMI, geralmente posteriores a qualquer crise.  O Brasil 
favorece a ativação automática desse novo tipo de mecanismo de maneira a torná-lo capaz de ser 
acionado nos estágios iniciais de mudanças nas condições de mercado que possam vir a afetar 
economias sólidas. 
 
 No que se refere à movimentação de capitais, há hoje consenso sobre a necessidade de que o 
processo de liberalização da conta de capitais deve ser gradual e ordenado e deve respeitar o grau de 
solidez das diferentes economias, dos sistemas financeiros das diferentes economias. 
 
 Em relação à chamada nova arquitetura financeira internacional o Brasil, em princípio, 
defende o aprimoramento das estruturas existentes, deixando para mais adiante a eventual criação de 
novas instituições.  Não há ainda evidências suficientes de que o estabelecimento de um conselho, tal 
como previsto originalmente nos artigos do Convênio Constitutivo do Fundo Monetário 
Internacional, em substituição ao comitê interino que atualmente existe, possa contribuir efetivamente 
para aumentar a legitimidade política, a representativa política e a eficácia do órgão. 
 
 Outras propostas relativas ao maior envolvimento do setor privado na gestão das crises 
devem ser avaliadas à luz do critério principal de que essas inovações não se traduzam em maior 
custo dos empréstimos e dos mecanismos existentes de financiamento – acho que isso é 
extremamente importante para  todos os países em desenvolvimento – nem signifiquem reduzir as 
oportunidades de acesso aos mercados internacionais de capitais para as economias emergentes. 
 
 Algumas iniciativas vêm sendo tomadas na fase recente para uma administração ampliada das 
turbulências financeiras, como é o caso da iniciativa alemã de criação de um foro de estabilidade 
global responsável pela coordenação dos esforços de instituições e países para o acompanhamento do 
movimento internacional de capitais.  Espera-se que outros países não-membros do G-7, 
especialmente países emergentes representados no G-22, venham a ser gradualmente incorporados 
aos trabalhos do novo foro.  O estabelecimento deste foro de estabilidade global pode ser considerado 
uma iniciativa concreta tomada em âmbito internacional para enfrentar os efeitos da crise.  Até então 
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os esforços da comunidade internacional se limitavam ao papel coordenador do FMI em pacotes de 
ajuda específicos e a reduções voluntárias de taxas de juros realizadas pelos Estados Unidos e alguns 
países da União Européia.  O Fundo não dispõe, contudo, dos recursos necessários para exercer 
efetivamente o papel de emprestador de última instância.  Em ampla escala, e dificilmente a 
comunidade internacional estará disposta a fortalecer os recursos do Fundo na dimensão requerida, 
isso é algo que deve merecer, acredito, a atenção de todos os nossos países. 
 
 De toda forma, as recentes iniciativas do G-7 indicam que os países desenvolvidos tendem a 
favorecer estratégias globais de combate à crise que impliquem a manutenção da estrutura básica do 
sistema financeiro internacional e o fortalecimento da coordenação entre os atores existes para a 
implementação de regras de supervisão e de novos padrões para a circulação de capitais de curto 
prazo e a operação de instituições financeiras como os chamados “hedge funds”.  Fortalecem-se assim 
as propostas de promover maior transparência e coordenação das instituições existentes, de 
preferência à criação de novas autoridades supranacionais para lidar com as oscilações financeiras 
internacionais. 
 
 E pode fazer a OEA, Senhor Presidente, nesse contexto, respondendo às suas indagações?  A 
OEA não é um mecanismo de natureza econômico-financeira e, nesse sentido, é difícil imaginar um 
papel específico para a OEA na prevenção ou mesmo na solução de eventuais crises sistêmicas.  Mas 
nós acreditamos que a OEA pode efetivamente ter um papel muito importante no que nós poderíamos 
chamar da consolidação de um quadro de cooperação hemisférica, que mesmo que não seja capaz de 
prevenir ou de solucionar crises, contribua decisivamente para tornar os países da região, 
especialmente os países de menor desenvolvimento relativo da região, menos vulneráveis às crises.  
Não se trata propriamente de mecanismos de prevenção ou de solução, mas de criação de condições e 
redução de vulnerabilidades nos países da nossa região. 
 
 E como fazer isto?  Nós acreditamos que o caminho a seguir para chegar a este desideratum 
da OEA seria fortalecer o papel da nossa Organização na promoção da cooperação entre os países 
membros, na consolidação da democracia, da justiça social e na criação de condições de estabilidade 
e prosperidade compartilhada para todos os países da área.  Ou seja, nada mais, nada menos do que 
levar adiante com determinação e renovado rigor a nossa própria agenda hemisférica conduzida pela 
OEA.  Nós estamos convencidos de que a melhor resposta que a OEA pode dar à crise financeira 
internacional é a de contribuir para fortalecer as instituições e o desenvolvimento dos países que a 
integram, minimizando as fragilidades que infelizmente ainda caracterizam a nossa região.  O Brasil 
tem participado desse diálogo e está permanentemente mobilizado para dar um renovado ímpeto a 
este esforço de cooperação que, em última análise, representa, nós estamos seguros, a melhor maneira 
de valorizar a OEA.  Muito obrigado, Senhor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias al distinguido Representante del Brasil. 
 
 Tenemos en el uso de la palabra, enseguida, a la Delegación de Grenada.  Si se me permite, 
quisiera sugerir respetuosamente que cerráramos con esta intervención las participaciones de la 
mañana y que pudiéramos, todas las delegaciones, comprometernos a reiniciar puntualmente a las 
3:00 de la tarde este debate.  Aún quedan siete Delegaciones que han solicitado la palabra en este 
tema.  Inmediatamente después y sin interrupción, daríamos inicio al tema de las drogas, previsto para 
esta tarde. 
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 Por favor, el Jefe de la Delegación de Grenada tiene la palabra. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE GRENADA:  Thank you, Mr. President.  The 
Delegation of Grenada joins in congratulating you on your election and adds its appreciation to your 
government and people for the hospitality provided. 
 
 Mr. President, when larger and stronger institutions fail, there is a tendency in the regions or 
countries where such crises arise to look inward.  It is a time, however, to strengthen our integration 
process. 
 
 Given the reform process that the OAS is going through, crisis management tells us that we 
should look for opportunities to build confidence among the lesser endowed member states of our 
organization.  The OAS must continue, even in reform, to remain meaningful to the smaller states, 
and that meaning can be strengthened if member states receive support and confidence-building in an 
environment that facilitates the individual characteristics of growth.  We can only achieve this, Mr. 
President, through stronger social institutions.  Our citizenry must begin to look forward to this 
annual ritual, not only to facilitate dialogue, but to measure outcomes.  We must give meaning 
beyond the resolutions that we produce.  We must measure the distance we go toward sustainability in 
our development. 
 
 Mr. President, the liberalization process must be applied with sensitivity, always bearing in 
mind the adjustments, changes, and growth difficulties that sometimes happen when there are 
settlements cracks and small nations seem to get caught in between. 
 
 Mr. President, the role of the Inter-American Development Bank (IDB) must be taken into 
consideration to accommodate small countries like Grenada and the islands of the Organisation of 
Eastern Caribbean States (OECS).  We are not members of this great stakeholder.  The IDB has been 
entrusted with many development activities, and we are not a part of this process. 
 
 Mr. President, small developing states are vulnerable to the negative impacts of not only 
global warming and natural disasters, but also adjustments in the liberalization process.  Stronger 
partnerships and solidarity are necessary now to build stronger social and democratic institutions.  
Nothing more must be done to weaken our confidence, as we have seen and are experiencing in our 
current trade crisis.  The realities of change, as they settle in, must strengthen the hemispheric 
cooperation activities called for in the Declaration of San Salvador on Confidence- and Security-
Building Measures and the Regional Conference on Confidence- and Security-Building Measures. 
 
 I thank you, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Como nos quedan pocos minutos, ruego 
encarecidamente a los Jefes de Delegación y a los Embajadores ante la OEA que asistirán al almuerzo 
ofrecido por el Presidente Arzú que estén listos para abordar los buses a las 12:30 p.m. en el vestíbulo 
principal del hotel. 
 
 Nos recordaba el Representante del Brasil de todos estos hedge funds, derivative funds…  En 
días recientes, discutiendo estos complejos panoramas aprendí nuevos nombres con la comunidad 
financiera de mi país, como “capitales golondrina”, “fondos canchinflín”, pero lo último que oí fue 
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“financieras packman”, que son las que se comen todos los capitales que se depositan en ellas.  
Espero que ninguno de los Delegados esté en esas condiciones y aguanten unos minutos hasta que se 
sirva el almuerzo. 
 
 Agradezco la enorme cooperación de todos.  Ella ha facilitado inmensamente la conducción 
de tan importante discusión. 
 
 Muchas gracias. 
 
 [Se levanta la sesión a las 12:25 p.m.] 
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 El PRESIDENTE:  Declaro abierta la segunda sesión plenaria. 

 
1. Diálogo de Jefes de Delegación:  “El impacto de las crisis económicas internacionales en la 

agenda hemisférica” (continuación) 
 
 El PRESIDENTE:  Continuaremos en esta sesión con el Diálogo de los Jefes de Delegación 
sobre el impacto de las crisis económicas internacionales en la agenda del Hemisferio.  En esta sesión 
harán uso de la palabra sobre este tema seis delegaciones, en su orden, Venezuela, Argentina, 
Trinidad y Tobago, Barbados, Chile y Saint Kitts y Nevis.  Por lo abundante de los temas ofertados y 
comentados por las delegaciones, la Presidencia preferiría no tener una intervención hoy al final de 
este tema, sino ofrecerles el día de mañana algunas notas de resumen sobre este primer Diálogo de 
Jefes de Delegación de la agenda. 
 
 Me honra conceder la palabra al señor Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, a 
quien también damos la bienvenida. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE VENEZUELA:  Muchas gracias.  Señor Presidente, 
comienzo por unirme a las manifestaciones que se han hecho en el curso de esta reunión en favor de 
la extraordinaria conducción que usted ha tenido de esta Asamblea y también de la hospitalidad del 
pueblo de Guatemala. 
 
 No sé si es una temeridad o una provocación de parte mía pronunciar un discurso después de 
lo que dijo el Presidente Arzú en su cuento sobre los romanos, sobre los cristianos y los leones.  En 
todo caso, peor que no decir un discurso es quedarse con ese discurso dentro.  Por tanto, voy a tratar 
de ser breve para decir dos o tres cosas en torno al importante tema planteado por el Canciller Stein. 
 
 Consideramos que no hay respuesta eficaz a la crisis financiera sin instituciones nacionales o 
regionales sólidas y, sobre todo, sin justicia social, ya que la crisis social en la región es endémica, 
histórica.  La crisis social es anterior a la crisis financiera, la precede.  Me pregunto qué papel juegan 
instituciones deslegitimadas por la corrupción, democracias degradadas por la indiferencia de los 
gobiernos, por la complicidad de los banqueros del sector financiero, que en el caso venezolano 
concreto costó al país 10.000 millones de dólares por su inmensa irresponsabilidad e inmoralidad en 
un momento crucial de la historia del país. 
 
 Participo del planteamiento que hizo esta mañana la Canciller de México, Rosario Green.  
Hay que atender especialmente el funcionamiento del sistema financiero en cada uno de nuestros 
países y en la región:  ¿En qué medida ese funcionamiento es un factor determinante en los procesos 
de crisis que hemos vivido?  ¿En qué medida la incompetencia, en qué medida la corrupción, en qué 
medida el lavado de dinero que circula por el sistema financiero de la región no son factores 
determinantes también en estos procesos de crisis? 
 
 El año pasado México habló de alerta temprana ante la crisis financiera.  Habría que hablar 
ahora, no de una alerta temprana previsiva en materia de política respecto a la democracia, sino de 
reforzar los sistemas financieros, que pasaría por una nueva arquitectura del sistema financiero 
internacional, con énfasis fundamentalmente en instituciones políticas idóneas, transparentes, y en la 
cuestión social.  Venezuela considera necesaria una discusión sincera, de alcance hemisférico y 
político, con el objeto de implementar medidas dirigidas a evitar la propagación de la crisis de un país 
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a otro país, que incluya los mecanismos para impedir el funcionamiento de las llamadas “correas de 
transmisión” de las crisis financieras, a través de las cuales se propagan las crisis, así como la 
implementación de las medidas necesarias para combatir la recesión económica. 
 
 En relación con los compromisos hemisféricos para profundizar la agenda social, podría 
afirmarse que estos cobran nueva vigencia, tanto por el descenso del crecimiento económico 
experimentado en los últimos tiempos como por el balance social que han dejado las políticas 
implementadas en los países del Hemisferio aun en tiempos de alto crecimiento económico.  En 
efecto, pareciera que hace falta algo más que crecimiento económico para alcanzar un desarrollo 
económico y social sostenible y equilibrado. 
 
 Muchos indicadores revelan que bajo la globalización, a pesar de los altos índices de 
crecimiento económico verificados desde comienzos de la década de los noventa hasta 1998, también 
ha tenido lugar una mayor iniquidad en la distribución de los ingresos, consolidando la existencia de 
sectores excluidos de los beneficios del crecimiento y de bolsones de pobreza que no alcanzan a ser 
revertidos con las políticas compensatorias que se aplican en algunos casos. 
 
 Venezuela estima que el papel del Estado sigue y seguirá siendo fundamental para garantizar 
la viabilidad y el desarrollo económico, así como para la sostenibilidad de las variables sociales.  Las 
recientes crisis financieras nos han dejado, entre otras lecciones, que un alto crecimiento económico, 
el mantenimiento de una economía de exportación insertada exitosamente en el ámbito internacional 
y la atracción de grandes inversiones del extranjero no necesariamente podrían traducirse en 
desarrollo económico y en estabilidad.  En efecto, el balance social preliminar que surge de la 
aplicación de las políticas económicas liberales de la presente década, aun bajo condiciones de 
crecimiento económico, permiten inferir que el mercado por sí solo no parece ser capaz de crear los 
mecanismos necesarios para integrar a los sectores excluidos del proceso económico ni para llevar los 
beneficios del crecimiento a los sectores más necesitados, por mencionar algunas necesidades. 
 
 Venezuela considera necesaria no solo la protección de los avances registrados por la 
democracia sino su profundización; es decir, la profundización de la misma a todos los niveles en 
función del desarrollo de la sociedad.  Venezuela está comprometida con este objetivo. 
 
 Las circunstancias antes descritas, sumadas a la reducción del ámbito del poder del Estado y 
sus implicaciones en cuanto a principios consagrados del derecho internacional, sugieren claramente 
la necesidad de fortalecer las instancias multilaterales y, en el caso específico que motiva este 
diálogo, a la Organización de los Estados Americanos, con una clara, audaz y amplia visión política, 
ya que en la región hemos bajado la guardia y solo hemos reaccionado ante los hechos cumplidos. 
 
 Sería deplorable que viviéramos para conjurar los efectos puntuales de las crisis financieras 
sin trazar una política de aliento permanente.  El desafío a la imaginación y a nuestra capacidad de 
respuesta es evidente.  No tenemos otra alternativa que asumirlo, y para hacerlo con éxito no queda 
otra instancia que la integración. 
 
 Muchísimas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  Salvadas distancias, su apelación 
recuerda el esfuerzo reciente de Centroamérica y el Caribe ante los huracanes, en donde el objetivo ha 
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sido siempre no solamente un esfuerzo de reconstrucción física de lo que se perdió sino aprovecharlo 
para hacer las cosas mejor, en la dirección correcta.  Tiene la palabra el Jefe de la Delegación de la 
Argentina. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LA ARGENTINA:  Muchas gracias, señor Presidente.  
Señores Jefes de Delegación, permítanme referirme en este tema a la experiencia de nuestro país en 
sus esfuerzos para adaptarse y hacer frente a las cambiantes situaciones a las que nos va exponiendo 
día a día la evolución de la economía mundial. 
 
 Ante todo, mi país, por el camino de la democracia y de la paz, ha fortalecido sus 
instituciones y ha alcanzado la estabilidad económica en un proceso con vistas al crecimiento y a una 
justa distribución social que pretende acceder, con el tiempo, al desarrollo sostenido. 
 
 Al mismo tiempo, nuestro país se abocó con éxito a la profundización del proceso de 
integración.  Es esta la faceta positiva que quiero remarcar a los señores Cancilleres.  Iniciamos este 
proceso, hace muchos años, por intermedio de lo que fue la ALADI y luego fuimos constituyendo lo 
que se llama actualmente el MERCOSUR, una zona de libre comercio, que, a partir de 1995, se 
constituyó en unión aduanera y cuya proyección excede los temas económico-comerciales. 
 
 Estamos convencidos de que la integración constituye la herramienta más apropiada para 
permitir un desarrollo sostenido hacia dentro y para favorecer una política de apertura que facilite la 
inserción de todos los países miembros en los mercados mundiales.  El MERCOSUR es la señal más 
evidente de la voluntad política de crear un espacio regional propio.  La Argentina está empeñada en 
el éxito de este proceso, que constituye su objetivo prioritario en materia de integración, junto a los 
otros tres Estados partes y los dos Estados asociados. 
 
 Cabe destacar que su estructura ha superado lo económico.  En el marco de lo político, se han 
firmado importantes documentos.  Durante la última reunión del Consejo del Mercado Común, 
realizada en Río de Janeiro en diciembre de 1998, se creó un Foro de Consulta y de Concertación 
Política que posibilita la participación de Bolivia y Chile e institucionaliza un mecanismo de consulta 
e integración, facilitando así la coordinación de los temas políticos entre los Estados signatarios.  
Estamos hablando de Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Bolivia. 
 
 Tomando el MERCOSUR como base de reflexión de este diálogo, podemos afirmar que este 
esquema de integración subregional, que fue desde su inicio un proceso gradual de apertura al 
exterior, se constituye, asimismo, en un organismo que otorga protección a sus miembros frente a los 
efectos negativos producidos por las últimas crisis económicas, sean regionales o internacionales. 
 
 En este sentido, recordemos que en esta primera etapa el MERCOSUR ha debido transitar en 
un contexto internacional extremadamente complejo y que ha sometido a nuestros países a las últimas 
crisis que todos conocemos. 
 
 A partir de lo que se denominó la “crisis mexicana”, los países miembros del MERCOSUR 
experimentaron los efectos de esta crisis en sus respectivos planos económicos.  Como lección de 
ello, surgió la necesidad de crear más mecanismos que permitieran dar soluciones específicas a las 
propias dificultades que fueron surgiendo.  Años más tarde el MERCOSUR debió enfrentar la crisis 
asiática y luego la crisis rusa.  Por último, la reciente devaluación del real en el Brasil, que supone un 
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nuevo escenario para el desarrollo del comercio exterior entre los países de la región, puso a prueba, 
una vez más, la capacidad del MERCOSUR para reaccionar en forma conjunta. 
 
 ¿Cómo reaccionamos?  Con mayor integración.  Constituyendo esta integración como un 
instrumento para la complementación económica, que facilita los mecanismos para potenciar los 
recursos humanos, naturales y financieros.  De esa manera aumentan las posibilidades, tanto a nivel 
del sector gubernamental como del sector privado, de estimular el crecimiento económico en cada 
uno de nuestros países, cimentando los principios de lo que llamamos la democracia activa, la justicia 
social y la paz. 
 
 Podríamos finalizar, señor Presidente, afirmando que las crisis externas se neutralizan, en alto 
grado, creando condiciones internas que aseguren un crecimiento sostenido con una justa distribución 
social, con miras a un desarrollo económico en su más amplio sentido.  Las herramientas que hemos 
utilizado en el marco del MERCOSUR y en el plano nacional han sido las de consolidar las 
situaciones democráticas, priorizar la paz y promover la estabilidad económica. 
 
 En pocas palabras, señor Presidente, quisimos dar una faceta positiva de esta crisis que están 
viviendo todos nuestros países.  La receta que nosotros queremos priorizar, hablando de todas las 
situaciones negativas y haciendo eco de los señores Cancilleres, es que estamos convencidos de que 
la profundización de los procesos de integración en la región constituye la respuesta más idónea para 
hacer frente a las crisis económicas que afectan a nuestros países, así como asegurar el progreso y el 
bienestar de todos nuestros pueblos.  A la crisis, integración, y en la integración de todos nuestros 
países se encuentra, fundamentalmente, la solución del desarrollo en el campo interno y en el campo 
internacional.  Muchísimas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias a usted.  Tiene la palabra el distinguido Ministro de Relaciones 
Exteriores de Trinidad y Tobago. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE TRINIDAD Y TOBAGO:  Thank you very much.  Mr. 
President, I’ve already thanked and congratulated you and your government for your excellent 
hospitality, but I must now also thank and congratulate you on the excellent lunch that you provided 
for us.  It has led me into a kind of soporific ease, Mr. President, and has sort of dulled my combative 
skills.  So if I seem a little bit mellow as a result of your deliberate lunch, I’m sure you will 
understand. 
 
 In any case, Mr. President, so much has already been said by all of my colleagues around this 
table that is so very profound, all embracing, and all comprehensive that there is little for me to add.  I 
especially want to align my very brief comments today with those of my colleague from Guyana, who 
spoke the kind of thoughts that I was thinking myself, and whose ideas resonate very, very accurately 
with mine on this occasion. 
 
 We have been talking about the state of the world economy, Mr. President, and the direction 
in which we are going.  We have been postulating several reasons for the present direction of the 
world economy—looking at consequences, looking at symptoms, and trying to analyze where we are 
going.  I think the general consensus is that in spite of the new paradigm, in spite of the efficient 
generation of wealth, in spite of the promises of new utopia as a result of the macroeconomic reform, 
we are in significant trouble. 
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 Mr. President, I think that we’ve got to get to the core of the matter.  We’re talking about the 
symptoms and the effects, but without attempting to oversimplify the issue, what really has brought 
us to this pass?  What has been really the cause of the economic problems and, consequently, the 
ideological and political problems that the world faces? 
 
 It has to do, fundamentally, with inequality.  There has been unequal development; some 
have been rich, some have been poor; some have been large, some have been small; some have been 
strong, some have been weak.  In fact, we have come to the point where the few have been strong and 
the majority have been weak; the few have been rich, the majority have been poor.  If we are to really 
deal with the problem, we must look at it as barely as possible, without trying to analyze and use 
words to cover up the inadequacies of the economics dealing with the problem.  We’ve got to look at 
what has really been the cause. 
 
 What has brought about this inequality?  I want to posit, Mr. President, that one thing is the 
natural endowments that God and nature have positioned within us.  We’ve got to look at that as a 
reality, and all of this will blow away the myth of the level playing field. 
 
 A small island cannot be compared with a continent, large and full of resources.  You do not 
have the dynamism of a large internal market, you do not have the profitability and the potential of 
large reserves of natural resources, you do not have the advantage of size.  So that is one of the areas 
of inequality, and unless we recognize that and accept it as a fact, we will be just talking in a very 
amorphous way.  We’ll be just be speaking without an intent to deal with the problem. 
 
 So, in the first instance, this is what we have been endowed with, what geography has given 
to us, and what nature has allocated to us, wherever we live. 
 
 The second thing that we’ve got to recognize is that in many of our countries, especially the 
developed countries, we have followed political and economic policies which, to a very large extent 
in many cases—some may say in most cases—have militated against our development.  Central 
planning and government involvement in our government-driven economy, has worked to our 
disadvantage in many cases—in my own country, for example, and in many countries that I know of.  
So in addition to geography and natural endowments we have, through our human imperfection, 
inflicted ourselves with models of development that have militated against our development and have 
us in a state of poverty today.  We inherited that. 
 
 As we talk about the past, let’s look at our history.  We’re not talking acrimoniously here, 
we’re just looking at the facts of the matter, Mr. President.  The developed world and the developing 
world are a result of the colonial experiments of the past—colonialism, imperialism, and the 
exploitation that came with them.  We who live in the Americas—those of us from the Caribbean and 
Latin America, the Third World, the countries of the south, the developing world—we were the 
exploited.  The raw materials of production came from our countries, and value was added to them to 
build the empires of what we call today the industrialized world.  That industrialized world today 
dominates the international scene economically.  That same industrialized world is today imposing on 
us the economic paradigm that we have been led to accept and that we believed would have led us out 
of the mire of underdevelopment that we have been experiencing for so long. 
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 But what has happened?  It has been proven that the panacea of liberalization and 
globalization has not materialized.  In fact, the divide between the rich and the poor has been 
accentuated, and underdevelopment is entrenched in our countries, more so as a result of the recent 
contagion and so on.  So that also has failed, and we’re now coming back to the point where we are 
asking the fundamental questions.  Unless we recognize that there have been inequalities in 
development—through natural endowment, through mistakes on our own part, or through the 
imposition of force through imperialism and colonialism—we will not be able to fashion a solution to 
our problems. 
 
 What do we do as member states of the Organization of American States, the majority of 
whom are developing countries that have been exploited, asked to follow a certain paradigm of 
development, and are today experiencing the failure of the modern paradigm?  What must the OAS 
do to help to deliver its members from this state?  How must we do justice to the very wise decision 
that you made, Mr. President, to introduce this topic into our discussion? 
 
 It seems to me that the Organization of American States has to develop a political conscience, 
a political mandate.  The Organization of American States, in my view, has become a little bit too 
cerebral and bureaucratized.  It has to understand the needs of its member states and must once more 
develop the political will to seek to influence international opinion in the direction of the countries 
that it represents.  So when my colleague from Guyana calls, for example, for development financing 
as a result of creative thinking on the part of the multilateral institutions, I must agree with him.  I 
think that the OAS has to help to cajole and sensitize the international organizations in that direction.  
Otherwise it will not be fulfilling its original role and will continue to be a victim of the international 
process, rather than an originator of new ideas on behalf of its members. 
 
 Take the matter of education, for example.  Education, in my view, is the way to deliver the 
countries of the OAS that are today mired in poverty from underdevelopment.  So many millions of 
children in our hemisphere are denied access to proper education.  As a result, their countries have 
been starved and their development is being suppressed.  How is that problem to be solved if funds 
are not allocated to these countries to help these young people to come out of the stagnation of 
underdevelopment due to lack of education?  How can progress be made if the OAS cannot sensitize 
the multilateral lending institutions to make financing available on concessional or preferential terms 
to solve that problem?  If we have to borrow from these institutions on the terms and conditions of the 
industrialized countries, we will continue to dig ourselves into the debt trap that we are all in today. 
 
 So when I talk about the OAS developing a political conscience, sharpening its political 
skills, developing, once more, and revitalizing the political mandate, I’m not only talking about 
monitoring democracy and so on in individual countries.  I’m talking about seeking to shape political 
opinion and to establish a link between politics and economics, if we are to deliver our countries from 
the present scenario.  In other words, Mr. President, we are at the point where we must seek to 
translate our ideas into specific objectives. 
 
 There is no doubt about the importance of the OAS in terms of what we are seeking to do, 
and you have very wisely introduced this topic on our agenda for discussion.  If this topic is properly 
understood, analyzed, and accessed, it could give the Organization of American States a refreshed 
mandate and a revitalized vigor on behalf of all of its members. 
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 I thank you, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller Maraj.  Tiene la palabra la Ministra de 
Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados. 
 
 La JEFA DE LA DELEGACIÓN DE BARBADOS:  Thank you, Mr. President, I 
congratulate you.  I think it’s an enormous tribute to your chairmanship that after the delightful and 
very generous hospitality offered by your President, we’re all still perpendicular and at the table, but I 
want to make just two quick points.  I’m very conscious of the time. 
 
 I, too, read your intervention and would like to respond to two issues.  You asked, among 
other things, what steps might be taken at the national and regional levels.  At the national level, may 
I say that as a small vulnerable economy, Barbados has found what we’re pleased to call “social 
partnership.”  We have found it to be a very stabilizing and cooperative strategy that can be pursued 
at the national level.  For us, it was born out of adversity during the wage restraints in the early 1990s.  
It seems light years ago; it doesn’t seem as though we’re still in the decade of the 90s.  But it 
presupposes a stable democracy in which the institutions that underpin democracy are alive and well 
and are strong and respected.  It has had the effect, to use your words, Mr. President, of defending and 
consolidating the democratic process. 
 
 By definition, this tripartite arrangement, in which the private sector, the public sector, and 
the labor movement comprise membership, leads to greater transparency in governance.  Indeed, civil 
society is now knocking on the door, hoping to be admitted. 
 
 In our case, it is a genuinely consultative process, and we have quite recently formalized it by 
way of a charter.  It is chaired at the level of our prime minister, who is also the minister of finance, 
and it goes way beyond lip service.  Matters of major national importance constitute the agenda of the 
social partnership—policy initiatives, draft legislation, green papers, white papers, employment 
practices.  All these and many more are offered for study and comment by the social partners.  We 
have found that it has removed that element of unnecessary and sometimes expensive confrontation 
from the day-to-day process of government and that it has given greater credibility to the notion of 
participatory democracy.  This, Mr. President, is another way in which we help to build social capital 
in Barbados, and it is much to be recommended. 
 
 I also want to make a short comment, and here I will admit my indebtedness to my 
ambassador, who is a former Central Bank Governor.  Countries that maintain either a fixed exchange 
rate, currency board, or managed exchange rate regimes appear to be least affected by the contagion 
of international currency crises referred to earlier this afternoon.  This would support the contention 
that it was the premature opening up of underdeveloped financial markets that exposed those 
countries—and we know which they are—to the turbulence and the volatility resulting from financial 
globalization and trade liberalization. 
 
 Without being immodest, I would like to suggest that Barbados is one of those countries 
maintaining a fixed exchange rate and some degree of capital controls.  So far, we have escaped the 
effects of financial globalization and continue, up to this time, to experience robust economic growth.  
I think it is fair to suggest that with the exception of the United States and Canada, the financial and 
currency markets of Western Hemisphere countries are too underdeveloped and fragile, as we have 
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heard, to withstand the effects of financial globalization.  Might I be so bold as to suggest—and this is 
in respect of all of us, including myself—that it would be prudent for us to practice some degree of 
exchange rate management, if not a fixed exchange rate, and maintain some control over volatile 
inward flows of short-term capital? 
 
 In the Caribbean, Mr. President, we know that the net economic effect of recent international 
crises, among other things, has been to weaken the capacity of several regional states to make the 
structural and technical adjustments required to bring about successful participation in the Free Trade 
Area of the Americas (FTAA) process and, indeed, in the Summit Implementation Review Group 
(SIRG).  Some of the countries of my subregion have been in the embrace of the International 
Monetary Fund (IMF) for in excess of 20 years. 
 
 I would lend support to further alleviation of the debt burden that arose out of the 
international debt crisis of the 1980s and, in some cases, the early 1990s.  Perhaps that would 
continue to help to ease the situation in which so many of us around this table find ourselves.  This 
point has been made by my distinguished ministerial colleague from Guyana and others today. 
 
 Mr. President, I’m much obliged to you.  Thank you. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Tengo que confesar que en la experiencia 
centroamericana, esa discusión sobre el mantenimiento del tipo de cambio o su deslizamiento ha 
producido, en ocasiones, heridos.  No es fácil que los equipos económicos puedan persuadir, en 
ocasiones, a los equipos de jurisdicción política, sobre todo cuando la variación de la moneda ha 
afectado tanto la capacidad adquisitiva de la población y, además, cuando es imposible sostenerla 
porque no hay una producción interna que lo permita. 
 
 Quisiera invitar que en nuestras reflexiones retomásemos la perspectiva jurisdiccional de las 
cancillerías frente a este tipo de recursos, cuya complejidad, muchas veces, no es fácil de digerir por 
parte de las poblaciones en general. 
 
 Tiene la palabra el distinguido Ministro de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE CHILE:  Muchas gracias, señor Presidente.  Yo también 
quiero felicitarlo por la organización de esta Asamblea y por la iniciativa de este tema que, 
finalmente, es un tema que usted ha puesto sobre la mesa y que ha demostrado ser tan interesante que 
ya estamos bastante atrasados en nuestras deliberaciones.  Por eso voy a hacer algunos comentarios 
muy breves, restringiéndome, básicamente, a los temas que usted planteaba por la mañana. 
 
 Creo que es claro que la crisis financiera que afectó algunas de las economías más exitosas 
del mundo en desarrollo y que se ha ido extendiendo también hacia nuestra región nos ha demostrado, 
al menos, tres cosas: 
 
 Primero, que los factores que inciden en la inserción internacional de los países de nuestra 
región escapan en gran medida a la voluntad de sus gobiernos, dado que las reacciones 
desencadenadas por las crisis financieras imponen a todos los países los mismos costos de acceso a 
los mercados de capital.  Por mucho que existan clasificaciones distintas y que algunos de nuestros 
países se puedan vanagloriar de que tienen mejores calificaciones que otros, de hecho, las crisis 



- 75 - 

 

financieras internacionales restringen el acceso a capital y provocan costos para todas nuestras 
economías. 
 
 Segundo, que una buena inserción internacional o una macroeconomía sólida no son 
suficientes para impedir los efectos de los choques externos.  Como dice un reciente informe de las 
Naciones Unidas, una de las mayores ironías de la crisis económica internacional es que ha 
transformado la virtud de la apertura en una vulnerabilidad potencial.  Es decir, aquello de lo cual nos 
jactábamos pocos años atrás hoy día es un motivo de preocupación.  Sentimos que nuestras 
economías son vulnerables porque son abiertas.  Antes no teníamos dudas en calificar el sector 
externo como el motor de nuestras economías. 
 
 Tercero, la verdad es que el proceso de modernización de las políticas comerciales, nuestra 
apertura económica, tampoco ha logrado cambiar sustancialmente la especialización de nuestras 
economías exportadoras.  Nosotros, por ejemplo, como país, tenemos el hábito de señalar que cuando 
empezó nuestra apertura exportadora, Chile exportaba menos de 500 productos.  Hoy día exportamos 
más de 3.000.  Sin embargo, las exportaciones siguen estando concentradas muy sustantivamente en 
algunas áreas de especialidad natural.  No hemos cambiado.  Podemos haber cambiado parte 
importante de la diversificación de nuestra exportación.  Podemos haber aumentado sustantivamente 
el impacto de nuestro producto geográfico bruto de las exportaciones, pero el perfil básico de nuestra 
economía exportadora no ha cambiado en lo fundamental. 
 
 Ahora, las implicancias políticas, señor Presidente, de esta crisis y de estos problemas son 
preocupantes porque generan un clima de inseguridad.  Pueden aumentar la desconfianza, la 
desmoralización de algunos sectores de la sociedad respecto de las políticas económicas que hemos 
seguido persistentemente en estos años y, también, generan una actitud de desconfianza, de 
escepticismo, frente a los modelos de economía abierta y a las ventajas de la apertura económica. 
 
 No obstante, creemos que es importante que esta evaluación negativa, o al menos escéptica, 
sea matizada con un examen claro de las circunstancias en las cuales enfrentamos los impactos de las 
crisis económicas que han cambiado radicalmente respecto de las que existieron en el pasado.  No 
tenemos la misma crisis que en 1982-1983, señor Presidente.  En muchos casos, ya se debe 
estrictamente a factores externos, incluso, como lo ha dicho mi amigo Ralph Maraj, a algunos 
factores naturales que escapan completamente a nuestro control, pero, además, disponemos hoy día 
de un conjunto de regímenes políticos que ha convertido a América Latina en una comunidad estable 
de naciones democráticas. 
 
 Ninguno de los problemas económicos que hemos enfrentando ha llevado a un 
cuestionamiento de este proceso democrático.  A convulsiones, a dificultades, sí, pero, en ningún caso 
a que la democracia como régimen de gobierno sea cuestionada.  Disponemos de mejores 
instrumentos de política macroeconómica.  Tenemos nuestras cuentas más ajustadas.  Nuestros 
presupuestos, en general, están más ordenados.  Los fundamentos de nuestras economías son más 
sólidos.  Se han alejado, en gran medida, en casi todos nuestros países los tradicionales fantasmas de 
la hiperinflación o del endeudamiento descontrolado.  Tenemos aún, por cierto, problemas 
importantes en algunas áreas de nuestra economía.  En algunos países los sistemas financieros no son 
aún sólidos.  Sin embargo, recordemos, por ejemplo, que una de las razones que se han dado para el 
rápido control de la crisis brasileña fue, precisamente, la solidez del sistema bancario y financiero de 
ese país. 
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 Por lo tanto, creo que no podemos dejar de reconocer –aun a pesar de las dificultades y aun a 
pesar de los graves desafíos económicos y sociales que tenemos en nuestra región– los progresos que 
hemos realizado en la última década y media, con altibajos, ciertamente, pero que nos han puesto en 
una posición de control de la crisis superior a la que teníamos antes. 
 
 ¿Qué podemos hacer en conjunto, más que lo que hagamos cada uno por separado?  Por 
separado cada uno, nada sustituye a la solidez de las variables macroeconómicas.  Eso está claro.  La 
estabilidad económica, la predictibilidad de nuestras políticas económicas, una baja inflación, 
nuestras cuentas fiscales en orden, eso es algo que cada país tiene que hacer con sus propios recursos 
y apoyados, ojalá, por una institucionalidad financiera internacional. 
 
 Sin embargo, ¿qué podemos hacer en conjunto?  Esa es la pregunta. 
 
 Primero, por cierto, está la colaboración económica y financiera internacional.  Creo que se 
ha hecho notorio el fenómeno de la insuficiencia de coordinación macroeconómica entre las naciones 
más influyentes en los mercados y de la ausencia de instituciones internacionales apropiadas para 
manejar un mercado financiero sofisticado pero inestable.  Ninguna institución internacional 
contribuye a evitar que se desarrollen estas bonanzas financieras no sostenibles que ha definido la 
CEPAL y que posteriormente provocan agudas crisis. 
 
 La cooperación internacional sigue siendo reactiva.  La crisis financiera en un país o en 
varios países concita la reacción de los Estados pero se diluye apenas las demandas son menos 
apremiantes.  Esto indica que en el momento actual el reto fundamental para manejar la 
vulnerabilidad externa de las economías de la región pasa por repensar el ordenamiento financiero 
internacional y por contribuir al diseño de instrumentos apropiados que no solamente conciten la 
reacción de los Estados ante las crisis sino que administren también las bonanzas, también los buenos 
tiempos para prevenir eventuales crisis posteriores. 
 
 Desde ese punto de vista, el documento que se nos ha distribuido, que ya conocíamos 
algunos, sobre la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional, preparado por la 
CEPAL, nos parece una contribución fundamental a una discusión que no podemos postergar por más 
tiempo. 
 
 El segundo elemento es en relación con la integración, se ha mencionado aquí.  La verdad es 
que no existen todavía señales claras de que la erupción y agravamiento de la crisis financiera 
internacional hayan incidido negativamente sobre el proceso de integración.  Sin embargo, no puede 
descartarse que algunas repercusiones de la crisis, como la reducción de los precios de los productos 
básicos exportados por nuestros países, la competencia que los productos regionales pueden enfrentar 
con similares asiáticos en el propio mercado nacional o en otros mercados, la merma de ingresos de 
exportación, provoquen un impacto. 
 
 El desafío fundamental es evitar que la crisis internacional disminuya el rigor del proceso de 
integración.  Para ello hay que aplicar medidas preventivas que impidan que la crisis de un país se 
transmita a sus socios de integración y, segundo, avanzar sustantivamente e institucionalizar la 
integración económica. 
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 Nosotros pensamos, señor Presidente, que más allá de nuestros discursos, más allá de 
nuestros logros, el proceso de integración atraviesa por un período intermedio, interlocutorio.  No 
estamos empujándolo suficientemente.  Sus instituciones son las mismas que diseñamos cuando 
empezó.  Tenemos que buscar una mayor institucionalización y fortalecimiento efectivo del proceso 
integrador.  El ALCA en este sentido, pero no solo el ALCA sino también los acuerdos subregionales, 
son instrumentos que tenemos que potenciar mucho más allá en los próximos años. 
 
 En tercer lugar, se ha mencionado el tema de la integración social.  Es evidente que uno de 
los grandes desafíos que enfrenta nuestra región es mostrar que el consenso económico de los últimos 
quince años es compatible con la corrección de las grandes desigualdades sociales existentes.  De no 
lograrse ese objetivo, efectivamente, los sectores más postergados de la sociedad sufren el impacto 
más doloroso de la crisis y eso puede deteriorar las bases políticas de las reformas económicas 
emprendidas en los últimos años y hacer surgir tensiones sociales que dificulten la gobernabilidad. 
 
 Por lo tanto, ante la actual crisis, la sola respuesta de la crisis anterior, la liberalización de 
mercados y la apertura externa, es completamente insuficiente.  Es necesario compatibilizar con una 
manutención de nuestras políticas macroeconómicas aquellos objetivos sociales que aquí se han 
mencionado, básicamente los que dicen relación con el combate a la pobreza, la inversión en capital 
humano, en las reformas de segunda generación y la creación, por lo tanto, de un ambiente de justicia 
y de integración social compatible con el crecimiento y con la integración.  Muchas gracias, señor 
Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller Insulza.  Quisiera solicitarles respetuosamente 
a las personas que están al fondo del salón que tuvieran a bien utilizar el vestíbulo adjunto para sus 
conversaciones.  Gracias.  Tiene la palabra el Jefe de la Delegación de Saint Kitts y Nevis. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE SAINT KITTS Y NEVIS:  Thank you very much, Mr. 
President.  Allow me a few moments to bring warm greetings from the Government and people of the 
Federation of Saint Kitts and Nevis to the Government and people of Guatemala.  My delegation has 
had the opportunity to view the beauty and splendor of your country and its peoples and to experience 
your warm hospitality.  Thank you very kindly. 
 
 Mr. President, my delegation has listened with great interest to this dialogue, and we would 
like to congratulate you and your government on placing this topic, “The impact of the international 
economic crisis on the hemispheric agenda,” on the table. 
 
 My country is concerned about the social and economic development of our people.  Anytime 
we view any part of the political process, anytime we come together in organizations and engage in 
dialogue, it is for the enhancement of our peoples.  We are concerned about the economic safety net. 
 
 Mr. President, we have been in a decade of great prosperity.  At the same time, it has been a 
decade in which the gap between the rich and the poor has widened and in which many individuals 
are making millions while others can’t even afford to feed or educate their children.  Not too long 
ago, we were in a decade in which the developmental process could not end; we were in a decade in 
which the era of wealth would grow forever.  We forgot, Mr. President, that while we were speaking 
about this new era of wealth, the second largest economy in the world was undergoing severe 
problems.  It is still trying to experience rebirth. 
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 Then, Mr. President, we moved from that period to the era of the Asian Tigers, during which 
the world again was assured of unstoppable economic growth.  We heard of six percent and seven 
percent growth, and we expected more of that in the future. 
 
 Suddenly, like an earthquake, we saw the retraction and the development of crises in a 
number of places, including Asia which, we had been told, was a new model for us to emulate.  We 
failed to look at the deepening crises that were occurring in the second largest economy in the world 
and to educate ourselves as a result of that process. 
 
 The dialogue thus far has been excellent, and I’ve heard us debating what the role of the OAS 
could be in this process.  The OAS has its own financial difficulties.  We can continue the dialogue 
there, but its role in dealing with this kind of situation is severely limited. 
 
 The global financial system is going through a metamorphosis; that is not new.  We do not 
understand the new modalities.  They are yet to be defined.  We are only beginning to see some of the 
new characteristics.  I would submit, Mr. President, that because of the new technological changes 
that are taking place in the world, the cataclysmic shifts that we have seen and the crises will increase.  
As a result, it’s important for us to deepen our understanding of the global financial system and the 
new modalities that are developing. 
 
 In the developing areas within this hemisphere, we have to place more emphasis on 
understanding the global financial system.  Too often, we give it a cursory glance—to our own 
detriment.  We have to begin to make it an integral part of our educational process.  Education was 
the key element that came out of the Summit of the Americas.  It’s essential, even in this aspect of our 
development of dealing with the crises in the international financial markets. 
 
 Mr. President, although the Caribbean is very small, it has experimented in order to build a 
new social, dynamic environment for our people.  In many ways, we have succeeded, are succeeding, 
and would like to continue succeeding.  The institution that we have built in the Eastern Caribbean to 
deal with our currency has a wealth of information.  I would like to offer, on behalf of the Eastern 
Caribbean, the possibility of a study of what we are doing in order to help to enhance this situation in 
the Hemisphere.  It might sound audacious for me to say that within a small part of this hemisphere, 
we might be able to find some solutions.  But being a scientist, Mr. President, I know that it is 
sometimes more difficult to manage the small organisms than the large organisms. 
 
 Finally, I would like to say that the international financial market is not an inanimate object.  
The international financial system is a living organism.  It is managed by people; some with good 
intentions, others without good intentions.  With the increase of technology, speculators and day 
traders will increase.  They have no regard for the individual, for governments, for countries, or for 
subregions.  We also have to begin to deal with some aspects of regulation—not control, but 
regulation—in order to develop instruments to avoid some of the shifts that are taking place and will 
continue to take place. 
 
 In the largest economy in our hemisphere, I would submit that there has been excellent 
management of the financial system in their zone over the last three years.  Some of the architects of 
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this system have carried out some very, very interesting devaluation and lowering of interest rates at 
critical times in order to keep the world economy from a downward spiral. 
 
 Mr. President, as we continue globalization, the globalized system is taking on a nature of its 
own.  It is not exactly what we expected it to be, and it will never be that.  A deepening of our 
education and knowledge of the system is imperative for the developing nations of our hemisphere if 
we are to see social progress and develop our peoples. 
 
 Thank you, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Embajador.  Celebramos la presencia de un 
científico en medio de este grupo de políticos, académicos, banqueros, incluso algunos músicos.  Para 
la última intervención sobre este tema, tiene la palabra el Vice Primer Ministro y Ministro de 
Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE JAMAICA:  Mr. President, I join delegations that have 
expressed their thanks for the very warm hospitality that you have showered on us ever since we got 
to Guatemala. 
 
 Since the discussion started on this topic, many words have been spoken.  I would imagine 
that this topic has been discussed before this Assembly started and, indeed, it could continue to be 
discussed after this Assembly ends.  Many words have been spoken concerning the serious economic 
difficulties that a number of Latin American and Caribbean countries face as a result of the 
international financial crisis. 
 
 I would just like to say a word or two about the impact of the economic crisis that has been 
devastating the world on the general populace within this region, especially the poor, who have 
suffered very, very greatly.  Very often, in examining the effects of this crisis, there is a tendency to 
ignore the implications for those member states of the OAS that are characterized as small states.  
Their economies are particularly vulnerable to the destabilizing shocks of international economic 
crises due to certain inherent characteristics, such as a high degree of openness, limited diversity in 
economic activity, export concentration on a few products, and significant dependency on trade taxes.  
We are very concerned that there is a growing level of unemployment in these countries, that poverty 
is increasing and, as a direct result, social instability is also increasing. 
 
 At the hemispheric level, Jamaica supports the strengthening and deepening of the economic 
integration process at the regional and at the subregional levels.  We also support preserving the 
hemispheric cooperation agenda to ensure that the highest priority continues to be given to social 
investment in the areas of education, poverty alleviation, and health, among others.  We should like to 
highlight the inclusion of social security nets as integral parts of development policies at the micro- 
and macro-levels in order to meet the basic needs of the poorest and the most vulnerable sectors of 
the population.  Flowing from all this, the OAS has a role to play in assisting member states to 
respond to the impact of the international economic crisis, particularly in the area of social 
development and the eradication of poverty. 
 
 The Representative of Saint Kitts and Nevis referred to the need to find solutions, and he 
offered a solution from his region.  This is a very complex matter which, as he said, is in its 
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metamorphosis stage, and a great deal is likely to happen in the future.  We suggest that the OAS 
refer this subject to the Committee on Hemispheric Financial Issues, which operates within the 
structure of the Summit of the Americas process, for continuing study.  We believe that within that 
body, there is the expertise and the competence to study this very important matter.  The Committee 
usually reports to the ministers of finance, but we believe that we would do well if the OAS could 
formally ask the Committee to continue to make a detailed study of this matter which you, Mr. 
President, have brought before the table of this session on behalf of your government. 
 
 Thank you ever so much. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias y muchísimas gracias a todas las delegaciones por sus 
intervenciones.  Como dije al principio de esta reunión, será el día de mañana cuando podamos 
ofrecer algunos comentarios resumidos sobre esta sesión. 
 
 Nos inquieta lo de la metamorfosis, porque, normalmente, los científicos llaman así al 
proceso en el que los gusanos se transforman en mariposas.  No sabemos lo que va a salir de esta 
metamorfosis ni tampoco si el sistema financiero es visto como un gusano.  En todo caso, estamos 
muy reconocidos por las valiosísimas contribuciones, que puntualmente hemos ido recogiendo y que 
seguramente la Secretaría General acogerá tanto para sí misma y su operación regular como para 
llevarlas, como sugirió el distinguido Representante de Jamaica, a otros foros cuya competencia 
puede acoger, con absoluta precisión, estos problemas financieros. 
 
 
2. Felicitación al Ecuador y al Perú por la suscripción de los acuerdos de paz (proyecto de 

resolución) 
 
 El PRESIDENTE:  Quisiera abusar de nuestra condición de anfitriones para presentarles un 
proyecto de resolución sobre la firma de los acuerdos de paz del Ecuador y el Perú, cuyo texto se les 
ha repartido.  Este texto, además, ha sido debidamente consultado y satisface plenamente a ambas 
delegaciones, tanto a la del Ecuador como a la del Perú.  Le pediría al Representante de Guatemala, el 
Vicecanciller Jiménez Licona, que nos presente brevemente el tema. 
 
 El REPRESENTANTE DE GUATEMALA:  Gracias, señor Presidente.  Voy a tratar de 
hacerlo en forma sumamente breve atendiendo a las limitaciones de tiempo que usted mencionaba.  
En el día de hoy ha sido mencionada también la importancia que los acuerdos de paz entre el Perú y 
el Ecuador tienen para la paz en el Hemisferio. 
 
 Esos esfuerzos, que vienen ya de varios años, han sido culminados con un final feliz.  La 
Delegación de Guatemala, plenamente consciente de las consecuencias y la importancia que tiene 
justamente la finalización de un conflicto, no puede más que alegrarse y reconocer ese tremendo 
esfuerzo que ambos países han hecho para alcanzar esos acuerdos.  Simplemente quisiera resaltar la 
importancia que los países amigos muchas veces pueden tener en ayudarnos a quienes hemos estado 
en conflicto para alcanzar ese final feliz. 
 
 Guatemala, una vez más, ha sido prácticamente parte de ese experimento y esos países 
amigos nos ayudaron en aquella época a encontrar un final feliz a esos esfuerzos propios.  En esta 
ocasión tanto el Perú como el Ecuador han encontrado también ese acompañamiento en su esfuerzo. 
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 Señor Presidente, si usted me lo permite, quisiera leer el proyecto de resolución titulado 
“Felicitación al Ecuador y al Perú por la suscripción de los acuerdos de paz” y pedir, al final, que el 
mismo sea aprobado por aclamación: 

 
 La Asamblea General, 

 
TENIENDO EN CUENTA: 

 
 La trascendencia histórica que para la comunidad de naciones americanas y, en 
particular, para los pueblos del Ecuador y Perú reviste la solución global y definitiva de sus 
discrepancias por medio de la suscripción del Acta Presidencial, así como del conjunto de 
acuerdos que fueron suscritos el 26 de octubre de 1998 en la ciudad de Brasilia, en aplicación 
del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942 y de la Declaración de 
Paz de Itamaraty de febrero de 1995. 

 
 Que los Congresos de la República del Ecuador y la República del Perú ratificaron los 
acuerdos suscritos y que los gobiernos de los dos países intercambiaron los instrumentos de 
ratificación correspondientes, reafirmando así su profunda voluntad de paz. 

 
 Que el 13 de mayo de 1999, luego de la protocolización del último hito con el que 
concluyó el proceso demarcatorio de la frontera entre los dos países, los Presidentes de 
Ecuador y Perú suscribieron una declaración conjunta y sus Cancilleres intercambiaron notas 
reversales para solemnizar, al mismo tiempo, la entrada en vigor de los acuerdos de paz. 

 
RESUELVE: 

 
 1.  Expresar su felicitación a los pueblos y Gobiernos de las Repúblicas del Ecuador 
y del Perú por la conclusión del proceso de solución pacífica y definitiva de sus diferencias, 
la terminación de los trabajos demarcatorios y la vigencia de los acuerdos de la fórmula 
global de paz, todo lo cual asegura un futuro promisorio de cooperación y beneficio 
recíprocos para ambos pueblos. 

 
 2.  Reconocer el valioso aporte de los Gobiernos de la República Argentina, 
República Federativa del Brasil, República de Chile y los Estados Unidos de América, países 
garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, por su contribución para 
el mantenimiento de la paz y por su apoyo para el logro de los acuerdos alcanzados. 

 
 3.  Exhortar a los países antes mencionados, así como a la comunidad regional e 
internacional, para que continúe e incremente el apoyo brindado a los acuerdos suscritos por 
el Ecuador y el Perú, particularmente al de integración fronteriza, desarrollo y vecindad, que 
con aplicación de esos programas y proyectos facilitará el estrechar los lazos de amistad y los 
beneficios recíprocos para ambas naciones. 

 
 4.  Extender una especial felicitación a los señores Presidentes Mahuad y Fujimori 
por sus decididos esfuerzos en beneficio de la paz y por su clara visión de futuro, que 
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contribuirá a que el Hemisferio inicie el nuevo milenio en un ambiente de decidida 
cooperación y bienestar común. 

 
 Gracias, señor Presidente.  [Aplausos.]4/ 
 
 El PRESIDENTE:  Tiene la palabra el señor Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL ECUADOR:  Gracias, señor Presidente.  Permítame 
agradecer, en nombre del Gobierno del Ecuador y del pueblo ecuatoriano, a la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Americanos, en la persona de sus distinguidos Cancilleres, por este 
acuerdo de felicitación por la paz alcanzada entre el Ecuador y el Perú. 
 
 Quisiera señalar muy brevemente, señor Presidente y señores Cancilleres, que el acuerdo 
logrado se consiguió en un marco de respeto mutuo.  En dicho marco los dos países delinearon un 
sistema de negociación en el que ninguno de los asuntos pendientes dejaron de presentarse, en que 
cada una de las dos naciones expuso largamente y con argumentación plena sus respectivos puntos de 
vista.  Además, para alcanzar la solución fue esencial la participación de los países amigos garantes 
del Protocolo de Río de Janeiro –Argentina, Brasil, Estados Unidos y Chile– que en los momentos 
cruciales de la negociación aportaron en forma esencial para llevar la negociación a feliz término.  
Este acuerdo de paz es, también, un acuerdo de integración y desarrollo de nuestros dos países, que 
demuestra que no solamente se trata de resolver un asunto contencioso sino de forjar una nueva forma 
de relación, que es lo que el Ecuador y el Perú han alcanzado. 
 
 Estamos ahora precisamente en una etapa de la construcción de esta nueva y creativa 
relación, para lo cual contamos con la cooperación de los organismos financieros internacionales, que 
han comprometido, en principio, $3.000 millones y concretamente han sentado ofertas por la mitad de 
esa cantidad para que el Ecuador y el Perú, antiguos adversarios, sean hermanos, amigos y 
constructores de un futuro compartido.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  El distinguido Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú tiene la palabra. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL PERÚ:  Señor Presidente, es con suma complacencia 
que el Gobierno y el pueblo peruano reciben la aprobación, por unanimidad, de la resolución que 
felicita al Perú y al Ecuador con motivo de los acuerdos suscritos en Brasilia el 26 de octubre de 
1998, que han entrado en vigor luego de la finalización de las labores de demarcación de la frontera 
terrestre el pasado 13 de mayo. 
 
 El marco en que se han suscrito y entrado en vigor estos acuerdos no podía ser más 
auspicioso.  Tanto la solemne ceremonia realizada en Brasilia en octubre pasado, como la realizada en 
la confluencia de los ríos Yaupi y Santiago, en mayo pasado, han demostrado la voluntad de dos 
pueblos y sus gobiernos de marchar conjuntamente hacia el desarrollo y el bienestar en el siglo XXI y 
de prepararse de la mejor manera para enfrentar juntos los retos de la globalización como socios 
fraternos. 
 

                                                      
4. Resolución AG/RES. 1683 (XXIX-O/99). 
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 Estamos muy orgullosos de que este resultado, que fortalece la paz y la integración, haya sido 
la conclusión de esfuerzos nacionales de uno y otro lado, enmarcados en el diálogo y en el 
convencimiento de que la mejor manera de solucionar las diferencias se encuentra en los medios 
pacíficos.  En ese sentido, considero que nuestra región está dando un ejemplo, porque se ha podido 
revertir una antigua relación de desconfianza e intermitente tensión por otra en la que el signo que 
predomina es el de la confianza mutua, la armonía, la seguridad jurídica, la integración, la 
cooperación y una efectiva vecindad.  Los frutos de esta nueva relación no solo redundarán en 
beneficio del Perú y del Ecuador, sino que se proyectan a la región en su conjunto, confirmando, una 
vez más, que América es una región estable y de paz. 
 
 El reconocimiento de esta Asamblea General se extiende también con justicia a Argentina, 
Brasil, Chile y los Estados Unidos de América, los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro.  
Deseo desatacar el apoyo y el respaldo brindado por estos países amigos, que facilitaron y propiciaron 
en todo momento el marco más apropiado para el diálogo constructivo, aportando su valiosa 
contribución para que el Perú y el Ecuador arriben a una solución definitiva en Brasilia y culminen 
exitosamente las labores de demarcación de la frontera. 
 
 Consolidada la paz y culminado así el proceso demarcatorio, el esfuerzo más ambicioso en el 
que peruanos y ecuatorianos estamos empeñados para cambiar el sentido de nuestras relaciones está 
expresado en el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, que fue firmado 
también el 26 de octubre de 1998, y que acaba de entrar en vigencia.  Este instrumento sobrepasa 
largamente la mera integración formal y localizada y, por el contrario, apunta más bien a generar 
múltiples posibilidades de desarrollo no solo fronterizo sino para la integridad de los dos países, 
buscando la mejora sustantiva de los niveles de vida de nuestros pueblos. 
 
 En ese sentido, debo expresar el reconocimiento del Perú por el respaldo que la comunidad 
internacional ha comenzado a brindar, a través de distintos organismos financieros multilaterales, a 
este ambicioso proyecto de integración, habiéndose ya logrado el compromiso de recursos por un 
monto superior a los $1.500 millones, que formarán parte del Fondo Binacional para la Paz y el 
Desarrollo, que financiará una serie de proyectos, tanto a nivel binacional como nacional, destinados 
al mejoramiento de la infraestructura productiva, social y de aspectos ambientales.  Si a ello sumamos 
la cooperación no reembolsable de los gobiernos amigos y la inversión privada en proyectos de 
integración, llegamos a aproximadamente a $3.000 millones. 
 
 La frontera entre el Perú y el Ecuador ha quedado totalmente demarcada y, por tanto, 
definitivamente cerrada.  Sin embargo, este cierre de un problema ancestral es en realidad una 
apertura hacia el futuro, lo cual demuestra la convicción de integración y complementariedad que une 
a nuestros dos países y que busca convertir el espacio fronterizo en un área de paz y desarrollo, 
promotora de oportunidades y de amistad. 
 
 Con la entrada en vigor de los acuerdos de Brasilia se ha dado, también, un marco adecuado 
para el tránsito de personas, vehículos, naves y aeronaves, de manera que peruanos y ecuatorianos 
podemos recorrer ambos países con la mayor libertad, circulando de un país a otro, generando de esta 
manera mayores oportunidades de comercio y turismo, pero, especialmente, un mejor conocimiento 
mutuo.  Así, la colocación del último hito no es solamente un hecho físico, geográfico, sino, sobre 
todo, un hito histórico, porque marca el comienzo de una nueva época de paz y de –yo diría– 
afectuosa solidaridad entre ambos países. 
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 El Perú y el Ecuador son naciones hermanas, unidas por la geografía, por la historia y por la 
cultura.  La gran lección que debemos rescatar de este proceso es que los pueblos y los gobiernos 
debemos actuar siempre convencidos de que la mejor manera de encarar el futuro es a partir de la 
voluntad de entendimiento mutuo. 
 
 Antes de concluir estas palabras, me permito agradecer, en nombre del señor Presidente de la 
República, la felicitación que esta Asamblea le extiende por sus esfuerzos personales, que han 
contado con el respaldo de los peruanos y que han permitido concluir una histórica controversia que, 
lamentablemente, había durado 168 años.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  De viva voz, reiteramos el calor de este 
texto, en el cual América Latina entera una nueva vez los felicita. 
 
 
3. Diálogo de Jefes de Delegación:  “Drogas” 
 
 El PRESIDENTE:  Pasamos al siguiente punto de nuestro orden del día, que es el diálogo 
sobre el tema de drogas.  Para la presentación de este asunto, tiene la palabra el señor David Kilgour, 
Secretario de Estado para América Latina y África, del Canadá, y Jefe de la Delegación de su país. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL CANADÁ:  Mr. President, thank you for the privilege 
of addressing the Assembly at the beginning of the dialogue on drugs.  Canada proposed the dialogue 
to expand the discussion of the world drug problem by applying the human security perspective to the 
issue.  By doing so, we set out to confront the challenges to human security presented by the illicit 
drug trade and its associated criminal activities. 
 
 Our starting point was the tremendous progress that has already been made, particularly 
through the 1996 Anti-Drug Strategy in the Hemisphere, the key role played by the Hemisphere to 
ensure the success of the UN special session last year, and the development of the Multilateral 
Evaluation Mechanism (MEM).  We are also building on the progress made towards greater 
hemispheric cooperation through the Santiago Plan of Action. 
 
 Monsieur le Président, le Ministre Axworthy vous a écrit en janvier pour vous inviter à nous 
joindre au Canada afin d’entamer le dialogue.  Nous avons entrepris un processus de consultations 
directes avec vous par le biais de vos représentants et avec les sociétés civiles lors de nos réunions 
d’experts tenues à San José du Costa Rica.  Le ministre vous a récemment écrit à nouveau pour vous 
faire part des résultats de ces consultations.  Je tiens à vous remercier et à remercier vos 
fonctionnaires qui ont apporté de précieuses contributions à ce dialogue. 
 
 Mr. President, I am happy to report that the Dialogue on Drugs initiative and the human 
security approach were broadly welcomed.  Human security was new for many of you, but there was 
an appreciation that it offers a valuable, holistic approach to the drug problem, among others.  I 
mentioned human security in my intervention last night, sir.  Today, Canada is distributing a paper 
entitled “Human Security:  Safety for People in A Changing World,” which elaborates on the human 
security concept, and I hope everyone will get it today. 
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 We are discussing human security themes on a number of points during this General 
Assembly because the challenges that face us relate to human security.  By any definition, the drug 
problem is the quintessential human security issue.  It’s a shared problem that negatively affects the 
lives of many, many individuals and families. 
 
 As an example, I was struck in my travels by one shared problem.  We in Canada face the 
problem in some communities of glue sniffing by youth.  I learned of concerns in other countries 
about the same problem with shoe glue.  By placing the needs of citizens at the center of policy 
considerations, the human security optic offers a unique opportunity to develop comprehensive, 
integrated responses to the drug problem.  These can complement what we are already doing. 
 
 Our consultations with you elicited a wide range of views.  With your permission, Mr. 
President, I’d like to set out a number of the ideas that were most commonly raised.  I hope that in the 
discussion afterwards, you will add your own further perspectives. 
 
 The need to involve civil society in the design and implementation of anti-drug policies was a 
constant.  This was, of course, of particular interest to members of civil society, but many 
governments also agreed that there is a need for greater public participation.  We learned of examples 
of government initiatives to involve the public. 
 
 Monsieur le Président, nous avons pris connaissance de plusieurs excellentes initiatives 
gouvernementales.  Le Costa Rica, notamment, a parlé des triangles de solidarité qui font intervenir 
différents paliers de gouvernement et qui engagent la participation du public. 
 
 Mr. President, in Alberta, my province in Canada, there is a highly successful program called 
DARE (Drug Abuse Resistance Education).  It’s a joint program with the private sector and law 
enforcement agencies that educates Grade 6 school children about drugs.  A number of you already 
have the DARE program.  I hope some of you will choose to speak about it. 
 
 Canada also brings the health sector together with law enforcement through a highly 
successful program that has sensitized each group to the other’s concerns. 
 
 Such examples, and I’m sure there are others, demonstrate that there is indeed political will to 
have public participation in policy development.  I would urge that we make a firm commitment to 
turn that political will into more concrete action in all of our countries.  In doing so, we should build 
on the political will expressed in the instruments to which we have already agreed that recognize the 
importance of involving people in policy development.  These include, of course, the Santiago Plan of 
Action, the Inter-American Convention against Corruption, the Inter-American Convention against 
the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related 
Materials, and key UN General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS) documents, such as 
the Declaration on the Guiding Principles of Drug Demand Reduction. 

 
 Monsieur le Président, nous avons clairement affirmé nos engagements politiques et notre 
volonté de relever les défis posés par la drogue, le développement humain et social, l’intégration 
économique, la santé et l’éducation, la promotion de la démocratie, la lutte contre la corruption, le 
trafic illicite d’armes à feu et le crime organisé.  Plusieurs d’entre vous ont exprimé leur 
préoccupation en ce qui a trait aux liens entre les armes à feu et le commerce de drogues illicites.  
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L’importance de la probité et des valeurs éthiques par rapport à la lutte contre la corruption et 
l’édification des systèmes démocratiques a également été soulignée. 
 
 Mr. President, ensuring that commitments are effectively implemented requires political 
impetus.  The consultations revealed concerns that concerted political will is not always applied to 
ensure that countries adhere to their commitments.  Foreign ministers, I believe, have a unique role; 
we are the link between domestic and foreign policies.  We can act continuously within our 
governments to ensure that our national commitments are met. 
 
 We may wish to use the opportunity of this discussion to reflect on several practical issues 
relating to the implementation of existing international commitments.  These include the Inter-
American Program to Combat Corruption, the Inter-American Convention Against Corruption, and 
the Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, 
Ammunition, Explosives, and Other Related Materials.  In the consultations, we were told that the 
effectiveness of policies dealing with the drug problem is sometimes undermined by a lack of 
integration of policies dealing with related problems.  These include policies pursuing other 
democratic, human security, social, and economic objectives.  No single aspect of the drug problem 
can be dealt with in isolation from the broad social, political, and economic circumstances in which 
the problem is rooted.  I can’t say that strongly enough. 
 
 We learned that there is a great deal of concern about the unintended consequences of drug 
policies.  One example of this, raised by our Caribbean colleagues and friends, is the detrimental 
impact of criminals deported from countries such as Canada and the United States to smaller states, 
particularly in the Caribbean.  We should undertake to ensure that our anti-drug policies are 
integrated with other policies.  We should ensure that unintended consequences do not undermine 
their effectiveness.  One way is to maintain a balance between supply interdiction and demand 
reduction, as we agreed to in the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere and at UNGASS. 
 
 We can also look at how anti-drug work can be integrated with the work of other fora.  For 
example, at their recent meeting in Peru, ministers of justice agreed to develop the parameters of a 
comprehensive hemispheric program to assist countries in the development of effective, credible, and 
fair justice and law enforcement institutions. 
 
 Our discussions reveal our firm commitment to the effective implementation of the MEM and 
the work of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD).  The Intergovernmental 
Working Group (IWG) developing the MEM has made good progress, as members know, and we 
look forward to seeing the MEM put in place following the Third Summit of the Americas in Quebec.  
We must ensure that the political support for CICAD and the MEM process is sustained. 
 
 The importance and complexity of alternative development emerged as a priority during the 
consultative process.  As you know, Mr. President, the obstacles to a successful alternative 
development strategy are well known.  We should consider how we can work within our governments 
to address these obstacles, including the interrelationship between alternative development; the 
development of and access to markets locally, regionally, and globally; and the role that international 
financial institutions can play. 
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 The Dialogue on Drugs was never intended to be prescriptive, nor was it intended to establish 
a new hemispheric process.  There is already a body of agreements and instruments in place to deal 
with the drug problem.  I would suggest that we consider what concrete initiatives each of us can 
undertake in our own countries to address some of the issues I’ve raised here today. 
 
 The drug problem, we all agree, is a shared problem; we have seen through CICAD and our 
work on the MEM that joint efforts are the key to real success.  The area in which we can work more 
closely together is public participation in the development and implementation of policies.  We 
should continue sharing information on our respective domestic efforts as part of our reinvigorated 
commitment to public participation.  In this spirit of cooperation, Canada will examine how we can 
make modest but concrete contributions to provide assistance to local organizations through the 
Hemisphere.  We will also be considering how we can expand our work with CICAD. 
 
 Monsieur le Président, la communauté internationale se mobilise pour aborder les questions 
qui affectent directement la vie quotidienne des gens.  C’est dans ce contexte que le Canada a défini 
et a orienté ses priorités en matière de politique étrangère.  Nous avons adopté une nouvelle 
perspective face à notre engagement à l’égard de l’hémisphère occidental. 
 
 Finally, Mr. President, as Canada prepares for the series of hemispheric events to come over 
the next two years, we are committed to strengthening links with the Hemisphere, and in so doing to 
advance human security in our region.  I am confident that today’s discussion on drugs will provide 
valuable input into the ongoing development of a strategy for human security in the Americas.  As we 
work through the year to develop the agenda for the General Assembly next year and the Summit the 
year after, Canadians look forward to discussing this issue and the broader issue of human security 
with you and your permanent representatives to the OAS in greater detail. 
 
 I thank you, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias por su presentación al Honorable David Kilgour, 
Secretario de Estado para América Latina y África y Jefe de la Delegación del Canadá.  Estamos 
seguros del interés que concita no solamente la discusión en este momento sino la posibilidad, para 
aquellos que todavía estén en su puesto, de acompañarles el año próximo en su país. 
 
 Tiene la palabra la distinguida Secretaria de Relaciones Exteriores de México. 
 
 La JEFA DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO:  Muchísimas gracias, señor Presidente.  Doy 
la bienvenida al tema presentado por el distinguido Ministro de Estado para América Latina y África, 
del Canadá. 
 
 Es un hecho, señor Presidente, que la producción, tráfico y consumo de drogas y otros delitos 
conexos afectan la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos.  Más aún, es un hecho que la lucha 
contra estos delitos y este cáncer de fin de siglo distrae los recursos necesarios para el desarrollo 
económico y social de nuestros países y nos obliga, doblemente, a poner atención en estos temas. 
 
 No me cabe la menor duda de que, a pesar de los enormes esfuerzos que todos nosotros 
hemos realizado a nivel nacional para erradicar este mal de fin de siglo, en ocasiones las posibilidades 
de éxito, sobre todo en aislado por nosotros mismos, parecen realmente muy mínimas.  De ahí que sea 
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importante, señor Presidente, que retomemos todo el tema de la cooperación internacional, de la 
cooperación hemisférica, para poder, en realidad, ensalzar, enaltecer, la única herramienta que nos va 
a permitir luchar contra ese mal de fin de siglo. 
 
 A nivel hemisférico, recordaremos todos, señor Presidente, que contamos con una Estrategia 
Antidrogas, que, justamente, ofrece líneas de acción específicas contra cada uno de los eslabones del 
tema de las drogas ilícitas.  Esto es muy importante, porque nos plantea una perspectiva integral, una 
perspectiva equilibrada y, sobre todo, una responsabilidad compartida a nivel hemisférico. 
 
 También, como ya lo recordaba el distinguido Representante del Canadá, estamos inmersos 
en el ámbito de la CICAD, en el ámbito de nuestra Organización, en una histórica negociación para 
lograr un Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), que nos va a permitir examinar 
conjuntamente y, sobre todo, en pie de igualdad, nuestros éxitos y nuestros rezagos en nuestra lucha 
contra las drogas ilícitas.  El MEM nos va a permitir igualmente el otro aspecto, el aspecto positivo, 
asegurar que nuestra cooperación sea realmente efectiva y responda debidamente a las necesidades de 
nuestros países. 
 
 El señor Representante del Canadá se refirió también a dos importantes instrumentos, 
pioneros en su género por cierto, con los que ya contamos para luchar con fenómenos delictivos 
estrechamente vinculados al narcotráfico:  por un lado, la Convención Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales 
Relacionados y, por el otro, la Convención Interamericana contra la Corrupción.  A mí me da mucho 
placer señalar, señor Presidente, que ambos instrumentos han sido ya ratificados por mi país. 
 
 Yo sí creo que el liderazgo ejercido por los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos en la lucha contra las drogas no ha pasado desapercibido a nivel internacional.  
Si no, permítanme que les recuerde el papel tan importante que nuestra Organización desempeñó en 
los acuerdos adoptados en junio del año pasado en el ámbito del período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.  Creo, pues, que esos avances innegables deben ser 
alentadores y nos deben reforzar en esta lucha que nos hemos planteado por un continente libre de 
drogas. 
 
 De ahí que me permita proponer, con modestia pero con firmeza, que en este diálogo que 
sobre este tema vamos a tener en las próximas horas asumamos un firme compromiso que nos 
permita emprender acciones concretas para fortalecer tanto nuestras capacidades individuales como 
nuestras capacidades conjuntas en la lucha global contra las dogas, al tiempo que establecemos 
firmemente el liderazgo que como región, que como hemisferio, hemos venido desempañando en esta 
batalla. 
 
 En ese sentido, permítanme señalar que es importante, y estoy de acuerdo con mi colega 
canadiense, redoblar nuestros esfuerzos para asegurar la conclusión exitosa de las negociaciones que 
nos permitan establecer el Mecanismo de Evaluación Multilateral en los plazos establecidos. 
 
 Permítanme señalar también la necesidad de que nos comprometamos aquí a obtener las diez 
ratificaciones que necesitamos para activar el Comité Consultivo previsto en la Convención 
Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos 
y Otros Materiales Relacionados. 
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 Me parece, señor Presidente, que esas dos medidas podrían ser complementadas también con 
nuestro compromiso para asegurar la vigencia de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
y, al mismo tiempo, con ese esfuerzo concertado para dar cabal cumplimiento a los compromisos que 
asumimos en el período extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas de junio del año pasado. 
 
 Quiero terminar, señor Presidente, señalando que mi país ve con gran simpatía la iniciativa 
canadiense para integrar un grupo de diálogo a nivel ministerial que contribuya al avance de los 
esfuerzos en el combate contra las drogas, porque considera que es absolutamente complementario de 
este esfuerzo que ya se realiza en instancias como la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas y en las negociaciones para el establecimiento de un Mecanismo de Evaluación 
Multilateral. 
 
 Creo, pues, señor Presidente, que la cooperación hemisférica, la cooperación internacional, es 
fundamental.  Sin embargo, yo sí quisiera con ello resaltar que de ninguna manera esto puede 
segregar o puede disculpar o puede marginar el esfuerzo eminentemente nacional que tenemos que 
hacer en cada uno de nuestros países para dar esta lucha frontal contra el narcotráfico. 
 
 Estoy segura de que coincidirán conmigo en establecer que hay un papel importante que 
debemos desempeñar nosotros como gobiernos, pero, también, las organizaciones no 
gubernamentales, los medios de comunicación, las escuelas, la familia, la iniciativa privada, porque 
ese un problema que nos afecta a todos dentro de nuestras naciones y en el conjunto de naciones que 
componen nuestra Organización de los Estados Americanos y en el conjunto más amplio de la 
comunidad internacional. 
 
 Mi país, señor Presidente, en verdad se compromete con esta estrategia, con este esfuerzo 
compartido, donde lo nacional y lo internacional tienen que ir de la mano, donde el esfuerzo nacional 
y la cooperación internacional tienen que ir de la mano. 
 
 Simplemente señalo, como prueba de ese esfuerzo que mi país realiza y que está, sin duda, 
sujeto a ser compartido con ustedes en el ámbito del MEM, que México puso en marcha, en los 
últimos meses, una estrategia nacional para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada que 
le está costando un dinero que, probablemente, podría ser utilizado en otras cuestiones, pero que hoy 
por hoy nos parece fundamental que sea dedicado a combatir frontal y radicalmente al narcotráfico.  
A través de esta estrategia buscamos reforzar la lucha antidrogas, cerrar las vías al tráfico ilícito de 
estupefacientes y utilizar personal altamente calificado que pueda hacer uso de las nuevas tecnologías 
y el equipo que existen para poder avanzar en esta materia. 
 
 Termino diciendo que este es un esfuerzo nacional que, como dije al principio, poco puede 
lograr en ausencia de un compromiso de nuestro hemisferio y de un compromiso de la comunidad 
internacional.  No obstante, de todas formas, señor Presidente, quiero que quede aquí establecido esta 
doble dimensión del esfuerzo mexicano:  adentro, luchar y trabajar con los recursos que tengamos, 
aun y cuando estos sean escasos en momentos en los que todos estamos atravesando todavía 
situaciones económicas un poco difíciles, pero comprometidos con una batalla, con un esfuerzo de 
cooperación internacional en el ámbito de lo que hemos estado haciendo dentro de la Organización.  
Gracias, señor Presidente. 
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 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Secretaria Green.  Tiene la palabra el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL PERÚ:  Señor Presidente, los problemas específicos 
vinculados a la producción, el consumo y tráfico ilícito de drogas, así como el amplio espectro de 
violencia que esto genera, constituyen un serio obstáculo para el desarrollo socioeconómico de 
nuestras sociedades y para la seguridad del ser humano. 
 
 Conscientes de la magnitud del problema y de la necesidad de encararlo con un enfoque más 
comprensivo, los países del Hemisferio iniciamos hace más de una década esfuerzos colectivos 
destinados a fortalecer la coordinación y la cooperación regional e internacional, a fin de enfrentar 
esta álgida cuestión desde una perspectiva que vaya al encuentro de la promoción humana y de la 
seguridad del individuo. 
 
 La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en sus más de 
diez años de existencia, se ha constituido en el foro de concertación y coordinación de las políticas 
antidrogas de los Estados miembros y ha permitido a la región alcanzar niveles importantes de 
cooperación entre nuestras autoridades competentes y los países del Hemisferio y otros Estados y 
organismos.  Son significativos los avances alcanzados en tan corta existencia.  Destaca de manera 
especial el cuerpo de normas y de principios jurídicos que se han establecido para enfrentar el 
problema. 
 
 Cabe recordar la importancia que reviste la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, 
documento de carácter orientador e inscrito dentro de las nuevas concepciones acerca de la seguridad 
humana para un más adecuado tratamiento de todas las manifestaciones de la cuestión de las drogas 
en las Américas, bajo los principios rectores de responsabilidad compartida, integralidad y equilibrio.  
Además, la CICAD ha propiciado la adopción de importantes reglamentos modelo para el tratamiento 
de algunas de las manifestaciones delictivas asociadas al problema. 
 
 Actualmente la Comisión se encuentra trabajando en el establecimiento de un Mecanismo de 
Evaluación Multilateral con el propósito de fortalecer la confianza mutua y la cooperación 
hemisférica en el ámbito de la lucha contra las drogas, de conformidad con el mandato de los Jefes de 
Estado y de Gobierno reunidos en la Segunda Cumbre de Santiago de 1998. 
 
 Somos conscientes de que el impacto del abuso de las drogas se extiende mucho más allá de 
quien las consume.  Afecta a las familias, a la comunidad, a los sistemas políticos, a las economías e 
incluso a las relaciones entre Estados.  Por eso es necesario fortalecer y profundizar el intercambio de 
experiencias y de cooperación para enfrentar, de manera más firme, las distintas manifestaciones del 
problema. 
 
 En lo que se refiere a la reducción de la demanda, en mi país se viene desarrollando, con 
amplia participación de la sociedad civil, una serie de programas en el ámbito de la educación y de la 
salud orientados a la prevención, tratamiento y rehabilitación del toxicodependiente.  El Estado 
destina un porcentaje significativo del presupuesto a estos programas como parte de nuestro 
compromiso en esta lucha por la seguridad humana. 
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 En lo que se refiere a la reducción de la oferta, continuamos ejecutando programas de 
erradicación de cultivos, de interdicción y de desarrollo alternativo, que, aplicados de manera 
conjunta, han traído avances sustantivos que hoy son reconocidos a nivel internacional. 
 
 Trabajando en esta dirección, junto con la cooperación internacional, en el Perú hemos 
reducido el cultivo de la hoja de coca desde 1995 en un 56%, pasando de 115.000 hectáreas 
cultivadas en ese año, a 51.000 hectáreas a fines del año pasado.  En forma paralela, se han 
rehabilitado más de 25.000 hectáreas de plantaciones de café y cacao que antes habían sido 
abandonadas. 
 
 En este aspecto considero conveniente resaltar la importancia del desarrollo alternativo.  El 
cultivo de la hoja de coca se realiza generalmente en comunidades pobres que no ven, por sí solas, 
otras formas de subsistencia, por lo que resulta evidente que el promover y facilitar la producción de 
cultivos lícitos en esas zonas, posibilitando luego su comercialización, constituye un eje fundamental 
de la estrategia nacional y regional de lucha en esta área. Paralelamente, se reduce también así la 
amenaza de la violencia y del crimen y se evita la degradación del medio ambiente. 
 
 Una estrategia de desarrollo alternativo exitosa y a largo plazo contribuirá, en consecuencia, a 
restaurar la estabilidad social al relacionarse con las necesidades del individuo de seguridad 
económica, ambiental, personal y desarrollo humano.  A este respecto cabe señalar que, a solicitud 
del Perú, en 1998 la Secretaría Ejecutiva de la CICAD coauspició la reunión del Grupo Consultivo de 
Bruselas, mecanismo que permitió la obtención de una muy importante línea de cooperación para el 
tratamiento de distintas manifestaciones del problema de las drogas en mi país, en especial el 
desarrollo alternativo. 
 
 El Gobierno peruano prevé destinar $1.000 millones a la lucha contra las drogas, de los 
cuales la mitad corresponde a aportes del propio Estado.  Estos logros deben llevar a los países de la 
región reunidos en esta Asamblea a continuar apoyando los esfuerzos, los programas, los proyectos e 
iniciativas de la CICAD, en aras de un continente libre del problema de las sustancias psicoactivas y 
sus efectos delictivos y morales colaterales, en aras de sociedades sanas, viables y humanamente 
desarrolladas.  Gracias. 
 
 El PRESIDENTE.  Muchas gracias, señor Canciller.  Tiene la palabra el distinguido Ministro 
de Relaciones Exteriores del Paraguay. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL PARAGUAY:  Gracias, señor Presidente.  Atendiendo 
a que es la primera vez que participo de una Asamblea General de la OEA, me permito, señor 
Presidente, reiterarle lo que le señalaba en el día de ayer:  En primer lugar, mi complacencia por estar 
en su hermoso país.  En segundo lugar, mis felicitaciones por la organización que han montado para 
el desarrollo de esta Asamblea.  Finalmente, mi entusiasmo porque veo que compartimos, en líneas 
generales, conceptos vertidos por los que me precedieron en el uso de la palabra. 
 
 Así es como mi Delegación ve que los problemas generados por el uso indebido, la demanda, 
la producción, el tráfico y la distribución ilícitos de drogas y delitos conexos han adquirido creciente 
importancia en el mundo, que se manifiesta de manera compleja, cambiante y con un alcance global, 
constituyéndose en una seria amenaza para la salud e integridad de los seres humanos y para el 
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normal desarrollo de los pueblos, con enormes costos sociales, económicos y políticos para los 
Estados. 
 
 En este sentido, los países de nuestro hemisferio hemos adoptado una Estrategia Antidrogas 
que refleja un mayor compromiso para enfrentar las diferentes facetas y manifestaciones del problema 
de las drogas desde una perspectiva global y multidisciplinaria, y reconociendo que compartimos la 
responsabilidad de asegurar que se traten todos los aspectos del fenómeno de manera integral y 
equilibrada, teniendo en cuenta las capacidades y recursos nacionales disponibles.  El Gobierno de mi 
país seguirá apoyando resueltamente este propósito que tiene por fin erradicar el flagelo de las drogas, 
que debe ser emprendido dentro del esquema de la Estrategia. 
 
 El Paraguay, por medio de la Secretaría Nacional Antidroga, implementa su Estrategia 
Nacional Antidrogas y su Plan Nacional de Prevención del Uso Indebido de Drogas, labor que se 
inspira y funciona en concordancia con la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, basada en los 
principios del respeto por la soberanía y la jurisdicción territorial de los Estados, la reciprocidad, la 
responsabilidad compartida y en conformidad con sus legislaciones internas.  Debo poner énfasis en 
que el Gobierno que represento impulsará, con vigor y energía, ante las instancias judiciales 
correspondientes, todas las acciones tendientes al esclarecimiento de aquellos actos ilícitos 
relacionados con las drogas y solicitará la máxima sanción a los responsables autores, cómplices y 
encubridores. 
 
 El Programa de Desarrollo Alternativo constituye un plan orientado a solucionar los 
problemas generados por los cultivos ilícitos y propone, en esencia, no solo la sustitución de los 
mismos sino que aspira, fundamentalmente, a la incorporación plena de los grupos sociales 
involucrados en esta actividad a una economía lícita, a través de planes y programas que pongan en 
marcha un sistema de desarrollo socioeconómico de naturaleza integral, teniendo en cuenta los 
actores centrales del problema.  Asimismo, sobre la base del principio de la responsabilidad 
compartida, es necesario intensificar la cooperación internacional en respaldo de los países afectados 
por la producción de cultivos ilícitos. 
 
 Destacamos con satisfacción la creación y el avance del Mecanismo de Evaluación 
Multilateral en el seno de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), 
en cumplimiento del mandato emanado de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Segunda 
Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago de Chile en abril de 1998. 
 
 El Gobierno del Paraguay reitera su pleno apoyo y respaldo al Mecanismo de Evaluación 
Multilateral y confía en que este Mecanismo, caracterizado por la legitimidad, la transparencia y la 
imparcialidad e igualdad para asegurar una evaluación objetiva, con participación plena y oportuna de 
los Estados afectados, se convertirá en una herramienta efectiva que asegure el éxito en la lucha 
contra este flagelo. 
 
 Igualmente, insistimos en la necesidad de que nuestros esfuerzos en el ámbito hemisférico se 
coordinen y complementen con las iniciativas que desarrollan otras regiones y organizaciones 
internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las 
Drogas, y con los trabajos impulsados por otras organizaciones dedicadas a la lucha contra la droga. 
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 Asimismo, manifestamos nuestra coincidencia con el enfoque de la Delegación del Canadá, 
que analiza el problema de las drogas desde la perspectiva de la seguridad humana y lo ubica en el 
marco de un conjunto de iniciativas destinadas al fortalecimiento de la democracia y la mejoría de la 
calidad de vida de las personas. 
 
 Por último, señor Presidente, señores Jefes de Delegación, hago público el reconocimiento y 
apoyo político del Gobierno del Paraguay a las tareas que viene desempeñando la CICAD como 
entidad de la OEA especializada en la lucha contra el abuso, la producción y el tráfico ilícito de 
drogas en el Hemisferio.  Muchas gracias. 
 
 [Ocupa la presidencia el Secretario de Estado para América Latina y África, del Canadá.] 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Je donne la parole maintenant au Représentant de 
l’Argentine. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LA ARGENTINA:  Muchas gracias.  Quiero agradecer, 
en primer lugar, señor Presidente, la iniciativa, que, por medio de su persona, el Canadá nos ha traído 
para que tratemos un tema tan importante como es el tema de las drogas en esta sesión de la 
Asamblea General. 
 
 Digo que es muy importante y forma parte de lo que podría llamarse la “agenda negativa”.  
Este problema de las drogas está golpeando en forma unánime a nuestros pueblos, a toda América y a 
todo el mundo.  Quiero expresarle, señor Presidente, que antes de considerar esta nueva iniciativa que 
usted ha puesto sobre la mesa, es importante, también a vuelo de pájaro, reconocer los adelantos que 
ha tenido nuestro continente en la conformación de una política multilateral con respecto a las drogas. 
 
 Hace veinte o treinta años, en los años setenta, el tema de las drogas no era considerado en las 
cancillerías o en los estados mayores de las fuerzas armadas.  Ni siquiera era concebido como un 
conflicto social en nuestros pueblos, porque las mafias del narcotráfico todavía no habían avanzado 
sobre nuestra población y no se había tomado conciencia de lo que iba a desencadenarse a partir de 
estas mafias.  También debemos recordar, señor Presidente, que en esos años empiezan a vivirse 
situaciones sociales que comienzan a darnos una idea preliminar de lo que iban a ser estas mafias para 
todos nuestros pueblos. 
 
 Sabemos que la droga convive con la humanidad, pero sabemos que el fenómeno del 
narcotráfico comenzó hace treinta años.  El despertar de la conciencia de América se produce cuando, 
a través de la CICAD –creada, casualmente, en este mismo país–, comenzó el Hemisferio a decir no a 
las drogas y se puso a tratar de buscar soluciones a la situación que vivían nuestros pueblos y países.  
Comenzamos a comprender, en ese momento, que el narcotráfico estaba en manos de mafias 
modernas y que también nuestros pueblos estaban siendo sometidos en esos momentos. 
 
 También comenzamos a comprender que la expansión de las drogas no era solo cuestión de 
las mafias sino una necesidad patológica de los pueblos, y que esta necesidad patológica nacía de la 
conciencia posindustrial, de la conciencia indiferente, del cambio de valores de una sociedad en 
transformación, de la desestructuración familiar, del hedonismo, del exitismo y de la competencia 
desmesurada como modelos sociales en nuestros países.  En otras palabras, las mafias organizadas 
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sumadas a estas necesidades patológicas crearon una conjunción de situaciones que fueron afectando 
a todos nuestros países. 
 
 Todas estas ideas, señores Cancilleres, están plasmadas en lo que se llama la Estrategia 
Antidrogas en el Hemisferio, que la CICAD ha presentado en nombre de nuestros pueblos al mundo.  
Ahí están los planes que tenemos que llevar adelante y a los que se han referido con acierto cada uno 
de ustedes. 
 
 Es evidente que en estos últimos tiempos la globalización también ha llegado a las drogas y 
que ello significa un aumento del consumo.  Se puede percibir que ya no existe la división entre 
países de producción, países de tráfico, países de consumo, países lavadores de dinero o países que 
venden a bajo precio o en forma ilegal los precursores químicos.  Todo se ha unificado y todo se ha 
globalizado.  Tomando conciencia de esta situación nace el principio de la responsabilidad 
compartida, uno de los principios fundamentales que guía la lucha contra las drogas en el Hemisferio. 
 
 Este compromiso de la corresponsabilidad se fundamenta en una tragedia compartida.  A 
partir de entonces, comprendemos que la política sobre drogas basada en inculpaciones de unos países 
contra otros era negativa.  Nos pasamos casi veinte años sin resolver el problema, echándonos las 
culpas unos a otros, consumidores y productores, y los que ni consumíamos ni éramos países 
productores y servíamos para el tránsito, mirábamos para otro lado.  En definitiva, el narcotráfico 
como acción de la mafia moderna se fue introduciendo en todos nuestros países y hoy es un mismo 
fenómeno, globalizado. 
 
 Nadie puede decir –como decía la mafia en los años setenta– que hay una división 
internacional del trabajo mafioso.  Hoy, en nuestro hemisferio globalizado, el problema está 
generalizado.  En esa época se decía:  en el Norte está el consumo; en las islas, el lavado de dinero; en 
el Sur, la producción, y en los países restantes, el tránsito.  Hoy, con la globalización, todos formamos 
parte de la producción, del tráfico, del consumo, del lavado de dinero, o somos productores de 
sustancias químicas. 
 
 En definitiva, esta globalización también hoy es un llamado de atención, porque está 
quedando atrás el mercado de las drogas naturales.  Está surgiendo, en sustitución, el mercado de las 
drogas químicas, donde, indudablemente, todo el circuito se produce dentro de cada una de las 
fronteras nacionales, y la única solución es la cooperación entre todos los países, como estamos 
haciendo a través de la CICAD. 
 
 Otro elemento fundamental, señor Presidente, fue comprender el significado del equilibrio 
entre la demanda y la oferta.  Creíamos que con represión se terminaba todo.  Entonces, en las 
primeras etapas de la lucha contra este flagelo, decíamos que la represión era fundamental, sin darnos 
cuenta de que ante estas mafias –de alto nivel tecnológico y alto nivel económico– necesitábamos 
preparar a nuestros pueblos con educación, con información y con prevención, porque es la única 
forma de hacerles frente, más allá de la potestad del Estado y de la actitud represiva contra estos 
delincuentes. 
 
 Quiero decirles, por su intermedio, señor Presidente, que durante todos estos años hemos 
logrado un estatuto fundamental, la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, hecha por la CICAD.  
Nosotros podemos mostrarla al mundo, podemos mostrar en las Naciones Unidas que el Hemisferio 
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tiene una respuesta para el siglo que viene.  Podemos hablar de la idea y de la comprensión que 
tenemos de estos nuevos fenómenos.  Imagínense que hoy podemos hablar de un Mecanismo de 
Evaluación Multilateral, que, en definitiva, lo que hace es medir la eficacia de los planes nacionales.  
Si algún país –quizás de buena fe pero equivocadamente– intentó un mecanismo unilateral, hoy ese 
mismo país y por boca de su presidente está apoyando la necesidad de adoptar el principio de la 
responsabilidad compartida en este tema. 
 
 Por lo tanto, la solución al problema será la que salga de todos nosotros.  Este diálogo de 
Jefes de Delegación sobre el tema de las drogas es muy importante, porque el problema de las drogas 
golpea a todos nuestros pueblos.  Si algo hemos aprendido es que este es un delito internacional y 
multilateral que ataca a nuestros pueblos llevándolos a la corrupción, a la pérdida de su salud; que 
ataca la dignidad humana destruyendo a su paso familias, comunidades y el propio tejido social; que 
ha acumulado dinero que se maneja para amenazar la democracia y debilitar los Estados.  Las 
Naciones Unidas hablan de $600.000 millones que son manejados por las mafias internacionales, 
especialmente en los últimos años.  Comparemos esto con nuestros presupuestos nacionales y 
podremos imaginarnos el poder que tienen estas mafias.  Únicamente la cooperación, la educación, la 
prevención, pueden hacer frente a estos delincuentes modernos de fines de siglo. 
 
 Señor Presidente, quiero expresarle que la República Argentina está consciente de esta 
evolución y apoya el Mecanismo de Evaluación Multilateral como el avance más importante de la 
conciencia americana sobre la evaluación de los planes multilaterales.  La República Argentina 
también apoya los principios de la responsabilidad compartida y el equilibrio entre la oferta y la 
demanda como una de las formas para resolver estos problemas.  Los narcotraficantes son 
delincuentes que hoy tienen que ser sometidos al imperio de la ley, pero también es necesario 
comprender que los drogadependientes son enfermos que necesitan amor, cariño y su restitución a 
nuestra sociedad, que son víctimas de uno de los flagelos que vive nuestra sociedad de fines de siglo. 
 
 Por eso, señor Presidente, apoyo la iniciativa del Grupo de Amigos de Ministros que tienen 
que actuar sobre este tema.  Todo lo que hagamos quizás sea poco ante la explosión que existe de este 
mal en nuestros pueblos.  Además de apoyar este Grupo de Amigos y el Mecanismo de Evaluación 
Multilateral, felicito nuevamente a la Delegación del Canadá, porque nos ha permitido hablar de este 
tema que forma parte, como digo, de la agenda negativa de nuestro hemisferio y que 
permanentemente está golpeando a nuestras sociedades.  Muchísimas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  The distinguished delegate from the United States has 
the floor. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Thank you, Mr. President.  
We are pleased that you and Foreign Minister Axworthy have arranged for this discussion on the 
critically important issue of illegal drug production, trafficking, and consumption.  Long ago, we 
established the principle that this is a shared problem that we must confront together.  This realization 
is reflected in the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere. 
 
 We also recognize that each nation’s individual strategy, like our hemispheric strategy, must 
address every aspect of this problem.  We all have to struggle with illegal drug production, 
trafficking, and consumption within our own boundaries, as much for ourselves as for the good of our 
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neighbors.  We need to turn our energies to implementing our national strategies and finding 
cooperative measures for implementing the hemispheric strategy. 
 
 In many ways, the Anti-Drug Strategy laid the foundation for the ongoing negotiations for a 
Multilateral Evaluation Mechanism (MEM).  I am told that those negotiations are going smoothly, 
with plenty of goodwill and cooperation.  We hope that the MEM can begin operating by early next 
year.  The MEM places strong emphasis on the need for realistic and balanced national plans for 
controlling drug abuse.  I hope we all leave here with a renewed commitment to develop and 
implement well thought out plans. 
 
 My government is prepared to support a solid, credible, and transparent MEM with money 
and human resources, because we are convinced of its merits.  We hope all our governments will 
support it as well, and we thank Canada for bringing this to the focus that it has today.  Thank you 
very much. 
 
 El PRESIDENTE:  The Minister of Ecuador has the floor. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL ECUADOR:  Gracias, señor Presidente.  Quisiera 
comenzar esta intervención señalando que el Gobierno del Ecuador comparte el enfoque del Gobierno 
del Canadá de que el problema de las drogas no es un asunto exclusivamente técnico y policial, sino 
un problema de seguridad humana y un problema político; es decir, un asunto que se tiene que 
resolver en la esfera del poder de los Estados y con participación de toda la comunidad.  El problema, 
entonces, debe ser analizado con este enfoque amplio para que las soluciones no solamente 
correspondan a autoridades policiales o de políticas antinarcóticos, sino que tengan que ver con 
compromisos asumidos por la comunidad en general. 
 
 Compartimos criterios como que es preciso reforzar el ejercicio de la autoridad con miras a 
mejorar la capacidad de las instituciones policiales y judiciales para la aplicación de la ley, 
garantizando, al mismo tiempo, la justicia y los derechos humanos, así como para continuar los 
esfuerzos para minimizar la corrupción y reducir la influencia política de las organizaciones 
criminales relacionadas con el narcotráfico. 
 
 Apoyamos también la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos 
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, con el propósito de 
que existan instrumentos para evitar que estos recursos de crimen y daño permanezcan en la sociedad. 
 
 Sin embargo, creemos, señor Presidente, que el desarrollo y el comercio abrirán espacios a 
actividades productivas legales que ofrezcan una alternativa a la cosecha de drogas ilícitas. 
 
 Igualmente, consideramos que es necesario trabajar en educación y salud, fomentar la 
cooperación internacional en la promoción de medidas preventivas y cuantitativas en materia de 
consumo abusivo de drogas y, por último, que es preciso movilizar la participación pública para 
enfrentar el flagelo. 
 
 Quisiera decir, señor Presidente, que en el Ecuador, el narcotráfico y sus delitos conexos 
están enfrentados y sancionados por la Ley 108 de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas y que 
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mi país tiene un plan nacional, una estrategia para enfrentar las drogas con medidas muy concretas 
que abarcan los daños 1999 a 2003. 
 
 Señalamos, pues, una vez más que el problema es un problema internacional que demanda 
acciones multilaterales, tal como la que previeron los Jefes de Estado y de Gobierno en la Declaración 
de Santiago. 
 
 El Ecuador, en realidad, no tiene un problema de sustitución de cultivos para buscar 
desarrollos alternativos.  Sí creemos, sin embargo, que en la medida en que en nuestros países se 
fortalezcan las oportunidades de la economía legal, disminuirá la tentación de que sectores de la 
población busquen o se vean envueltos en estas actividades ilícitas.  Queremos reiterar que la 
reducción del narcotráfico está en gran medida condicionada a la reducción de la demanda, que 
constituye el mayor estímulo para su existencia.  Este es un desafío de educación, tanto en los países 
que son fundamentalmente consumidores como también en los países que son productores. 
 
 Finalmente, queremos respaldar el Mecanismo de Evaluación Multilateral, porque no 
solamente puede ser una forma eficaz de conocer cuánto estamos haciendo para el control de drogas 
sino porque es una expresión de respeto a la soberanía de cada uno de los Estados.  Gracias. 
 
 [Vuelve a ocupar la presidencia el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.] 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  Tiene la palabra el Jefe de la 
Delegación de Dominica. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE DOMINICA:  Thank you, Mr. President.  Please accept 
the sincere felicitations of my delegation on your election as the one to guide the proceedings of this 
twenty-ninth regular session of the General Assembly.  Thanks and congratulations for the excellent 
arrangements put in place to make us comfortable here in Guatemala. 
 
 The Minister of Foreign Affairs of Dominica is not able to be here, as he has just returned 
from South Africa as a member of a team observing the presidential elections there. 
 
 Mr. President, my message will be brief and simple.  The Commonwealth of Dominica is a 
small country, small in size and in population, but big in heart and proud.  Our population comprises 
the indigenous Caribs and the descendants of Europeans and Africans, all living in peace and 
harmony on the fruits of the earth. 
 
 The smallness of our country makes it vulnerable to disasters and open to all sorts of attacks, 
natural and manmade.  Hurricanes and earthquakes are no strangers to us.  We were reminded about 
earthquakes in the early hours of Sunday morning in San Salvador when some of us, including the 
Secretary General, were stranded.  Recently, we in Dominica were reminded by constant tremors that 
we were living atop an active volcano. 
 
 The drug problem that we are discussing now is one of those disasters—a manmade one.  We 
see how our young people are affected and how many are slowly destroyed by their involvement in 
drugs.  Much has been said about this, and I will therefore not go into any more detail.  Whatever I 
may say is already known, and I know that all of us here are concerned. 
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 In our region, there is much cooperation to strengthen the anti-drug fight.  We’re getting 
cooperation from the bigger countries of the Hemisphere—the USA and Canada—as well as from 
countries outside this body, such as France, the United Kingdom, and other countries in Europe.  
We’re at this moment examining drafts of anti-drug agreements with countries like the Republic of 
Cuba and the Russian Federation, among others.  We are grateful for all this, but we’re concerned that 
the problem can become worse if we decide to stop at that. 
 
 Drugs affect us in different ways.  There is money involved in the drug business, and the 
illegality and the mortal danger that accompany drugs do not seem to be a deterrent to that kind of 
involvement.  If the normal and traditional means of livelihood and survival of our people are taken 
away from them, they will seek whatever means they can and, unfortunately, even dangerous and 
illegal means to survive. 
 
 You may wonder what I’m driving at.  Maybe you’ll say “bananas.”  We have spoken 
much—and some will say ad nauseum—about what bananas mean to the people of Dominica, the 
Windward Islands, and CARICOM in general.  So I will not nauseate you anymore.  The World 
Trade Organization (WTO) has ruled, there have been appeals, and decisions were handed down.  
One may say, for those of you who understand Latin, “Roma locuta causa finita es.”  But we cannot 
stop here.  Our people need to maintain their legitimate means of survival even while we are seeking 
to diversify our economy. 
 
 I think somebody mentioned earlier that prime ministers of CARICOM have been traveling to 
various countries to state the case of the people of the region concerning bananas.  I myself very 
recently accompanied my prime minister to London, Madrid, Brussels, Copenhagen, and Helsinki, 
and in these capitals I found that people are listening and are beginning to understand our problem, 
albeit very late. 
 
 At the private dialogue of heads of delegation yesterday, the distinguished Foreign Minister 
of Saint Lucia called on the Secretary General of the OAS to get all the parties of the Hemisphere 
involved in the banana dispute together to discuss a just way forward.  This morning, he reiterated 
this at a breakfast meeting.  We cannot but encourage such dialogue.  In fact, this move for discussion 
has already begun, for we in the Windward Islands have been notified that Ecuador is planning to 
send a delegation to the islands later this month for discussions on the banana question.  We’re 
encouraged by this.  I say this, Mr. President, because we must find solutions to help the people of our 
islands maintain their honest way of living so that they will not be tempted to seek nefarious and 
destructive ways of making an income, such as dealing and trafficking in drugs. 
 
 I thank you, sir, and I thank you all. 
 
 El PRESIDENTE:  Mis disculpas.  Tiene la palabra el distinguido Jefe de la Delegación de 
Grenada. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE GRENADA:  Thank you, Mr. President.  It would seem 
clear that a consensus has long emerged that we are all in this together on the issue of drugs and its 
adverse effect on our societies.  In adversity, character is supposed to emerge, and the character of our 
nations must emerge. 
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 In this context, I wish to focus my attention on an area that is rarely focused on when we 
discuss drugs, and that is the status of the children of the Americas in this process.  The conventions 
and resolutions we adopt and ratify seem to have a very short shelf life.  From one General Assembly 
to the other, we redefine and we refocus new approaches and we go away feeling good—as if 
discussing the problem is the solution. 
 
 Mr. President, the conventions and the resolutions we adopt must become functional 
instruments of change and must reflect within our societies how our policies are changed.  That 
change must improve the lives of our people.  Our work here must continue to give voice to those 
who, too often, are not heard. 
 
 It is very gratifying that a convention for persons with disabilities will be adopted, but so 
many children and people with abilities are excluded.  The children of our hemisphere, Mr. President, 
who are abused and used in this process of drug dealing and those who are deprived of an education 
become tools in this process, because they have few choices.  The OAS must emerge from its renewal 
process to be the premier promoter of principles that support the strategic development of our 
hemisphere, and what better focus, Mr. President, than on human security. 
 
 I think the initiative of the Delegation of Canada must take center stage, Mr. President.  This 
important role requires that we monitor the status of our children in the Americas.  Our children must 
be taught democratic principles, and they must be given the promise of a secure future.  Human 
security, focusing on our children, can be a secure future.  The future must begin today by winning 
the fight against corruption, illegal drugs, and trafficking in arms. 
 
 I frequently ask the question, Mr. President:  Are we winning the war on drugs?  Our actions 
today must reinforce societies in which children learn to respect life.  We must work to change the 
fact that violence is the principal cause of death of our urban youth.  Justice and human rights must be 
protected.  It is not right that almost 10 percent of children in this hemisphere do not receive civil 
registration, that one in three is born to poor families, that one in two does not complete primary 
school, and that one in five lives in the street. 
 
 Mr. President, a report to the Permanent Council by the Inter-American Children’s Institute 
(IACI) makes it very plain that these statistics should not just form pages and numbers on which we 
deliberate.  If we measure our efforts, Mr. President, we would agree that much has been done, but in 
the face of growing changes in our societies, history will demand that we do more for our children.  In 
this worthwhile endeavor, the efforts of the entire Hemisphere are not too much. 
 
 Mr. President, we must support the work of the IACI within all our member states.  A recent 
Declaration of Santiago de Chile, adopted in March 1999, comes to mind.  This declaration could 
become a guide for strengthening the transnational policies affecting adoption of children.  We must 
continue to focus on the status of our children in the Americas and report, not only once a year, but 
within the Permanent Council.  We should undertake to report on the status of our children on an 
ongoing basis.  Too many of our children are becoming tools in the drug trade. 
 
 Thank you, Mr. President. 
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 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Embajador de Grenada.  Tenemos un muy severo 
problema de horarios, por varias razones.  Para la recepción que invita hoy por la noche el Secretario 
General Gaviria, hay una importante cantidad de invitadas e invitados que no están participando en la 
Asamblea General, de manera que parecería muy descortés atrasar la hora de la recepción.  Por otra 
parte, hay varias delegaciones que están especialmente interesadas en poder firmar hoy la Convención 
Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales.  Una propuesta 
sería trasladar a las seis delegaciones que han solicitado el uso de la palabra sobre este tema para la 
sesión de mañana por la mañana –que comenzaría puntualmente a las nueve– y terminar en esa sesión 
con la consideración de este tema y pasar de inmediato a la firma de la Convención; la otra 
posibilidad es continuar con el debate ahora y pasar la firma de la Convención para mañana por la 
mañana. 
 
 No quisiera ser dictador… Solicito amables sugerencias.  Tiene la palabra el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Venezuela. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE VENEZUELA:  Señor Presidente, a mí me parece, por 
lo menos, poco serio suspender esta sesión para ir a una recepción.  Es importante el aspecto social, 
desde luego, pero creo que es más importante el trabajo que podamos hacer aquí.  Considero que la 
recepción puede esperar y se puede trasladar la firma de los acuerdos para el día de mañana, con el 
objeto por lo menos de finiquitar el diálogo sobre este tema. 
 
 El PRESIDENTE:  Ante la lapidaria propuesta del Canciller Rangel, la Presidencia acoge la 
sugerencia de continuar con el debate y, en su caso, dejar para mañana la firma de la Convención.  
Tiene la palabra el Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de 
Jamaica. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE JAMAICA:  Mr. President, Canada’s initiative to create 
a foreign ministers’ Dialogue on Drugs that will focus on the sociopolitical impacts of the abuse and 
trafficking of drugs on societies in the Hemisphere is very commendable.  We are pleased to recall 
that it was Jamaica that recommended to Canadian Foreign Minister Lloyd Axworthy in his visit to 
Jamaica last January that this initiative could form the basis for one of the topics in the ministerial 
dialogue. 
 
 The drug problem has assumed frightening proportions that are far beyond the capacity of 
individual states to control.  The production, illicit trafficking, and distribution of narcotics have spun 
an increasing number of the most savage and violent criminals worldwide.  Drug-related activities in 
our region demonstrate the inordinate influence of drug traffickers in destabilizing political 
establishments. 
 
 The upsurge in related criminal activities and the trafficking in small arms to support and 
procure the trade in drugs reflect the real and present dangers posed to societies.  These problems 
impose enormous social costs and endanger the security of people through corruption, intimidation, 
and violence.  This is exacerbated when small arms fall into the hands of terrorists, paramilitary 
groups, and other groups with criminal political intent that pose grave danger to the state and to 
individual citizens. 
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 A very worrisome trend is the widespread drug abuse among youth, with street children being 
particularly vulnerable in this high-risk group.  Our urgent call for increased attention to the human 
dimensions of the drug problem is therefore not misplaced.  Social programs on national education 
and health, already hampered by limited resources, run the risk of being curtailed even further in 
order to make adequate provisions for drug prevention and rehabilitation programs.  The challenges 
are multifaceted and therefore require multipronged, all-encompassing approaches. 
 
 The Hemisphere has been successful in defining and agreeing on a common set of standards 
and principles by which to guide and direct our anti-drug efforts.  The 42-point Anti-Drug Strategy in 
the Hemisphere, negotiated by the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD), 
represents a comprehensive plan of action and of common policies and commitments in support of 
counternarcotics efforts.  The conclusion of the Multilateral Evaluation Mechanism (MEM) will be a 
major step toward enhancing and building confidence in a collectively agreed upon mechanism by 
which to monitor the progress in the implementation of national plans and actions. 
 
 Mr. President, drug interdiction remains an area of strong multilateral cooperation.  The level 
of commitment, determination, and resources from governments and organizations to inhibit the use 
and curtail the supply of illicit drugs has been sustained and substantial.  The reality is that 
notwithstanding our efforts, the drug problem has grown steadily to alarming proportions.  Our 
collective thoughts and actions must now be directed toward finding holistic responses to address 
these challenges in a fundamental and comprehensive manner. 
 
 In addressing the societal impacts of the drug trade, a key priority must be the problem of 
demand reduction.  Drug abuse starts with the individual, spreads through communities, and then 
moves across national boundaries, jeopardizing relations among states.  Nations that make up the bulk 
of the consumer market and where there appears to be an insatiable and escalating demand have an 
enormous responsibility in this struggle.  This is not to minimize the responsibility of the producer 
countries, but we believe that the pressure brought to bear on them is disproportionate to that being 
exerted on major consumer countries. 
 
 Countries that face a similarly insurmountable challenge of eradicating the supply side of the 
drug problem must realize that this problem cannot be tackled in isolation.  Socioeconomic measures 
that address the problem of poverty and encourage the introduction of alternative development 
programs must form part of any human-centered anti-drug strategy.  Countries that have emerged as 
transshipment points by virtue of their geographical location also have to deal with an increasing drug 
abuse problem, as well as unauthorized encroachment into their air space and territorial waters.  For 
small island states, the vulnerability to these dangers has been greater. 
 
 Such a multidimensional issue also demands a comprehensive approach that addresses all 
aspects of the problem but focuses on the human dimensions.  An integrated and balanced approach is 
essential to confront the human aspects of the problem.  This will require increasing and sustained 
investment in education, prevention, treatment, and rehabilitation involving the full participation of 
all the actors and stakeholders. 
 
 Jamaica has maintained its unwavering commitment to utilize available resources and to 
redouble efforts nationally, bilaterally, regionally, and internationally to rid our society of this 
scourge.  As foreign ministers of our respective governments, we have a strategic advantage of a 
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constantly updated general overview of the developmental issues confronting the Hemisphere.  We 
are a suitable place to examine the human dimensions of the drug problem and to offer an integrated 
perspective that will reinforce the anti-drug and enforcement activities already underway. 
 
 Jamaica was pleased to have participated in the launch by Minister Lloyd Axworthy of this 
ministerial Dialogue on Drugs that comprises foreign ministers of this hemisphere.  At that time, 
Jamaica gave its unqualified support to the initiative and indicated its preparedness to participate 
actively.  Today’s proceedings represent an important beginning of this process, which must entail 
continued dialogue, research, and collaborative action as partners in this struggle. 
 
 The task at hand is enormous and complex, but absolutely essential, requiring our timely 
intervention.  We must not allow either these dangerous substances or these unscrupulous drug 
traffickers to continue to destroy our societies and endanger the democratic traditions that this 
organization is mandated to preserve and to strengthen. 
 
 I thank you, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  Tiene la palabra el Ministro de la 
Industria Azucarera, Gobierno Local y Asuntos Latinoamericanos de Belice. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE BELICE:  Mr. President, the Delegation of Belize 
thanks Canada for placing this serious hemisphere-wide problem on the agenda of the General 
Assembly.  Frequently, discussion of the problem of drugs is framed in terms of producing, 
transshipping, and consuming states.  The tragic fact is that regardless of how member states 
experience this scourge, our people, and often our young people, are the victims. 
 
 My government was elected to office in August last year on a firm commitment to support 
more intensive drug rehabilitation centers, and we have introduced comprehensive drug abuse 
prevention in the schools’ curricula.  In this regard, Mr. President, the Inter-American Drug Abuse 
Control Commission (CICAD) is now providing technical assistance in the design and preparation of 
our national plan.  The Delegation of Belize thanks CICAD for its important contribution to our anti-
drug efforts. 
 
 Additionally, Mr. President, Belize has participated in CICAD’s Intergovernmental Working 
Group on the Multilateral Evaluation Mechanism (MEM).  We have indicated our support for the 
concept of a hemisphere-wide multilateral mechanism, one that is consistent with the 1988 Vienna 
Convention and the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere and is based on respect for national 
sovereignty, jurisdiction, and laws. 
 
 Finally, Mr. President, my delegation assures this Assembly of Belize’s continued 
participation in CICAD’s efforts to design an effective Multilateral Evaluation Mechanism.  May we 
be allowed one little appeal in this regard?  While we are grateful for the generous offers of member 
states to host intergovernmental working groups in the MEM, our attendance at meetings is facilitated 
if meetings are held at headquarters.  Participation costs for meetings at points distant in the 
Hemisphere, where we do not have diplomatic missions—important though such meetings are—are 
nonetheless burdensome for countries such as my own. 
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 This is our modest contribution to human security, Mr. President.  Thank you. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Tiene la palabra el distinguido Representante de 
Trinidad y Tobago. 
 
 El REPRESENTANTE DE TRINIDAD Y TOBAGO:  Mr. President, Trinidad and Tobago 
warmly welcomes this initiative on the part of the distinguished Foreign Minister of Canada, offering 
us as it does the opportunity to discuss some of the burning human security concerns of our peoples in 
the context of our action against the menace of illegal drugs and organized crime. 
 
 The Anti-Drug Strategy in the Hemisphere describes the problem of illegal drugs as a 
complex and shifting global phenomenon.  Since the adoption of that strategy in 1996, the problem 
has indeed become more complex.  There have been a diversification of crops and trafficking 
products, and trafficking networks have adjusted to smaller and more flexible organizations.  The 
illegal trade in drugs has fueled the growing internationalization of crime at all levels, and there 
continues to be a growing interdependence between drug trafficking and other very serious crimes, 
such as arms trafficking and official corruption. 
 
 Very importantly, this phenomenon has begun to affect our ability to exercise good 
governance through institutions free of corruption and crime at high levels.  Rapid advances in 
technology continue to facilitate this internationalization of crime and to expand the challenges to all 
our states in dealing with this phenomenon.  The problem manifests itself more acutely in small states 
such as Trinidad and Tobago and the rest of the Caribbean. 
 
 In Trinidad and Tobago, we have taken bold and decisive steps in our attempts to address the 
problem.  We have signed and ratified all of the major conventions on the illegal traffic in drugs and 
related matters.  In addition to the 1988 Vienna Convention, Trinidad and Tobago has ratified the 
Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, 
Ammunition, Explosives, and Other Related Materials, as well as the Inter-American Convention 
against Corruption.  In so doing, we have manifested the irrefutable signs referred to in the Anti-Drug 
Strategy of our resolve to join forces with the Hemisphere and the global community to overcome this 
problem. 
 
 The modernization of our domestic laws has included legislation for alternatives to 
incarceration and the admissibility of evidence in new forms.  We also pilot a regional initiative for 
the security of witnesses and others in the justice system. 
 
 In addition to ratifying conventions, we have taken steps to introduce the necessary 
legislation and to build the required institutions that would enable us to comply with our obligations 
under these conventions.  After countrywide public consultations, we have completed a master plan 
for dealing with drugs and continue to strengthen our national coordinating mechanisms for the 
implementation of action. 
 
 As we stand on the threshold of a new century, the growing complexity and transnational 
nature of illegal drugs and other serious crimes emphasize the need for closer cooperation among our 
states.  We welcome and applaud the progress being made at the level of the Inter-American Drug 
Abuse Control Commission (CICAD) on the introduction of a Multilateral Evaluation Mechanism 
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(MEM), designed as a singular and objective process to evaluate and monitor the progress of our 
individual and collective efforts.  Trinidad and Tobago looks forward to this process as a catalyst for 
a new relationship between our states, based on shared responsibility, mutual respect, and mutual 
support against a common menace. 
 
 For our own part, we have taken steps to assume a more active role in the work of CICAD by 
offering our candidacy for the vice chairmanship of that very important organization for the 1999-
2000 term.  We also welcome the emergence of a European Union-Latin American-Caribbean 
counter-drugs initiative, which will serve to bolster and strengthen interregional cooperation between 
two important subregions of the Hemisphere.  We are convinced that as we tackle this problem 
together, there needs to be a greater emphasis on the individual. 
 
 Indeed, the demand that fuels and determines supply stems from a collection of individual 
human beings.  If, therefore, we are to tackle the problem at its roots, the priority focus must be on the 
individual.  I am sure that we all agree that in this context, we cannot escape the inclusion, as a 
deliberate part of our strategy, of cooperation on the development of socioeconomic conditions that 
will contribute to a reduced demand for drugs and a reduced attraction to the traffic of drugs as a 
gainful occupation. 
 
 We need, therefore, to ensure that as we fashion a new economic and financial order, we 
ensure that opportunities for economic growth in our small fragile economies remain a priority; that, 
indeed, we fashion a level playing field dominated by players with comparable capacities. 
 
 We support action to pursue the concept of human security as an important element in our 
strategies against illegal drug trafficking.  We need, as a first step, to clarify our definition of human 
security within the evolving new definition of national security and to attempt to move into the new 
millennium with an approach that sets the security of the individual at the center of our efforts against 
illegal drugs and organized crime. 
 
 Thank you. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Tiene la palabra la distinguida Ministra de Relaciones 
Exteriores de las Bahamas. 
 
 La JEFA DE LA DELEGACIÓN DE LAS BAHAMAS:  Mr. President, please accept my 
very sincere congratulations on your election to the presidency of this General Assembly.  I also 
thank the Government and people of Guatemala for their very warm and most gracious hospitality.  
That hospitality was manifested most recently at a luncheon this afternoon that was so delightful and 
so scrumptious that I have but one regret, and that is that the laudable tradition of siesta seems to have 
gone into disuse. 
 
 Mr. President, I am very privileged to take the floor on this most important item, and I thank 
the Government of Canada, particularly my colleague Minister of Foreign Affairs Lloyd Axworthy, 
for spearheading this brilliant initiative.  I must say that when Mr. Axworthy wrote to me last January 
and introduced this initiative, the initial question that came to my mind was:  What else can be done 
in the name of drugs that has not been done already or is not being done by some other agency or 
organization? 
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 This is not to say that we could ever do enough to fight the terrible scourge of illicit drugs—
far from it.  In every corner of this planet, in every continent, country, province, island, and village, 
the drug problem has manifested itself in horrific proportions, bringing danger, injury, abuse, malaise, 
hopelessness, and, yes, death.  The question is:  What prospects does this initiative have in finding a 
niche in the regional and international anti-drug effort?  It became very apparent, following the visit 
of Minister Axworthy’s envoy to Nassau, that indeed there is such a niche. 
 
 Canada has succeeded in hitting the proverbial nail on the head.  The initiative focuses on 
human security.  Human beings are the central theme in this approach. . . . 
 
 El PRESIDENTE:  I’m so sorry.  Quisiera, por favor, solicitar respetuosamente a las personas 
que están al fondo de la sala que desarrollaran sus conversaciones en los vestíbulos para permitirnos 
seguir con los trabajos.  I am so sorry. 
 
 La Canciller de las Bahamas tiene la palabra. 
 
 La JEFA DE LA DELEGACIÓN DE LAS BAHAMAS:  Thank you.  Mr. President, it is so 
easy for us to focus on numbers:  trends in trafficking, the trends in abuse, amounts of money 
laundered, amounts of drugs confiscated, and the enactment of new legislation.  These are fine.  But 
at the core of it all, the most common denominator is how we address the harm done to the people of 
the Americas by illicit drugs. 
 
 Our leaders will recognize that the promotion of human security in the Americas is a 
challenge of good governance in the next millennium.  At the Santiago Summit of the Americas, 
when President Chrétien proposed the creation of the foreign ministers Dialogue on Drugs, heads 
endorsed it wholeheartedly. 
 
 Mr. President, we all appreciate that an effective anti-drug strategy must be holistic in nature, 
bringing together the integral elements of the drug problem—demand reduction, supply reduction, 
legal framework, etcetera.  In this regard, I wish to commend the Inter-American Drug Abuse Control 
Commission (CICAD) for the excellent work done, particularly the Anti-Drug Strategy in the 
Hemisphere, the draft articles for conventions on the trafficking in small arms and money laundering, 
and ongoing negotiations on the Multilateral Evaluation Mechanism (MEM).  All of these initiatives 
are fully and wholeheartedly supported by the Government of The Bahamas.  Once again, the 
Americas are leading the world with an aggressive anti-drug campaign.  It is only appropriate that the 
human security initiative originate from this hemisphere. 
 
 Mr. President, the problem of drugs takes a devastating toll on the fabric of any society.  
Inordinate proportions of the national budget go toward health care for the treatment and 
rehabilitation of drug users.  In the area of education, funds are expended to instruct on the dangers of 
drug abuse.  Labor and economic costs related to unproductive and underproductive workers are high.  
Then there is the concern of safety.  Unthinkingly, we put our lives in the hands of transportation 
operators, health professionals, and many others with positions of public responsibility, assuming that 
their ability to function is not being impaired by taking illegal drugs. 
 
 My government spends in excess of 18 percent of the national budget on national safety, the 
preponderance of which is spent on the anti-drug war.  Mr. President, what those figures do not show 



- 106 - 

 

is the tremendous negative impact the drug problem has on our society, the indirect cost associated 
with displaced and dysfunctional families, drug-related violence, and indiscriminate crime.  And 
those figures do not show the resulting fear and paranoia that pervade the society.  All these concerns, 
the ones that go beneath the surface of statistics, are threats to human security.  They affect the 
quality of life of our citizenry.  And that is why I think that the initiative is so important, and we 
endorse it without reservation. 
 
 I look forward to working with my colleague foreign ministers of the Americas in advancing 
the Dialogue on Drugs in our hemisphere.  We must promote and organize civil society to play a 
more active and impressive role in the anti-drug effort.  We must also do everything we can in our 
travels around the region to highlight the positive stories of our anti-drug efforts:  the lives saved, the 
persons successfully turned away from illegal drugs, the families rebuilt, and the hope restored. 
 
 Mr. President, ours is a difficult fight; our enemy is formidable.  But with initiatives like the 
foreign ministers’ Dialogue on Drugs added to those advanced by countries in this hemisphere, we 
have a fighting chance to rid ourselves of this terrible scourge of drugs and to enhance the level of 
human security among our citizens. 
 
 Thank you, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Tiene la palabra el distinguido Ministro de Relaciones 
Exteriores de Colombia. 
 
 EL JEFE DE LA DELEGACIÓN DE COLOMBIA:  Muchas gracias.  Señor Presidente, los 
colombianos llevamos muchos años enfrascados en la búsqueda de soluciones al problema mundial 
de las drogas, que nos ha costado mucha sangre, muchas lágrimas, mucha injusticia. 
 
 De una época de tolerancia social, acompañada de indiferencia por parte de nuestro Estado y 
de muchos de nuestros Estados, el fenómeno se infiltró en el tejido social de nuestro país y de muchos 
países.  Se generó, entonces, una reacción en la sociedad que llevó al Estado a asumir una actitud en 
esencia represiva y expedir un sinnúmero de normas que, finalmente, han ayudado pero que no han 
resuelto en toda su magnitud este gravísimo problema. 
 
 Estamos hoy ante una realidad que debemos afrontar de manera abierta, decidida, sincera, 
transparente, entre todos los actores de la comunidad internacional.  En nuestro caso, somos 
conscientes de que no podemos continuar aceptando indefinidamente los enormes daños causados a 
nuestra sociedad por el problema mundial de la droga.  Tampoco conviene seguir repitiendo los 
mismos errores del pasado. 
 
 El momento que vivimos, las nuevas realidades internacionales, los inmensos deseos de la 
mayoría de los habitantes de nuestro hemisferio, nos exigen poner fin a los enormes sufrimientos que 
ha causado este problema.  Nos corresponde asumir la responsabilidad de adelantar las estrategias que 
nos permitan avanzar, en forma decidida, hacia la eliminación definitiva de este problema, que, en el 
caso nuestro, ha causado altísimos costos en el recrudecimiento de la violencia, en el incremento de la 
corrupción, en los aspectos ambientales, en las tendencias hacia el consumo y también hacia el 
resquebrajamiento de nuestra escala de valores.  Si mi país ha podido sobrevivir a este flagelo, lo ha 
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hecho por la fortaleza moral de un pueblo que ha sabido afrontar este flagelo y que no va a desfallecer 
en continuar afrontándolo. 
 
 Recientemente, el Gobierno que preside el Presidente Pastrana adoptó una nueva estrategia 
que hemos denominado Plan Nacional de Lucha contra la Droga 1998-2002.  Este Plan pone de 
manifiesto el compromiso del Estado colombiano para enfrentar, repito, de una manera integral y 
decidida, el problema mundial de la droga. Queremos compartir con la comunidad internacional, 
queremos compartir con nuestros amigos del Hemisferio, la manera como estamos enfocando, con 
una nueva estrategia, de una manera integral, este frente.  Este Plan tiene un contenido marcadamente 
social y se basa en principios de integralidad, de autonomía, de corresponsabilidad, de 
multilateralidad y de consenso. 
 
 Son seis objetivos estratégicos que recogen lo que ha sido la experiencia de mi país en 
muchos años de lucha y que fundamentalmente se refieren, en primer lugar, al desarrollo alternativo 
para desestimular la participación de los campesinos en los cultivos ilícitos como instrumento, 
además, en nuestro caso específico, para aclimatar los procesos de negociación de la paz en que 
estamos comprometidos. 
 
 En segundo lugar, la reducción de la oferta de drogas, encaminada a combatir la producción, 
el tráfico, la distribución de estupefacientes y la infraestructura que sirve de soporte al negocio de las 
drogas ilícitas. 
 
 En tercer lugar, el fortalecimiento jurídico e institucional, que busca el fortalecimiento de los 
instrumentos operativos de las instituciones del Estado para combatir las organizaciones del 
narcotráfico y las diversas manifestaciones del problema. 
 
 En cuarto lugar, la reducción de la demanda, encaminada a controlar el consumo de las 
drogas ilícitas. 
 
 En quinto lugar, la gestión ambiental, que busca fomentar la conservación ecológica y el 
desarrollo integral sostenible en regiones de cultivos ilícitos y de altos riesgos de incidencia. 
 
 Y, finalmente, una política internacional que pretende ofrecer nuestra experiencia a la 
comunidad internacional para poder consolidar, a nivel mundial y hemisférico, los principios que se 
han impuesto en el análisis en los últimos años, como son el de la responsabilidad compartida, el de la 
integralidad y el equilibrio, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional en esta 
materia. 
 
 Nuestro Gobierno considera que para eliminar los cultivos ilícitos debe ejecutarse, en forma 
simultánea, una estrategia de largo plazo de carácter preventivo, a través, como ya lo mencioné, del 
desarrollo alternativo, y otra de alcance más inmediato, que se refiere a la erradicación de cultivos, 
tarea que, en nuestro caso, seguiremos adelantando con el mismo esfuerzo y la misma dedicación. 
 
 Colombia tiene hoy, señores Representantes, una legislación que abarca las distintas facetas 
del problema y que en varias áreas, como el lavado de activos, ha servido incluso de modelo en el 
Hemisferio, que queremos compartir con ustedes para poder mejorar la eficacia de un problema 
común. 
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 También nos preocupa, hay que decirlo con mucha franqueza, la tendencia que se ve hacia el 
consumo de la droga en nuestro continente.  Estamos convencidos de que debemos asumir una 
política que permita el control de la demanda de drogas mediante una efectiva acción de prevención, a 
través de procesos educativos, orientados a clarificar y a fortalecer valores y actitudes en la familia, 
en la escuela, en el trabajo, en la calle, en los espacios de recreación y en la comunidad en general 
para desalentar la tendencia a involucrarse en el consumo de drogas. 
 
 Uno de los males causados al país por el fenómeno de las drogas, al cual no se le ha prestado 
la atención necesaria, tiene que ver con el inconmensurable daño ambiental que el fenómeno de las 
drogas ha producido en la Amazonia, en la Orinoquia y en nuestros ecosistemas andinos, que 
constituyen, sin duda, un pedazo de la oferta biogenética de la humanidad. 
 
 A nivel internacional, Colombia no puede seguir cargando con el peso de la lucha contra las 
drogas mientras el consumo, en especial en los países desarrollados, es cada vez mayor.  Un problema 
de carácter transnacional tiene que ser abordado con un esfuerzo a nivel multinacional.  Estamos, por 
lo tanto, procurando que la cooperación internacional en materia de las drogas se enmarque en el 
principio de la corresponsabilidad para lograr compromisos equitativos por parte de la comunidad 
internacional, fortalecer el tratamiento multilateral del problema y lograr el cumplimiento de las 
metas propuestas, tanto para reducir la oferta como para reducir la demanda. 
 
 En este sentido, los colombianos estamos dispuestos a ser aliados importantes en esta lucha, 
tal como lo hemos venido haciendo durante tantos años.  Ese Plan Nacional integral al que me he 
referido está articulado a nuestro propósito de lograr la paz en Colombia.  Somos conscientes de que 
el logro de la paz en nuestro país constituirá un aporte sustancial para la lucha internacional contra el 
problema mundial de las drogas. 
 
 Colombia y los otros países del Continente, los miembros de esta Organización, hemos 
entendido finalmente, después de años perdidos en prevenciones, en inculpaciones, que este flagelo 
tenemos que superarlo de manera compartida.  Ese principio de la corresponsabilidad hoy en día se ha 
generalizado en los foros internacionales y entendemos que ese principio y la cooperación 
internacional son claves para encontrar, sin duda, una solución definitiva. 
 
 Por ello, el Gobierno le da la mayor importancia a las negociaciones que se han llevado a 
cabo en el seno de la CICAD para diseñar y poner en práctica el Mecanismo de Evaluación 
Multilateral y seguimiento en los esfuerzos y políticas nacionales contra la droga.  Creemos que este 
Mecanismo, basado en la transparencia y en la aplicación de instrumentos objetivos de medición para 
todas las naciones, significará un gran avance en el Hemisferio. 
 
 Vemos, señor Presidente, con un gran interés y ofrecemos todo nuestro respaldo a la 
iniciativa que ha presentado el Gobierno del Canadá.  Este enfoque, que se fundamenta en que el 
problema de las drogas debe ser considerado desde el punto de vista de la seguridad humana, tiene 
nuestro respaldo.  Desde esta perspectiva, las nuevas amenazas a la seguridad global tienen, sin duda, 
un impacto directo en la vida de seres humanos y requieren un nuevo enfoque de la acción concertada 
global, en el cual la seguridad es vista progresivamente en términos de necesidades humanas más que 
de necesidades de Estado.  Igualmente, entendemos que esta propuesta busca fortalecer mas no 
reemplazar los esfuerzos internacionales que se realizan, incluido, por supuesto, el propio trabajo de 
la CICAD. 
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 Reafirmo, señor Presidente, señores Jefes de Delegación, el compromiso de mi país en este 
campo y he querido ofrecer la experiencia de una sociedad que ha sufrido como pocas en la 
erradicación de un problema que, repito, nos es común a todos.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Tiene la palabra el distinguido Ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE VENEZUELA:  Señor Presidente, en nombre de la 
representación de mi país en esta Asamblea, quiero manifestar el apoyo a la iniciativa canadiense por 
los fines que persigue y por posibilitar la discusión, a tan alto nivel político, de un tema de 
indiscutible relevancia y trascendencia en las agendas de política exterior de los Estados americanos. 
 
 Compartimos el concepto de seguridad humana frente a seguridad del Estado, sin descartar la 
importancia que para el Estado tiene el tema.  Yo diría algo más, para las sociedades en general. 
 
 Ahora bien, en este contexto llegamos casi a finales del siglo con numerosas interrogantes de 
si las decisiones adoptadas fueron las mejores hasta ahora y ante un panorama extremadamente 
complejo y confuso.  Temas como la insistencia en la erradicación total del cultivo de coca, el 
cuestionamiento al mecanismo de la certificación, la presión económica y política sobre los países 
productores, la militarización de la lucha contra el fenómeno, sobre todo en los países de la región, la 
irracional política interdicta y la intención de establecer bases antinarcóticos en algunos lugares de la 
región seguirán concitando la atención y la preocupación acerca de este tema. 
 
 Para mi país la lucha contra el narcotráfico es absolutamente prioritaria.  Es política humana, 
es política de la sociedad venezolana, es política del Estado.  Está inscrita en la agenda internacional 
del país.  Incluso en la Cancillería venezolana acabamos de crear una unidad dedicada exclusivamente 
al tema. 
 
 Quiero decirles, con toda sinceridad, que nosotros observamos mucha hipocresía y, al mismo 
tiempo, una oculta complicidad a la hora de abordar el tema. ¿Por qué lo digo?  Lo digo, en primer 
lugar, porque es evidente la complicidad del sistema en relación con esta materia, y cuando hablo del 
sistema me refiero a instituciones políticas.  Me refiero, por ejemplo, a la complicidad que se da a 
nivel de organismos policiales y de inteligencia, algunos de los cuales tienen el encargo de instruir los 
expedientes y los sumarios.  Los instruyen mal con el deliberado propósito de que los responsables 
del delito queden en libertad. 
 
 En otros casos son las propias autoridades judiciales las que se encargan, vía de la 
complicidad, del soborno, de completar ese cuadro verdaderamente dramático.  Una vez que se hace 
un esfuerzo inmenso, que se aplican grandes recursos para detener a los capos de la droga, estos salen 
en libertad debido a la corrupción imperante en el Poder Judicial.  Ese es el caso venezolano y creo 
que es el caso de muchos otros países de la región. 
 
 Hay la complicidad militar.  También se detectan dentro de las fuerzas armadas 
latinoamericanas factores vinculados al narcotráfico.  Los organismos encargados de las aduanas 
aparecen muchas veces implicados también con el fenómeno. 
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 Por consiguiente, mientras no se atienda en forma prioritaria el problema de la corrupción, 
cualquier medida destinada a combatir el narcotráfico va a fracasar.  La lucha contra la corrupción es 
absolutamente prioritaria a la hora de enfrentar el problema del narcotráfico. 
 
 Por otra parte, quiero señalar que en esta materia tan polémica como es la decertificación, 
jamás he entendido cómo esta, por ejemplo, ha recaído sobre una nación como Colombia, que 
indudablemente ha dado la mayor contribución en vidas humanas en la lucha contra el flagelo.  No 
hay otro país en la tierra en el cual se haya planteado una masacre del orden de la que se ha planteado 
en Colombia, que ha determinado la muerte de miles de personas, funcionarios públicos, académicos, 
profesionales, sacerdotes, militares, figuras políticas.  Sin embargo, esa nación, que no tiene ninguna 
responsabilidad en el hecho, es objeto de una medida de decertificación.  El procedimiento de la 
certificación hay que abolirlo definitivamente, reemplazarlo por un mecanismo de evaluación 
verdaderamente racional que coloque las cosas en su verdadero sitio.  Ningún país de la tierra, por 
muy poderoso que sea, tiene cualidades y atributos en esta materia, sobre todo para descalificar a otro, 
sobre todo cuando ese país al cual se descalifica ha demostrado, a través de la lucha, del esfuerzo del 
pueblo, que está en contra del narcotráfico. 
 
 Quiero decirles, además, que durante el largo ejercicio de la actividad periodística en mi país 
–porque soy accidentalmente Canciller y mi verdadera profesión es periodista–, donde he hecho 
infinidad de investigaciones sobre el tema y he dado grandes batallas contra el narcotráfico en el país 
corriendo muchos riesgos personales, jamás he logrado entender algo que quisiera que alguna vez me 
fuese clarificado.  No entiendo, por ejemplo, cómo la nación más poderosa de la tierra, que tiene 
todos los recursos tecnológicos para detectar cualquier cosa que ocurre en el mundo y, por ende, en su 
territorio, se plantee precisamente en su seno, por obra del embarque, a través de naves y por vía 
marítima, de grandes cargamentos de drogas.  Una de dos, o esos sistemas de seguridad y defensa de 
la primera potencia del mundo no son suficientemente eficaces o definitivamente esos sistemas están 
penetrados también por la corrupción.  La corrupción no es simplemente un fenómeno 
latinoamericano, no es que nosotros porque somos países latinoamericanos albergamos más que otros 
la corrupción.  No, la corrupción es un fenómeno mundial, global.  Entonces, jamás he logrado 
entender cómo ocurre esto en relación concretamente con los Estados Unidos. 
 
 A nosotros nos preocupa profundamente el consumo de drogas en los Estados Unidos como a 
los Estados Unidos les preocupan profundamente el cultivo y el tránsito de la droga en nuestra región.  
Vamos a sincerar las cosas.  Vamos a asumir el tema de la droga descarnadamente en los aspectos 
más sombríos y más tortuosos, que son aquellos que tienen que ver con la profunda penetración de la 
corrupción, que desnaturaliza la esencia de la lucha contra la droga en el tejido social e institucional, 
no solamente regional, no solamente latinoamericano sino, también, de los países avanzados. 
 
 Por esta razón, creemos que la Delegación del Canadá ha introducido un elemento de 
racionalidad en esta discusión y ha dado un aporte al que saludamos como fundamental y que 
aspiramos a que esta Organización lo tome en cuenta, a los fines de que el enfoque sobre el tema sea 
cada vez más transparente y más justo, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller Rangel.  Para la penúltima intervención 
en este tema tiene la palabra el distinguido Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio 
Internacional de Santa Lucía. 
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 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE SANTA LUCÍA:  Mr. President, I know the exigencies 
of time, so I will be brief.  I was inspired by what the distinguished Foreign Minister of The Bahamas 
said, and I thought it would be necessary for me to draw attention to the impact of drugs on a small 
microcosmic society. 
 
 They say that large countries have large problems and small countries have small problems.  
But when it comes to drugs, there is an inverse relationship.  The impact of drugs on small societies 
has a multiplier effect because we have no safety nets in our communities.  We don’t have the type of 
health schemes that would take care of people, we don’t have detox centers, we don’t have 
rehabilitation centers, we don’t have the things that give support and security to ordinary mortals in 
the society.  Because of that, it’s important for the international community to understand the impact 
of drugs. 
 
 Many years ago, in my pre-ministerial days, I used to organize youth in urban ghettos 
because they were the underdogs.  I used to tell the society that they were unemployed, they were 
disadvantaged, they had no money, and we have to react to them.  But something happened in the 
80s.  When the drug trade came in, the same youths who were once short of money now had money 
in one pocket and guns in the other.  The hunted became the hunter.  I used to ask the society to be 
sympathetic to the problems of these urban youths, and then I had to protect the old in the society and 
the youths from the ravages of these same urban youths, because they had money and guns.  These 
are the two elements of power—money and guns—and these two factors present a serious problem in 
the Caribbean. 
 
 When a banana farmer faces his son and the son says to him:  “Why should I plant bananas?  
One acre of bananas might give me $5,000, one acre of marijuana will give me $500,000.  Tell me, 
why I must plant bananas and not marijuana?”  what do you answer, Mr. President?  Do you give 
some moral justification why they should plant bananas instead of marijuana?  I have tremendous 
difficulty.  The only thing I could resort to is to take them to the mental institutions and let them see 
all their colleagues.  There are no old people now in our mental institution.  There are just young boys 
and girls destroyed, human wreckage. 
 
 At this stage, we have to see exactly what happens in the society.  Unfortunately, the drug 
people are more creative, more aggressive, and more inventive than the police and the government 
that are supposed to contain them.  They shift.  Now the youth from the urban ghettos have moved 
into the rural areas—with disastrous consequences, because the work ethic of our countries turn on 
the rural areas.  They produce better, they plant better, they haven’t got the distraction of cities.  But 
when the drug people move into the rural areas, the work ethic disappears. 
 
 We were depending, as nuclear families, on the strength of grandmothers and old ladies to 
talk to the youth.  Now that is disappearing, because the drug people have focused on the old people.  
The grandmothers lie in their beds, and under the bed is a box containing drugs.  They get US$500 
from the drug dealers in order to keep that stuff there for them.  And no grandmother is going to 
preach to the young, saying “stay off the drugs,” if they have that direct income from it. 
 
 Now the drug people use motorcycles; they don’t use cars because they can escape easier on 
motorcycles.  They use schoolgirls in uniforms to take short flights to Martinique and Guadeloupe; 
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the customs people wouldn’t stop a schoolgirl in uniform, but under that uniform she has drugs, and 
she gets money for it.  Women are particularly vulnerable now as mules and carriers of the drugs. 
 
 So the impact on our small societies is total—moral decay, erosion of the work ethic, a large 
number of youths sitting around refusing to work.  It’s not that work is available, as unemployment is 
high.  They do not want to work because it makes no sense.  They can do a short job of carrying drugs 
and get money, and then they needn’t work for months.  So we have a whole generation sitting and 
waiting, sitting and waiting.  I think Yates put it well when he said:  “The center cannot hold, things 
fall apart, the center cannot hold.” 
 
 Unfortunately, we in the Caribbean have been ambivalent in the fight on drugs.  At one time, 
some intelligence agencies and governments used drugs to entrap leaders and people in the Caribbean 
that they wanted to work for them.  I encounter many people who have whistled in other countries; by 
whistling, I mean playing stool pigeons for governments so they could get people involved in drugs 
and then deport them.  So these drug people come down to us with no skills, not ready to work, but 
ready to ply more drugs in the small countries. 
 
 So we have a serious problem, and I draw your attention to this microcosmic society, because 
it’s obvious that we cannot do it alone.  What the distinguished Foreign Minister of Venezuela said is 
very true.  The corruption is rampant, the very police are bribed.  You do not know which policeman 
to call to report a drug scene, because he might just notify the drug lords. 
 
 In our secondary school, which produced two Nobel laureates, they asked students in one of 
the top grades what careers they wanted to pursue after they left school.  Most of them said they 
wanted to become drug lords.  Now that’s a serious situation, and it has a greater impact on us than it 
has on the larger society.  To fight that, we have to strengthen all our international links.  We have to 
use all the institutions and organizations.  That is why I felt impelled to say a word today under the 
stimulus of ministers of The Bahamas and Venezuela. 
 
 Thank you, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  La última intervención de la noche.  Por cortesía a las 
delegaciones visitantes, le pedí al Vicecanciller Aguilera que hablara al final, aunque había solicitado 
el uso de la palabra, muy temprano en el partido.  Tiene la palabra el Representante de Guatemala. 
 
 El REPRESENTANTE DE GUATEMALA:  Gracias, señor Presidente.  Trataré de ser lo más 
breve posible.  Ante todo quisiera saludar, también, en nombre de mi Delegación, la iniciativa del 
Canadá de haber introducido este importante tema del combate a la droga al más alto nivel político 
posible en nuestra organización hemisférica.  Me voy a referir a algunos aspectos de esa intervención. 
 
 Primero, creo que también es oportuno haber traído el marco de la seguridad humana para 
colocar el problema de la droga en dicho marco.  Creo que eso nos permite, efectivamente, entenderlo 
mejor.  Recordamos que la seguridad humana es un concepto más apropiado en nuestro tiempo.  
Tiene dos elementos que nos ayudan en esta discusión: 
 
 Por una parte, amplía la agenda de las amenazas al bienestar que, en los conceptos anteriores, 
casi siempre se centraban en la seguridad militar.  Ahora encontramos un listado que incluye la 
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llamada seguridad ecológica, los efectos en la seguridad de la problemática económica y social y, por 
supuesto, la seguridad ciudadana, a la cual pertenece el problema de las drogas.  Por otra parte, este 
concepto hace que veamos a través del Estado y lleguemos al individuo, a la persona humana, como 
el verdadero objeto de la gestión que se hace para proteger de riesgos a su persona y a sus bienes.  
Esto es un concepto apropiado.  Eso, por supuesto, sin olvidar que quien debe proveer la seguridad, 
principalmente, porque es una de sus funciones más importantes, es el mismo Estado. 
 
 En la propuesta del Canadá encontramos también como elemento positivo que nos ayuda en 
esta discusión el recordarnos que la droga es un fenómeno que tiene múltiples expresiones y que, por 
consiguiente, hay que entenderlo en todas ellas.  Es centralmente un delito y un delito transnacional, 
generado por las leyes del mercado, ya que es una oferta a una demanda existente y las diversas 
manifestaciones de este fenómeno tienen que ver también con problemas económicos y sociales, 
particularmente la pobreza y la falta de acceso al empleo y a la educación, que son elementos que le 
permiten reproducirse.  Por consiguiente, el combate a las drogas, para ser efectivo, debe tomar en 
cuenta esa característica múltiple. 
 
 La interceptación del tráfico, la erradicación de la producción, en que anteriormente se había 
puesto el énfasis principal, es ahora acompañada en forma creciente por medidas efectivas para 
reducir la demanda en los países consumidores y de fortalecimiento de acciones para impulsar el 
desarrollo alternativo.  En este punto mi Delegación piensa que el desarrollo alternativo se debe 
dirigir, no solamente a los países productores de drogas, sino también a los países afectados por el 
tráfico, porque, como se ha mencionado aquí en una forma muy impresionante, es la problemática 
económica y social la que alimenta la incorporación de población joven a las diversas etapas del 
tráfico de drogas. 
 
 A ese enfoque integral se debe unir, como bien apunta la Delegación del Canadá, la 
incorporación de la sociedad civil, para que todos los esfuerzos del combate a la droga que generan el 
Estado y la sociedad internacional configuren, como ya se mencionó, el principio de la 
responsabilidad compartida, el cual nos debe permitir avanzar en la reducción de esta amenaza. 
 
 Señores Representantes, los países del Hemisferio hemos confrontado problemas comunes en 
el pasado y los hemos resuelto.  El narcotráfico y sus delitos conexos, que incluyen el desvío de 
precursores químicos, el lavado de activos y que inclusive se vincula en forma central, como ya se 
mencionó acá, a las diversas modalidades de la corrupción y al tráfico de armas, constituye un riesgo 
no solamente a la seguridad pública y a la salud, sino a la misma gobernabilidad democrática, en la 
medida en que los enormes capitales generados por ese ilícito le permiten infiltrar y afectar al Estado 
y a la sociedad en todos sus niveles. 
 
 Sin embargo, es posible obtener victorias en la lucha contra este flagelo. 
 
 Cada vez que se toca esta temática, a mí me es muy grato recordar como Guatemala, mi país, 
que hace diez años figuraba entre los grandes países productores de amapola, base para el opio, ha 
reducido ese cultivo a niveles mínimos.  Es decir, hace diez años ustedes encontraban el nombre de 
Guatemala en los listados, ahora no lo van a encontrar.  Ello se logró sobre la base de un esfuerzo del 
Estado con participación de la sociedad civil y la cooperación internacional.  Empero, el carácter 
insidioso de esta amenaza se evidencia en el hecho de que ahora, habiendo nuestro país ganado esta 
victoria contra la producción de estupefacientes, somos afectados en forma creciente por el tráfico y 
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por el consumo inducido, cabalmente, por los mismos traficantes.  Por eso, luchar contra la droga 
semeja el combate contra la hidra de muchas cabezas. 
 
 Se trata de una batalla aún no ganada.  Se requiere avanzar.  ¿Cómo?  Incrementando la 
cooperación hacia los países afectados por la producción y el tráfico, cooperación que debe aplicarse 
tanto a la represión del delito como a los programas de desarrollo alternativo desarrollando los 
mecanismos de información.  Uno de los que han mencionado acá, la importancia que tiene dentro del 
esfuerzo interamericano la existencia de la CICAD, creo que es un buen ejemplo de cómo se puede 
enfrentar en forma común una amenaza común.  En ese sentido, manifestamos nuestro apoyo y 
entusiasmo por la pronta puesta en marcha del Mecanismo de Evaluación Multilateral, que permitirá 
fortalecer nuestros logros. 
 
 Creemos, igualmente, que deben hacerse efectivos los compromisos adquiridos a través de la 
Estrategia Antidrogas en el Hemisferio y los emanados del período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General dedicado a la lucha contra las drogas.  Consideramos que a esto debemos añadir 
iniciativas sugeridas en esta sesión por la Delegación del Canadá.  Por ejemplo, la formación del 
grupo de trabajo a nivel ministerial es una buena iniciativa que, entendemos, debe verse como un 
complemento para los foros que ya existen en el problema del combate al narcotráfico. 
 
 Hemos avanzado bastante, pero no es suficiente.  Por consiguiente, es necesario que exista un 
absoluto respeto a los principios de no intervención en los asuntos internos de los Estados y de 
respeto a la soberanía nacional.  Lo que puede emanar de este importante debate es nuestra renovada 
voluntad de continuar nuestros esfuerzos ante ese desafío y creo que las iniciativas presentadas por el 
Canadá son un aporte bienvenido en ese campo.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Gabriel.  Agradezco a los señores Jefes de Delegación 
por todos sus aportes en este tema del debate.  Ruego a los señores Jefes de Delegación permanecer 
en sus lugares para proceder al acto de firma de la Convención Interamericana sobre Transparencia en 
las Adquisiciones de Armas Convencionales. 
 
 La Secretaría está preparada para pasar el libro a aquellas delegaciones que han manifestado 
su interés de firmar hoy mismo esta Convención, permaneciendo, por supuesto, abierta a la 
suscripción el día de mañana a las otras delegaciones que así lo desearan.  Igualmente, el distinguido 
Jefe de la Delegación del Canadá nos ha indicado que su Delegación no desea hacer ningún resumen 
de las diferentes intervenciones sobre el tema de las drogas. 
 
 Muchísimas gracias a todos.  Se levanta la sesión. 
 
 [Se levanta la sesión a las 7:30 p.m.] 
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– Diálogo de Jefes de Delegación:  “La renovación democrática en el Hemisferio de cara al 
nuevo milenio” 

 
 El PRESIDENTE:  Declaro abierta la tercera sesión plenaria del vigésimo noveno período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General, en la que continuaremos con el Diálogo de los Jefes de 
Delegación.  Comenzaremos esta sesión con la consideración del tema “La renovación democrática 
en el Hemisferio de cara al nuevo milenio”. 
 
 Tengo el agrado de conceder la palabra al señor Ministro de Relaciones Exteriores de 
Venezuela para la presentación del primer tema de esta sesión. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE VENEZUELA:  Señor Presidente, señores Jefes de 
Delegación: 
 
 No vengo a dictar lecciones sobre democracia en esta intervención mía, solo a exponer 
algunas ideas sobre un tema de extraordinaria importancia para todos nosotros. 
 
 La democracia representativa en las Américas la hemos entendido, más que todo, como el 
espacio dentro del cual tienen lugar elecciones universales y libres para renovar y sustentar gobiernos 
que respeten las libertades fundamentales, ya que estas representan las condiciones mínimas que 
deben caracterizar al estado de derecho. 
 
 La celebración periódica de procesos electorales está prevista en la Carta de OEA.  Las 
libertades que hacen legítimos estos procesos han sido consagradas en las Constituciones de nuestros 
países y en las diversas convenciones internacionales que tratan sobre los derechos civiles y políticos. 
 
 En el hemisferio americano podemos hablar hoy de la existencia de sistemas políticos 
enmarcados en la democracia representativa, tal y como ella ha sido definida por los tratadistas.  En 
muchos casos, tal principio no es sino una mera declaración, si consideramos que la democracia 
implica no solo la posibilidad de escoger a los gobernantes de los países cada cierto tiempo, sino 
también la existencia de un verdadero régimen de libertades plenas que redunde en beneficio de los 
pueblos, para que ellos tengan la oportunidad de acceder al disfrute de la riqueza de la nación bajo el 
amparo de un Estado que garantice y haga respetar los derechos humanos.  No pocas veces, sin 
embargo, nuestras democracias representativas ni han cumplido con sus responsabilidades sociales ni 
han promovido o facilitado la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. 
 
 Un reflejo de la vulnerabilidad de nuestras democracias es el precario funcionamiento de la 
administración de justicia en nuestros países.  En muchos casos la inseguridad jurídica está presente 
en nuestra sociedad y la tardanza en los procesos judiciales genera resentimiento en la colectividad. 
 
 Debemos preservar la justicia como elemento fundamental de la democracia, pero 
entendiendo aquella como el cumplimiento de las leyes basado en la dignidad del ser humano, la 
libertad, el respeto a los derechos humanos, el acceso al debido proceso, la igualdad de oportunidades.  
No es posible hablar de democracia sin una administración de justicia que no sea independiente, 
simple, accesible, pronta, ágil, próxima al ciudadano y equitativa en sus decisiones. 
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 Tampoco se puede hablar de respeto a los derechos humanos cuando millones de seres 
carecen de vivienda, acceso a la salud, a la educación y alimentación.  Y mucho menos cuando se 
asesina, tortura, desaparece e incomunica a personas, como sucede sistemáticamente en la región. 
 
 Esto significa que, en la práctica, no se ha logrado materializar lo establecido en la Carta de la 
OEA, que es la plena vigencia de la democracia representativa, porque ella, como su nombre lo 
indica, significa un régimen que efectivamente represente los intereses y las aspiraciones de la 
totalidad del pueblo y no solo de los pocos que ocupan lugares de privilegio en las esferas del poder 
político o económico. 
 
 No puede considerarse una verdadera democracia representativa a un régimen que se limite 
únicamente a seguir el procedimiento de la votación, pero que en el ínterin de todo el período 
constitucional escamotee la participación de las comunidades en la gestión pública y desconozca los 
derechos sociales de la población más necesitada. 
 
 La democracia que no cumpla con el principio de la participación y que no satisfaga las 
demandas sociales de la población está condenada, tarde o temprano, a entrar en una crisis de 
legitimidad irresoluble, que puede retroceder el reloj de la historia hacia regímenes de facto o, lo que 
es igualmente lamentable, está condenada a desacreditar el propio concepto de democracia 
representativa. 
 
 Ha sido preocupación constante de los Estados miembros de la OEA el fortalecimiento de los 
mecanismos para defender la democracia, promoverla y profundizarla.  En este sentido, la Unidad 
para la Promoción de la Democracia de la Organización, cuyo objetivo principal ha sido apoyar los 
procesos de consolidación democrática en nuestro hemisferio, debe revitalizarse y actualizar su 
agenda con el examen crítico de los logros y, sobre todo, de las limitaciones y carencias que exhiben 
nuestras democracias representativas. 
 
 El Plan de Acción suscrito en la Cumbre de las Américas de Santiago de Chile en 1998 llama 
a todos los Estados miembros a intensificar los esfuerzos para promover reformas democráticas en el 
nivel regional y local. 
 
 Aunque en los últimos años se han logrado avances indudables, el examen global del curso de 
la historia reciente demuestra, empero, que las democracias representativas han dejado en América 
Latina y el Caribe un saldo social muy calamitoso.  Por eso, una inmensa mayoría de la población se 
interroga, con sobrada razón, en torno al verdadero sentido de la democracia; ¿democracia para qué? 
y ¿democracia para quiénes?  Responder estas interrogantes es, en el tiempo presente, una exigencia 
insoslayable para perfeccionar el camino democrático por recorrer.  De resultas, no solo es necesario 
promover el crecimiento económico, sino, además, crear las condiciones para que los frutos de este 
puedan diseminarse entre toda la población, con apego a los principios de equidad y justicia social. 
 
 En esta perspectiva es necesario examinar con objetividad y realismo cuáles son las 
principales tendencias que apuntan a un desarrollo verdadero de la democracia.  Esta es una prioridad 
para todos nuestros países. 
 
 Existe un anhelo de mayor participación en los destinos públicos a través de los procesos de 
descentralización, de reforma del Estado, de valoración de lo que significan los poderes regionales y 



- 119 - 

 

locales como canales de participación.  Hay una tendencia mayoritaria que rechaza la partidocracia y 
reivindica la participación directa de la sociedad civil en el tinglado democrático. 
 
 En el Compromiso de Santiago, de 1991, se habla de la necesidad de perfeccionar la 
democracia representativa como prioridad compartida.  A su vez, en la Cumbre de las Américas 
realizada en Miami en 1994 se declara:  “La democracia se basa, entre otros principios 
fundamentales, en elecciones libres y transparentes, e incluye el derecho de todos los ciudadanos a 
participar en el gobierno.  La democracia y el desarrollo se refuerzan mutuamente.”.  La gran 
pregunta que debemos hacernos es:  ¿Cuántas de nuestras democracias representativas están a tono 
con estos predicamentos? 
 
 Es necesario tomar en cuenta las transformaciones que hoy ocurren en el Continente y que 
apuntan a la necesidad de promover cambios cualitativos en el tipo de democracia que practicamos. 
 
 Es así como está planteada la urgencia de una reforma del Estado, de la relación Estado-
sociedad y, como parte de aquella, una revisión sustantiva del comportamiento de la institución 
partidista que monopoliza la intermediación entre la sociedad y el Estado y secuestra, prácticamente, 
la voluntad de los ciudadanos. 
 
 El tema de la reforma del Estado, de la superación de su funcionamiento burocrático, debe 
continuar en la agenda de todos nuestros países. 
 
 Debo decir que la antinomia Estado-mercado ha sido derrotada en la vida cotidiana.  Ya es 
común pronunciar una frase que ha hecho historia:  tanto mercado como sea posible y tanto Estado 
como sea necesario.  Es trascendente esta síntesis que plantea en sus verdaderas proporciones hasta 
dónde debe llegar el papel del Estado y cuál debe ser la justa ubicación del mercado. 
 
 Dicho de otra manera, hay que poner en su justa dimensión el mercado al lado de temas como 
la libertad, la democracia participativa, la lucha contra la pobreza, el nuevo rol de los militares, la 
presencia de las etnias a nivel continental, los procesos de integración frente a la globalización, la 
descentralización y lo que importan los poderes regionales y locales en el marco de la reforma del 
Estado. 
 
 Es así como aparece con gran fuerza la necesidad de nuevos desarrollos democráticos que 
eleven el grado de participación ciudadana y otorguen al crecimiento económico un hondo contenido 
social.  La existencia de más de 200 millones de pobres en América Latina y el Caribe le da relieve a 
una agenda social. 
 
 Las características del crecimiento económico con el uso de altas tecnologías expulsoras de 
empleos deriva hacia un desempleo disfrazado en la economía informal, donde sus actores carecen de 
los más elementales beneficios sociales. 
 
 Se acusa, asimismo, un desmejoramiento de los servicios de educación, salud, vivienda, entre 
otros, sin que se dejen de reconocer muchos esfuerzos y ciertos avances, pero que no satisfacen las 
crecientes demandas de la población.  La clase media, lejos de ensancharse, por ejemplo, se reduce y 
millones de sus integrantes se incorporan anualmente a los circuitos de la pobreza. 
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 Como lo reconocen organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, el PNUD, 
UNICEF y otros, la persistencia de la pobreza y la rigidez distributiva ha obstaculizado en casi todos 
nuestros países la constitución de sociedades más integradas, equitativas e incluyentes. 
 
 Los objetivos para América Latina trazados en la Cumbre de Desarrollo Social, en 
Copenhague, están lejos de ser alcanzados y, por el contrario, el ritmo para superar este flagelo es 
muy lento, para no decir infructuoso, como sucede en la mayoría de nuestros países, donde los 
ingresos son cada vez más regresivos y la pobreza aumenta de manera trágica y desconcertante.  La 
deuda social es hoy mucho más grande que en tiempos de la Cumbre Social. 
 
 Un pesado fardo que atenta contra los propios desarrollos democráticos lo constituye la deuda 
externa. 
 
 Algunos países de América Latina, el nuestro, por ejemplo, gastan aproximadamente 40% de 
su presupuesto en el pago de los servicios de la deuda. 
 
 Es bastante conocida la anécdota según la cual un ciudadano mandó a colocar en su lápida 
esta inscripción:  “Vivió pagando y murió debiendo”.  Igual sucede con nuestras naciones.  El 
resultado es obvio:  El peso de la deuda impide –en mucho– un desarrollo sustentable y, por lo tanto, 
sacrifica la calidad de vida de la inmensa mayoría de los ciudadanos. 
 
 Venezuela ha vivido una etapa democrática por un período de cuarenta años, pero su 
funcionamiento práctico es revelador de la distancia que media entre discurso y realidad, entre la 
proclamación teórica y la cotidianidad.  Tenemos, ciertamente, una democracia representativa y 
alternativa, pero estamos aún lejos de que se garantice la participación del pueblo en la construcción 
de su propio destino y de que se satisfagan las necesidades colectivas.  Tenemos, en verdad, una 
democracia representativa pero sin participación y sin contenido social.  Ese es el reto que se propone 
encarar el Gobierno que lidera el Presidente Chávez. 
 
 Es por ello que tenemos el firme propósito de fomentar y promover una amplia cultura para la 
construcción de una auténtica democracia representativa, para que perviva un clima de paz, para que 
impere la tolerancia y el respeto a la disidencia, para que se garantice plenamente el pluralismo 
político, para que se logre una convivencia civilizada entre todos los integrantes de la sociedad 
venezolana.  Esto supone la confrontación democrática de las ideas, el respeto pleno al 
funcionamiento y a la actuación de los partidos y de todas las organizaciones de la sociedad. 
 
 La democracia representativa venezolana se ha resquebrajado por causa del empobrecimiento 
de la calidad de vida de la población, el clientelismo partidista y la corrupción desenfrenada, 
bochornosa y grotesca que se ha practicado; factores todos que, combinados, provocaron una 
profunda crisis de desestabilización que afloró con dramática fuerza entre los años 1989 y 1992. 
 
 El pueblo venezolano valora positivamente el hecho de vivir en democracia, con todas las 
deficiencias que este sistema pueda tener, aun cuando no hayan sido cubiertas todas sus aspiraciones.  
Por ello mismo reclama una democracia más participativa, en el marco de la cual se desarrollen y 
perfeccionen en forma expedita los mecanismos de representación y participación democrática y 
dignificación nacional. 
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 El desafío que supone la construcción de una democracia participativa no es tarea sencilla.  
No basta con adoptar instituciones de participación por más democráticas que ellas sean.  Asimismo, 
es utópico pensar, y así lo creemos vehementemente, que suprimiendo los partidos políticos y el 
régimen de libertades públicas que nuestros pueblos han conquistado a lo largo de muchas y 
denodadas luchas contra las dictaduras que hemos padecido y las múltiples formas de autoritarismo 
que hemos tenido, se alcanzará mayor bienestar y justicia social.  Estas premisas no las compartimos 
definitivamente.  Las rechazamos en forma absoluta y categórica.  Nuestro Gobierno se plantea, por 
el contrario, ampliar hasta donde sea posible las fronteras de la democracia.  Quiere perfeccionarla, 
hacerla real y verdadera, no destruirla. 
 
 En realidad, lo que corresponde es hacer un examen crítico del camino recorrido por nuestra 
democracia representativa, rediseñar sus mecanismos, actualizar sus propósitos, con la finalidad de 
que ella cumpla un papel más adecuado que facilite y haga posible un mejor desempeño de la función 
representativa. 
 
 Los venezolanos hemos encontrado por nosotros mismos, y recurriendo al expediente del 
voto soberano, un mecanismo que contribuirá a crear las condiciones necesarias para el 
restablecimiento de los principios democráticos, fraguado en un clima de paz, armonía y debate plural 
dentro de la sociedad.  Este mecanismo es la Asamblea Nacional Constituyente. 
 
 La conformación democrática de esta será un paso fundamental en el proceso para la 
refundación de la República.  Ella fue avalada por el pueblo venezolano mediante su participación 
abrumadoramente mayoritaria en un referéndum convocado para tal fin, bajo los parámetros 
establecidos por la Corte Suprema de Justicia.  Estará integrada por personas de los distintos sectores 
de la sociedad civil, elegidas por el pueblo en forma libre, uninominal y soberana. 
 
 Su tarea principal será la de condensar en un nuevo texto constitucional las grandes líneas del 
nuevo proyecto de país, los principios que fundamentan el estado de derecho y la convivencia social 
en democracia.  Deberá dedicar su atención al establecimiento de una auténtica democracia 
representativa, donde el ciudadano sea su verdadero epicentro, donde este pueda participar en la toma 
de decisiones fundamentales para el país.  Que consagre una verdadera reforma de nuestras 
instituciones, con el objeto de que estas cumplan cabalmente con la finalidad para la cual han sido 
concebidas.  En fin, que asegure la adopción de reglas de juego claras y transparentes. 
 
 Este texto constitucional elaborado por los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente 
será posteriormente validado o impugnado jurídica y políticamente mediante un referéndum popular 
aprobatorio, que se convocará una vez concluido el proceso de elaboración de la nueva Constitución.  
No debe olvidarse que una de las razones que origina la crisis política que vive Venezuela es la 
distancia que existe entre los mecanismos constitucionales vigentes y los nuevos retos que se le 
plantean a la sociedad venezolana. 
 
 En Venezuela aspiramos a recorrer –en el marco del proceso constituyente y más allá de él– 
un fascinante e inexplorado camino para construir, a partir de una democracia representativa, una 
democracia participativa; un régimen político y social en el cual el pueblo sienta que comparte 
realmente el poder; una democracia que el pueblo sienta como suya, porque interpreta sus anhelos y 
esperanzas.  La representación es condición necesaria pero no suficiente en la democracia moderna, 
ya sea porque privan razones de ingobernabilidad o por la poca eficacia del Estado y, como corolario, 
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por imperar situaciones de injusticia; razones todas provenientes del desconocimiento flagrante de los 
derechos fundamentales del ser humano. 
 
 Quiero enfatizar que la democracia se ejercita en el contexto de un proceso de consultas, de 
inclusión y concurso de los ciudadanos en las actividades públicas; de participación de la sociedad 
civil en la actuación de todos los individuos que se comportan como auténticos ciudadanos; del 
protagonismo de las comunidades, las asociaciones de profesionales, los vecinos, las mujeres, los 
jóvenes, los trabajadores, las universidades, los militares y, en general, de todos los sectores de la 
sociedad que tienen derecho de participar en los asuntos de interés colectivo. 
 
 Venezuela considera que todos los gobiernos del Continente debemos compartir esfuerzos y 
experiencias para fortalecer el carácter participativo y social de la democracia.  Solo así podremos 
garantizar su solidez y permanencia. 
 
 En este sentido, la Delegación venezolana a este importante evento propone que el Consejo 
Permanente de la Organización, a través del Grupo de Trabajo sobre Democracia Representativa, 
someta a la Asamblea General de la OEA unas conclusiones, producto de una jornada de reflexión 
que conduzca a esta Organización a la adopción, en su trigésimo período ordinario de sesiones, de 
una declaración sobre el perfeccionamiento de la democracia en el Hemisferio. 
 
 “Ningún hombre vive de negar la vida”, decía Kyo, el célebre e inolvidable personaje de la 
novela de André Malraux, La condición humana. 
 
 Con los pueblos pasa igual.  Lo mismo que con las instituciones.  La democracia tiene que ser 
exhaltación de la vida, es decir, reivindicación integral de los derechos del hombre, lo cual solo se 
realiza cuando se participa.  No hay otra manera.  Es este el sentido que queremos que tenga la 
democracia en las Américas para bienestar de todos y no de unos pocos. 
 
 La parte resolutiva del proyecto de resolución que presentamos contiene los siguientes 
puntos: 
 

1. Encomendar al Consejo Permanente que, a través del Grupo de Trabajo sobre 
Democracia Representativa, conjuntamente con la Unidad para la Promoción de la 
Democracia, en el marco de la Carta y del derecho internacional, examine y promueva 
una jornada de análisis y reflexión sobre la democracia participativa. 

 
2. Solicitar a los gobiernos de los Estados miembros que presenten sus observaciones 

sobre el tema al Grupo de Trabajo, en fecha a ser determinada por el Consejo 
Permanente. 

 
3. Solicitar al Consejo Permanente que presente un informe con las conclusiones y 

recomendaciones del Grupo de Trabajo, que conduzca a la Organización a la adopción 
de una declaración sobre el perfeccionamiento de las instituciones democráticas en el 
Hemisferio. 
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 Finalmente, quisiera agregar algo que, si bien no forma parte del contexto de esta 
intervención, sí está íntima y estrechamente relacionado con la situación del régimen democrático en 
América Latina y particularmente en un país hermano. 

 
 No es posible el perfeccionamiento de la democracia, el bienestar ni el desarrollo sin paz 
social.  Es por eso que no quisiera concluir mi intervención sin referirme a una situación que nos 
afecta y nos compromete solidariamente con un miembro de nuestra comunidad. 
 
 En distintos momentos y circunstancias, la mayoría de nuestros países, con sus respectivas 
particularidades, ha atravesado por situaciones que pusieron en peligro la paz interna.  Y en cada caso 
la solidaridad internacional ha jugado un papel importante.  Saber que no estamos solos en nuestros 
esfuerzos para lograr la paz social ha sido parte de nuestra fortaleza.  Nunca hemos perdido el 
optimismo ni la esperanza. 
 
 Guatemala es uno de los más recientes y reconfortantes ejemplos de que cuando hay voluntad 
entre las partes se pueden culminar exitosamente las negociaciones de paz.  Así como Guatemala no 
estuvo sola en su momento, Colombia tampoco lo está hoy. 
 
 Por eso propongo respaldar unánimamente en este vigésimo noveno período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la OEA los esfuerzos de paz que adelanta el señor Presidente de 
la República de Colombia, Andrés Pastrana, y enviar un mensaje de aliento al pueblo y al Gobierno 
de ese hermano país. 
 
 Señor Presidente, eso es todo. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  La Delegación de Venezuela ha hecho 
circular el texto de un proyecto de resolución cuyos puntos sustantivos leyó al final de su 
presentación el Canciller Rangel.  Aprovechando la doble condición de Presidente y de anfitrión de 
esta reunión, quisiera apoyar y endosar entusiastamente esta propuesta.  Voy a someterla a 
consideración para que, si fuera el caso y la apreciación de las distinguidas delegaciones, esta 
propuesta de realizar una jornada de reflexión sobre la democracia participativa que pueda culminar 
en la próxima Asamblea General sea acogida por ustedes y aprobada por aclamación. 
 
 Si no existieran observaciones a la propuesta…  [Aplausos.]6/ 

 

 Me permito conceder la palabra al Representante de los Estados Unidos. 
 
 El REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Thank you, Mr. President.  Today 
I’d like to continue the informal dialogue on democratic renewal that many of you participated in on 
the first day of the session. 
 
 Beginning in 1979, in country after country that had suffered the rigidity, stagnation and, in 
all too many cases, violence of authoritarian regimes, citizens of the Americas made clear their 
preference for free elections and democratic institutions.  But as my colleague from Venezuela so 
eloquently mentioned in his presentation, free elections and a commitment to democratic institutions 

                                                      
6. Resolución AG/RES. 1684 (XXIX-O/99). 
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are simply not enough.  While we’ve all grappled and continue to grapple in our own countries with 
issues related to reform and responsive government, we need to address other things that are external 
and that could support that same democratic system. 
 
 In the years following 1979, our governments codified their commitment to representative 
democracy.  In 1991, we had the Santiago Commitment to Democracy and the Renewal of the Inter-
American System; in 1994 and 1998, the Summits of the Americas deepened this commitment.  
Moreover, at its recent session in Geneva, the United Nations Commission on Human Rights adopted 
by a vote of 51-0 a resolution entitled “Promotion of the Right to Democracy” that urges countries to 
promote and consolidate representative democracy. 
 
 But like any other highly prized goal, our movement to democracy has become costly.  Many 
lives have been lost in the struggle to establish and defend democracy.  Democratic institutions 
require special care and vigilance, especially in times of economic and social turmoil. 
 
 Despite strong political commitment, a number of our younger democratic governments in 
recent years have endured periods of instability, resulting from inter- or intra-institutional disputes.  
Many of these disputes resulted from constitutional impasses that might have been avoided with the 
right kind of attention in early stages.  Other threats result from the serious new challenges we all 
face, even the most longstanding democratic systems.  Many of these perils are transnational:  drug 
trafficking, economic dislocations, criminal activity, and sudden massive migrations. 
 
 We can all agree that the OAS’s resolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) is a very effective 
tool when, under its terms, there has been an interruption of the legitimate exercise of power of the 
democratically elected government.  In other words, resolution 1080 has performed well in crisis or 
emergency situations in which a fragile situation has already been shattered. 
 
 But resolution 1080 was adopted in 1991, born in an era when democratic institutions in 
many of our states were new and thus highly vulnerable to sudden interruption by force.  While the 
mechanism has served us well, much has occurred in our region since 1991 to prompt us to reexamine 
the tools for defending representative democracy and to consider additional measures to prevent 
democratic breakdowns. 
 
 Often what may be needed is merely a little more time, patience, and perhaps a helping hand 
from friends and partners.  Such external support provided by friends not involved in the internal 
tensions may very well give the parties of the dispute the breathing space and the cooling-off period 
the situation may require in order to resolve the underlying conflict by constitutional means. 
 
 We believe that the OAS’s current ability to obtain information to accurately identify 
potential crises and to offer early assistance is meeting the needs of the times.  This suggests that we 
should explore additional ways to protect democracy by preventing a dispute from becoming a 
crisis—ensuring that a potentially manageable brush fire does not end up burning down the forest. 
 
 I am seated next to our colleague from El Salvador, and I can’t help but think that had there 
been a mechanism back in 1979, notwithstanding the great progress that that country has made to 
date, perhaps 60,000 to 70,000 lives could have been saved.  More recently, in Paraguay, had there 
been a mechanism of this kind to lend a helping hand to promote a cooling-off period, eight students 
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might not have been gunned down in the streets through that violence.  More important, it did succeed 
with respect to CARICOM’s work in Guyana in avoiding what could have been a very violent 
situation there. 
 
 Before the General Assembly began, our delegation prepared a draft resolution, with 
appropriate language, that attempts to put these principles into practice.  The operative sections of the 
draft resolution provide a mechanism—“the Group of Friends”—and describe how the mechanism 
could be triggered by the Secretary General, by a member state concerned, or by the Permanent 
Council.  We believe that this mechanism would strengthen and help maintain our region’s superb 
record of 34 freely elected democracies.  It would regularize and systematize the Hemisphere’s 
assistance to our fellow democrats and complement existing OAS pro-democracy measures.  During 
the informal dialogue on Sunday, you heard Under Secretary of State for Political Affairs Thomas 
Pickering make many of these same points. 
 
 The basic principle behind this initiative is to offer the country or countries concerned the 
assistance of the OAS in resolving developments that may threaten democratic stability.  These may 
be situations that threaten stability but do not yet constitute an interruption of constitutional 
democratic rule.  It is designed to help countries prevent a problem from becoming a crisis. 
 
 In the informal dialogue, there was strong support for the concept of preventive diplomacy, 
but there was no real general consensus on how the inter-American system should respond to 
situations that have not degenerated into an interruption of the democratic process. 
 
 My delegation therefore recommends that this General Assembly refer the issue to the 
Permanent Council, with appropriate guidance, for a thorough review, thus offering each member 
state an opportunity to fully express its views on the matter.  It is an issue of such importance that the 
United States believes it should be examined as a priority matter and that proposals for strengthening 
the Organization’s ability to respond to post-resolution 1080 situations should be implemented as 
soon as possible. 
 
 Thank you, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Subsecretario Romero.  Tiene la palabra el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Costa Rica. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE COSTA RICA:  Gracias, señor Presidente.  Cuando se 
instauró la democracia en América Latina, el pluripartidismo político, los procesos electorales 
transparentes y la estabilidad en el poder fueron metas importantes de un proceso al que bien 
podríamos definir como la consolidación de la democracia política formal.  Sin embargo, la verdadera 
vivencia democrática va mucho más allá de la democracia electoral.  Se trata de un concepto 
completo e integral que tiene como centro y eje al ser humano en todas sus dimensiones. 
 
 La vigencia de los derechos humanos políticos, económicos, sociales y culturales de toda la 
población, incluyendo el derecho a un ambiente sano, es la esencia de la democracia integral.  Sin 
embargo, cabe preguntarse cuál es la situación real en el continente americano. 
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 La situación social de América Latina es grave, un porcentaje muy alto de nuestra población 
vive en situación de pobreza o pobreza extrema.  Nuestra región tiene la nefasta particularidad de 
tener la distribución de ingresos más desigual del mundo.  La situación económica, a pesar de todo el 
avance, es inestable, como lo constatamos este año. 
 
 En el contexto político también tenemos problemas de gobernabilidad que se agravan en 
algunos países.  Podríamos preguntarnos ahora:  ¿Por qué si tenemos una América democrática existe 
cierto grado de ingobernabilidad y persiste una situación social y económica preocupante?  La 
respuesta no es simple.  La democracia política formal no es suficiente para garantizar la estabilidad, 
la gobernabilidad ni el desarrollo sostenible de nuestras sociedades.  Los problemas de gobernabilidad 
y la apatía ciudadana traducida en abstencionismo electoral son una señal muy clara de que nuestras 
sociedades están pidiendo y están listas para un proceso de profundización democrática. 
 
 Costa Rica considera que la OEA ha desempeñado un papel fundamental en la instauración 
de la democracia en América.  Igualmente, considera que la función que la Organización puede y 
debe cumplir en la siguiente fase es trascendental.  Por ello es oportuno ver con detenimiento los más 
importantes propósitos y principios que le dimos a la OEA en su Carta constitutiva. 
 
 Podemos decir que paz, democracia, desarrollo, cooperación, educación para la paz, justicia 
social y desarme son algunos de los propósitos esenciales y principios fundamentales que los Estados 
miembros nos hemos propuesto alcanzar al fundar la Organización. 
 
 El asunto a considerar es ahora cómo hacemos lo pendiente.  Pensamos que el camino tiene 
dos vertientes fundamentales:  la participación ciudadana y la promoción y el respeto a los derechos 
humanos en el Continente. 
 
 En la participación ciudadana se centra la respuesta a los interrogantes que nos hacemos hoy 
en esta Asamblea General.  Debemos avanzar hacia la instauración de mecanismos eficientes de 
participación que permitan profundizar la democracia. 
 
 En Costa Rica estamos realizando esfuerzos en esta materia y hemos puesto en marcha un 
programa que hemos denominado “Triángulo de Solidaridad”, que es un mecanismo de participación 
tripartita, gobierno central, gobierno local y sociedad civil, que ha demostrado ser exitoso.  
Agradezco a la Delegación del Canadá que ayer así lo reconociera en su alocución, que a pesar de que 
fue uno de los párrafos en francés lo capté bastante bien.  Hemos constatado que la sociedad responde 
con entusiasmo cuando encuentra mecanismos reales de participación. 
 
 Por otro lado, es fundamental que nos concentremos en fortalecer los mecanismos e 
instrumentos para la protección y promoción de los derechos humanos en el Continente.  La firma, 
esta mañana, de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad es un paso en esa dirección.  Un verdadero 
seguimiento de los compromisos que hemos adquirido en el marco de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, es lo que les permitirá a nuestras sociedades lograr 
gobernabilidad democrática y los niveles de desarrollo que buscamos. 
 
 Este año celebramos el trigésimo aniversario del Pacto de San José y el vigésimo aniversario 
de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en nuestra 
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capital.  Sin duda, el sistema interamericano ha planteado retos muy positivos a los países 
americanos, iniciando con el inquebrantable objetivo de establecer regímenes democráticos, 
representativos de la voluntad del pueblo y abiertos a la participación ciudadana en la toma de 
decisiones políticas. 
 
 A pesar de los importantísimos logros y retos constantes que plantea a los Estados, el sistema 
interamericano debe continuar fortaleciéndose e incrementar su eficiencia para poder brindar cada vez 
mayor seguridad jurídica a las peticiones de los Estados usuarios del sistema. 
 
 Hoy día, 25 países del Continente han ratificado la Convención Americana y 20 de ellos han 
aceptado la competencia de la Corte Interamericana.  Vale la pena destacar que en el último año 
cuatro países han aceptado la competencia de la Corte:  Haití, Brasil, México y República 
Dominicana.  Esto demuestra el apoyo decidido de los países de América al sistema interamericano y 
el respeto que en los años de funcionamiento se ha hecho merecer la Corte Interamericana. 
 
 Deseo agradecer la calurosa acogida que ha recibido nuestro proyecto de resolución que insta 
a la celebración del trigésimo aniversario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
del vigésimo aniversario de la Corte Interamericana.  Nos entusiasma que dichas celebraciones se 
hayan declarado acto oficial del sistema interamericano y agradezco la decisión unánime de que 
dichos actos se celebren en el mes de noviembre en San José. 
 
 El Gobierno de Costa Rica se apresta a organizar magnos actos conmemorativos, a los cuales 
deseo invitar a los ilustres Cancilleres, al Secretario General y miembros de la Corte Interamericana y 
de la Comisión, para que juntos en esta celebración reconozcamos el papel del sistema interamericano 
en el cambio sustantivo de la historia política de América y reiteremos al mundo el compromiso de 
los Estados americanos por dignificar al individuo, tal y como lo manifiesta el preámbulo de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice:  el “propósito de consolidar en este 
Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de 
justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.”  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller Rojas.  Quisiera aclarar, durante unos 
segundos, el extraño orden del uso de palabra.  Además de los ponentes del tema, Venezuela y 
Estados Unidos, desde la hora del desayuno, Costa Rica, Honduras y Paraguay habían pedido 
intervenir, en ese orden, en esta sesión.  A partir del momento en que se abrió la sesión, se levantaron 
al mismo tiempo tantas solicitudes del uso de la palabra que hicimos, con la Secretaría, una lista en 
orden de precedencia alfabética.  Ruego excusas a las delegaciones por el método. 
 
 Tiene la palabra el distinguido Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Honduras. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE HONDURAS:  Muchas gracias, señor Presidente.  
Cuando Centroamérica deja en el pasado esa crisis política y económica de los años ochenta, 
podemos reflexionar que la logramos superar en gran medida debido al apoyo con que contamos de 
varios países amigos que están presentes alrededor de esta mesa.  Sin embargo, esa crisis política y 
económica aún tiene presencia en nuestra vida cotidiana.  Hemos visto cómo en el campo político los 
procesos de conciliación en varios de nuestros países han conllevado el establecimiento, la 
conformación y la consolidación de una sociedad civil representativa y activa que ha permitido 
legitimizar los procesos de conciliación nacionales. 
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 En el plano económico, la paralización del aparato productivo que hubo en los años ochenta, 
el crecimiento negativo, la ausencia de la inversión, han sido elementos que han creado las 
condiciones en las cuales nos encontramos hoy, y de lo cual la deuda es uno de los componentes 
importantes, ya que esa no se mantuvo paralizada como la actividad productiva sino que continuó 
creciendo.  En algún momento la situación de deuda en varios de nuestros países fue calificada por el 
propio Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo como una lápida que impide el crecimiento 
de nuestros pueblos.  Ese es un tema que amerita reflexión en función de lo que es el fortalecimiento 
y la consolidación de la democracia en nuestros países, dado su impacto en la actividad 
presupuestaria respectiva. 
 
 La recuperación gradual también pasa por nuestra capacidad de interactuar en el ámbito 
subregional.  Ya escuchábamos ayer a la Canciller de El Salvador mencionar que el proceso de 
integración es uno de los factores esenciales para buscar un mejor futuro para nuestros pueblos. 
 
 Y luego el campo social, que se une al político y al económico a que he hecho referencia, 
donde vemos cómo, al cabo de estos años, la pobreza no se ha aliviado.  Al contrario, en varios de 
nuestros países ha crecido.  Sin embargo, hemos buscado soluciones y hemos estado en vías de poder 
aliviar esa situación. 
 
 Estos tres elementos, político, económico y social, han encontrado una relativa estabilidad en 
nuestra región.  Sin embargo, cuando a esto agregamos una crisis provocada por un desastre natural 
como el huracán Mitch, esto ha venido a agudizar las situaciones adversas que hemos venido 
confrontando.  Lo traigo a colación porque es uno de los elementos que nutre las causas que son 
amenazas para la estabilidad democrática de nuestros países.  No vamos a entrar en detalles de los 
daños ocasionados por el huracán Mitch.  Ya los conocemos todos.  Esta Organización se reunió 
varias veces; su capacidad de respuesta ha sido reconocida por mi Gobierno.  Sin embargo, no 
podemos cansarnos de expresar nuestro agradecimiento tanto a la Organización como a todos los 
países miembros que, de manera unilateral o concertadamente, nos brindaron su apoyo. 
 
 Vemos, entonces, que cuando un país como Honduras sufre una catástrofe de esa naturaleza 
comenzamos a identificar dónde está la vulnerabilidad del país.  En algunos casos, cuando hemos 
visto estos temas y los tratamos en los foros internacionales, como el que hubo en Estocolmo 
recientemente, advertimos que el tema de la vulnerabilidad usualmente se dirige a lo que es el tema 
ambiental; es decir, la capacidad que tiene la sociedad para poder relacionarse con su entorno y poder 
prevenir que la propia naturaleza contribuya adicionalmente a causar mayores problemas.  Me refiero 
a la dilapidación de los bosques, a los problemas en las laderas, a los deslizamientos, etcétera. 
 
 Sin embargo, podemos ver cómo la vulnerabilidad de que se habla no debe ser solo ecológica.  
Es económica y es una vulnerabilidad social también.  Ayer nos lo recordaba el Canciller de la 
República Dominicana cuando hablaba de la vulnerabilidad de los cambios de mercado como uno de 
los ejemplos.  También recordemos las palabras de la Canciller de México cuando se refería en esta 
misma sala al hecho de que la fortaleza política ya no se queda en lo formal y aludía a los procesos 
electorales y los riesgos que producen, además, las crisis económicas para la estabilidad democrática. 
 
 El propio Presidente Arzú, en las palabras que pronunció en la sesión inaugural, mencionaba 
que la viabilidad de la democracia tradicional frente al impacto de las reiteradas crisis económicas 
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debe ser objeto de reflexión.  Y usted, señor Presidente, también mencionaba y se refería a que el 
nivel de bienestar de los estratos de menores ingresos es una de las líneas de defensa democrática. 
 
 Vemos, entonces, que cuando hablamos de renovación democrática nos debemos ocupar de la 
identificación de las soluciones a esas causas de la inestabilidad que hemos venido recogiendo a lo 
largo de tantos foros y tantas reuniones.  Podemos hablar de varias de ellas.  El tema de la pobreza ha 
quedado evidente y al tema de la seguridad jurídica el Canciller de Venezuela se ha referido 
ampliamente esta mañana.  En el tema de la narcoactividad no queda la menor duda.  Aquí sí quisiera 
mencionar que Honduras fue uno de los países que propuso en 1997 el establecimiento del 
Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), que ha sido un elemento complementario a la 
CICAD.  Por eso hemos visto con mucho agrado la propuesta de la Delegación del Canadá que fue 
discutida ayer, a la cual nos aunamos, en cuanto a que es necesario elevar el diálogo sobre el tema de 
narcoactividad como un factor complementario a los mecanismos que nuestra Organización tiene 
vigentes. 
 
 Entre esas causas que hemos venido mencionando está la situación económica, que ha sido 
reiteradamente mencionada como uno de los elementos desestabilizadores, y la corrupción.  
Agreguemos la degradación ambiental también y, desde luego, los niveles de participación ciudadana.  
Este es uno de los campos, diría yo, bastante controversiales.  En el caso de mi país, tuvimos la gran 
experiencia de poder concurrir a la Reunión Consultiva de Estocolmo, en la cual varios de ustedes 
participaron, donde pudimos ver cómo un país como Honduras logra presentarse ante ese foro con 
una propuesta legítima, legítima por cuanto fue consultada ampliamente con todos los sectores de la 
sociedad hondureña durante varios meses en el marco del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), 
en el cual están representadas más de 43 organizaciones o agrupaciones que reflejan la sociedad civil 
organizada del país. 
 
 También fueron consultadas al respecto otras instancias que no pertenecen al FONAC pero 
que de igual manera tienen una presencia en el país y que, a nuestro juicio, era necesario concurrir 
con ellas a esa Reunión del Grupo Consultivo.  ¿Por qué?  Porque se trataba de llevar un Plan 
Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional.  En ese sentido, implicaba una definición del 
futuro del país para poder salir de esos escombros que nos dejó el huracán Mitch. 
 
 Cuando vemos todos estos elementos que son causas de inestabilidad que pueden amenazar la 
seguridad democrática, vemos también cómo deberían ser tratados en los proyectos de resolución, en 
las decisiones que nosotros tomamos aquí en este foro. 
 
 La OEA ya cuenta de por sí con mecanismos en cada uno de estos campos que he 
mencionado.  En ese sentido, lo que deberíamos procurar es que cuando busquemos objetivos sobre 
estas iniciativas tomemos en cuenta lo que ya existe, pero a la vez ser muy fieles al principio de la no 
intervención establecido en la Carta de la OEA, el cual excluye cualquier tendencia atentatoria a los 
elementos políticos, económicos y culturales que constituyen al Estado. 
 
 Diría, señor Presidente, que en esta Guatemala que nos ha brindado una cálida acogida estos 
días de junio, es del caso mencionar que lo que nos debe unir en el manejo de este tema es buscar el 
fortalecimiento de la Organización, en complementar los propios esfuerzos de los Estados miembros 
de consolidar su seguridad democrática. 
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 Con esto en mente, quisiera reiterar nuestro apoyo al proyecto de resolución, que ya ha 
quedado aprobada por unanimidad, propuesto por la Delegación de Venezuela.  Gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller.  De nuevo aclaro lo que ocurrió respecto al 
orden del uso de la palabra.  Además de los ponentes, Venezuela y los Estados Unidos, sobre este 
tema, hubo tres solicitudes presentadas a la hora del desayuno, Costa Rica, Honduras y el Paraguay.  
A partir del momento en que se abrió la sesión, al haberse levantado solicitudes casi al mismo tiempo 
de varias delegaciones, no tuvimos mejor criterio que el hacer un barrido alfabético para la 
precedencia. 
 
 Tiene el uso de la palabra al Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay.  Perdón, voy a  
concederle la palabra al Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Santa Lucía, 
que la ha solicitado. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE SANTA LUCÍA:  Mr. President, may I say that perhaps 
we are compromising the very democracy of which we speak by these behind the scenes 
arrangements.  There are some people who have bilaterals, and they came early and put their cards 
up.  These arrangements where people at breakfast give you names to speak, perhaps it’s better done 
around the table so that it would be on a first come, first serve basis.  Thank you. 
 
 El PRESIDENTE:  Tiene la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL PARAGUAY:  Gracias.  Señor Presidente y 
distinguidos Jefes de Delegación: 
 
 Hablar de promoción y fortalecimiento de las democracias en las Américas es referirse a uno 
de los propósitos esenciales de la Organización de los Estados Americanos. 
 
 Para el Paraguay, así como para todos los Estados miembros aquí reunidos, la democracia es 
un valor supremo y su promoción y fortalecimiento un desafío permanente.  Por ello nos 
congratulamos de que este tema haya sido incorporado a la agenda de este constructivo y amistoso 
diálogo político.  Gracias a esta oportuna iniciativa, se presenta una muy buena ocasión para 
compartir experiencias, intercambiar pareceres y sugerir acciones tendientes a consolidar aún más 
nuestros esfuerzos para el mantenimiento, consolidación y renovación del sistema democrático en 
cada uno de los Estados miembros de esta Organización. 
 
 Sin embargo, antes de compartir algunas reflexiones de orden general, deseo que me 
dispensen unos minutos para referirme a la experiencia paraguaya en materia de preservación y 
fortalecimiento de la democracia, pues considero que a la luz de la misma podemos sacar 
conclusiones que, estimo, serán de utilidad para orientar nuestros esfuerzos de seguir consolidando, 
en el marco de la OEA, nuestro compromiso con la promoción, preservación, fortalecimiento y 
renovación del sistema democrático en las Américas. 
 
 El Paraguay tiene una de las democracias más jóvenes del Hemisferio.  Llevamos poco más 
de nueve años de ejercicio democrático y de proceso de fortalecimiento institucional.  A partir de 
1989, con el derrocamiento de un prolongado régimen autocrático, hemos iniciado un trabajoso 
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proceso de democratización que el actual Gobierno de Unidad Nacional se ha propuesto continuar 
hasta alcanzar su consolidación plena. 
 
 El mismo año en que se derrocó a la dictadura, el Paraguay ratificó la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, dando así un claro mensaje de su voluntad firme de incorporarse y 
observar fielmente los instrumentos del sistema interamericano de promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
 En 1990 se inició el proceso de reforma del sistema electoral, que posibilitó que en 1991 
tuviéramos el primer ejercicio democrático en las elecciones municipales y que culminó en 1994 con 
la conformación de una justicia electoral independiente. 
 
 En 1992 sancionamos una Constitución democrática con una amplia participación ciudadana 
y el concurso de todos los sectores políticos. 
 
 En 1993 se realizaron las elecciones generales que llevaron a un civil a la presidencia de la 
República luego de más de cincuenta años de gobiernos militares.  Ese año, igualmente, el Paraguay 
reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
 Sin embargo, este arduo proceso se vio amenazado y sus conquistas a punto de perderse en 
abril de 1996, producto de una crisis desatada por el entonces Comandante del Ejército Lino Oviedo, 
quien, en abierto desafío al orden constitucional y al estado de derecho, pretendió interrumpir el 
legítimo ejercicio del poder del gobierno democráticamente constituido, al desconocer la orden de su 
relevo del servicio activo de las Fuerzas Armadas emanada del entonces Comandante en Jefe Juan 
Carlos Wasmosy. 
 
 La reacción de las instituciones democráticas y el oportuno respaldo de la comunidad 
internacional hizo posible abortar dicho intento de golpe de Estado.  La OEA siguió de cerca los 
sucesos de abril de 1996 a través de su órgano político permanente, que sesionó en forma 
extraordinaria el 23 de dicho mes y año, en virtud de la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91), para 
analizar la grave situación presentada en el Paraguay. 
 
 Asimismo, el traslado a Asunción del Secretario General de la Organización y de 
representantes de los países miembros del MERCOSUR, en el marco de una gestión preventiva, 
contribuyó a llegar a la resolución de la crisis.  Superada la misma, el proceso político institucional 
siguió su curso de consolidación, hasta que, a partir de agosto de 1998, volvieron a registrarse hechos 
que amenazaron al estado de derecho, avasallaron el orden constitucional y quebrantaron la legalidad, 
el equilibrio y la independencia de y entre los poderes del Estado, a partir de la inobservancia de los 
fallos del máximo órgano jurisdiccional de la República. 
 
 Como resultado de estos acontecimientos, mi país fue sumido en una de las peores crisis 
institucionales de su historia política, de la cual nos estamos sobreponiendo lentamente pero con la 
moral fortalecida por haber defendido con éxito los valores democráticos y la Constitución. 
 
 En la OEA, antes de que esta nueva crisis llegara a sus niveles de mayor gravedad, fue la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que observó con preocupación la delicada 
situación presentada en el Paraguay.  En los primeros días del mes de marzo la Comisión transmitió a 
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las autoridades paraguayas un proyecto de informe que guardaba relación con aspectos que hacen a la 
plena vigencia del estado constitucional de derecho y en particular la independencia del Poder 
Judicial. 
 
 La Comisión advirtió la existencia de una grave crisis institucional; reiteró la importancia que 
reviste la fiel observancia de los fallos emitidos por los órganos jurisdiccionales y exhortó al 
Gobierno del entonces Presidente Cubas a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la 
vigencia plena del estado constitucional de derecho. 
 
 Coincidimos plenamente con la Comisión cuando afirma que si se avasalla o ignoran los 
fallos de los tribunales se atenta contra la base misma del estado de derecho y contra un principio 
cardinal de la democracia, el de la revisión judicial.  Y en el Paraguay fue eso exactamente lo que 
sucedió.  El Poder Ejecutivo desconoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia y, emplazado a 
cumplirlo, se declaró a sí mismo y a su gobierno por encima de la ley. 
 
 Ante ello las instituciones democráticas en general y los Poderes Judicial y Legislativo en 
particular reaccionaron con firmeza y decisión.  En el Congreso, la Cámara de Diputados inició el 
juicio político contra el Presidente Cubas por mal desempeño de sus funciones, negativa pública y 
manifiesta de cumplir con los fallos de la Corte Suprema de Justicia y alzamiento contra la 
supremacía de la Constitución, entre otras graves acusaciones. 
 
 Con la puesta en marcha del último mecanismo constitucional disponible para salvar la 
institucionalidad de la República, los partidarios de las fuerzas retardatarias recurrieron a la violencia, 
el recurso de los que carecen de razón, el argumento de los que avasallan la ley.  El Paraguay se vio 
sacudido, entonces, por una serie de atentados violentos y explosiones de bombas en las residencias 
de ministros de la Corte Suprema de Justicia, senadores de la nación y otros dirigentes políticos, y se 
vio trágicamente conmocionado en la mañana del 23 de marzo por el vil asesinato del Vicepresidente 
de la República, el doctor Luis María Argaña. 
 
 Tras el asesinato del doctor Argaña, el pueblo salió a las calles a repudiar el acto y reclamar 
justicia.  Las fuerzas retardatarias, ante la inminente destitución del Presidente Cubas por la vía del 
juicio político establecido en la Constitución, dirigieron sus fuerzas de choque contra los ciudadanos 
que estaban apostados frente al Congreso apoyando pacíficamente el juicio político, con la consigna 
de desalojarlos.  Recurrieron a la violencia más repulsiva y cobarde, la violencia de los 
francotiradores, que, apostados en edificios protegidos por la policía, disparaban contra los 
manifestantes como cazadores a la búsqueda de una presa, de cualquier presa. 
 
 Sin embargo, la convicción de los jóvenes, campesinos, sindicalistas y sociedad en general 
por defender la constitucionalidad fue inquebrantable.  Y en la República del Paraguay, como dice 
una popular canción patriótica, los pechos de nuestros jóvenes fueron “la muralla que detuvieron las 
afrentas a su ser”.  Siete jóvenes, siete heroicos jóvenes entregaron sus vidas y hubo más de 150 
heridos.  Ellos simbolizan la resistencia ciudadana en defensa del estado de derecho. 
 
 Finalmente, con la colaboración y buenos oficios de la comunidad internacional, se hizo 
posible que el señor Cubas presentara su renuncia al cargo de presidente de la República antes aun de 
su inexorable destitución, con lo que se evitó mayor derramamiento de sangre y se restableció el 
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estado de derecho.  Fue una lección muy dura, pero las instituciones democráticas y la Constitución 
salieron fortalecidas. 
 
 En fecha 28 de marzo, debido a la acefalía en la vicepresidencia y conforme con lo 
establecido en la Constitución, asumió como nuevo Presidente de la República el Presidente del 
Senado, don Luis González Macchi.  Una vez restaurado el estado de derecho, el Presidente de la 
República, Luis González Macchi, convocó inmediatamente a formar un Gobierno de Unidad 
Nacional, integrado por los tres partidos políticos con representación parlamentaria, sobre bases 
programáticas y una agenda concertada que da prioridad a los temas urgentes, en especial a los de 
carácter económico y social, que fueron postergados a causa de la inestabilidad política. 
 
 Señor Presidente, la OEA sienta sus bases en dos valores fundamentales:  el respeto a los 
derechos humanos y la democracia representativa como forma de gobierno, cuya plena vigencia es 
condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región.  A medida que el 
estudio de instrumentos y mecanismos para proteger y promocionar estos dos valores fundamentales 
fue evolucionando, ya que su naturaleza propia y dinámica así lo exige, se han incorporado al sistema 
interamericano varios instrumentos que establecen normas que tienen por fin asegurar la fiel 
observancia de los principios y propósitos asentados en la Carta en esta materia, preservando y 
fortaleciendo la democracia representativa. 
 
 Así, el Protocolo de Washington introdujo reformas a la Carta e incluyó la suspensión del 
ejercicio de los derechos a un Estado miembro cuyo gobierno democráticamente constituido sea 
derrocado por la fuerza.  Otro valioso instrumento con que cuenta la OEA es la resolución AG/RES. 
1080 (XXI-O/91). 
 
 A la par de los esfuerzos en el ámbito hemisférico, a nivel subregional también hemos dado 
pasos firmes con este fin.  En el marco del MERCOSUR, a propuesta del Paraguay, se ha adoptado el 
Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático o “Cláusula Democrática”, por la cual los 
Jefes de Estado de los países miembros y asociados reiteraron que la plena vigencia de las 
instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración 
entre los seis países.  En el MERCOSUR la ruptura del orden democrático da lugar a la aplicación de 
una serie de medidas, que abarcan desde la suspensión del derecho del Estado afectado a participar en 
los distintos órganos de los respectivos procesos de integración hasta la suspensión de los derechos y 
las obligaciones emergentes de esos procesos. 
 
 Estos mecanismos de protección regionales y subregionales en cierta forma actúan como 
instrumentos de prevención ante las amenazas de ruptura del orden constitucional y del proceso 
político-institucional, pues poseen un efecto disuasivo sobre aquellos que pretenden desconocer la 
supremacía de la ley o llegar al poder por medio de la fuerza. 
 
 Sin embargo, yo me pregunto, señor Presidente y señores Jefes de Delegación, si no será 
oportuno reflexionar juntos acerca de la posibilidad de incorporar elementos complementarios que 
permitan una acción preventiva más eficaz.  Me pregunto, por ejemplo, si la existencia de dichos 
mecanismos hubiese podido impedir el derramamiento de tanta sangre en mi país; si hubiese podido 
asegurar la vigencia de la democracia a un menor costo de vidas humanas y de sufrimiento. 
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 No poseo una respuesta inequívoca, pero permítanme compartir este interrogante e invitarles 
a reflexionar sobre el mismo.  Apelo, pues, a la Declaración de Managua, aprobada en el vigésimo 
tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado en Nicaragua en 
1993, que nos habilita a seguir trabajando en forma permanente y creativa con el fin de consolidar 
aún más los valores y principios democráticos, para invitarles a que redoblemos nuestros esfuerzos 
para encontrar formas que posibiliten prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que 
afectan la estabilidad de los sistemas democráticos de gobierno. 
 
 Sugiero, señor Presidente, que encomendemos al Consejo Permanente de la Organización que 
inicie el estudio de este tema prioritario y nos informe de su progreso en ocasión de la próxima 
Asamblea General. 
 
 Finalmente, señor Presidente, señores Jefes de Delegación, permítanme decirles que en el 
Paraguay estamos comprometidos a no permitir que los marginales del delito planeen el asesinato de 
nuestros compatriotas y de nuestros líderes políticos y los ejecuten con total impunidad.  No podemos 
permitir que los intereses políticos sean impuestos por la fuerza, la violencia y el crimen.  El asesinato 
del Vicepresidente de mi país es un hecho que nos produce la mayor repulsa e indignación. 
 
 Por ello, permítame, entonces, señor Presidente, finalizar mi intervención solicitando a esta 
Asamblea, en nombre del Gobierno que represento, que emita una declaración de enérgica condena al 
crimen político que costara la vida del Vicepresidente de la República del Paraguay, doctor Luis 
María Argaña, y que constituyó, además, un atentado contra las instituciones democráticas y la 
estabilidad política de un Estado miembro de esta Organización, y de apoyo a la democracia 
paraguaya para que continúe en su proceso de normalización y fortalecimiento.  Muchas gracias, 
señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Tiene la palabra el Jefe de la Delegación de la Argentina, para un punto 
del orden. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LA ARGENTINA:  Muchas gracias, señor Presidente.  
He solicitado este punto de orden, después de haber escuchado las palabras del Canciller del 
Paraguay, señor Miguel Abdón Saguier, sobre la difícil situación que ha vivido el pueblo paraguayo 
en este último año, fundamentalmente para expresarme, en nombre de todos los países del 
MERCOSUR –Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, el propio país que está hablando–, sobre este proyecto 
de declaración que ha mencionado el señor Canciller del Paraguay. 
 
 Sin duda, en este último año el Paraguay ha dado pruebas de civismo, de entereza y de 
compromiso con los valores y principios compartidos y una permanente búsqueda de consenso 
nacional para fortalecer y normalizar sus instituciones. 
 
 Nosotros, como miembros del MERCOSUR, como amigos del Paraguay, solicitamos también 
la enérgica condena y repudio al asesinato del Vicepresidente de la República del Paraguay, doctor 
Luis María Argaña.  También hacemos nuestras las palabras del señor Canciller apoyando el sistema 
democrático paraguayo; apoyamos su proceso de normalización y fortalecimiento institucional. 
 
 Por lo tanto, señor Presidente, en este punto de orden solicito que este proyecto de 
declaración presentado por el Paraguay sea aprobado por aclamación.  [Aplausos.] 
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 El PRESIDENTE:  Tiene la palabra al señor Representante de los Estados Unidos, que 
también desea referirse al proyecto de declaración presentado. 
 
 El REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Thank you, Mr. President.  I 
requested the floor to endorse the proposal of the Delegation of Argentina that this draft declaration 
be adopted by acclamation.  Thank you. 
 
 El PRESIDENTE:  Damos por aprobado el proyecto de declaración presentado por la 
Delegación del Paraguay.7/  Habría querido solicitar a la Secretaría que diera lectura al mismo, ya que 
fue circulado, pero el aplauso se me adelantó.  Evidentemente, la simpatía que concita esta propuesta 
se adelanta en mucho a la poca habilidad en la conducción de la reunión, señor Canciller. 
 
 Tiene la palabra el Representante de Colombia. 
 
 Perdón, señor Canciller.  Tiene la palabra el Jefe de la Delegación de Saint Kitts y Nevis para 
un punto de orden. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE SAINT KITTS Y NEVIS:  Thank you, Mr. President. 
 
 My delegation supported the adoption of the draft declaration by acclamation due to its nature 
and the urgency of the situation, but we have cause for concern at this moment.  We, in this plenary, 
suspended the mechanisms of this organization to create a general committee, and we gave the 
General Committee the authority to examine draft resolutions and to bring them back, with an 
opinion, to the plenary. 
 
 We are concerned, Mr. President, that a number of the draft resolutions that we have seen this 
morning have not been given the necessary process, specifically in the area of democracy.  We 
believe it is imperative that when we have to make important decisions, particularly regarding 
resolutions of importance to the region, the processes that we ourselves put in place must be adhered 
to.  I know that the plenary is the most senior element of our General Assembly, but we sat here, Mr. 
President, and we put certain processes in place. 
 
 As you can see, I waited to speak after the draft declaration was adopted, because my 
delegation has no difficulty with the declaration.  I’m saying that we have to be careful to ensure that 
the processes that we put in place are adhered to, Mr. President. 
 
 Thank you very much. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Entiendo que por ser precisamente la plenaria el órgano 
supremo de la Organización, cualquier delegación representada aquí tiene la prerrogativa de ofertar 
directamente a la plenaria una propuesta.  Tomo debida nota de su observación respecto de los 
procedimientos y puedo informar que las únicas dos propuestas presentadas hoy directamente al 
plenario, sobre las cuales esta Presidencia tiene conocimiento, fueron la originalmente presentada por 
la Delegación de Venezuela y la que se acaba de aprobar, presentada por la Delegación del Paraguay. 
 
                                                      

7. Declaración AG/DEC. 20 (XXIX-O/99). 
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 Si esta presentación en sala causa dificultades a algunas delegaciones, con mucho gusto la 
Presidencia puede instar a las mismas a que de aquí en adelante cualquier otra solicitud sea enviada a 
la Comisión General.  Muchas gracias. 
 
 Tiene la palabra el distinguido Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE COLOMBIA:  Muchas gracias, señor Presidente.  Con 
mucho agrado, yo quiero cederle el uso de la palabra al señor Canciller de Santa Lucía para que 
pueda, en mi turno, hacer uso de la palabra.  Le cedo la palabra con mucho gusto, señor Canciller. 
 El PRESIDENTE:  Tiene la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio 
Internacional de Santa Lucía. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE SANTA LUCÍA:  Thank you very much, distinguished 
foreign minister.  You put me in a very invidious position by subverting the very democratic process 
that we’re trying to uphold.  But I will succumb. 
 
 I wanted to say a few words on the reshaping of democracy on the cusp of the new 
millennium.  I want us to have a different cast of mind when we approach democracy in the new 
millennium. 
 
 At the moment, we treat democracy and the market like a sacred cow, like something that 
should not be challenged.  It is considered immutable, inviolable, but it is not.  Democracy is only a 
system of government with its strengths and its weaknesses.  It worked well for the Greeks because 
they had a small society, they were very well educated, and they were very cultured.  But it doesn’t 
work for Third World countries at all times.  It is not all things to all men at all times.  At certain 
stages of development, democracy could be a luxury that one cannot afford.  So never think of 
democracy in such sacrosanct terms that it must not be investigated, ransacked, reviewed, and 
reformed. 
 
 There are many fundamental concepts underpinning democracy, and unless these concepts 
are available and exist in countries, democracy will not work.  The first is the freedom of debate.  The 
freedom to discuss and debate underpins all democracy, but that presupposes that your people are 
educated, that they have the facts available to them, and that they can make political decisions based 
on the facts.  Not all societies enjoy that luxury. 
 
 Basic education must form the core of any democratic society.  In most of our countries 
where a high percentage of people are illiterate, democracy is more or less a farce.  It is a convenient 
attitude for many, and it keeps people in office, especially when major powers want them there. 
 
 Another aspect is that the franchise in democracy must be unfettered by money and influence.  
It is still possible in Latin America and the Caribbean to buy an election with money laundering or 
with drug money.  It is still possible to win an election by a mechanism organized by friends. 
 
 Ironically, the Representative of the United States mentioned the intervention in El Salvador.  
In 1982, I was involved in an election, and the results were clearly not the wishes of the people.  I 
went to the University of England to investigate what really happened, because many of the voters 
claimed that they voted on red symbols when the ballot was supposed to be black.  At the university, 
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they showed me the process.  They showed me what was used in El Salvador in 1979.  In this process, 
they use sensitized ballot paper, and the colored thing you mark on the box disappears in the darkness 
of the ballot box, and another marking comes against a symbol that appears while it is dark in the box. 
 
 There are a lot of devices.  We could ask people who deal in mechanisms.  We could ask 
people like the Caribbean Democratic Union (CDU), who use money to influence elections in the 
Caribbean and to prevent progressive forces from emerging.  During the Cold War, it was impossible 
for any progressive force to win an election in the Caribbean.  I can only sit here today because the 
Cold War ended.  I won my elections after the Cold War, right?  So the influence of money and 
powerful people on elections can subvert the process of democracy completely.  The electoral system 
must be free from manipulation. 
 
 We must also have a media that is free, fair, and transparent.  I know that this is difficult, but 
in most countries where powerful forces own the media, democracy is a farce. 
 
 In the new millennium, we must confront these disturbing factors.  Why?  With globalization, 
we require countries to be cohesive.  The party system, however, is a very divisive phenomenon.  It 
divides countries.  So with the emergence of globalization, at a time when countries need to express a 
united voice and to give their country the best chance of surviving internationally, the party system 
tribalizes countries, breaks them up, and causes people to fight each other. 
 
 We must sometimes take time off to look at that terrible word, terrorism.  Terrorism is one of 
the most objectionable phenomena in modern society.  The very word elicits reactions of revulsion.  
Sometimes a terrorist has no constitutional way of fighting the things he wants to fight or to express 
himself in the way he wants to, so he resorts to violent methods.  So it’s important that democracy 
means what it says, and it’s important that it give people the opportunity to express themselves. 
 
 Mr. President, I was fortunate to attend the meeting of the Special Committee on 
Decolonization recently in Saint Lucia, and everything was organized to keep countries like 
Martinique, Guadeloupe, and Guyana out of the meeting.  The very voices of independence that 
needed to be expressed were forcefully kept out of the meeting.  I had to place them as part of my 
delegation in order for them to get a chance to express themselves in an anti-colonial forum of the 
United Nations. 
 
 These are important points, because it shows that when we sit here, we must act in a 
transparent manner.  That is why we took the opportunity to point out little things like resolutions 
being passed on a point of order.  That is not quite procedurally correct, although all of us, in spirit, 
supported what was in the draft declaration.  But we must do things as they ought to be done.  I saw 
countries coming and speaking because of arrangements that had been made behind the scenes.  We 
had bilaterals and we came early in order to put our placard up to speak, but the arrangements 
subverted open democracy. 
 
 So in the new millennium and in the conduct of the business of the OAS, we must set the 
example, because when we sit here we represent a tremendous number of dispossessed people in 
Latin America and the Caribbean.  They are people who have no access to these arrangements, these 
mechanisms, and these friends, and they are the people we have to protect. 
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 I mentioned the impact of money on the electoral process because right now money 
laundering is a fact of international life.  It is possible for any party to get $20 million and win an 
election if the drug lords so desire.  It is similarly important and easy for any country to win such an 
election if powerful countries feel there is a need to put them there, whether it subverts the democratic 
process or not.  We must be concerned about allowing the voice of the ordinary man to emerge.  
That’s what Venezuela was trying to say, and that is what probably the Chavez victory will point to. 
 
 Right now, curiously enough, the people are organizing themselves against democracy.  Most 
parties that present themselves now will get large majorities because the people don’t want the excuse 
that you cannot perform because you have a slim majority.  Around the Caribbean and Latin America, 
most governments now get in with very large mandates.  We got in with a 16-1 mandate, but the 
people are themselves politically astute, and if you do not perform or deliver, you will be out as fast 
as you came in.  In a way, that is open democracy; that is the wish of the people.  So our people who 
voted us in democratically are on a very short fuse, and they will vote us out just as fast if we cannot 
find a way to produce the goods for them. 
 
 One of the things that must occupy our minds as we go into the new millennium with the 
electoral system under democracy is the relationship between votes cast and seats obtained.  Right 
now, there is confusion between proportional representation and the single past-the-post system, 
which gives very few votes to a large number of seats.  That is an anomaly that we must put right in 
the democratic system if the wishes of the people are to emerge.  These points are crucial in 
determining the type of democracy we want. 
 
 Very often we are suspicious of a lot of things that happen.  Recently, Saint Lucia and the 
banana-producing countries were on the receiving end of a decision that was a hollow victory for the 
United States, one in which you lose more than you win.  Now this might easily have shaken our 
confidence, as our Cold War friends suddenly became “Hot War” enemies.  People who sought us in 
the Cold War were now banded against us and were allowing small islands to suffer.  We must look 
at the whole democratic system against this basis of the strong taking advantage of the weak. 
 
 These are the thoughts that occupy my mind as we go into the new millennium, Mr. 
President.  Thank you. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Me muero de ganas de hacer un comentario sobre los 
arreglos behind the scenes, pero me abstengo en honor al tiempo.  Acepto gustosamente la crítica.  
Quisiera conceder la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, que generosamente 
cedió su turno a la Delegación de Santa Lucía, y recuperar, si me lo permiten, el orden de la lista que 
habíamos registrado. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE COLOMBIA:  Muchas gracias, señor Presidente.  La 
democracia es la razón de ser de la Organización.  Es, pues, un gran acierto haber escogido el tema de 
su consolidación como uno de los temas de este encuentro de Cancilleres sobre la renovación de 
nuestro sistema interamericano. 
 
 La OEA tiene un mandato privilegiado y un papel primordial que desempeñar en los 
esfuerzos dirigidos a fortalecer nuestras instituciones democráticas y a promover los canales de 
participación ciudadana.  Nuestra Organización es un escenario óptimo para defender las libertades 
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públicas y promover los derechos individuales.  Su función como observador electoral ha sido 
trascendental y es sin duda esencial en los propósitos de garantizar mecanismos transparentes, limpios 
y equitativos en nuestras democracias. 
 
 El fortalecimiento de nuestros regímenes democráticos está indisolublemente ligado a los 
temas prioritarios de la agenda interamericana.  No es posible, por ejemplo, concebir la consolidación 
de la democracia en el Hemisferio sin una efectiva promoción y defensa de los derechos humanos.  
La paz y la democracia se podrían definir en una expresión muy sencilla:  el respeto a los demás.  
Nuestro hemisferio debe afianzarse en el siglo XXI como un hemisferio tolerante y respetuoso de los 
derechos y las libertades individuales. 
 
 Todos los Estados miembros deben integrarse al sistema interamericano de derechos 
humanos.  Sin duda, uno de los principales logros, uno de los principales avances que ha tenido el 
derecho interamericano en los últimos años ha sido el de consolidar un sistema internacional de 
protección de los derechos humanos en nuestro hemisferio.  Por eso es para mi país y para mi 
Gobierno muy grato poder reiterar el apoyo y el respaldo a la labor que la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos vienen realizando en medio de un gran trabajo de una enorme 
seriedad, que realmente concita el apoyo y el esfuerzo de la Organización. 
 
 De otra parte, para afianzar la democracia y encarar con acierto los nuevos riesgos que la 
acechan es indispensable lograr una administración de justicia eficaz, rápida y accesible.  La 
Organización, en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, debería continuar jugando 
un papel principal en el apoyo a los programas de reforma judicial que se adelantan en el Hemisferio. 
 
 Pese a los avances de esos programas de reforma, los índices de criminalidad en nuestra 
región han crecido ostensiblemente.  La criminalidad erosiona la administración de justicia, afecta el 
ejercicio de los derechos humanos e impide la realización plena de la democracia; es un enemigo de 
la paz política y social.  Erradicando la criminalidad y la violencia lograríamos no solo afirmar el 
estado de derecho sino liberar un enorme potencial para el desarrollo, la justicia, la prosperidad en 
nuestros países. 
 
 Es menester ampliar los esfuerzos de modernización en este campo y convertirlos en un 
proceso participativo, donde la ciudadanía también exponga sus intereses y donde se estudien 
propuestas y mecanismos para facilitar la solución de conflictos en los sectores de la población con 
escasos recursos. 
 
 Igualmente, el combate contra la corrupción es otro pilar básico en la consolidación de la 
democracia.  La OEA ha sido pionera en esa lucha.  La Convención Interamericana contra la 
Corrupción es ahora nuestra carta de navegación, la guía colectiva para combatir este fenómeno.  
Debemos impulsar su ratificación e implementación por todos los países del Hemisferio. 
 
 Asimismo, queremos apoyar la iniciativa del Secretario General enderezada a la creación de 
una red interamericana contra la corrupción en la cual participen las instituciones públicas, los 
organismos internacionales y la sociedad civil. 
 
 La cooperación contra el terrorismo debe ser otro componente vital en el proceso de 
consolidación de la democracia.  En este campo se han producido avances notorios gracias a las 
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bondades del enfoque multilateral utilizado.  Ha quedado demostrada la importancia de persistir en 
una estrategia colectiva y de disponer de un instrumento permanente para el intercambio de 
información y para la coordinación hemisférica en esta área crítica. 
 
 No podrá, de otro lado, existir democracia estable y duradera si no logramos reducir la 
pobreza y corregir los desequilibrios sociales prevalecientes.  El siglo XX terminará en nuestra región 
con tasas de desempleo no observadas en las últimas décadas.  América Latina y el Caribe se 
caracterizan por ser la región del mundo con la distribución más inequitativa del ingreso.  Desde 
luego que necesitamos crecer más y persistir en las reformas económicas, pero ello no será suficiente 
para cerrar las brechas sociales imperantes.  Es indispensable dar una mayor prioridad al gasto social 
y en particular a la inversión social, inversión en desarrollo humano, en infraestructura e inversión en 
los sectores más vulnerables de la sociedad. 
 
 Gracias a las acciones convenidas en la Cumbre de Santa Cruz de la Sierra, nuestra región se 
ha puesto en la avanzada del desarrollo sostenible.  Es, de hecho, la única región que ha diseñado un 
plan en esta materia, en plena concordancia con los acuerdos de las Naciones Unidas contenidos en la 
Agenda 21.  Vivir en armonía con la naturaleza se ha convertido también en un factor imprescindible 
para alcanzar mejores niveles de bienestar y para promover la paz y la democracia en nuestros países. 
 
 Los procesos de integración, por otra parte, se han transformado en una vigorosa fuente para 
enriquecer los valores democráticos.  Hoy la integración en el Hemisferio es una realidad palpable y 
diversa.  El impulso derivado de las cumbres presidenciales ha contribuido a revitalizarla.  Es una 
integración que ahora reclama más multilateralismo y más democracia.  Ha dejado de ser un simple 
experimento comercial para convertirse en un proceso de profundas implicaciones sociales y 
políticas. 
 
 El propósito de afianzar nuestras instituciones democráticas trae consigo, asimismo, la 
necesidad de desarrollar una nueva visión común sobre la seguridad hemisférica.  No se trata ya de un 
concepto de la seguridad sustentado en los temores sino en la cooperación y en la confianza.  El 
objetivo central no es ahora la defensa colectiva sino la acción coordinada para enfrentar nuevas 
amenazas como el terrorismo, el tráfico de drogas ilícitas, el crimen transnacional y el tráfico ilícito 
de armas.  Las medidas de fomento de la confianza y la seguridad son un paso inicial importante. 
 
 El control y limitación de armamentos, el desminado y la educación para la paz son temas 
adicionales a los que debemos asignar en nuestra agenda una gran prelación. 
 
 Yo me permití entregar a los señores Cancilleres y Jefes de Delegación una invitación para 
participar precisamente en Cartagena en la elaboración de un programa de educación para la paz en el 
Hemisferio.  Confiamos en que las delegaciones puedan acompañarnos en la Reunión de Expertos 
que se llevará a cabo los días 14 y 15 de octubre del presente año y que, estamos seguros, constituirá 
un avance importante en este aspecto de la educación para la paz. 
 
 Igualmente, para la consolidación de la democracia es indispensable que avancemos en los 
temas atinentes a la reforma del Estado, partiendo, en primer lugar, de un mayor equilibrio entre los 
poderes públicos; en segundo lugar, fortaleciendo las instituciones, no a través del tamaño del Estado 
sino en función de su eficacia y de su eficiencia como ente regulador; en tercer lugar, introduciendo 
nuevos sistemas de rendición de cuentas ante los ciudadanos, tanto por parte de los dirigentes 
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políticos como de los funcionarios públicos, y, en cuarto lugar, promoviendo un amplio proceso de 
descentralización que abarque no solo aspectos de carácter político sino aquellos de carácter 
administrativo y fiscal. 
 
 Son estas, señor Presidente y señores Jefes de Delegación, algunas de las reflexiones que, en 
opinión de Colombia es importante introducir en nuestra agenda, en el trabajo diario, para la 
consolidación de la democracia. 
 
 Quisiera agradecerle al señor Canciller de Venezuela sus expresiones en relación con el 
proceso de paz que el Presidente Pastrana lidera en Colombia.  Igualmente, a los demás 
representantes de los gobiernos la voz solidaria que en diferentes foros, en diferentes oportunidades, 
han expresado y el respaldo que le han dado a mi Gobierno en esta tarea, que seguirá siendo compleja 
pero prioritaria, de lograr la reconciliación de los colombianos. 
 
 Finalmente, quisiera apoyar la propuesta que ha hecho el señor Canciller de Costa Rica para 
que podamos encontrarnos en una sesión especial en San José, para celebrar lo que yo me atrevo a 
considerar como uno de los avances más formidables dentro del sistema interamericano, como ha sido 
la creación de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sin duda 
representa el símbolo de un continente con ilusiones, con realidades, en la democracia y en el 
perfeccionamiento y la protección de los derechos humanos. 
 
 Con gran entusiasmo acojo y aplaudo la iniciativa del Gobierno de Costa Rica e invito a mis 
colegas a que acompañemos a Costa Rica en este esfuerzo que hará en el marco de nuestra 
Organización.  Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 [Ocupa la presidencia el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile.] 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  La siguiente persona en la lista es la 
Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador.  Tiene la palabra. 
 
 La JEFA DE LA DELEGACIÓN DE EL SALVADOR:  Ha llegado el momento de enunciar 
una Nueva Alianza Interamericana para fortalecer nuestras democracias y permitir que logremos un 
desarrollo económico y social más amplio y más humano, basado en los principios de paz, progreso y 
libertad. 
 
 Señor Presidente, El Salvador entra a un nuevo ciclo de su historia institucional y 
democrática, al haber iniciado hace siete días el mandato constitucional del Presidente de la 
República, licenciado Francisco Flores.  Por ello, en esta oportunidad deseo reiterar nuestra adhesión 
a los principios que rigen a la Organización de los Estados Americanos y a la consecución de sus 
altos ideales. 
 
 El fortalecimiento de la democracia representativa y de un gobierno participativo en el 
Hemisferio en los albores del nuevo milenio, temas que nos ocupan en esta ocasión, en nuestra 
opinión deben verse acompañados de una Uueva Alianza Interamericana.  Esta debe basarse en la 
Carta constitutiva de la OEA, la cual establece que la democracia representativa es condición 
indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región.  Sin embargo, debemos añadir 



- 142 - 

 

que es necesaria una mayor solidaridad, cooperación y un mayor compromiso para que nuestra 
coexistencia se enriquezca, cada vez más, de valores morales, éticos y sociales. 
 
 La actividad del Estado debe orientarse a proveer mejores insumos para combatir la pobreza, 
la marginación, la corrupción, la desigualdad de género, la narcoactividad, la falta de transparencia y 
otros males que ponen en peligro nuestras democracias. 
 
 Como una muestra de nuestra buena voluntad para reiterar esa Nueva Alianza Interamericana, 
El Salvador desea aportar su experiencia en la solución pacífica de controversias y la construcción de 
la paz y compartir con nuestros hermanos americanos nuestro devenir histórico. 
 
 Como ustedes saben, El Salvador, durante más de doce años, sufrió un conflicto armado, el 
cual finalizó con los acuerdos de paz suscritos por el entonces Presidente Alfredo Cristiani, iniciando 
un proceso de reconciliación nacional.  Este esfuerzo fue continuado por los salvadoreños bajo la 
presidencia del doctor Armando Calderón Sol, quien encauzó al país hacia la etapa de reconstrucción 
y consolidación nacional.  Nos toca ahora, al nuevo Gobierno, llevar a El Salvador por el camino del 
desarrollo, que mejore las condiciones de vida de todos y cada uno de los salvadoreños, camino 
delineado por nuestro programa de gobierno, fruto de una metodología participativa que nos permitió 
llegar de lo particular a lo general, en base a un recorrido a todo lo ancho de nuestro país durante 
muchísimos meses, donde participaron miles de personas en la formulación de las soluciones propias. 
 
 Ya son siete años de la firma de los acuerdos de paz.  Podemos expresar, con suma 
satisfacción, que hemos finalizado el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esa 
oportunidad y seguimos avanzando, con paso firme, hacia el fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática y el progreso.  La OEA y sus Estados miembros nos acompañaron en este esfuerzo.  
Ahora El Salvador lo ofrece como testimonio de nuestra gratitud y contribución al fortalecimiento de 
la democracia y los derechos humanos en nuestro hemisferio. 
 
 Acá nos unimos a las palabras del Canciller de Venezuela en reconocimiento al proceso 
colombiano y a su evento sobre educación para la paz y ofrecemos nuestra total participación. 
 
 Es importante destacar que en mi país construimos una paz sólida, edificada sobre un pilar 
fundamental, cual es un sistema nacional de promoción y respeto a los derechos humanos.  En nuestro 
proceso de paz no solo asumimos el compromiso de potenciar la plena vigencia de los derechos 
civiles y políticos, sino también de promover los derechos económicos, sociales y culturales, en un 
esfuerzo continuado, con la participación creativa de todas las fuerzas vivas de la nación; un esfuerzo 
real, donde nuestro interés de hacer dio fruto y ha dado fruto a un nuevo El Salvador. 
 
 En ese espíritu, agradezco la cordial invitación hecha por mi querido colega Roberto Rojas, 
Canciller de Costa Rica, a la ceremonia de celebración del trigésimo aniversario de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, y el vigésimo aniversario de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a realizarse en noviembre próximo en San José. 
 
 Señor Presidente, ¿qué es, pues, esta Nueva Alianza Interamericana que propone El 
Salvador?  Ella consiste en asumir, todos juntos, un renovado compromiso de cohesión y unidad, 
plasmado en las palabras del Presidente Flores en su discurso de toma de posesión, así: 
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 Con todos los pueblos libres, nos sentimos hoy históricamente solidarios… y a ellos 
ofrecemos nuestra voluntad de cooperación, para hacer de la tierra un espacio digno del 
hombre… la historia y nuestros hermanos futuros no nos juzgarán por lo que fuimos 
únicamente, nos juzgarán por cuanto hicimos también.  No permitamos nos echen en cara lo 
que, sin excusa, dejamos de hacer. 

 
 Unamos, pues, hermanos americanos, nuestros mejores esfuerzos por hacer de nuestro 
hemisferio un sólido baluarte de renovación democrática y dignificación de nuestros ciudadanos.  
Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señora Canciller.  Tiene la palabra el señor Ministro de 
Relaciones Exteriores de Guyana. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE GUYANA:  Thank you, Mr. President. 
 
 I’d like to emphasize that whenever we discuss participatory democracy, we have to do so in 
a particular context and not in an abstract manner.  I believe that participatory democracy is 
inextricably linked to economic security.  Democracy—participatory, representative, or otherwise—
cannot be discussed without establishing its inextricable link with economic security.  Otherwise it is 
nothing but a farce. 
 
 Elections are not enough.  We in Guyana have had recent experience in this respect.  A 
government was democratically elected through free and fair elections, and that notwithstanding, 
forces opposed to democracy felt it necessary to try to unseat the government and make the situation 
ungovernable.  I have to place on record our most sincere appreciation to the OAS and the Unit for 
the Promotion of Democracy (UPD) for contributing to the stabilization of the situation in Guyana. 
 
 Our experience shows that democracy must be not only participatory, but inclusive as far as 
possible.  We note the trend in today’s world, Mr. President, whereby democratically elected 
governments are now being challenged by forces that oppose the entrenchment of democracy and 
create difficulties in the lives of people.  We’ve had a number of experiences in Latin America and 
the Caribbean, and I believe it is necessary for us to take note of these experiences and to share them 
with each other. 
 
 Mr. President, a very important trend is emerging in our hemisphere:  People are losing 
confidence in traditional parties.  This is exemplified by the high rate of absenteeism in local 
government and general elections and the high degree of cynicism regarding traditional parties. 
 
 Why is this so?  Mr. President, I submit that it is so because many governments have failed to 
deliver on promises they have made, and the delivery of goods—that is, of services to the people—is 
very important.  This is precisely why civil society is now assuming such an important role.  With the 
perception that governments are failing to deliver goods and services comes the view that 
nongovernmental organizations and civil society must fill that vacuum and play the role of the so-
called “democratic alternative,” speaking about things like interim governments and not facing the 
polls and the electorate. 
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 Mr. President, emphasis is often placed on the covenant on civil and political rights, but it is 
equally important for us to emphasize the covenant on economic, social, and cultural rights.  We have 
to seek to implement these covenants in conjunction with each other. 
 
 Mr. President, there may be some commonalities in the practice of democracy, but I believe 
that there is no one model with respect to building and strengthening democracy, nor is there one 
single model of good governance.  I think it is important for us to take into consideration the history, 
culture, customs, and mores of each population and society when we speak about representative or 
participatory democracy; if not, we will be imposing a model that is neither conducive nor acceptable 
to the people. 
 
 If governments fail to deliver on the economic and social fronts, then, obviously, 
dissatisfaction, frustration, alienation, and marginalization will step in.  People will begin to 
demonstrate.  Sometimes we place labels on the legitimate actions of people who have grievances and 
who have the right to demonstrate and to protest.  We deem these people to be terrorists, extremists, 
or agents of external forces.  But I believe we have to learn certain historical lessons before we place 
labels on and make stereotypes of individuals and their organizations. 
 
 For example, Nelson Mandela was deemed to be a terrorist by the apartheid regime in South 
Africa when he was fighting for democracy and freedom in his country.  We in Guyana had that same 
experience.  Someone referred earlier to the Cold War.  We were deemed to be terrorists in our 
country.  We did not have the right to run a government and we were put in prison.  I suppose many 
of the other people sitting around this table have had that same experience.  So when we discuss 
democracy, I believe that we have to be extremely careful when it comes to issues of that nature. 
 
 Mr. President, I believe that participatory democracy must be built on certain fundamental 
pillars, such as free and fair elections, accountability and transparency, involvement of certain 
societies, and inclusiveness.  We’ve heard a lot of views on democracy.  Democracy has a cost, 
because if we talk about democracy without speaking about economic security, it means nothing. 
 
 When we talk about democracy we must also talk about access, for example, to drinking 
water.  Many sections of the population in our countries do not enjoy such access.  When we talk 
about democracy we must talk about the right to housing, we must talk about the right to medical 
services, we must talk about the right to attend schools.  Many of our children do not even know what 
a classroom or a school book looks like. 
 
 Mr. President, we must make representation to the international financial institutions 
regarding financing for development, which I referred to yesterday.  We cannot discuss democracy 
without discussing development and growth with equity.  This is very important.  All these matters 
are interlinked; therefore, we must take a holistic approach to discussing democracy.  If we do not 
take this approach, Mr. President, then people will resort to crime, smuggling weapons, drug 
trafficking, and planting marijuana instead of planting bananas. 
 
 We recall the words of President Kennedy in his famous Alliance for Progress speech:  “If 
you don’t have evolution, you are bound to have revolution.”  I want to add that if you don’t have 
devolution, you are bound to have revolution.  This is very important in today’s world.  Devolution of 
powers, both at the central and the local government levels, to allow participation of people at the 
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grassroots level, is extremely important in moving our societies forward.  We need therefore, Mr. 
President, to constantly modernize the institutions of the state to create space for the involvement of 
people at the grassroots level, to renew the institutions of democracy, and also to improve the 
machinery for free and fair elections. 
 
 My delegation supports the draft resolutions put forward by the delegations of Venezuela and 
Paraguay.  We have a lot of experiences similar to that of Paraguay.  We also support our colleagues 
who have spoken on the need to deepen democracy and for the OAS to play an increasing role in this 
respect. 
 
 Thank you very much. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  Tiene la palabra el Vice Primer 
Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE JAMAICA:  Thank you, Mr. President.  The OAS has 
been instrumental in forging consensus around the concepts of democratic governance, the rule of 
law, and respect for our fundamental human rights, all of which are prerequisites to viable, 
sustainable, economic and social development.  The consolidation of democracy has thus become a 
hallmark of this organization, and this is an accomplishment of which we can be justly proud. 
 
 In the 50 years of its existence, the OAS has responded to the dramatic changes taking place 
across the region.  Member states have engaged in a joint mission to pursue a true partnership for 
hemispheric peace and prosperity, reflecting the spirit of dedication and dynamism that has 
characterized the ongoing process of renewing the inter-American system.  The Organization’s 
agenda has been reshaped and augmented to facilitate implementation of the mandates of the 
Summits of the Americas, which include the strengthening, effective exercise, and consolidation of 
democracy. 
 
 Practical expression of the political will of member states to promote and consolidate 
democratic gains is demonstrated in the adoption of resolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) at the 
twenty-first regular session of the General Assembly, held in Chile in 1991.  A great deal of reference 
has been made to this resolution, which represents conscious action on the part of member states to 
move from a benign approach to a more practical engagement by the OAS in addressing crises that 
threaten democratic stability. 
 
 The collective response of the OAS, based on the provisions of resolution 1080, has been 
employed on three occasions since 1991:  in Peru, Guatemala, and Haiti.  In the case of Haiti, this was 
done in conjunction with the United Nations.  Resolution 1080 provides the Organization, based on 
Charter principles, with a tool for initiating actions aimed at restoring constitutional political order 
where it may have broken down.  It provides the framework for the collective membership of the 
Organization, acting in solidarity, to support a member state or states requiring such support in times 
of crisis.  Such actions and support for peaceful solutions are wholly compatible with the Charter 
principle of nonintervention and respect for the sovereignty of states.  The process under resolution 
1080 allows for ample and deliberate consideration of the situation to determine the most effective 
approach for that particular situation. 
 



- 146 - 

 

 Aside from the political instrument provided by resolution 1080, the OAS offers 
opportunities for institutional support for the protection of democracy.  The Unit for the Promotion of 
Democracy (UPD) provides invaluable collaboration with member states in the critical areas of 
institution-building, strengthening of political processes, electoral observation, and civic education.  
Many member states have benefited from the Unit’s activities, which have served to establish the 
credibility of the OAS in its political work to defend democracy.  A strengthened UPD has helped a 
number of countries to modernize and to improve their legislative institutions and processes. 
 
 Mr. President, the framework of the OAS contains both the political and institutional support 
mechanisms for the protection and strengthening of democracy in the Hemisphere.  In the final 
analysis, it is the jurisdictional responsibility of each member state to determine, without external 
influence, its political, economic, and social system and to organize itself in the best way suited to it, 
and this is enshrined in the Charter.  So, too, is the principle that no state or group of states has the 
right to intervene directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of 
any other state. 
 
 Any proposal that advocates responding to a domestic situation without the consent of the 
affected state will, therefore, fly in the face of the non-negotiable principle of nonintervention, which 
is entrenched in the OAS’s Charter.  Proposals for alternative mechanisms to those existing in the 
Charter and provided by resolution 1080 and which call for preemptive or anticipatory action to 
forestall perceived threats to democracy stretch the boundary of the principle of nonintervention in 
the internal affairs of other states.  It would be at least problematic to attempt to anticipate potential 
threats or crises of a domestic nature. 
 
 Governments must be allowed to govern and to deal with their internal affairs, which in many 
cases they can themselves resolve.  The suggestion of an a priori determination of what would 
constitute a potential threat to democracy in a member state by others, friendly or otherwise, is a 
paternalistic approach to interstate relations.  Such proposals provide the recipe for distrust among 
member states in a hemisphere that prides itself on harmonious relations based on mutual confidence 
and trust. 
 
 Mr. President, admittedly, where requested, the use of mechanisms such as a “Group of 
Friends” or special envoys has helped to advance progress in certain situations in our region.  But we 
should not assume, however, that the convening of an OAS mechanism should be automatic, as 
affected states have the right to request assistance from other organizations.  Indeed, CARICOM has 
played such a role where and when required in assisting its member states. 
 
 Is the hemispheric commitment to democracy and democratic consolidation irreversible?  We 
do not know.  What we do know is that there is a steadfast determination by all member states to a 
shared commitment to preserve and consolidate democratic gains.  This commitment has been 
endorsed by our heads of government in successive Summits of the Americas.  Hemispheric 
governments have pledged to deepen this commitment to the defense of democracy, justice, and 
human rights. 
 
 As we face the challenges of an increasingly globalized world, Jamaica would wish to repeat 
its view that the renewal process of the inter-American system must ensure a balance between the 
development cooperation and the political functions of the Organization. 
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 Thank you, Mr. President. 
 
 [Ocupa la presidencia el Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador.] 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias, señor Canciller.  Tiene ahora la palabra el señor Representante 
de México. 
 
 El REPRESENTANTE DE MÉXICO:  Muchas gracias.  Señor Presidente, México se 
congratula de que Venezuela haya tomado la iniciativa de proponer la inclusión del tema “La 
renovación democrática en el Hemisferio de cara al nuevo milenio” en la agenda de esta Asamblea.  
Ello ofrece la oportunidad de reiterar nuestro firme compromiso con el fortalecimiento de la 
democracia representativa en el Hemisferio, manteniendo al mismo tiempo el pleno respeto a los 
principios fundamentales de no intervención en los asuntos internos de los Estados y la libre 
determinación de los pueblos, apuntando algunas líneas hacia el futuro. 
 
 Sin desconocer que la democracia representativa es el valor de cohesión por excelencia de la 
comunidad hemisférica, su ejercicio efectivo no se garantiza por decreto.  La democracia depende y 
dependerá siempre de la dinámica propia de las circunstancias nacionales y de un entorno externo 
favorable que permita que cada sociedad, dentro de su propio marco jurídico, dentro de sus 
particularidades históricas, consolide sus instituciones políticas y, en general, todos aquellos aspectos 
que inciden en un genuino desarrollo humano.  Esta es la esencia misma de la libre determinación de 
los pueblos. 
 
 Sin duda, el debate del día de ayer, gracias al documento presentado por el Gobierno de 
Guatemala, ha permitido situar en su contexto el debate sobre la democracia.  La intervención del 
Ministro de Venezuela, pues, apuntaba también a las diferentes condicionantes que enfrentan nuestros 
países, independientemente del aspecto meramente electoral. 
 
 Señor Presidente, lo que debemos reiterar tal vez es lo obvio, que ningún Estado es igual a 
otro.  Convendría destacar que la riqueza política de nuestro hemisferio radica, precisamente, más en 
la diversidad de experiencias nacionales que en la búsqueda, por definición infructuosa, de esquemas 
reductivos y modelos monolíticos de promoción de la democracia y del desarrollo económico. 
 
 Nuestra obligación, como comunidad hemisférica organizada, es la de crear las condiciones 
que favorezcan la plena participación de todos los Estados de las Américas en los foros y mecanismos 
de cooperación existentes.  Por ello México siempre ha acompañado fórmulas de acción colectiva que 
estimulen la participación de todo Estado, sin distingo de su sistema político, económico y social, en 
la definición de políticas sobre problemas comunes.  Y, en cambio, ha rechazado todo intento, por 
bien intencionado que parezca, de pretender imponer modelos políticos o de excluir a cualquiera de 
los miembros de nuestra Organización. 
 
 Hemos escuchado con interés la presentación de nuevas iniciativas en materia de democracia 
así como en el terreno de la diplomacia preventiva, que se aplicaría, aparentemente, no solo a 
conflictos entre Estados sino también a situaciones internas.  Nadie se opone sin duda en esta sala al 
fortalecimiento de la democracia.  Sin embargo, debemos ser particularmente cuidadosos en este 
tema, porque es evidente que la frontera con la no intervención está justamente puesta en duda. 
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 Además de las amplias posibilidades de solución pacífica de controversias que pone a nuestra 
disposición la Carta de la OEA y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta otros mecanismos como son el 
Pacto de Bogotá, nuestra Organización se ha dotado de un mecanismo ágil para hacer frente a 
rupturas abruptas o irregulares del orden democrático, contenido en la resolución AG/RES. 1080 
(XXI-O/91), aprobada por esta Asamblea General en Santiago de Chile. 
 
 Han sido ya varias las ocasiones en que este mecanismo ha probado su utilidad para 
desempeñar un papel constructivo en la búsqueda de medios, siempre respetuosos de la soberanía de 
los Estados, que alienten al Estado de que se trate a reanudar, lo antes posible, el funcionamiento de 
las instituciones democráticas. 
 
 México ha participado activamente en procesos de paz y en Grupos de Países Amigos cuando 
se le ha requerido, y su contribución ha podido ayudar a resolver diversas controversias.  Por ello nos 
permitimos formular las siguientes reflexiones. 
 
 Señor Presidente, los medios y métodos de prevención y solución de conflictos no operan en 
un mundo abstracto.  Surgen y se desarrollan, ante todo, como resultado de la dinámica política, 
siempre cambiante y no sujeta a esquemas preconcebidos.  En ello estriba, precisamente, la riqueza de 
los mecanismos que ha desarrollado la práctica de los Estados y que van desde la negociación 
bilateral hasta el arreglo judicial y el arbitraje, pasando por todas las fórmulas de buenos oficios y de 
mediación.  La experiencia de nuestra región es específicamente pródiga en ejemplos cuyo 
denominador común lo constituye la libertad de elegir métodos de que han hecho uso las partes 
involucradas en cualquier controversia por convenir mejor a la búsqueda del objetivo que se ha 
convenido. 
 
 Sin duda, en más de una ocasión muchos de nuestros países prefirieron no acudir a nuestra 
Organización y recurrieron ya sea al foro universal de las Naciones Unidas o a mecanismos ad hoc 
como los Grupos de Amigos.  Ello ha sido así no porque nuestra Organización regional no disponga 
de los mecanismos políticos y jurídicos idóneos, sino simplemente porque las condiciones políticas 
prevalecientes no hacían aconsejable acudir al organismo hemisférico.  Ningún mecanismo, por 
sofisticado que parezca, podrá alterar los grados de confianza o desconfianza que en determinada 
circunstancia histórica tienen los Estados miembros frente al organismo hemisférico.  No se pueden 
forzar soluciones ni medios ni caminos cuando no existen consensos básicos. 
 
 Además de los medios de solución de que dispone la Carta en su capítulo V, es oportuno 
recordar también el papel encomendado al Consejo Permanente en esta materia, a la Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, pero también quisiera destacar las reformas a la 
Carta contenidas en el Protocolo de Cartagena, en su artículo 110, que le confieren al Secretario 
General la facultad de llevar a la atención de esta Asamblea General o del Consejo Permanente 
cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente o el 
desarrollo de los Estados miembros.  El hecho de que no se haya utilizado o hecho un uso intensivo 
de esta facultad no significa, a nuestro juicio, merma alguna en cuanto al futuro de las atribuciones 
del Secretario General. 
 
 Pensamos que la propia Carta y las reformas ya enunciadas dotan a la Organización de los 
medios para abordar cualquier situación que pudiera merecer una consideración por parte de los 
Estados miembros.  En ese sentido, México estaría de acuerdo en fortalecer la capacidad institucional 
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de la Secretaría General de allegarse la información sobre la evolución política, económica y social 
del Hemisferio, llevando un seguimiento puntual de ello.  Para ello existen las Oficinas de la 
Secretaría General en los Estados miembros. 
 
 Podríamos recomendar igualmente que en su informe anual a la Asamblea General el 
Secretario General presente su visión de la labor de la Organización con un diagnóstico de la 
situación hemisférica en sus capítulos políticos, económicos y sociales, en lugar del documento más 
bien descriptivo con el que contamos hoy en día.  Al mismo tiempo pensamos, señor Presidente, y 
repito, que aquí es importante aclarar cuál es el uso que queremos hacer de la diplomacia preventiva, 
una diplomacia preventiva que la entendemos, fundamentalmente, orientada a prevenir conflictos 
entre los Estados y si estamos de acuerdo en darle el mismo significado y aplicación a situaciones que 
son mucho más del orden interno. 
 
 En ese sentido, también pensamos, señor Presidente, que en materia internacional tal vez 
podamos recurrir con mayor eficacia al Comité Jurídico Interamericano, aceptando la posibilidad de 
que el Secretario General pueda solicitar opiniones consultivas de dicho órgano.  Hay que recordar 
que en los últimos años el Comité Jurídico Interamericano ha emitido opiniones consultivas sobre la 
aplicación extraterritorial de las leyes de un país cuando no ha mediado el consentimiento de terceros 
Estados. 
 
 Señor Presidente, hemos recibido con beneplácito la propuesta presentada por la Delegación 
de Venezuela.  Entendemos que hemos aprobado la celebración de una jornada de análisis sobre el 
tema de la democracia y estamos seguros de que el Consejo Permanente definirá los términos 
precisamente de aplicación de esta resolución. 
 
 No quisiera concluir, señor Presidente, sin también hacer referencia a la importante iniciativa 
del Gobierno de Costa Rica de celebrar el trigésimo aniversario de la Convención Americana en 
noviembre próximo, así como el vigésimo de la Corte Interamericana.  Lo vemos no en un sentido 
ceremonial.  Pensamos que esta sería una excelente ocasión para que los Estados miembros 
procedamos a una evaluación de la marcha que justamente hemos tenido en materia de derechos 
humanos, de sus instituciones y de su adecuación a las circunstancias que vive nuestro hemisferio.  
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Representante, por sus contribuciones.  Ahora 
tiene la palabra el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE NICARAGUA:  Muchas gracias, señor Presidente.  
Siendo esta mi primera intervención en la Asamblea General, me uno a las felicitaciones formuladas 
al Canciller Stein por los distinguidos oradores que me han precedido en el uso de la palabra, 
felicitaciones que hago extensivas al pueblo y Gobierno de Guatemala, el que nos ha recibido tan 
calurosamente. 
 
 Personalmente, me congratulo por su elección como Presidente de esta Asamblea, dada mi 
condición de centroamericano nacido en Nicaragua y como representante del país que ostenta 
actualmente la presidencia Pro-Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana, dejando 
constancia de que, gracias al valioso apoyo de los organizadores, las labores desarrolladas por esta 
magna Asamblea se han venido desempeñando exitosamente.  Como centroamericano puedo decir 
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que si hay un éxito en alguno de los países de nuestra región, nos alegra a todos los centroamericanos 
y si, por el contrario, hay una situación difícil, nos preocupa a todos. 
 
 El tema que hoy nos ocupa y que se refiere a la renovación y consolidación democrática en el 
Hemisferio de cara al nuevo milenio, sugerido por Venezuela, es muy sugestivo y oportuno y nos 
hace reflexionar seriamente sobre los procesos democráticos futuros en el continente americano de 
cara al nuevo milenio. 
 
 La democracia representativa, que afortunadamente impera en 34 de los países que forman 
nuestra América, es, como se dijo en el Compromiso de Santiago, de 1991, la forma de gobierno de la 
región y su ejercicio efectivo, consolidación y perfeccionamiento son prioridades compartidas, 
manifestación complementada con el concepto de que la democracia representativa, junto con la 
promoción y protección de los derechos humanos y la libertad de expresión, son condiciones 
indispensables para la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región. 
 
 Ya que hablamos de derechos humanos, señor Presidente, permítame apoyar la cordial 
invitación que nos hizo el Canciller de Costa Rica a la celebración del trigésimo aniversario de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el vigésimo aniversario de la instalación de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, a realizarse en noviembre de este año. 
 
 Los retos del nuevo milenio son numerosos y debemos estar alerta con respecto a todo 
aquello que pueda significar, de una u otra manera, una amenaza que pueda eventualmente causar 
alteraciones a los procesos democráticos. 
 
 La democracia, una vez alcanzada, hay que cuidarla, hay que protegerla, pues en algunos 
casos la consolidación de la misma, mediante el fortalecimiento de sus instituciones, toma tiempo, por 
lo que a veces puede ser frágil.  Debido a esta razón, debemos realizar todos los esfuerzos necesarios 
con la finalidad de que la misma se consolide. 
 
 La democracia está expuesta a toda una serie de factores que la pueden afectar y para citar un 
ejemplo puedo mencionar el caso de las drogas, flagelo que ha permeado todas las clases sociales y 
los estamentos de nuestros países.  En ese sentido, mi país acoge con beneplácito la propuesta 
presentada por la distinguida Delegación del Canadá el día de ayer.  Pero además, como se ha 
mencionado aquí, el desempleo, el bajo nivel de educación, la extrema pobreza y la corrupción son 
también graves amenazas a la democracia que permanecen latentes en el continente americano. 
 
 La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece claramente que uno de sus 
propósitos esenciales es promover y consolidar la democracia representativa y afianzar la paz y la 
seguridad del Continente.  La consolidación de los procesos de paz hace que la democracia se 
fortalezca y que esta situación de seguridad permita su desarrollo. 
 
 En la consolidación de los procesos democráticos tiene vital importancia la participación de 
la sociedad civil, razón por la cual en nuestros países esta no debe ser dejada de lado bajo ninguna 
circunstancia y más específicamente cuando se trate de reforzar los procesos democráticos, ya que 
todo ello conduce también a la consolidación del estado de derecho, mediante el fiel cumplimiento 
del ordenamiento jurídico de un país. 
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 Los procesos democráticos se ven enriquecidos con la participación de los principales actores 
de la sociedad civil, lo cual hace posible que las decisiones que se adopten sobre temas de interés 
nacional puedan recoger el sentir de todos los involucrados. 
 
 En Nicaragua tenemos un ejemplo reciente de lo que significa la participación de la sociedad 
civil en la toma de decisiones que afectan al país, ya que como consecuencia del huracán Mitch, que 
azotó a nuestro país y a la región centroamericana el año pasado y causó grandes pérdidas de vidas 
humanas y daños materiales, el pensar de la sociedad civil fue debidamente consultado, lo que nos 
permitió determinar una visión de lo que pretendemos será la nueva Nicaragua para el próximo 
milenio. 
 
 Esta situación fortalece las instituciones y las estructuras del país y, por ende, ayuda a la 
consolidación de nuestra vida democrática.  A nuestro juicio, el sistema de la democracia 
representativa no debe ser estático, sino dinámico y creativo y, en la medida en que las circunstancias 
particulares de un país lo hagan factible, buscar innovaciones que hagan al sistema más atractivo, lo 
que a su vez permitiría que nuestra gente se sienta más ligada y comprometida a participar 
activamente en la vida política de una nación.  De esta forma evitaríamos la apatía que generalmente 
nace por estar la gente desilusionada de los movimientos políticos y de los políticos mismos, 
adoptando una actitud negativa y no participativa. 
 
 Señor Presidente, no existe mayor tarea para la Organización de los Estados Americanos que 
su capacidad de fortalecer y proteger nuestras instituciones democráticas.  Los desafíos del próximo 
milenio pondrán a la Organización a prueba y de ello dependerá su supervivencia.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias, señor Canciller.  Tiene la palabra ahora el señor Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL PERÚ:  Gracias, señor Presidente. 
 
 El Perú está decidido a continuar construyendo su futuro profundizando y dinamizando la 
democracia, principio estrechamente vinculado, a nuestra manera de ver, al bienestar y al desarrollo 
de los pueblos.  Es una tarea en la que se encuentra firmemente comprometido nuestro Gobierno. 
 
 El Perú está convencido de que la democracia es la mejor forma de gobierno conocida.  Es a 
este respecto que debo manifestar mi desacuerdo con una expresión que he escuchado esta mañana en 
el sentido de que el terrorista es una persona que lucha porque la democracia no le permite participar. 
 
 Creo que es exactamente al revés.  El terrorista lucha porque no acepta la democracia, porque 
no quiere aceptar la democracia.  Los terroristas son una minoría agresiva que, como no pueden 
convencer a las mayorías, deciden imponerse a la fuerza y destruir la democracia.  Esto es algo que 
no puede ser permitido ni puede ser justificado en forma alguna. 
 
 A nivel hemisférico, la democracia representativa constituye el denominador común de los 
países miembros de la OEA, cuyo contenido abarca todos aquellos componentes de tipo económico, 
social y cultural que aseguran su existencia. 
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 Desde su creación, la OEA ha desarrollado, frente a esta visión colectiva, un papel muy 
importante y su Carta constitutiva así lo demuestra.  El conjunto de propósitos ahí plasmados, aunado 
a los esfuerzos desplegados por los países miembros, han creado las condiciones necesarias para que 
los gobiernos, al promover los principios y valores democráticos, hagan realidad el derecho 
irrenunciable de los pueblos de ir moldeando, con sus propias capacidades y creatividad, distintas 
fórmulas para consolidar sus respectivos sistemas democráticos.  La resolución AG/RES. 1080 (XXI-
O/91), con todas sus dificultades, es, entre otras cosas, una muestra de ello. 
 
 Creemos, entonces, que toda acción de la OEA debe estar fundamentalmente orientada a que 
cada país pueda tener su respuesta propia y responsable frente a sus propios problemas, 
salvaguardando siempre su soberanía.  En ese sentido, nos ha preocupado una propuesta que nos fuera 
consultada en días pasados respecto a instaurar una diplomacia preventiva a nivel de democracia.  
Entiendo que esta propuesta ha sido sustituida por otra que establece más bien que la Asamblea 
encomiende al Consejo Permanente un estudio y una profundización de este concepto de la 
diplomacia preventiva. 
 
 Este concepto preocupa mucho a la Delegación peruana.  La preocupa mucho porque es 
fundamentalmente distinto de lo que hemos venido trabajando hasta ahora.  Es fundamentalmente 
distinto de lo que es la resolución AG/RES. 1080, yo diría que por dos razones principales. 
 
 En primer lugar, esa diplomacia preventiva ya no se referiría a hechos objetivos, consumados, 
a hechos perfectamente establecidos, sino simplemente a meras posibilidades.  Intervendría cuando 
hay una posibilidad –¿a juicio de quién?– de que se quiebre el sistema democrático.  Es decir, 
intervendría cuando hay varias lecturas posibles de la situación.  A esto, como dije el domingo 
cuando conversamos informalmente, los teólogos medievales, con gran sabiduría antigua –¿no es 
cierto?–, llamaban “materia controvertible”, “materia opinable”; es decir, aquella materia en la cual 
no hay seguridades y mucho menos dogmas. 
 
 El segundo elemento que hace diferente esto de la aplicación de la resolución AG/RES. 1080 
es que, incluso, se refiere a intervenciones no pedidas.  No solamente el país puede pedir ayuda, sino 
que, además, la Secretaría General o cualquier país miembro podría considerar que en un cierto país 
del Sistema está en peligro la democracia y enviarle un Grupo de Amigos.  La verdad es que cuando 
invito a alguien a mi casa para que me ayude los considero mis amigos, pero cuando viene gente de 
fuera, irrumpe en mi casa y me quiere dar consejos, no los considero mis amigos. 
 
 Creo que la idea de una diplomacia preventiva en materia de democracia es algo 
sustancialmente diferente de lo que hemos venido trabajando durante este tiempo.  Considero que esto 
entra, además, en conflicto con las legislaciones nacionales, especialmente con la Constitución de 
algunos Estados.  La Delegación peruana no se sentiría capaz de apoyar una propuesta de esta 
naturaleza, simplemente porque incurriría en grave responsabilidad constitucional posiblemente. 
 
 Una presencia extranjera no solicitada podría dar lugar a reacciones muy violentas por parte 
de algunos grupos políticos involucrados.  Nos encontraríamos con que, en vez de ayudar a la 
democracia, estaríamos justamente cavando su tumba; en realidad, estaríamos preparando una 
situación que frustraría las posibilidades de la democracia. 
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 No creo personalmente que se trate de un problema de redacción ni de un problema de 
profundización ni de un problema de ver hasta qué punto esto es posible.  Por eso es que no creo que 
esto deba encomendarse tampoco al Consejo Permanente.  En realidad, el concepto es el que está en 
juego.  Nosotros estamos en desacuerdo con el concepto, no solamente con la forma de plantearse 
sino con el concepto mismo.  No creemos que sea posible intervenir cuando las situaciones no están 
definidas y no creemos tampoco que sea posible intervenir cuando el propio Estado, como Estado 
soberano, no lo solicita. 
 
 Por eso es que el Perú es de opinión de que la Asamblea no adopte resolución alguna para 
que el Consejo Permanente estudie el tema de la diplomacia preventiva, concepto con el cual, repito, 
no estamos de acuerdo, sin perjuicio de que cualquier Estado, haciendo uso de su derecho, pueda 
proponer directamente al Consejo Permanente o pueda proponer el estudio del tema.  Pero en este 
caso ese estudio no sería ya el resultado de un mandato de la Asamblea, sino una propuesta como 
cualquiera que puede ser formulada ante el Consejo.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  Tiene ahora la palabra el señor 
Secretario de Estado de Relaciones de la República Dominicana. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA:  Muchas gracias.  
Señor Presidente, con referencia al primer tema, la Declaración de Principios de la Primera Cumbre 
de las Américas, “Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad:  Democracia, Libre Comercio y 
Desarrollo Sostenible en las Américas”, celebrada en Miami en 1994, nos recordó algunos principios, 
valores y metas del ejercicio democrático en el Hemisferio.  Señala:  “La democracia es el único 
sistema político que garantiza el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho; a la vez, 
salvaguarda la diversidad cultural, el pluralismo, el respeto de los derechos de las minorías y la paz en 
y entre las naciones.”  Estas expectativas y realidades adquieren concreción en el fortalecimiento de 
instituciones democráticas, la puesta en marcha de mecanismos y procedimientos gubernamentales y 
civiles que aumenten la transparencia de las acciones y la participación de la población en procesos 
eleccionarios libres. 
 
 La Cumbre de Santiago de Chile, de 1998, fue más allá al identificar algunas de las amenazas 
que atentan contra la estabilidad democrática de los pueblos del Hemisferio.  El terrorismo, la 
producción, tráfico y consumo de narcóticos, el tráfico de armas, lavado de dinero, entre otros, 
llevaron a los Jefes de Estado y de Gobierno participantes a promover el fortalecimiento de 
mecanismos para enfrentar estos desafíos. 
 
 Es innegable que nuestros pueblos y gobiernos están cada vez más conscientes del valor de la 
estabilidad democrática como medio para impulsar medidas que puedan conducir al mejoramiento de 
la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.  Es importante también reconocer el adelanto 
considerable en la afirmación de la ciudadanía, una ciudadanía que se expresa, cada vez más, en 
procesos electorales con el derecho de elegir y ser elegido, el derecho de libre asociación y la libertad 
de prensa y expresión. 
 
 La región ha madurado, además, en la construcción de una democracia asentada en los 
derechos humanos como pilares fundamentales.  Los derechos humanos, como un conjunto de 
principios universalmente aprobados, se han transformado en uno de los códigos morales del mundo 
globalizado. 
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 Los instrumentos jurídicos e institucionales aprobados por nuestra región son expresión de la 
trascendencia ética de los derechos de la persona y de los pueblos.  En este sentido, la República 
Dominicana se siente muy complacida de haber completado el proceso de ratificación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, al reconocer la competencia contenciosa de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
 Sin embargo, este camino hacia una mayor democratización se ve ensombrecido por la 
persistencia de niveles de pobreza, que conduce a una mayor polarización entre los grupos humanos 
al interior de nuestros países.  Tenemos por delante el desafío de aplicar medidas que posibiliten una 
mejor distribución de las riquezas y el acercamiento de la brecha entre los que tienen mucho y los que 
no tienen nada.  Frente a esta realidad, los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos tenemos que fortalecer la acción coordinada entre organismos como la Unidad para la 
Promoción de la Democracia y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, de manera que 
la lucha contra la pobreza, la cooperación solidaria y el fortalecimiento de la estabilidad democrática 
puedan ir de la mano. 
 
 Señor Presidente, en relación con el segundo tema, los nuevos escenarios mundiales han 
impuesto una nueva manera de construir consensos y coordinar acciones frente a los enormes 
problemas que enfrentan las sociedades nacionales.  El deterioro medioambiental, el auge del 
terrorismo y de redes delincuenciales ligadas al narcotráfico internacional, la persistencia de la 
pobreza y empeoramiento de las desigualdades son, entre otros muchos, problemas que los gobiernos 
nacionales por sí solos no pueden resolver.  La diplomacia de las cumbres refleja la creciente 
confianza de nuestros Jefes de Estado en estos espacios para reafirmar acuerdos mínimos sobre 
principios y valores compartidos y sobre una agenda común en temas claves para la resolución de los 
grandes problemas que abaten a nuestras poblaciones. 
 
 De igual manera, estas cumbres establecen nuevos códigos, normas y reglas de conducta que 
orientan las acciones de los gobiernos y de la sociedad civil, coadyuvando de esta manera al 
establecimiento de un freno a medidas unilaterales con respecto a terceros países. 
 
 Un aspecto de gran trascendencia en estos espacios es el fomento de relaciones personales 
entre los mandatarios, proceso este que le otorga un grado significativo de humanización y de lealtad 
solidaria a la concertación y toma de decisiones presidenciales.  Asimismo, es invaluable la creación 
de redes entre las burocracias de cada país, motivando lazos transnacionales entre las élites 
gobernantes y entre estas y la sociedad civil. 
 
 Un aspecto ligado a la eficacia misma del mecanismo de las cumbres es la necesidad de 
recursos técnicos y financieros suficientes para llevar a cabo algunas iniciativas, particularmente en el 
ámbito social.  Estos múltiples espacios demandan equipos técnicos nacionales y de nuestros 
servicios exteriores que participen en la coordinación y seguimiento de los mismos.  Esta 
diversificación, sin duda, representa para países pequeños como los nuestros recursos financieros que 
no siempre están a nuestro alcance. 
 
 En términos sustantivos, las cumbres imponen de alguna manera el análisis de temas 
coyunturales que podría hacer perder relevancia al mecanismo.  Es por ello que se impone la 
adecuación de la diplomacia de la cumbre a los fines de coordinar los tiempos de realización de las 
mismas, hacer coincidir las agendas de los respectivos espacios, fortalecer la coordinación de las 



- 155 - 

 

políticas y los procesos de negociación y, fundamentalmente, fortalecer la institucionalidad en el 
mediano y largo plazo. 
 
 Esta diplomacia de las cumbres nos plantea la adecuación de los espacios institucionales a 
nivel hemisférico.  El fortalecimiento de los procesos de integración subregional, la creación de 
mecanismos de evaluación y concertación en temas como el comercio, el medio ambiente y el 
narcotráfico y delitos conexos exigen la reestructuración de las instituciones regionales, creados 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
 
 En este marco la Organización de los Estados Americanos, organismo regional por 
excelencia, deberá adecuarse para desarrollar un papel más activo y eficiente, tal como fuera 
encomendado por las cumbres, para convertir hoy día a la Organización en la herramienta eficaz para, 
por un lado, ser el escenario de diálogo intergubernamental del más alto nivel y la concertación 
política sustantiva y, por el otro, el instrumento de coordinación y seguimiento de las agendas de las 
diferentes cumbres, las acciones de y entre los gobiernos, las acciones de las agencias e instrumentos 
de cooperación. 
 
 A este reto estamos todos los Estados miembros convocados en el actual proceso de 
renovación en marcha de la Organización.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias, señor Canciller.  Tiene ahora la palabra el señor Jefe de la 
Delegación de Antigua y Barbuda. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE ANTIGUA Y BARBUDA:  Thank you very kindly, Mr. 
President. 
 
 It was only 48 years ago, in 1951, that representative democracy was born in Antigua and 
Barbuda.  Prior to 1951, force or the threat of force, wealth, and access to learning determined 
whether one could or could not participate in the electoral process.  Prior to 1951, the majority of 
people in Antigua and Barbuda lived in poverty; we lived nasty, short, and brutish lives. 
 
 The trade union in Antigua and Barbuda became the catalyst of change.  It transformed itself 
into the political party and has led our country into a new era of freedom and relative prosperity. 
 
 Given this backdrop, Mr. President, we ask:  How can Antigua and Barbuda help to reshape 
democracy on the threshold of this new millennium?  My delegation sees parallels with the end-of-
year West African tradition called Kwaanza, which has been transplanted to the New World.  
Kwaanza is a celebration of the sacred values of community and culture. 
 
 The political construct that advances the inclusion of the individual, family, community, and 
culture is the democratic process in our countries and the democratic process within the Organization 
of American States.  The system of governance freely selected by our citizens requires each 
government to make political decisions through representatives chosen by and responsible to those 
citizens. 
 
 For the democratic process to be truly representative, all communities within our states must 
be involved in that process:  women, indigenous populations, and people of African descent—the 
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poor.  They must not be excluded from the table of decision-making in the countries of the Americas.  
These sectors of our populations have historically borne the brunt of discrimination and exclusion 
from the political and economic system that has evolved in the states of the New World.  In order to 
ensure their greater participation, promises are insufficient.  A system of inclusion must be devised to 
enable these groups, as in Kwaanza, to join in the promotion of values that benefit the family, the 
community, and, by extension, the state. 
 
 My delegation is of the view that the Canadian effort to provide a structure that enables civil 
society to participate in the deliberations of our OAS will result in the strengthening of the culture of 
democracy within our American family and within the hemispheric community.  We believe that the 
Canadian proposal has great merit, and we recommend it for eventual adoption. 
 
 This afternoon, my delegation would, additionally, like to turn the Assembly’s attention to an 
omnipresent, multi-tentacled beast that threatens democracy and the very survival of my small island 
state.  Antigua and Barbuda calls this beast vulnerability.  This morning it was referred to by the 
Foreign Minister of Honduras and the Representative of the Dominican Republic.  Democracy is 
threatened when our economies are the victims of external assaults, especially the imposition of 
unfair trading practices.  The harm to the banana markets of several microstates of the Caribbean 
reverberates deeply in the cavernous promises not to trample upon small neighbors in the rush to fill 
the coffers of mighty multinationals. 
 
 Democracy is threatened when the fabric of our societies is unraveled by criminals who 
engage in drug trafficking, arms smuggling, and other transnational crimes that breed corruption and 
money laundering.  My country’s parliament, Madam President, has just passed some anti-money-
laundering legislation which, we believe, is undoubtedly the most modern anywhere.  We do not 
allow the deposit of cash in our offshore banks, we confiscate all ill-gotten gains, we have created a 
banking oversight committee with authority and with teeth, we have a know-your-customer rule that 
compels disclosure, and we remain hostile in every way to money launderers.  We can only seek the 
further assistance of our partners, rather than their opprobrium. 
 
 Democracy is threatened, Madam President, by the transportation of nuclear waste across the 
Caribbean Sea.  One spill, just one spill, would sound the death knell of our tourism industry and thus 
our economic lifeblood.  Chaos in our society would result, and chaos is an invitation for an assault 
on our democratic system. 
 
 Democracy is threatened by frequent natural disasters that wreak havoc in our lives, cause 
dislocation in our communities, and visit poverty on our small state.  Dislocation, havoc, and poverty 
are a combination that breathe discontent and destabilization. 
 
 How then can we promote the strengthening of democracy?  First, we lend our support to the 
draft resolutions adopted this morning by the General Assembly regarding Paraguay and Colombia.  
We thank the Delegation of Venezuela for placing this very important item on our agenda, for the 
report, and for the rather erudite presentation of your minister this morning. 
 
 We think also that this Assembly can support democracy by lending its assistance to those 
draft resolutions presented by several of our small states.  There are three draft resolutions:  one on 
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the OAS’s Inter-American Committee on Natural Disaster Response, one on climate change in the 
Americas, and one on the special security of small island states. 
 
 Small island states, in the spirit of Kwaanza, seek to ensure the well being of all family 
members within the Hemisphere in order to preserve the culture of democracy.  Now the seven-day 
celebration of Kwaanza 1999 ends on the first day of the millennium, a mere 5,000 hours away.  We 
urge member states, in the spirit of Kwaanza, to strengthen the democratic culture in the hemispheric 
community by ensuring greater participation.  Let us work together to address the security concerns 
that beset the family members in the small states.  We believe that the democratic culture, like the 
spirit of Kwaanza, will thrive when we seek to preserve our American family and our hemispheric 
security. 
 
 I thank you very kindly for this opportunity. 
 
 [Ocupa la presidencia la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador.] 
 
 La PRESIDENTA:  Thank you.  Tiene la palabra la Vice Primera Ministra y Ministra de 
Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Barbados. 
 
 La JEFA DE LA DELEGACIÓN DE BARBADOS:  Thank you, Madam.  I am very pleased 
to welcome you to the Chair. 
 
 Democracies of the Americas, in my judgment, are uneven in their democratization process, 
and I begin on that premise.  I believe that it is not enough to address the issues that undermine 
democracy—poverty, narcotrafficking, crime, underdevelopment generally.  We’ve heard them 
rehearsed today and in the days that have gone before. 
 
 I believe that we must seek to strengthen and consolidate those institutions that underpin 
democracy.  Where these institutions are weak or nonexistent, by extension democracy will be weak 
or nonexistent.  I speak here of institutions such as the labor movement.  We’ve just heard from the 
distinguished Ambassador of Antigua and Barbuda about the importance of the role played by the 
trade union movement in his country and, indeed, in all of the English-speaking Caribbean.  But I 
speak here of the labor movement, of an independent judiciary, of free and fair electoral process, of 
stable parliamentary democracy, and of participating civil society.  In the anglophone Caribbean 
countries, we have—I like to think—a proud tradition and experience in the practice of democracy 
based on these basic principles, and I think that we can bring this experience to the strengthening of 
democracy in the Americas. 
 
 Conflict resolution is an emerging discipline in the international community.  The heads of 
the English-speaking Commonwealth have comparatively recently put in place what is known as the 
CMAG, the Commonwealth Ministerial Action Group.  It is essentially a monitoring body that is 
reactive rather than preventive.  It monitors human rights and other basic essentials of democracy, 
such as the rule of law. 
 
 I’ve mentioned that to make the point that preventive diplomacy is very difficult.  The 
recency of sovereignty—especially among ourselves in the Americas, referred to as the New World 
sometimes, but especially in the Caribbean—is a very sensitive matter.  And in order not to appear to 
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be intervening in internal affairs, sometimes we have to permit a situation to evolve.  Sometimes, as 
we say, time is of the essence in conflict resolution, and sometimes when hostilities are imminent, it 
is not always politic to interfere. 
 
 In the CMAG, we have had an interesting experience over the past few years.  Happily, we 
have seen Nigeria come back to democracy, and we hope that it will be reentering the Commonwealth 
later on this year.  But there have been all kinds of difficulties.  Are we disposed to create within the 
CMAG and, indeed, within the OAS now, a kind of security council to oversee? 
 
 We hear talk of a “Group of Friends.”  The Security Council in the United Nations does not 
always work well.  We have all kinds of difficulty there; there is no rotation in that system.  And even 
in the UN, where reform is underway, we have our difficulties.  Some countries abuse the criteria of 
membership, others operate outside of the UN process. 
 
 We are now at the end of a century and a millennium, and it should concern us all that even in 
this Year of Our Lord, 1999, we are still engaged in traditional warfare in almost all of the regions of 
the world.  Perhaps in this hemisphere, at this time, that is not the case; but in the international 
community, we have no rapid response mechanism.  Perhaps we now have an opportunity within the 
Organization of American States to devise some kind of mechanism to rotate in a way that the UN 
Security Council does not rotate. 
 
 In my judgment, any rapid response mechanism would have to permit national and 
subregional conflict resolution mechanisms to exhaust their best efforts before it could swing into 
action.  The Secretary General of the OAS made this point very well in the inaugural session on 
Sunday afternoon.  I also think that any rapid response mechanism should reflect regional and/or 
subregional composition and should vary depending on where conflict arises in the Hemisphere. 
 
 The Government of Barbados supports the Costa Rican proposal for review.  In my opinion, 
it is timely, and I exhort us all to support it.  We ought to seize every opportunity to debate the 
enhancement of democracy in this hemisphere. 
 
 Let me refer quickly to negotiations underway between the European Union and the African, 
Caribbean, and Pacific (ACP) states.  The political dialogue that is actively considering the definition 
of good governance as a part of that negotiating process has met with much difficulty.  The rule of 
law, of democratic principle, and of human rights are all universally defined and accepted, and all of 
these other principles go to good governance, but we’re having great difficulty looking at good 
governance as an essential element.  As soon as you qualify “governance” with the word “good,” you 
import a certain subjectivity into it. 
 
 I’m making these points, Madam President, to illustrate the complexity of preventive 
diplomacy and the difficulties that are attending other groupings in their groping toward some 
definition of it.  Certain elements of democracy, stable governance, and human rights are now 
routinely invoked in the context of trade and aid diplomacy.  That is another area that we need to be 
looking at as well.  Too often we hear—particularly those of us coming from the developing world—
that we ought to do as some other people are suggesting that we should do, but they are not prepared 
to do.  In other words, people are trying to approbate and reprobate at the same time. 
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 In all of the present circumstances, I believe that how we enhance democracy and bring new 
ways of doing old things to the practice of democracy in this hemisphere requires a great deal more 
mature consideration.  During Sunday afternoon, this morning, and this afternoon, I think I have 
heard all of the interventions on this matter.  I think that this consideration should include a 
comparative analysis of existing systems and strategies. 
 
 The implications of globalization and trade liberalization cannot be overlooked in the process 
in this exercise.  I think the point has been made that the economic considerations cannot be separated 
from the political considerations attending democracy.  The Seminar for Analysis and Reflection on 
Participating Democracy, Madam President, in my judgment, would have to address these concerns. 
 
 In the anglophone Caribbean, we are not unaccustomed to major swings in the electoral 
process.  Reference has been made already this morning by one country to a massive majority.  In 
January of this year, in Barbados, we quite unexpectedly found ourselves in a second term, having 
won 26 out of 28 seats in a massive swing.  The Prime Minister of Barbados took the earliest 
opportunity on the night of the elections to reassure the people of our country that the consultative 
process would be enhanced and sharpened even more.  This reassurance is part of the democratic 
process in our country; but even so, we felt the need for the reassurance, not that people in the 
Caribbean fear for their democracy because, as I’ve said, these swings happen from time to time. 
 
 Just a few years ago, the party that is now in opposition in my country won 24 seats and we 
won three.  Without the firing of a shot, without a shout, indeed, as I like to say, without somebody 
even accidentally stepping on the toes of another, we moved from one administration to another. 
 
 I think that the English-speaking Caribbean has a lot to bring to this process of review of the 
quality of the democracy that will attend the Americas in the early 21st century. 
 
 I’m obliged to you.  Thank you. 
 
 La PRESIDENTA:  Muchas gracias.  Tiene la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE CHILE:  Muchas gracias, señora Presidenta.  Creo que 
la intensidad y la riqueza de este debate muestra de qué manera es efectivo que el fortalecimiento de 
la democracia representativa es un elemento fundamental de la cooperación hemisférica.  Una 
evaluación a fondo de las mejores formas de fortalecer la democracia y alcanzar a través de ella la 
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región es siempre necesaria.  Por lo tanto, participamos con 
mucho gusto en este ejercicio, que sin duda debe tener dos puntos de partida.  El primero es cuál es el 
estado de nuestras democracias y, el segundo, cuáles son las potenciales amenazas que podrían 
cernirse sobre ellas. 
 
 Cuando hablamos de la democracia en los países de América hablamos de realidades muy 
distintas y traemos aquí historias distintas, pasados distintos y preocupaciones distintas, todos ellos 
ciertos. 
 
 En los últimos años, en los últimos meses, han existido algunos procesos convulsivos en 
algunas democracias.  También es verdad, sobre todo en los países que hemos recuperado la 
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democracia hace no muchos años, que un primer período de encantamiento con la democracia, que 
nos iba a resolver todos los problemas, ha dado lugar a una actitud algo más sobria, a veces un poco 
más escéptica, en la medida en que mucha gente descubre que la democracia no es la solución de 
todos sus problemas cotidianos o por lo menos no lo es inmediatamente. 
 
 Tenemos todavía grandes problemas de pobreza, de delincuencia, episodios de corrupción, 
más en algunos países que en otros.  Sin embargo, pensemos en lo que habría sido un debate sobre 
este tema hace quince años.  No habría sido un debate sobre la democracia y su fortaleza.  Habría sido 
un debate sobre la dictadura y la forma de salir de ella para la mitad de los países presentes, en el que 
habríamos recibido probablemente el aporte de aquellos países que han tenido la fortuna de mantener 
democracias por un período más prolongado. 
 
 El tiempo transcurrido ya desde el establecimiento de la democracia en todos los países 
miembros de la Organización de los Estados Americanos demuestra una creciente participación en 
procesos electorales, un mayor desarrollo de la libertad de prensa (aunque con problemas y 
seguramente nuestro Relator tendría muchas cosas que decir sobre este tema), pero existe un mayor 
respeto a la libertad de los medios de expresión.  Los cambios de gobierno han pasado de un lado del 
espectro político al otro sin dificultad; ya no nos sucedemos a nosotros mismos, sino que muchas 
veces nos sucede nuestra oposición, y esto ocurre en ambos sentidos.  Todo esto nos va indicando que 
existe un proceso de construcción democrática, con todas las dificultades que pueden existir, pero que 
nosotros tenemos que valorar.  No podemos quedarnos en la autocrítica de la democracia 
simplemente –a la cual me voy a referir inmediatamente– sin reconocer los enormes progresos que la 
democracia ha hecho en esta región, incluso en sus crisis. 
 
 He escuchado esta mañana, por ejemplo, una estupenda intervención, brillante intervención, 
del Canciller de Venezuela acerca de cómo un proceso en que se pone en duda que la democracia sea 
capaz de resolver los problemas de la gente logra su  superación precisamente por la vía de la 
democracia, sin necesidad de que nadie venga de fuera ni a dar lecciones ni a conformar grupos. 
 
 Tenemos un país que busca renovar sus instituciones democráticas por la vía de la 
democracia para resolver los problemas de la gente.  Eso no es, desde luego, un ejemplo de debilidad 
de la democracia; más bien es un ejemplo de cómo, a través de mecanismos democráticos, se puede 
enfrentar adecuadamente la realidad, se puede producir incluso este paso de la no evolución a la 
revolución por las vías democráticas. 
 
 En el Paraguay ocurrió algo parecido.  Mucha gente apostaba a que esta iba a ser una crisis 
interminable; que iba a haber una guerra civil, una lucha fratricida.  Sobre todo temimos mucho, 
francamente, por lo que podía ocurrir en el Paraguay después del asesinato del doctor Argaña.  Sin 
embargo, también allí hay un régimen democrático, que, aunque joven y aunque con muchas 
precariedades, fue capaz de superar sus problemas.  Esos no son signos de debilidad de la democracia.  
Son signos de la fortaleza que va adquiriendo en nuestra región la idea democrática. 
 
 ¿Cuáles son las amenazas?  Desde luego, las amenazas ya no son ideológicas, la Guerra Fría 
también terminó en nuestra región.  Quedan todavía algunos remanentes y, como decía mi amigo el 
Canciller de Guyana, los que en algún momento fuimos involuntarios protagonistas de la represión y 
se nos impidió participar en el régimen democrático, hoy día podemos hacerlo.  Nadie es excluido 
hoy, por razones de ideas, de los procesos democráticos.  Las amenazas, por lo tanto, no son 
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ideológicas.  En América Latina no estamos amenazados ni por golpes fascistas ni por golpes 
comunistas, para decirlo claramente, pero son democracias aún jóvenes, tienen grandes deficiencias 
institucionales.  Incluso lo recordaba el Secretario General de la OEA cómo en algunos casos las 
Constituciones llevan a conflicto más que a resolver problemas.  Requerimos reformas 
institucionales; requerimos construir instituciones fuertes; requerimos un desarrollo mucho mayor de 
la tolerancia entre nuestros ciudadanos.  Por cierto, necesitamos siempre más transparencia.  No en 
vano en tantos países de la región hemos emprendido reformas de nuestros sistemas de justicia, 
porque sabemos que no responden a las necesidades de los ciudadanos. 
 
 Conocemos y enfrentamos los problemas del narcotráfico, los problemas del terrorismo, de la 
mejor manera que podemos, y toda la violencia que traen consigo.  Nos avergüenzan aún las 
condiciones de pobreza en que vive gran parte de nuestra población.  Las últimas cifras de la CEPAL 
nos indican la existencia aún de 200 millones de pobres, de los cuales 90 millones son indigentes, en 
nuestra América.  Lo que es grave es que, porcentualmente, esto no ha cambiado entre 1980 y 1997.  
Es cierto que porcentualmente empeoró en la segunda mitad de los ochenta y comienzos de los 
noventa y ha tendido a mejorar ahora.  Sin embargo, la presencia todavía de 36% de hogares pobres 
en América Latina y el Caribe, de los cuales 15% son indigentes, ese sí que es un problema de la 
democracia.  Cualquier forma de gobierno tiene que ser capaz de proporcionar a los ciudadanos 
soluciones para sus problemas y no solamente verbalizarlas sobre la base de conceptos políticos que 
no resuelven la miseria de la gente. 
 
 Tenemos, entonces, muchos problemas en nuestra democracia.  Tenemos amenazas, pero esas 
amenazas no son ya las amenazas del período de la Guerra Fría, las amenazas políticas que los 
ideologismos cernían sobre nuestros países.  Son amenazas concretas que provienen de problemas 
sociales no resueltos. 
 
 Para eso tenemos una agenda.  La verdad es que cuando hablamos de la institucionalidad, de 
la Organización de los Estados Americanos, de todas las cosas que podríamos hacer, tenemos que ver 
todos los acuerdos que nosotros hemos tomado y cómo están funcionando nuestros mecanismos.  
Tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, por ejemplo; tenemos un Programa 
Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción.  En materia de narcotráfico, la CICAD 
es seguramente, de todas las instituciones del Hemisferio, la respuesta más clara, más definitiva, al 
tema de la cooperación en esta materia. 
 
 Lo que quiero decir, señora Presidenta, es que el enfrentar nuestros problemas tiene que 
partir, primero, de reconocer lo que hemos avanzado, lo que hemos logrado, y, segundo, de promover 
la agenda que nos hemos fijado.  Nosotros somos reticentes a agregar a esta agenda nuevas cosas, a 
poner nuevos ingredientes en esto; somos, sí, partidarios de perseverar muy claramente en la agenda 
que hemos fijado. 
 
 En el fortalecimiento de la democracia, creemos que hay que dar pleno impulso a los 
programas de promoción de la democracia, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento del 
propio proceso que en materia de derechos humanos tenemos delante, que nos ha recordado tanto el 
Canciller de Costa Rica.  Dicho sea de paso, a nosotros nos parece que debemos, efectivamente, 
celebrar el trigésimo aniversario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 
vigésimo aniversario de la Corte, y acogemos con mucho agrado la invitación que el Canciller de 
Costa Rica nos hace para eso. 
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 ¿Cómo fortalecemos esas instituciones?; ¿cómo fortalecemos la transparencia, la 
gobernabilidad?; ¿cómo fortalecemos la CICAD para que actúe mejor?; ¿cómo desarrollamos mejor y 
allegamos más recursos a nuestro programa sobre igualdad de oportunidades, a nuestro programa de 
educación?  Esos son los temas de la democracia. 
 
 ¿Podemos desarrollar más mecanismos para que, en caso de que haya algún problema en 
algún país, podamos acudir a tratar de resolver?  Sí, podemos.  A nuestro juicio, sin embargo, no es la 
primera prioridad en este momento.  Los mecanismos de defensa de la democracia, a partir de 1991, 
han funcionado bien en nuestra América.  Y, claro, si funcionan bien, ¿para qué arreglarlos?  –“If it is 
working, why fix it?”, creo que hay un dicho sobre esta materia–, si hemos actuado bien en las crisis 
que han existido. 
 
 No obstante, estamos dispuestos a tomar esta discusión con sentido constructivo y discutir 
sobre otros mecanismos institucionales que puedan fortalecerse.  Lo esencial es atacar los problemas 
que hoy día efectivamente afectan a las democracias americanas, que son los problemas de la 
gobernabilidad, los problemas de la corrupción, los problemas de la pobreza, los problemas de la 
justicia, todos aquellos que forman parte de la agenda hemisférica que aprobamos hace algo más de 
un año. 
 
 Pensamos que por este camino, señora Presidenta, podemos efectivamente ir haciendo que 
estas democracias de América Latina y el Caribe, algunas jóvenes, otras, para felicidad de ellas, más 
antiguas, vayan fortaleciéndose sobre la base de resolver los problemas reales de sus gentes.  Muchas 
gracias. 
 
 La PRESIDENTA:  Muchas gracias, señor Canciller.  Tiene la palabra el señor Ministro de 
Relaciones Exteriores del Ecuador. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL ECUADOR:  Gracias, señora Presidenta.  En realidad, 
no hay punto de discusión y todos los aportes han seguido la misma dirección respecto a que todos y 
cada uno de los países aquí representados estamos unidos en que es necesario consolidar la 
democracia y fortalecer su institucionalidad. 
 
 Quizá las discrepancias podrían surgir en el cómo:  ¿qué hacer para alcanzar este objetivo?, 
¿son o no suficientes los recursos que actualmente tenemos en los países y en el sistema 
interamericano para consolidar la democracia? 
 
 En relación con esta cuestión, ha surgido una iniciativa de pensar en alguna forma de 
diplomacia preventiva.  Esta iniciativa fue analizada en nuestra reunión preparatoria y en ella muchos 
de nosotros encontramos, en un análisis muy franco y objetivo, que la diplomacia preventiva 
planteaba dos órdenes de problemas.  Uno, los problemas jurídicos y constitucionales: hasta qué 
punto, se ha dicho, podrían aceptar los países la presencia e intervención estructurada institucional, de 
finalmente un Grupo de Amigos, pero que son externos a la conflictividad interna, cuando hay 
situaciones de turbulencia o riesgo de la democracia dentro de los países.  A más de una de las 
naciones aquí representadas eso le podría significar un obstáculo jurídico insuperable, pero habría que 
estudiar el asunto.  Creo que no debemos cerrarnos a ninguna posibilidad. 
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 Los otros cuestionamientos respecto a esta diplomacia preventiva tienen más bien que ver con 
su eficacia práctica:  hasta qué punto esta misma presencia, con la forma que adopte en un momento 
dado, podría más bien exacerbar la conflictividad interna que aliviarla, podría empujar a un mayor 
enfrentamiento o podría moderar la situación.  Lo que sí ha resultado en extremo útil es la diplomacia 
preventiva presidencial.  Cada situación política es tan compleja y está marcada por tan distintas 
circunstancias que creo que no hay sabiduría jurídica suficiente para prever una solución institucional 
y estructurada a un problema político de conflicto, especialmente cuando es en una tercera nación. 
 
 Los presidentes han actuado en más de una oportunidad, y mi país, Ecuador, ha sido 
beneficiario de estos gestos de buena voluntad para contribuir a estabilizar la situación política en 
momentos de crisis y confrontación.  Baste señalar la preocupación de dos o tres jefes de Estado con 
los cuales el país tiene especial buena relación, para que sea una señal positiva en favor de las 
instituciones democráticas que, por diversas circunstancias, a veces se han acercado a límites 
peligrosos. 
 
 Entonces, en relación con la diplomacia preventiva y con estructuras institucionales, le 
parecería a nuestra Delegación que la confianza debe centrarse en esta especie de sabiduría 
presidencial y en estas acciones oportunas que, en un momento dado, pueden consolidar instituciones 
puestas en riesgo por alguna circunstancia. 
 
 Los otros elementos en los que ya estamos trabajando dentro de la agenda de la OEA es en lo 
que habría que profundizar y esforzarse de manera decidida.  Tienen que ver, por un lado, con 
elementos culturales que en un momento dado podrían amenazar la democracia.  ¿Cuáles son esos 
elementos culturales?  La herencia que nos queda todavía de los rezagos ideológicos de la Guerra 
Fría; la cultura del conflicto; la lucha hasta las últimas consecuencias; la eliminación, aunque sea en 
el campo democrático, del uno por el otro. 
 
 Creo que tenemos que hacer esfuerzos, y ahí la OEA tendrá que pensar en distintas 
posibilidades, en mostrar a nuestros pueblos y a nuestros actores públicos que siempre hay un tercer 
punto de encuentro en donde puede haber un beneficio mayor para las dos partes. 
 
 ¿Cuántas veces nuestras democracias, y puedo decirlo por mi país, frente a problemas que 
tendrían una solución en un punto de consenso, se estancan por una cultura política que mucho ha 
cosechado del enfrentamiento y mucho ha creído que su éxito futuro depende del fracaso del 
gobernante actual? 
 
 Este es un elemento cultural que va a ser muy difícil de cambiar por una diplomacia 
preventiva, pero que, a través de las oportunidades de encuentro, de intercambio de experiencias, de 
estudios –todo esto que puede ser promovido por la OEA–, puede contribuir al cambio de actitud, al 
cambio de cultura. 
 
 Otro elemento cultural que está por ahí esparcido no solo en el ámbito de lo público sino 
también de lo privado, y sobre lo cual ya tenemos una convención y un programa en la OEA, es la 
corrupción.  Un sistema institucional democrático que está atravesado y corroído por la corrupción es 
un sistema inestable, es un sistema frágil; se puede venir al suelo en cualquier momento. 
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 Necesitamos, entonces, cambios culturales y necesitamos hacer un esfuerzo concertado para 
alcanzarlos. 
 
 Luego el fortalecimiento institucional, tarea a la cual no ha sido tampoco ajena la OEA pero 
que habría que reforzar.  ¿Cómo marcar de mejor manera la responsabilidad de los gobernantes?  
Varias veces se ha dicho aquí a propósito de la democracia representativa y participativa que en 
muchos casos la democracia es un acto electoral pero que esa no es democracia suficiente ni 
completa.  En efecto, hay que cerrar el círculo para que los gobernantes tengan formas concretas de 
responder por su mandato.  Hay que reforzar la responsabilidad.  Hay que buscar esta palabra, que a 
veces nos hace falta en español, de la accountability.  Esto es un elemento fundamental con el objeto 
de que la democracia tenga más prestigio ante los ciudadanos y sea más confiable. 
 
 Democracia es un régimen de derecho.  La protección final de los ciudadanos y los límites 
últimos de la autoridad están marcados por la ley.  Necesitamos, entonces, sistemas judiciales 
confiables.  Esta es tarea de largo tiempo y en ella estamos trabajando en varios países.  
Concretamente, en el Ecuador hemos logrado finalmente un sistema de elección de jueces que en 
buena medida ha librado al sistema judicial de la influencia política. 
 
 Estos son factores que debilitan la democracia y a los que me temo que un sistema de 
diplomacia preventiva no va a ayudar mucho, porque son instituciones que tenemos que ir forjando a 
lo largo de los años, con urgencia, pero paso a paso. 
 
 Funciones electorales confiables.  Gran avance se puede señalar en general en América y 
puedo referirme concretamente a mi país.  Cuando la autoridad, cuando el mandatario, tiene la 
confianza de que su elección fue legítima, hay una democracia mucho más estable.  Creo que en 
América poco se habla, con razón, de fraudes electorales.  Hemos ganado mucho en los sistemas 
electorales y ese es un punto de partida indispensable para después afrontar todas las tensiones del 
ejercicio del poder y los problemas que presenta. 
 
 Por último, un conjunto de factores que tienen que ver con la estabilidad económica y que 
cuando están presentes los elementos que llevan a la inestabilidad económica hacen tambalear a 
cualquier democracia:  los shocks externos.  Por ello tenemos que trabajar en mecanismos de 
cooperación, como ya se decía en sesiones anteriores, con el propósito de que el sistema 
internacional, y especialmente el sistema financiero internacional, tenga recursos y posibilidades de 
acción que guarden alguna relación con el tamaño de las crisis que padecen nuestros países y que 
padece el Continente. 
 
 Las democracias no solamente están amenazadas por los políticos demagogos o por los odios 
internos.  Las democracias están amenazadas por un deterioro vertiginoso de las condiciones de vida 
de la población, que deja de confiar en el sistema en el que vive.  Muchas veces eso obedece a un 
shock externo que la estructura internacional no tiene capacidad de ayudar a mitigar o que lleva a 
exigir condiciones internas de sacrificios aun mayores, que es muy difícil de cumplir en términos 
políticos, porque simple y llanamente no son viables frente a los mismos Congresos o frente a las 
mismas poblaciones. 
 
 Hay el drama de la pobreza.  Mientras tengamos esta mayoría de pobres, en el fondo, el juego 
político tiene algo de tramposo, porque la relación entre el elegido, normalmente vinculado a sectores 
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con posibilidades económicas, y la mayoría de electores sumidos en la pobreza marca una relación 
irregular.  ¿Cómo persuadir, cómo alcanzar ese voto desde tan distintas situaciones?  Condiciones 
básicas dignas para toda la población es condición de fortalecimiento de la democracia en el momento 
en que se vaya aliviando la pobreza. 
 
 De manera que a la OEA, piensa mi Delegación, le queda un enorme campo de trabajo.  
Tiene que buscar mecanismos eficaces y tenemos que consolidar este continente como un continente 
de democracia.  Sin embargo, tenemos que cuidar, sin que nosotros nos opongamos a que sea 
analizada esa posibilidad, de que, en un momento dado, recursos como de diplomacia preventiva 
puedan ser la solución, porque a lo mejor eso, señora Presidenta, sería poner el problema donde 
realmente no está.  Muchas gracias. 
 
 La PRESIDENTA:  Muchas gracias.  Tiene la palabra el Representante del Canadá. 
 
 El REPRESENTANTE DEL CANADÁ:  Thank you very much, Madam President.  This has 
been a very useful and rich discussion this morning on representative democracy.  My delegation 
thanks the distinguished Foreign Minister of Venezuela for his paper and his intervention and the 
distinguished Minister of Paraguay for his intervention. 
 
 The Delegation of Canada thanks the Delegation of the United States for bringing this topic 
forward and for its initiative and flexibility on this subject since the informal dialogue of foreign 
ministers.  We believe that it is important that the OAS continuously seek ways through which 
representative democracy might be further strengthened and safeguarded. 
 
 Resolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) is one of the most useful tools at the disposal of the 
OAS.  However, Canada remains open to the idea of developing, in due course, complementary OAS 
mechanisms to assist in the prevention and resolution of conflicts prior to their escalation into full-
fledged crises.  We believe that it speaks to the spirit, if not the letter, of the declarations of Miami 
and Santiago and to their respective plans of action. 
 
 It is certain to us, from the rich and varied discussion here today, that any such mechanisms 
would require careful consideration and consensus-building, as would the strengthening of our 
institutions, as suggested by the distinguished foreign ministers of Chile and Costa Rica. 
 
 We find the intervention by the distinguished Minister of Barbados concerning our 
Commonwealth experience to be an interesting point as well.  The Commonwealth Ministerial Action 
Group (CMAG), although fraught with problems, has been a very useful tool in assessing 
representative democracy throughout the Commonwealth. 
 
 We look forward to building consensus on this complex and interesting subject, and we’re 
pleased to support the amended draft resolution as proposed by the U.S. Delegation. 
 
 Thank you. 
 
 La PRESIDENTA:  Thank you.  Tiene la palabra la Ministra de Relaciones Exteriores de las 
Bahamas. 
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 La JEFA DE LA DELEGACIÓN DE LAS BAHAMAS:  Thank you, Madam President. 
 
 Our heads of state, meeting in Miami and in Santiago, reaffirmed this hemisphere’s 
commitment to democracy.  Democracy in the Americas has proven to be an efficient form of 
government, not only for the small homogeneous countries, such as some of the nations of the 
Caribbean and Latin America, but also for the larger countries that have great cultural, ethnic, and 
linguistic heterogeneity.  In both cases, democracy in the Americas has served in recent years, when it 
has functioned appropriately, as an instrument for integration, balanced distribution of par, conflict 
resolution, and effective response to citizens’ demands. 
 
 While democratic government is the best form of government, persistent poverty, crime, 
social ills, and a weak or ineffective judicial system can cause the people to lose confidence in that 
system of government.  This enabled those opposed to democracy to take advantage of this lack of 
confidence to destabilize regimes and threaten the democratic process. 
 
 The Hemisphere’s commitment to democracy has resulted in an expanded role for the OAS in 
the promotion and defense of democracy.  We have put in place resolution AG/RES. 1080 (XXI-
O/91) and adopted the Protocol of Washington to give the Organization the tools with which it can 
assist member states when democracy is threatened.  These instruments give the Secretary General of 
the Organization a specific role in the application of these mechanisms. 
 
 While the provisions of the Protocol of Washington have not yet been applied against any 
current member state, resolution 1080 has proven to be effective because it allows for a case-by-case 
study of threats to or breakdowns of democracy that have occurred.  It also makes it possible to plan 
collective actions pursuant to the instrument indicated, taking into account the specific circumstances.  
Because of the virtual impossibility of providing for all eventualities, the general instruments and 
mechanisms for a case-by-case examination have demonstrated their efficacy vis-à-vis the formal 
proposal to define a larger grouping of predetermined actions.  No two situations are alike; therefore, 
the political bodies of the Organization and the Secretary General can evaluate several of the various 
instruments and the most appropriate courses of action in each situation, making it possible for 
multilateral action to be more effective and versatile. 
 
 During the course of this debate and the prior debate on the proposed resolution, which has 
now been changed, some had pointed out that resolution 1080 only allows the OAS to assist after the 
initiation of an action that may threaten democracy.  They added that it would be useful to change the 
mechanisms to allow for OAS assistance before an actual interruption of democracy. 
 
 While I believe that that proposal had merit, the great difficulties inherent in determining 
when such threats are emerging mitigates against it.  I am convinced that the very flexibility of the 
instruments that we have at hand has allowed the Organization to be as effective as it has been when 
interruptions to democracy have occurred.  This flexibility also allows it to be quietly effective in pre-
threat situations, if that is the wish of the parties concerned.  We feel that the quiet assistance offered 
by the OAS in pre-threat situations can do more to diffuse such situations; therefore, the flexibility of 
these mechanisms should be maintained.  We therefore welcome the suggestion of holding a seminar 
and further dialogue to look more closely into the mechanism we have in hand and how it might be 
enhanced to further promote and protect democracy in our hemisphere. 
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 Madam President, the Foreign Minister of Barbados had very much to say on what the 
English-speaking Caribbean could offer in assistance, bringing to bear the very rich heritage that we 
share on parliamentary democracy.  I will not repeat the things that I had intended to say.  I concur 
with all that she has said. 
 
 In my own country, in 1992, the present administration replaced a government that had been 
in power for almost 26 years, and we did that without any incident of violence and with hardly a 
ripple in the operation of the machinery of government.  In 1997, we conducted elections in The 
Bahamas in which more than 93 percent of the electorate participated.  There was not a single 
challenge to the transparency, legitimacy, and fairness of the elections. 
 
 In many of our English-speaking states in the Caribbean, representative democracy is slowly 
being transformed into participatory democracy.  Nongovernmental organizations (NGOs) play a very 
important role in the decision-making process.  Many of our advisory boards or statutory 
commissions include representatives of responsible and active NGOs.  Labor unions are strong and 
they play a very important, active role in our administration.  Women play a pivotal role in our 
administration.  Most of our governments are committed to transparency and accountability, and 
accountability is a word that we know very well in our administrations. 
 
 In The Bahamas, our economy now is buoyant, employment is down to its lowest ever-
recorded level, and the future augurs well.  But there are threats to our democracy.  They are the 
threats faced by all countries in this hemisphere:  the proliferation of firearms, the escalation of 
violent crime, the drug problem, and the threat of trade liberalization without due consideration for 
small economies. 
 
 Madam President, at the 1994 Miami Summit of the Americas, it was stated that democracy 
and development reinforce each other.  It follows, therefore, that a threat to development is a threat to 
democracy.  The sustainability of development in some of our Caribbean states is under serious 
threat.  No new resolution is needed to address this situation, only dialogue between hemispheric 
partners that results in a solution that inures to the benefit of all.  Such a solution need not cause loss 
to any of the hemispheric partners, but will rather ensure the continued sustainability of the 
economies, future development, and democracies of a number of such small states. 
 
 The only other matter that I wish to bring to the attention of this body is the matter of 
deportation.  The deportation to our small states of nationals who have, in most cases, spent all or 
most of their formative years in the large, developed countries of North America and who have 
obtained what I call post-graduate degrees in criminality in the informal universities of crime in those 
countries is wreaking havoc on law enforcement agencies in our small countries.  These criminals 
return as professors of crime to our states and use more sophisticated criminal methods than were 
hitherto known by our security forces.  And, Madam President, their return is threatening our 
democracy.  Dialogue on this issue must be conducted to a satisfactory result—a result that leads to 
the adoption of solutions that can again inure to the benefit of us all. 
 
 Thank you, Madam President. 
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 La PRESIDENTA:  Tenemos todavía las intervenciones de las Delegaciones de Grenada y de 
Panamá.  Después de ellas, si lo tienen a bien, levantaremos la sesión.  Tiene la palabra el Jefe de la 
Delegación de Grenada. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE GRENADA:  Thank you, Madam President.  If one 
looks around the hall, the chairs are empty; it may mean that all that’s important has been said about 
democracy.  But I wanted to just mention some things which, like cement, hold together my thoughts 
on democracy. 
 
 My country has seen all the extremes of democracy:  popular government and democratically 
elected government. 
 
 Madam President, so much has been said about the 21st century that you would think that 
when you wake up on the morning of January 1, 2000, everything as we know it would be changed. 
 
 Another thing that is certain is that the youth of our nations, and not many of us in here, will 
be in charge throughout the 21st century.  Most of the policy-makers today have advocated the need to 
involve youth in the policy-making processes of our nations, and that sentiment seemed to echo 
throughout the Hemisphere.  The idea of youth involvement does not need discussion; however, it 
must be included in our policy-making activities.  An example of a means of including the youth to 
ensure continuity is the Model OAS General Assembly (MOAS).  There are other forms of inclusion 
of able people in the process. 
 
 Madam President, representative democracy appears to have a lot of extremes; therefore, we 
can apply eclecticism in the process, borrowing and blending the good from all different democracies.  
But how can democracy survive when in our midst there are weaknesses?  There is still racism, there 
is still exclusion of able people because of the color of their skins.  Indeed the capacity of our entire 
nation is not brought to bear in nation-building. 
 
 The work of the Unit for the Promotion of Democracy (UPD) is critical to a healthy 
democracy and the survival of democracies in our hemisphere.  The presence of the OAS/UN 
International Civilian Mission in Haiti (MICIVIH) conveys more than the protection of human rights.  
It’s a mission that should be looked at as the guardian of the radix of democratic governance.  The 
values and the essence of healthy democracy will flourish when our children are nurtured and taught 
through democratic education. 
 
 The OAS must continue to break the socioeconomic barriers by influencing social reforms 
and strengthening programs, such as the Fellowship and Training Programs.  It is well proven that 
wherever investments in human resources are applied, societies are strengthened and flourish. 
 
 Madam President, we cannot afford to also politicize human rights and the rule of law in our 
nations.  The standard of conduct among nations must be based on reciprocal relations, consistent 
with our Charter, and based on respect for personality, sovereignty, and the independence of our 
nations.  Yet, that harmony among nations can only be effective when human rights, fundamental 
freedoms, and the exercise of representative democracy are a reality within each member state. 
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 It is well established that fundamental rights and individual rights must be respected without 
distinction.  What is also critical is the need to direct education in our new societies toward the 
promotion of justice, freedom, and peace.  The primary goal of education in the 21st century should be 
the preservation of human dignity. 
 
 We must recall that since 1954, as part of the promotion of the protection of human rights in 
our hemisphere, the Declaration of Caracas was adopted as a measure to renew earlier convictions.  
This declaration identifies increased respect for the individual and the social rights of persons without 
discrimination.  The American states then renewed their conviction that the promotion of effective 
policies, economic well-being, and social justice to raise the standard of living of our peoples is the 
most effective means of strengthening the democratic process and institutions of our countries. 
 
 The human rights situation of many of our peoples is not good.  The threat posed by criminal 
elements must not be allowed to destroy the rule of law in our nations.  Human dignity and respect for 
the rights of all must be adhered to. 
 
 Throughout this regular session of the General Assembly, I’ve not heard anything about the 
opportunity to strengthen the Inter-American Council for Integral Development (CIDI).  When the 
Charter was amended, the focus was on the eradication of poverty and the empowerment of our 
people.  So we must focus on the role of CIDI in helping to meet the demands of the member states in 
the promotion, coordination, and development of programs to engender partnership development in 
the fight against poverty. 
 
 Governments must set examples and show commitment and confidence in the process that we 
have put in place.  The confidence placed in those now called stakeholders and civil society partners 
is quite remarkable, considering the fact that NGOs are also affected by the burden of the global 
financial crisis.  We must not allow civil society to lose its human face.  We must identify the players 
in this process upon whom we place such great responsibility to make our societies better.  Policy 
formation, duty entrusted to representation, or elected ministers must not be second-guessed.  We 
must keep in mind that from state to state, the concept of civil society differs.  Therefore, the mission 
of civil society partners must be in support of true democratic governance. 
 
 Thank you, Madam President. 
 
 La PRESIDENTA:  Thank you.  Tiene la palabra el Viceministro de Relaciones Exteriores de 
Panamá. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE PANAMÁ:  Gracias, señora Presidenta.  Siendo esta mi 
primera intervención, quiero felicitarla por estar presidiendo en este momento esta sesión de la 
Asamblea General y, a la vez, deseo agradecer la hospitalidad del pueblo y Gobierno de Guatemala. 
 
 Si en este siglo tuviésemos que escoger el período de mayor auge en democracia, sin duda 
alguna este último decenio sería punto focal y también sería el período del surgimiento de una 
democracia participativa a nivel regional. 
 
 En el caso de Panamá, desde el principio de los años noventa hasta el presente, hemos estado 
en una continua transición para involucrar a los distintos sectores políticos y económicos del país.  
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Para lograr esto quizás el mayor obstáculo ha sido el propio sector político.  En Panamá, hasta hace 
poco teníamos 13 partidos políticos.  Por lo tanto, es fácil, señores Jefes de Delegación, imaginarnos 
las dificultades para llegar a un consenso. 
 
 A pesar de encontrarnos en esta situación, con la participación de todos los partidos políticos 
se inició un proceso de reorganización electoral dirigido tanto a los partidos como al proceso de 
elección, realizándose una profunda transformación cuyos resultados en las dos últimas experiencias 
electorales, 1994 y 1999, han llevado a Panamá a consolidar plenamente su democracia. 
 
 Sin embargo, la democracia participativa no solo fue desarrollada en el área electoral, sino 
también en la compleja tarea de la transición del Canal.  Aunque a este tema, señores Jefes de 
Delegación, podría dedicarle horas, resaltaré solo el hecho de la coordinación que realizó el Estado, 
con asesoría de empresas privadas, en el enorme inventario de bienes revertidos por la salida del 
personal de las bases norteamericanas.  En efecto, a la fecha y de manera exitosa, gran parte del 
patrimonio existente, infraestructura de servicio público, infraestructura portuaria y áreas 
residenciales –por mencionar algunas– han sido eficazmente revertidas. 
 
 En este sentido, estamos hoy aquí reunidos en este último período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de este siglo enfrentando cada vez nuevos retos producto de un mundo que avanza 
hacia una globalización todavía no muy bien ponderada.  Este último período ordinario de sesiones 
nos anuncia que no debemos desviarnos del camino que nos conduce hacia la modernización de 
nuestros pueblos y hacia el verdadero fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. 
 
 Si bien es cierto que hemos avanzado considerablemente en la implementación y difusión de 
una cultura de paz en el Hemisferio, no es menos cierto que en la víspera del nuevo milenio debemos 
redoblar esfuerzos para enfrentar aquellos flagelos que siguen latentes en nuestras sociedades y que 
amenazan alcanzar niveles y proporciones que no podríamos imaginarnos.  Nos referimos a la 
erradicación de la pobreza extrema, al tráfico de la droga, al analfabetismo, a la corrupción 
administrativa, entre otros, elementos estos que constituyen un verdadero obstáculo al pleno 
desarrollo de nuestros pueblos. 
 
 En este sentido, vemos con entusiasmo la propuesta presentada por la Delegación del Canadá, 
que esperamos que sea viable.  Por esto, distinguidos Jefes de Delegación, no podemos permitir 
indecisiones cuando nos comprometemos a enfrentar los retos que conlleva la entrada a un nuevo 
milenio, y debemos expresar nuestra convicción de que asumiremos nuestras responsabilidades con 
mucha entereza y disposición, llevando siempre por delante el fortalecimiento de la democracia y la 
cultura de paz como baluarte de una verdadera consolidación de los derechos del hombre y el 
fortalecimiento de la dignidad humana. 
 
 Señores Jefes de Delegación, mi país quisiera hacer algunas observaciones respecto de un 
tema que, a nuestro juicio, es de suma importancia y, por su delicadeza, habría que dedicarle muchas 
más horas de reflexión.  Nos referimos a la propuesta de la diplomacia preventiva.  En la forma en 
que ha sido propuesta, desde la perspectiva de mi Gobierno, más que contribuir a la consolidación de 
la democracia podría resultar en prácticas intervencionistas con efectos nocivos a la propia 
democracia.  Es decir, podría generar niveles de ingobernabilidad y podría militar en favor de las 
debilidades, no de la fortaleza de la democracia. 
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 Así, en la medida en que esta propuesta no sea debidamente estudiada, profundizada en 
función de la amplia participación de todos los países, mi país, insisto, no apoyaría una iniciativa de 
esta naturaleza.  Muchas gracias. 
 
 La PRESIDENTA:  Agradezco a los señores Cancilleres y Jefes de Delegación sus aportes 
sobre este primer tema, cuyos principales contenidos recogeremos en un documento que esta 
Presidencia les hará llegar con mucho gusto. 
 
 Habiéndose concluido con las solicitudes del uso de la palabra en el tema de la renovación de 
la democracia de cara al nuevo milenio, la Presidencia sugiere levantar la presente sesión y continuar 
a las 2:30 p.m., si hacemos un esfuerzo, dado que la agenda está muy cargada y todavía hay muchos 
temas pendientes. 
 
 Comenzaríamos con el tema de “La renovación del sistema interamericano a la luz de las 
Cumbres de las Américas:  Fortalecimiento y modernización de la OEA”.  Muchísimas gracias. 
 
 Se levanta la sesión. 
 
 [Se levanta la sesión a 1:30 p.m.] 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN PLENARIA8/ 
 
 
 Fecha: 8 de junio de 1999 
 Hora: 3:15 p.m. 
 Lugar: Hotel Camino Real 
 
 Presidente: Señor Eduardo Stein Barillas 
  Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala 
 
 Presentes: Señores 
 
  Carlos Alberto Leite Barbosa (Brasil) 
  Peter M. Boehm (Canadá) 
  José Miguel Insulza Salinas (Chile) 
  Guillermo Fernández de Soto (Colombia) 
  Roberto Rojas López (Costa Rica) 
  Edward A. Alexander (Dominica) 
  Eduardo Cabezas (Ecuador) 
  Mauricio Granillo Barrera (El Salvador) 
  Victor Marrero (Estados Unidos) 
  Denis Antoine (Grenada) 
  Gabriel Aguilera (Guatemala) 
  Clement J. Rohee, M.P. (Guyana) 
  Max Morpeau (Haití) 
  Policarpo Callejas Bonilla (Honduras) 
  Delrose Montague (Jamaica) 
  Claude Heller (México) 
  Eduardo Montealegre R. (Nicaragua) 
  Edgar Spence Herrera (Panamá) 
  Miguel Abdón Saguier (Paraguay) 
  Fernando de Trazegnies Granda (Perú) 
  Flavio Dario Espinal (República Dominicana) 
  Osbert Liburd (Saint Kitts y Nevis) 
  George Odlum (Santa Lucía) 
  Cecily A. Norris (San Vicente y las Granadinas) 
  Albert R. Ramdin (Suriname) 
  Ralph Maraj (Trinidad y Tobago) 
  Antonio Mercader (Uruguay) 
  José Vicente Rangel (Venezuela) 
  Lionel A. Hurst (Antigua y Barbuda) 
  Julio César Aráoz (Argentina) 
  Janet G. Bostwick (Bahamas) 
  Courtney Blackman (Barbados) 
  Florencio Marin (Belice) 
  Javier Murillo de la Rocha (Bolivia) 
                                                      

8. Publicada anteriormente con la clasificación AG/ACTA 362/99. 
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  César Gaviria Secretario General OEA 
  Christopher R. Thomas Secretario General Adjunto 
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 El PRESIDENTE:  Habiéndose verificado el quórum, declaro abierta la cuarta sesión plenaria 
del vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, que ha sido convocada para 
considerar los asuntos que aparecen en el orden del día. 
 
 Suplico a las personas que están al final del salón, todavía manteniendo algunas 
conversaciones, que nos permitan iniciar los trabajos de esta tarde. 
 
 
1. La renovación del sistema interamericano a la luz de las Cumbres de las Américas:  

Fortalecimiento y modernización de la OEA 
 
 El PRESIDENTE:  Proseguiríamos ahora a tratar el siguiente tema de nuestro diálogo, que se 
refiere a la renovación del sistema interamericano a la luz de las Cumbres de las Américas y el 
fortalecimiento y la modernización de la OEA, según el documento AG/doc.3825/99 y add. 1. 
 
 Quiero recordar a las distinguidas delegaciones que en esta oportunidad escucharemos un 
informe del señor Embajador Antonio Mercader, Jefe de la Delegación del Uruguay, quien ha 
presidido los trabajos del Grupo Especial de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y del CIDI, 
que fue conformado especialmente para estos temas. 
 
 Es el entendimiento de todos que este Grupo va a proseguir con sus trabajos, de manera que 
lo que resulte de la discusión de estos temas podrá ser atendido, en efecto, en los encuentros de este 
Grupo Especial de Trabajo.  Tenemos prevista, para la presentación por parte del Embajador Antonio 
Mercader, una intervención adicional de la distinguida Delegación de la Argentina, que será hecha 
por el Ministro del Interior, señor Carlos Corach. 
 
 En virtud de que tenemos todavía una agenda extensa, quisiera suplicar a todas las 
delegaciones prudencia y disciplina en el uso de la palabra, para que podamos cubrir la agenda que 
nos queda pendiente. 
 
 Tengo, pues, el gusto de ofrecer la palabra al señor Embajador Antonio Mercader, Presidente 
del Grupo Especial de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y del CIDI. 
 
 El PRESIDENTE DEL GRUPO ESPECIAL DE TRABAJO CONJUNTO DEL CONSEJO 
PERMANENTE Y DEL CIDI:  Muchas gracias, señor Presidente.  Antes que nada, quiero felicitarlo 
a usted y agradecer la buena organización de esta reunión, la hospitalidad que el Gobierno y el pueblo 
de Guatemala le han brindado a esta Asamblea y, en particular, a la Delegación del Uruguay que 
represento en estos momentos. 
 
 Como presidente del Grupo Especial de Trabajo Conjunto sobre el fortalecimiento y la 
modernización de la OEA, voy a hacer este informe dentro de los límites de la prudencia y la 
brevedad reclamadas por el señor Presidente. 
 
 Este es un grupo que, como los señores Representantes saben, fue creado a instancias de la 
Cumbre de las Américas de Santiago de Chile, implementado en el vigésimo octavo período ordinario 
de sesiones de la Asamblea General de la OEA, el año pasado, en Caracas, y puesto en ejecución a 
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partir del mes de agosto.  Está integrado por el Consejo Permanente y por el CIDI, es decir, por las 34 
delegaciones, los 34 embajadores acreditados ante la Organización de los Estados Americanos. 
 
 Este grupo inició sus sesiones en el mes de agosto.  Su primera labor fue analizar las 
perspectivas de carácter general de la Organización, yo diría, en una serie de reflexiones de tipo 
político sobre la actualidad de la Organización, sus principales dilemas y, sobre todo, cuál puede ser 
el enfoque de sus actividades en el futuro, habida cuenta de la gran dispersión y de la gran variedad 
de temas que hoy son objeto de la atención de la OEA. 
 
 Para este trabajo de análisis sobre el pasado, el presente y el futuro de la OEA, este grupo 
contó con algunos asesores especiales que generosamente brindaron su aporte.  Entre ellos queremos 
destacar a la Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas, señora Louise Frechette; al ex 
Secretario General de la OEA, señor João Baena; al Embajador Luigi Einaudi, ex Representante 
Permanente de los Estados Unidos ante la OEA, y al señor Secretario General Adjunto, Embajador 
Christopher Thomas, que cooperaron en su momento con los trabajos de este grupo. 
 
 Tratándose de un grupo que debía procurar fortalecer, modernizar y transformar la OEA en 
los hechos, algunas reformas se introdujeron, por supuesto, avaladas por el Consejo Permanente.  
Ahora deben ser avaladas por esta Asamblea, pero algunas ya están provisoriamente en 
funcionamiento y con buenos resultados. 
 
 Debo decir que hay veintisiete reformas que fueron aprobadas en cuanto al funcionamiento 
del Consejo Permanente y de sus diferentes comisiones; es decir que son veintisiete medidas 
aprobadas por el Grupo que ya han entrado en aplicación.  De la misma manera, en lo que tiene que 
ver con el CIDI, once reformas fueron aprobadas, y muchas de ellas ya implementadas en el ámbito 
de la OEA. 
 
 Asimismo, en lo que tiene que ver con la Secretaría General, el Grupo consideró los informes 
que el señor Secretario General elevó, en particular aquéllos referidos a la situación del personal, a los 
problemas de carácter presupuestario y a la situación financiera de la Organización. 
 
 Otros temas también llegaron al análisis del Grupo, entre ellos, la situación de los 
observadores permanentes acreditados ante la OEA, que, como el señor Presidente sabe, suman casi 
medio centenar.  Asimismo, analizó la participación que las organizaciones de la sociedad civil tienen 
dentro de la Organización, buscando darles un marco y una adecuada representatividad dentro de 
nuestros trabajos. 
 
 Finalmente, junto con este informe que las delegaciones ya tienen, se incluye, en el anexo II 
de este documento AG/doc.3825/99, el proyecto de resolución.  Su punto 2 resolutivo solicita de esta 
Asamblea la renovación de los mandatos; es decir, que los trabajos de este grupo continúen por un 
año más, hasta el próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, y que el Grupo 
continúe realizando los distintos cambios y modificaciones, tal cual se ha venido haciendo. 
 
 En cuanto a la segunda parte de este informe, debemos decir que el punto más discutido que 
ha tenido el Grupo fue el relacionado a los temas vinculados a la cooperación. 
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 En esta materia se ha trabajado mucho sobre una iniciativa de creación de la Agencia 
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo, cuyo establecimiento se prevé como órgano 
subsidiario del CIDI.  La aprobación de su estatuto está todavía pendiente, pero debe realizarse antes 
del próximo 31 de octubre.  A tales efectos, se citará a una Asamblea General de carácter 
extraordinario.  El proyecto de resolución correspondiente al establecimiento de esta Agencia 
Interamericana está contenido en el documento AG/doc.3825/99 add. 1. 
 
 Finalmente, como presidente del Grupo, quiero agradecer de manera muy especial la 
colaboración de su Vicepresidente, el Embajador Alfonso Quiñónez, quien complementó, colaboró y, 
en aquellos casos en que no pude estar presente, me sustituyó en forma muy eficaz en la larga serie de 
largas reuniones que este grupo tuvo y, sobre todo, en la introducción de los cambios que se hicieron 
efectivos en la marcha del Consejo Permanente, sus comisiones y en el ámbito de la cooperación. 
 
 También quiero agradecer, de modo muy especial, la colaboración del llamado “Grupo de 
Amigos del Presidente”, el que fue integrado por los señores Embajadores de Barbados, Canadá, 
Guatemala y Estados Unidos.  Sin ellos la tarea del Grupo Especial de Trabajo Conjunto hubiera sido 
imposible. 
 
 Por último, también debo destacar el apoyo recibido de la Secretaría General, que nos 
proporcionó todos los informes, mecanismos y hasta asesores y personal, y respaldó en todo momento 
la acción de nuestro Grupo en procura de los cambios efectivos que hemos logrado. 
 
 Hecho este informe, y manteniéndome en la línea de brevedad solicitada por el señor 
Presidente, someto a consideración del plenario estos dos proyectos de resolución.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Embajador.  Si la larga serie de largas reuniones 
producen los resultados tan concisamente presentados por usted, creo que será voluntad compartida 
de todas las delegaciones ofrecer una muy generosa felicitación por los trabajos de este Grupo.  
Tenemos entendido que la Comisión General está considerando los dos textos de resolución. 
 
 Tengo sumo gusto en ofrecer la palabra al Ministro del Interior de la Argentina, señor Carlos 
Corach. 
 
 El MINISTRO DEL INTERIOR DE LA ARGENTINA:  Muchas gracias, señor Presidente.  
Señor Secretario General; señores Ministros, Secretarios de Estado y Jefes de Delegación; señoras y 
señores Representantes; señoras y señores: 
 
 Es un orgullo para mí compartir la Delegación argentina con nuestro distinguido Embajador 
Representante Permanente, don Julio César Aráoz.  Mi presencia acá muestra claramente el interés 
sustancial del Gobierno del Presidente Menem en impulsar los mecanismos de la Organización de los 
Estados Americanos destinados a confrontar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. 
 
 No digo nada original cuando afirmo que esta última asamblea de los países americanos en 
este siglo es una excelente oportunidad para hacer un brevísimo balance y examen de conciencia.  
Siempre el fin de un milenio abre el camino del análisis ante el inevitable temor al futuro que generan 
las encrucijadas. 
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 Este fin de siglo y este fin de milenio sorprende a los países de América en la certeza de 
quienes se sienten protagonistas ineludibles del mundo que vendrá.  A la hora del balance y del 
examen de conciencia, creo que debemos identificar a este sistema de cooperación continental, que 
hemos creado entre todos, como uno de los protagonistas esenciales de la civilización global que ya 
vivimos, pero que comenzó a forjarse en los sueños de nuestros patriotas y adquirió su forma 
moderna y definitiva en Bogotá, en 1948. 
 
 Hemos sabido, entre otras cosas, echar las bases de un sistema hemisférico de cooperación y 
de solidaridad capaz de reformarse a sí mismo en el momento oportuno, creando las herramientas que 
reclamaba en cada caso el abordaje exitoso de las nuevas amenazas o los nuevos desafíos. 
 
 Este nuevo modelo de cooperación gestado en estos años se basa en la certeza de que existen 
problemas sociales, políticos y económicos –como he escuchado en el curso de esta mañana– que 
atañen a toda la comunidad hemisférica y cuya solución depende de la fortaleza que exprese esta 
comunidad de naciones a la hora de combatirlos. 
 
 Pero hay desafíos que apuntan también al corazón de nuestros sistemas democráticos y al 
ejercicio pleno de los derechos civiles.  Son enemigos tan poderosos que creemos que solamente 
pueden ser derrotados con la coparticipación de todos los miembros de la comunidad americana.  La 
decisión política de crear esas nuevas armas hemisféricas se ha transformado en una fortaleza, sobre 
todo porque los líderes políticos del Continente asumieron, como premisa de éxito de este proceso, la 
certeza de que nadie podría hacerles frente en soledad. 
 
 Tanto las tareas y los programas encarados en el marco del fortalecimiento de las 
democracias continentales, como el proceso de aprobación de la Convención Interamericana de Lucha 
contra la Corrupción o la reciente Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Lucha contra el 
Crimen y Prevención de la Delincuencia, celebrada en Medellín, Colombia, son excelentes muestras 
del éxito que ha acompañado al proceso de recreación del sistema interamericano. 
 
 En este sentido, puede mencionarse también el trabajo de la CICAD en el siempre espinoso y 
difícil problema de la lucha contra el narcotráfico. 
 
 Señores Representantes, en este marco de renovación y recreación del sistema 
interamericano, quiero destacar la importancia del nacimiento de una nueva herramienta en nuestro 
sistema hemisférico, la que servirá para defender a nuestras democracias.  Me refiero al Comité 
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), cuya aprobación forma parte de las resoluciones de 
esta Asamblea. 
 
 El CICTE es el resultado de un fecundo proceso de trabajo iniciado en la primera cumbre 
hemisférica, celebrada en Miami en 1994, continuado por la Primera Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Terrorismo, celebrada en Lima en 1996, y es también el fruto de la tarea 
desarrollada por el Grupo Especial de Trabajo sobre Terrorismo, que se creó como resultado del 
mandato de la Segunda Cumbre de las Américas, de Santiago, de 1998. 
 
 Todo esto es consecuencia del trabajo creativo y tesonero de todos los países miembros de la 
OEA que crearon las condiciones para que se realizara, en esta ciudad de Washington, la Reunión de 
Expertos Preparatoria de la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo y 
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para que esta Segunda Conferencia se reuniera en Mar del Plata, en nuestra República Argentina, en 
noviembre pasado, donde se dio forma definitiva al proyecto del CICTE.  Cada una de estas 
reuniones y encuentros fueron hitos en el camino de crear, en el ámbito de nuestro sistema de 
cooperación y solidaridad, una herramienta específica para prevenir, combatir y eliminar el 
terrorismo. 
 
 Quiero destacar ante esta asamblea americana que se trata de la primera iniciativa de este tipo 
que es adoptada por un bloque de naciones en este mundo de hoy, en el que el terrorismo 
internacional se ha transformado en una de las más graves amenazas al sistema democrático.  El tema 
no es menor, porque hablo de la firme determinación política de los Gobiernos de las Américas de 
enfrentar los nuevos desafíos con nuevos mecanismos; hablo de la determinación política capaz de 
derrotar a estos nuevos enemigos de la libertad, que son el terrorismo, el narcotráfico y el crimen 
organizado, e impedir que puedan hacerse fuertes en la consecución de sus objetivos. 
 
 El futuro nos presenta un escenario en el que la defensa de la soberanía ya no será la 
protección de las fronteras territoriales, sino la construcción y participación en sistemas y subsistemas 
dirigidos a disuadir, prevenir y reaccionar contra las agresiones que pongan en riesgo la libertad de 
los pueblos.  Poco a poco, en esta realidad internacional de interdependencia creciente, ninguna 
situación crítica en materia de seguridad nos va a ser totalmente ajena. 
 
 Quiero formular una reflexión muy simple.  El terrorismo está estrechamente vinculado con 
ese fenómeno militar que pensadores contemporáneos han caracterizado como “guerra asimétrica”.  
La guerra asimétrica es definida por estos pensadores y analistas como un conjunto de prácticas 
operativas dirigidas a anular las ventajas y explotar las vulnerabilidades; es decir, ya no se trata de un 
compromiso en una lucha tradicional. 
 
 El incentivo de trabarse en una guerra asimétrica es usualmente mayor para la parte más débil 
cuando el enemigo es más fuerte.  Los conceptos y movimientos de la asimetría aspiran a usar el 
ambiente físico, social, político y las capacidades militares en modos que son atípicos y 
presumiblemente no contemplados, con el objeto de tomar desprevenidos y desequilibrar los sistemas 
de seguridad y de defensa. 
 
 Estoy seguro de que la creación del CICTE y su desarrollo como uno de los nuevos órganos 
del sistema interamericano va a llevarnos, a todos los que consideramos la libertad como una causa 
noble y justa, a dedicarnos a perfeccionar nuestras propias instituciones para combatir con eficiencia 
y legalmente al terrorismo. 
 
 No quiero dejar pasar esta oportunidad sin dejar planteados algunos interrogantes que tal vez 
puedan ayudar al diseño de esas nuevas herramientas de defensa de nuestra democracia. 
 
 ¿No habrá llegado la hora de generar respuestas a la llamada guerra asimétrica y su 
vinculación con el terrorismo, y desarrollar las capacidades de hacerle frente colectivamente? 
 
 ¿No habrá llegado la hora de que esta Organización impulse con celeridad una revisión 
profunda de los instrumentos jurídicos e instituciones vinculados a la seguridad y a la defensa 
continental? 
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 ¿No habrá llegado la hora de crear nuevos vínculos operativos en nuestras fuerzas de 
seguridad y policiales, de modo tal de asegurar el combate contra el terrorismo en tiempo real, y tanto 
en el espacio virtual como en el espacio geográfico?  En este sentido, hemos hecho una 
importantísima experiencia en el MERCOSUR. 
 
 ¿No habrá llegado la hora de comenzar un proceso de profundización en la armonización de 
la normativa jurídica, para permitir una adecuada coordinación entre los países americanos dirigida a 
prevenir y combatir legal y eficazmente estos flagelos? 
 
 Las respuestas adecuadas a estas preguntas y a todas aquellas que generan las nuevas 
amenazas habrán de decidir el papel del CICTE y su incidencia en la fortaleza del nuevo sistema 
interamericano.  Quiero decirles que el éxito de su trabajo está asegurado si seguimos contando con el 
compromiso efectivo del liderazgo político hemisférico.  Este es el que ha transformado a la OEA en 
uno de los bloques regionales más dinámicos e innovadores de este fin de siglo. 
 
 Señores Representantes, no quiero terminar mi intervención sin agradecer, en nombre del 
pueblo y Gobierno argentinos, la dedicación y el celo que sus naciones han puesto en la tarea de dar 
luz al CICTE. 
 
 Todos ustedes saben que nuestra patria ha sido víctima del terrorismo internacional en 1992 y 
en 1994, cuando sufrimos atentados contra la Embajada de Israel y contra la Asociación de Mutuales 
Israelitas Argentinas, con un saldo de muerte, luto y llanto que aún acongoja a nuestra sociedad.  Ello 
ha puesto en evidencia que nadie está exento de esta gran amenaza que plantea el terrorismo para la 
seguridad de las Américas.  La principal enseñanza que sacamos de estos luctuosos sucesos es clara:  
la solidaridad entre quienes creemos que la libertad es el bien supremo y el único camino para forjar 
los instrumentos con los que ganaremos la batalla de este flagelo. 
 
 Por eso es que recurrimos a este nuestro hogar americano, para conseguir, ante todo, que 
ninguno de nuestros pueblos hermanados del Hemisferio pase por ese infierno de dolor, desolación e 
impotencia. 
 
 La Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo, que se reunió en la 
Argentina hace apenas ocho meses, aprobó el Compromiso de Mar del Plata donde está expresada 
con precisión la dimensión del acuerdo hemisférico en un tema tan decisivo para nuestras 
democracias. 
 
 Dios quiera que el espíritu de este pronunciamiento rija el trabajo del Comité Interamericano 
contra el Terrorismo que, gracias a una gentil propuesta del Gobierno de los Estados Unidos de 
América, comenzará a definir su estructura y su organización en una reunión constitutiva que tendrá 
lugar en la ciudad de Miami próximamente. 
 
 Mientras tanto, en nombre del Gobierno y del pueblo de mi patria, les reitero nuestro 
compromiso inquebrantable de seguir aportando a la fortaleza de un sistema interamericano que es 
capaz de enfrentar todos los desafíos, porque asume como base su legitimidad democrática, como se 
señaló esta mañana, y su compromiso de defensa de la libertad y del estado de derecho.  Muchísimas 
gracias, señor Presidente.  He tratado de ser breve y de leer rápido.  [Aplausos.] 
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 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Ministro del Interior de la Argentina.  Tengo el 
gusto de ofrecer la palabra al Representante de México, haciéndole la amistosa recomendación, así 
como a los siguientes oradores, de tratar de imitar la admirable concisión del último Embajador 
ponente.  Muchas gracias. 
 
 El REPRESENTANTE DE MÉXICO:  Muchas gracias, señor Presidente.  Atendiendo su 
recomendación, quiero señalar que aprovechamos otras instancias para formular nuestras 
intervenciones y expresar nuestras políticas. 
 
 Simplemente quisiera indicar que hace un año coincidimos en que el proceso de las Cumbres 
de las Américas había contribuido a revitalizar el diálogo hemisférico.  La creciente convergencia de 
los mandatos emanados de las Cumbres y de aquellos que configuran la agenda propia de nuestra 
Organización hace cada vez más aconsejable que se reconozca a la OEA como el órgano formal de 
ejecución y seguimiento de lo que emane de las Cumbres.  Con esto en mente, creamos un grupo 
dedicado a revisar nuestros procedimientos y métodos de trabajo, y contribuir de esta forma a la 
modernización y al fortalecimiento de nuestra Organización. 
 
 Hemos avanzado en la identificación de obstáculos y de trabas al funcionamiento eficaz de la 
Organización, así como en el planteamiento de esquemas que nos permitan mejorar la labor del 
organismo regional.  Agradecemos al Embajador Mercader, del Uruguay, su gestión al mando de este 
grupo. 
 
 Sin embargo, señor Presidente, creo que también debemos reconocer que este proceso ha sido 
insuficiente.  Por lo menos, este es el juicio de mi Delegación.  Hablar de fortalecimiento y 
modernización requiere, para empezar, que todos los Estados miembros se pongan al día en sus 
contribuciones.  El atraso crónico en el pago de las cuotas genera una crisis de liquidez y quebranta el 
funcionamiento eficaz de nuestra Organización. 
 
 Hemos señalado ya que vivimos una curiosa paradoja.  Por un lado, se dan mayores mandatos 
a la Organización y, al mismo tiempo, contamos cada vez con menos recursos.  Prácticamente en 
todos los temas de la agenda se plantean propuestas muy interesantes, pero acaban siendo propuestas 
sobre el papel porque la Organización no tiene los medios ni los recursos para implementarlas. 
 
 De persistir esta situación de incumplimiento, de carencia de una voluntad política real, 
deberemos empezar a reflexionar sobre la conveniencia de establecer mecanismos que alienten a los 
miembros a cumplir con sus obligaciones.  Ciertas opciones, como el congelamiento de las iniciativas 
que pretendan dar nuevos mandatos a la Organización, tendrán que ser consideradas inevitablemente 
en el futuro. 
 
 Señor Presidente, creo que un aspecto que habría que destacar del informe que se ha 
presentado es precisamente el tema de la sociedad civil al que hemos aludido en diversas 
oportunidades.  México ha reconocido el creciente interés de la sociedad civil por participar en las 
labores de nuestra Organización y, en cierto modo, hemos avanzado de manera sensible en la 
definición de criterios y de procedimientos que permiten encauzar, de manera ordenada y 
transparente, las vinculaciones que en este sentido se están propiciando. 
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 Bienvenida esta participación, pero bienvenida con criterios y con reglas claramente 
definidos por todos nosotros.  Debemos trabajar en el desarrollo de mecanismos que permitan una 
relación más abierta y estable con las organizaciones no gubernamentales, que permitan una adecuada 
participación en distintas actividades de nuestra Organización.  Se ha avanzado, pero también 
debemos señalar que todavía falta un trecho por recorrer, en la medida en que se trata de construir 
consensos que todavía no han sido del todo consolidados. 
 
 Habría otros temas para el futuro que mencionar.  Simplemente, señor Presidente, los dejo 
apuntados.  No voy a extenderme sobre ellos.  Pensamos que el tema de cooperación para el 
desarrollo debe ser un tema de revisión permanente.  Al mismo tiempo, nos parece fundamental que 
cualquier esfuerzo en el futuro, sea la creación de la Agencia de Cooperación, sea el fortalecimiento 
de esta cooperación, deberá respetar los principios rectores de la cooperación solidaria.  Pensamos 
que estos principios son fundamentales y están muy vinculados al tema del desarrollo de la 
democracia que hemos abordado en otros sentidos. 
 
 Un segundo tema al que habrá de dársele continuidad en el futuro es el de la seguridad 
hemisférica.  En la medida en que, de hecho, no existe aún un concepto consolidado de seguridad, en 
la medida en que, a raíz del fin de la Guerra Fría, el proceso de revisión de las nuevas circunstancias 
que vive nuestra región es motivo de debate, en la medida en que existen diferentes percepciones 
nacionales sobre la seguridad hemisférica, este tema debe tener un carácter prioritario. 
 
 En todo caso, ya lo apuntábamos el año pasado, señor Presidente, existe una necesidad de 
proceder y de avanzar en la revisión de instituciones que, habiendo sido creadas en otro contexto 
histórico, han dejado de desempeñar un papel útil.  Yo mencionaría simplemente el tema del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca, el tema de la Junta Interamericana de Defensa, cuya 
revisión, en mi opinión, constituye un elemento importante de nuestra agenda en el futuro. 
 
 Dicho esto, pensamos que el Grupo Especial de Trabajo Conjunto, así como se plantea en el 
informe de su Presidente, debe tener una continuidad en el año por venir.  Muchas gracias, señor 
Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, y muy reconocidos por su esfuerzo de concisión.  
Ofrezco la palabra al Representante del Canadá. 
 
 El REPRESENTANTE DEL CANADÁ:  Thank you very much, Mr. President.  I thank 
Minister Corach of Argentina for his very interesting and stimulating presentation a few minutes ago.  
I also thank my colleague Antonio Mercader, Ambassador of Uruguay, for his report and his 
dedication over the past year to the task of leading the Special Joint Working Group of the Permanent 
Council and the Inter-American Council for Integral Development on  the Strengthening and 
Modernization of the OAS. 
 
 Mr. President, in the nine years since Canada joined the Organization of American States, we 
have seen dramatic changes in the Hemisphere.  These changes have been overwhelmingly positive in 
providing our peoples with more freedom, more opportunity, and more prosperity.  Since the OAS is 
a reflection of the Hemisphere, it has had to adapt to these dramatic changes.  We can point to the 
creation of the Inter-American Council for Integral Development (CIDI), the establishment of the 
Unit for the Promotion of Democracy (UPD), the naming of a Special Rapporteur for Freedom of 
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Expression, and the negotiation of an Inter-American Convention against Corruption as examples of 
how the OAS has been adapting. 
 
 New mandates, new realities, and new commitments require a stable financial base.  The 
Organization we preside over is in dire financial straits, as Secretary General Gaviria indicated in the 
informal dialogue, and we, the member states, need to commit to solving this problem.  Canada had 
the pleasure in the General Committee earlier today to present a draft resolution on the establishment 
of a special working group on the financial situation of the Organization. 
 
 As we are all aware from the Secretary General’s presentation, the financial situation of the 
OAS deteriorated significantly in 1998.  Last year’s deterioration is a continuation of a trend that has 
been a concern of ours for a number of years.  A significant part of the deterioration is due to member 
states’ failure to pay their quota assessments and arrears to the Organization.  We are pleased that 
member states have agreed on measures that encourage member states to pay in full. 
 
 However, even if all member states pay in full, there is still a serious challenge facing the 
Organization.  We are asking the Organization to take on new mandates while, at the same time, low 
but steady inflation is eroding purchasing power and non-quota revenue has declined.  We must 
discuss how to address this situation.  This is not simply a budgetary matter of concern to the 
Committee on Administrative and Budgetary Affairs (CAAP); rather, it is a policy matter for 
discussion at a high level. 
 
 For this reason, the draft resolution tasks the Permanent Council, with the support of the 
Special Joint Working Group, to discuss ways to deal with the budgetary pressure that is impeding 
the Organization’s ability to serve us.  This draft resolution was negotiated in the General Committee, 
and we will be pleased to present it to the plenary later on for adoption. 
 
 New ways of operating can only succeed if they are sufficiently financed.  Commitment 
cannot only be in words and ideas; there must be a commitment to pay quota assessments and arrears.  
This is a statement of political faith in our organization, and it cuts to our commitment to the future of 
the Hemisphere. 
 
 The draft resolutions before this General Assembly introduce positive changes leading to a 
more open and responsive organization, which is a demonstration of the member states’ commitment 
to forge a hemispheric community.  We are evolving into a group of like-minded states who seek 
common solutions to common problems across borders and across sectors. 
 
 We must consider the agenda that the Organization will face.  The Summit of the Americas, 
with its increasing periodicity, is emerging as a high political instance and will play a major role in 
setting that agenda.  The format of the General Assembly was changed last year in Caracas and again 
here in Guatemala.  Dialogue is an excellent idea.  We need to examine further the kinds of decisions 
taken to the General Assembly for adoption.  Is it necessary to have 70 or 80 resolutions?  Is it 
necessary to wait until June of every year for decisions to take effect?  Would it not be better if the 
General Assembly focused on what the priority work of the Organization in the coming years should 
be, rather than approve work that has just been completed? 
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 General Assembly resolutions and their negotiation is a time-consuming process that 
basically sets a work plan for the Organization.  Our time might be better spent negotiating the actual 
work plan.  Only then can we put competing interests side by side with existing resources and 
prioritize.  Such a work plan would reflect priorities set out by the Summit of the Americas and would 
focus on action that can be monitored.  The role of the Secretariat, in turn, would then be clear and 
more accountable. 
 
 Similarly, specialized organs and commissions would have their own work plans, to be 
approved by their respective commissions and bodies and harmonized with the broader OAS work 
plan.  Ideally, the Secretary General could table a draft work plan in March to coincide with the 
tabling of the draft program-budget.  Negotiations could continue through the first and second quarter 
with the goal of bringing all the mandates of the Organization into one draft resolution with two 
annexes:  the work plan and the program-budget.  The General Assembly should be a priority-setting 
exercise for the next year, rather than an approval mechanism for reports and resolutions about work 
that has already occurred. 
 
 Mr. President, the OAS is being called upon to host an increasing number of ministerial 
meetings in support of the Summits’ plans of action.  We must consider how the Organization can 
best accommodate the breadth of interest in our governments. 
 
 The role of permanent observer states and of civil society needs further discussion.  My 
government was pleased to work with many other countries, as mentioned earlier by my distinguished 
colleague from Mexico, to develop a draft resolution that would lead to a mechanism for civil society 
participation and the establishment of a committee to that end.  We have been studying civil society 
participation in this body for 20 years.  It is our hope that this committee will be able to come to an 
agreement on the scope of participation by the end of the calendar year.  To not act in an efficient and 
timely manner, despite a large degree of consensus over the need to adopt a new and transparent 
approach towards civil society with clearly delineated rules and regulations, speaks to the very 
credibility of this organization.  I trust that our governments will focus on this issue and come to a 
suitable agreement. 
 
 Similarly, the Government of Canada is pleased that we have discussed the issue of improved 
involvement for permanent observers.  More should be done.  We trust that we can finalize 
recommendations on this matter for the next General Assembly, which will take place in my country. 
 
 The purpose of continuing modernization is to have an organization that is able to implement 
mandates in an efficient, effective, and public manner.  This Special Joint Working Group is off to a 
good start.  It deserves to continue.  More needs to be done, however, as we continue to reevaluate 
our work and our procedures as the world changes around us.  Change is the only constant, and we 
need to recognize that we are only at the beginning of bringing this organization into the new 
millennium.  Much more political and financial resolve will be required. 
 
 Canada is a great supporter of institutional renovation.  The Summit of the Americas should 
bind all multilateral governmental institutions working in the Hemisphere. 
 
 I would like to recognize the tremendous leadership role played by the Government of Chile, 
particularly by my colleague Ambassador Portales, in doing the work in Washington through our 
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small informal troika to develop matters to this good end of facilitating greater collaboration between 
institutions. 
 
 Thank you very much, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Ofrezco la palabra al señor Canciller de Chile. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE CHILE:  Gracias, señor Presidente.  Quiero, en primer 
lugar, felicitar al Presidente del Grupo Especial de Trabajo Conjunto por la labor realizada.  
Comprobamos con satisfacción que ha conseguido asumir bien las preocupaciones de nuestros Jefes 
de Estado y de Gobierno con respecto a la modernización y a la renovación integral del sistema 
interamericano. 
 
 Quiero referirme primero a los principales logros y luego a algunos puntos que a nuestro 
juicio debemos recorrer aún.  Primero, valoramos las decisiones adoptadas en materia de organización 
y métodos de trabajo de la OEA.  Ellas han permitido comenzar con un proceso de agilización de los 
Consejos, eliminando prácticas formales innecesarias, permitiendo reducir costos de funcionamiento 
y abriendo las deliberaciones de la Organización a los aportes de diversos sectores de las Américas.  
Todavía queda, por cierto, un amplio espacio por mejorar en toda esta área y será muy oportuno 
recibir una evaluación de la aplicación de estos acuerdos en la próxima Asamblea General. 
 
 Apreciamos también muy positivamente los acuerdos que permiten incrementar la 
participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA.  Esta misma Asamblea acaba de 
establecer la Comisión del Consejo Permanente sobre la Participación de la Sociedad Civil en las 
Actividades de la OEA, y tenemos intención de trabajar para que muy pronto se complete este 
proceso. 
 
 Queremos destacar el interés de nuestro país en encontrar fórmulas que faciliten la 
participación de la sociedad civil de los países en vías de desarrollo y de aquellos alejados de la sede 
de la Organización, a fin de evitar la configuración de nuevas asimetrías, contradictorias con los 
objetivos de la cooperación interamericana y con el mismo espíritu de participación que se está 
tratando de fortalecer. 
 
 Quiero agregar aquí, señor Presidente, que compartimos plenamente las opiniones entregadas 
por el Presidente de Guatemala respecto del tema de la participación de la sociedad civil, y esperamos 
que dicha participación sea sometida a las mismas reglas de transparencia y de claridad a las cuales se 
someten nuestros propios Gobiernos. 
 
 En materia de cooperación tenemos una situación compleja, por cierto.  Por una parte, 
queremos impulsar de manera colectiva los esfuerzos por el desarrollo integral, erradicar la extrema 
pobreza, fortalecer las instituciones democráticas.  Hemos aprobado un vasto y ambicioso plan de 
acción, pero hemos visto significativamente reducidos los recursos de nuestro Fondo Especial 
Multilateral. 
 
 El año pasado se presentaron al CIDI proyectos por más de $50 millones, pero solo existían 
$10 millones para su ejecución.  Este año, los ofrecimientos de contribuciones voluntarias han sido 
aun menores.  Estamos haciendo un esfuerzo por aumentar nuestro aporte, con la esperanza de cerrar 
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la brecha.  Por ello también hemos dado nuestro pleno respaldo al proceso de creación de la Agencia 
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo.  Esperamos que sea un instrumento eficaz en la 
obtención de nuevos recursos, incorporando más donantes, no solo gubernamentales sino también de 
fuentes privadas. 
 
 Agradecemos al Secretario General los documentos que ha presentado sobre reformas de la 
política de personal, reforma presupuestaria y situación financiera de la Organización.  Ello nos pone 
en evidencia que todavía quedan temas sustanciales por enfrentar para definir estrategias, 
procedimientos y acciones, con miras a promover una renovación integral del sistema interamericano. 
 
 Hay tres temas que quiero destacar, señor Presidente, que a nuestro juicio debería abordar la 
OEA en el próximo período:  el tema de los recursos humanos, el tema de los recursos financieros y 
el tema de la coordinación con otros organismos internacionales. 
 
 Con relación a los recursos humanos, creo que todos tenemos claro que la cantidad de tareas 
nuevas que se le ha entregado a la OEA y su complejidad –el seguimiento de las cumbres, el ser 
secretaría de todo tipo de reuniones interministeriales, vamos a realizar pronto la Conferencia 
Especial sobre Seguridad– demanda nuevas capacidades profesionales y técnicas.  Creemos que los 
avances que se han alcanzado ya, por cierto, no son aún suficientes.  La política y los sistemas de 
personal deben tener la flexibilidad para adaptarse cada vez más a los requerimientos que hacemos de 
la Organización.  Debemos aspirar, en la OEA, a estándares similares a los de otras organizaciones 
internacionales con alcance hemisférico. 
 
 Tanto o más importante que lo anterior ha llegado a ser el tema de los recursos financieros.  
Se ha hablado bastante sobre este tema, pero las cuotas del Fondo Regular están atrasadas en casi 
30% del presupuesto vigente.  Hasta la semana pasada, porque todos nos apresuramos a pagar cuando 
viene la Asamblea, la Organización estaba trabajando con menos de un 20% de las cuotas que debía 
recibir este año.  Este atraso afecta el funcionamiento general de la Organización, erosiona la 
actividad de la OEA en el cumplimiento de los mandatos que nuestros propios Jefes de Estado y 
nosotros mismos le hemos asignado. 
 
 Pensamos que es una buena idea que el Grupo Especial de Trabajo Conjunto sobre el 
Fortalecimiento y Modernización de la OEA dé prioridad a la solución de los problemas financieros.  
Para esto, sin embargo, estimados colegas, solamente existe una fórmula, y es que los países hagan un 
esfuerzo especial para ponerse al día en el pago de sus cuotas.  En realidad, no existen muchas 
fórmulas mágicas para esto, salvo pagar las deudas que se tienen con la Organización. 
 
 Finalmente, creemos que es preciso prestar también atención a nuestros países desde una 
perspectiva más amplia dentro del ámbito interamericano.  Dicha perspectiva debería incluir a la 
OEA, pero también a organismos interamericanos como el BID y la Organización Panamericana de la 
Salud.  Debería tener en cuenta, además, los programas que en la región tienen instituciones como el 
Banco Mundial y la CEPAL. 
 
 Creemos que debemos ir, incluso, a la búsqueda de mecanismos más permanentes.  Esto haría 
que los países no tengamos varios rostros para concurrir a una y otra organización y, además, nos 
permitiría, en el marco de la experiencia del proceso de implementación de la Cumbre de las 
Américas, buscar consolidar, con una perspectiva realista, un plan concreto para el desarrollo de 
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estrategias, programas y proyectos interamericanos, utilizando todas las instituciones.  Creemos que 
podemos pedir a nuestro Secretario General, al Presidente del BID y a los ejecutivos de los otros 
organismos de los que recibimos colaboración, que nos presenten propuestas bien claras en ese 
sentido.  Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller Insulza.  Ofrezco la palabra al Canciller de 
Colombia. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE COLOMBIA:  Gracias, señor Presidente.  Como puede 
deducirse de las reflexiones y de los comentarios que han hecho los señores Cancilleres y los Jefes de 
Delegación, es evidente que la nueva agenda hemisférica constituye el marco político esencial para la 
modernización de la Organización.  También es evidente que nuestra Organización ha encontrado una 
importante fuente de renovación en los numerosos mandatos adoptados en las Cumbres. 
 
 Quiero destacar la labor del Grupo Especial de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y 
del CIDI, creado con la tarea de formular propuestas para impulsar la modernización de la OEA.  
Creo que han cumplido un papel realmente muy fructífero para el futuro de nuestra Organización.  
Considera igualmente Colombia que el mandato de este Grupo debe ser extendido, y que el 
fortalecimiento de la Secretaría General debe ser el siguiente tema prioritario de sus labores. 
 
 Asimismo, mi Delegación piensa que la modernización de la OEA debe apoyarse, como aquí 
se ha dicho, en el afianzamiento de nuestra Organización como el principal foro para el diálogo 
interamericano en el campo de la democracia y de la política social, como máxima instancia para el 
impulso diario de la integración hemisférica y para el desarrollo del derecho interamericano y como 
principal soporte técnico para el seguimiento de las Cumbres. 
 
 Igualmente, señor Presidente, las reuniones de ministros constituyen un mecanismo 
institucional idóneo para el tratamiento de temas sectoriales.  Colombia apoya estas instancias de 
diálogo.  Los encuentros ministeriales convocados para tratar materias relacionadas con la educación, 
con la justicia, con la criminalidad, con el trabajo, con la defensa, con el comercio han probado ser 
útiles y eficaces para afianzar ese diálogo político hemisférico. 
 
 Por otro lado, es innegable que, como ya ha sido mencionado por varias delegaciones, para 
que la modernización de la OEA sea una realidad tangible, sólida, es necesario solucionar su situación 
financiera.  Las tareas se han incrementado, son ahora más diversas, pero los avances registrados en 
términos de eficiencia en métodos de trabajo que aquí han sido señalados no han encontrado una 
respuesta adecuada en relación con el pago oportuno de las contribuciones.  Del mismo modo, es 
necesario dar pasos para racionalizar el número de oficinas de la OEA. 
 
 Nuestra Organización requiere una mayor flexibilidad en las normas de contratación, en los 
procedimientos de gestión, al tiempo que debe continuar evitando que la Asamblea se ocupe de 
funciones de microadministración.  Nuestro compromiso, señor Presidente, es hacer de la OEA una 
organización renovada, una organización moderna, ajustada a las exigencias del milenio que empieza; 
una organización que tenga la habilidad requerida para aprovechar al máximo las oportunidades y los 
desafíos que todos los días surgen en nuestro continente, pero, sobre todo, para brindar a nuestros 
pueblos los horizontes anhelados de paz, de solidaridad y de democracia.  Muchas gracias, señor 
Presidente. 
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 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  Ofrezco la palabra al Representante de 
los Estados Unidos. 
 
 El REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Thank you, Mr. President.  Like 
others, I thank ambassadors Mercader and Quiñónez, as the heads of the Special Joint Working Group 
of the Permanent Council and the Inter-American Council for Integral Development on the 
Strengthening and Modernization of the OAS—which produced the report and proposals under 
consideration, for their fantastic work in advancing the General Assembly’s mandate of last year on 
this subject. 
 
 A number of speakers before me have made reference to the financial situation of the 
Organization and the need to find ways of generating resources for the many mandates that we are 
giving to the OAS.  Last year my delegation made a proposal as a response to that very important 
theme.  We proposed restructuring the management of technical cooperation programs in order to 
strengthen them and to maximize the OAS’s capacity to attract funding from nontraditional resources.  
The Inter-American Agency for Cooperation and Development (IACD), which is authorized by one 
of the resolutions presented by the Special Joint Working Group, will consolidate the management of 
all technical cooperation programs. 
 
 Our delegation is committed to technical cooperation and will continue to making voluntary 
contributions to the Special Multilateral Fund of the Inter-American Council for Integral 
Development (FEMCIDI).  Our delegation is equally certain that a stronger, more dynamic technical 
cooperation agency will position the OAS to better attract funding from outside sources, such as 
government agencies, the permanent observer states, and the private sector.  The Agency will build 
on the features of the OAS’s Partnership for Development concept.  It is a system of shared 
responsibility in which all member states participate and should gear the benefits of cooperation to the 
lesser-developed and smaller economies. 
 
 Let me add a word to support, as important priorities for my delegation, some of the themes 
that have been mentioned by others:  the strengthened role of civil society, the enhanced participation 
of observer states, the improvement of the inter-American system, and the Organization’s 
hemispheric security mechanisms.  In these and other themes that have been mentioned, we will 
contribute importantly and look forward to results that could be brought to the General Assembly next 
year. 
 
 Thank you very much. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Embajador Marrero.  Ofrezco la palabra al Jefe de la 
Delegación de Belice. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE BELICE:  Mr. President, Belize has participated in the 
process of hemispheric renewal since the Summit of the Americas, through subsequent meetings of 
ministers of foreign affairs, and at last year’s General Assembly in Caracas.  We have participated in 
follow-up meetings through CARICOM’s Regional Negotiating Machinery, and we are preparing for 
the next Summit of the Americas in Quebec City. 
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 Because we believe that the OAS is the Hemisphere’s premier body, I will focus my remarks 
on “Strengthening and Modernization of the OAS.”  We have noted the intervention of the U.S. 
Delegation on strengthening representative democracy, at the Permanent Council’s meeting of May 
12, 1999.  Belize has participated in the Special Joint Working Group of the Permanent Council and 
the Inter-American Council for Integral Development on the Strengthening and Modernization of the 
OAS.  The Special Joint Working Group has considered the proposal of the U.S. Mission to reform 
the OAS and its bodies, as well as proposals for the participation of permanent observers and civil 
society. 
 
 Mr. President, with regard to the U.S. Delegation’s draft resolution, my delegation supports 
the process of establishing the Inter-American Agency for Cooperation and Development (IACD) and 
acknowledges the potential for enhancing hemispheric cooperation.  However, we need to reiterate 
our firm commitment to the Protocol of Managua with its obligations agreed to by member states. 
 
 Mr. President, Belize will continue to participate in discussions at OAS headquarters relative 
to the Agency’s operating principles and administrative structure, with a view to ensuring full and 
equal participation as a sovereign member state of this organization.  Thank you. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Ministro, y muchas gracias a todas las 
delegaciones.  Señores Cancilleres y Jefes de Delegación, tengo entendido que los dos proyectos de 
resolución que fueron presentados aquí, “Modernización de la OEA y renovación del sistema 
interamericano” y “Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo”, cuentan ya con la 
aprobación del Consejo Permanente.  De manera que, si no hay ninguna otra observación, daríamos 
por aprobadas ambas resoluciones.  Aprobadas.9/ 

 
 
2. La cuestión de las islas Malvinas 
 
 El PRESIDENTE:  Nos corresponde ahora tratar el punto del temario referente a la cuestión 
de las islas Malvinas.  Para ello me es grato ofrecer la palabra al señor Jefe de la Delegación de la 
República Argentina. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LA ARGENTINA:  Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 Señores Jefes de Delegación, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto: 
 
 Es mi intención referirme a un tema muy sentido por todos los argentinos, el que, a pesar del 
tiempo, el paso de las generaciones, los gobiernos y sus hombres, continúa pendiente de solución a la 
espera del momento en que, finalmente, después de tantos esfuerzos y frustraciones, prevalezca la 
voluntad de negociar la soberanía sobre las islas Malvinas. 
 
 Este sentimiento ha sido respaldado tradicionalmente por esta Organización.  La OEA ha 
conferido expresamente a la cuestión de las islas Malvinas el interés hemisférico permanente al 
incluirla como objeto de tratamiento y debate en esta Asamblea General hasta su solución definitiva. 
 

                                                      
9. Resoluciones AG/RES. 1685 (XXIX-O/99) y AG/RES. 1686 (XXIX-O/99). 



- 190 - 

 

 El Gobierno argentino, al tiempo que agradece profundamente este invariable apoyo regional, 
lamenta que en esta oportunidad no esté en condiciones de compartir con ustedes alguna información 
auspiciosa sobre la cuestión de fondo de este diferendo.  Sin embargo, permítanme reseñarles 
brevemente la evaluación que hacemos a la luz de lo acaecido a partir del inicio de la gestión del 
Presidente Menem, hacia el año 1989. 
 
 Durante los nueve años transcurridos desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fuimos construyendo pacientemente la trama 
de los vínculos bilaterales, tras lo cual, en la segunda mitad de 1998, se produjeron dos hechos 
culminantes en la consolidación de los lazos entre ambos países y, particularmente, en la generación 
de confianza mutua. 
 
 Me estoy refiriendo a la visita del Presidente Menem a Gran Bretaña en octubre de 1998, 
seguida de la visita de Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, a la República Argentina en marzo de 
1999.  Este intercambio de visitas, además de poner en evidencia el espíritu de entendimiento y 
reconciliación que hoy caracteriza la relación entre la Argentina y el Reino Unido, terminó de 
corporizar las bases de confianza necesarias, y esto pudo percibirse de inmediato. 
 
 En pocas palabras, dichas visitas produjeron, como consecuencia previsible, los progresos 
alcanzados en materia de comercio bilateral, del desarrollo de los flujos de inversión, de la 
reactivación de los intercambios culturales y de la colaboración en el ámbito multilateral de las 
Naciones Unidas y en otros organismos internacionales. 
 
 Nada de esto hubiera sido posible sin la excelente disposición y la buena voluntad 
demostrada por el pueblo argentino y, en especial, por la lucidez del Presidente Menem al diseñar una 
fórmula que resguarda los derechos de soberanía, por un lado, y, por otro, facilita la cooperación en 
una serie de aspectos relacionados con la conservación y administración de los recursos naturales en 
el área en disputa. 
 
 En el marco de algunos aspectos técnicos, que son ajenos a la cuestión esencial de la 
soberanía, no puedo dejar de mencionar los avances logrados, en el ámbito de la Comisión de Pesca 
del Atlántico Sur, en materia de investigación e intercambio de datos.  Esto ha sido de gran 
importancia para la conservación de las especies y la biodiversidad en esa zona. 
 
 A pesar de las actividades unilaterales de exploración petrolera costa afuera realizadas por el 
Reino Unido, nuestros países han continuado trabajando en la implementación de un marco favorable 
para emprender coordinadamente la explotación de hidrocarburos costa afuera. 
 
 Después de todos estos años, de estos esfuerzos y actos de buena voluntad en la búsqueda de 
una mejor convivencia, no se ha podido vencer y, mucho menos, entender la resistencia británica a 
reiniciar negociaciones sobre los aspectos sustantivos de la disputa de soberanía. 
 
 Por su parte, el Gobierno argentino, que no ceja en su determinación de exhibir de modo 
constante una actitud constructiva integral, ha hecho suya una preocupación que, en la actualidad, 
aflige a quienes habitan en las islas Malvinas.  Creemos que la Argentina podría ser herramienta 
fundamental para su superación.  Me estoy refiriendo al establecimiento de una frecuencia aérea civil 
y comercial en las islas, así como a vuelos para cubrir situaciones de orden humanitario. 
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 Creemos que estamos en vísperas de la instalación de un sistema de comunicación armonioso 
entre las islas y el Continente, con el apoyo de otros pueblos latinoamericanos.  Las conversaciones 
bilaterales sobre estos y otros temas del Atlántico Sur, celebradas en Londres hace unos pocos días, 
nos dejan entrever esa posibilidad al haberse acordado la continuación del examen de estas cuestiones 
de un modo constructivo y regular. 
 
 Estamos esperanzados de que estos primeros encuentros, dirigidos a crear canales de 
entendimiento con los habitantes del archipiélago y a restablecer los vínculos físicos entre el territorio 
continental argentino y las islas, redundarán en un mayor conocimiento mutuo que permita superar 
prejuicios y malentendidos que persisten, precisamente, debido a la ausencia de contactos y de un 
diálogo maduro. 
 
 A pesar de estos prometedores auspicios, la posibilidad de iniciar la discusión sobre los 
aspectos sustantivos de la disputa de soberanía, aunque sea en una fecha remota, ni siquiera ha sido 
considerada aún por nuestros interlocutores británicos. 
 
 Señor Presidente, distinguidos amigos, no es mera retórica decirles que nuestro pueblo y 
nuestro Gobierno asignan una gran importancia y una prioridad absoluta a la recuperación de las islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 
 
 Este es un objetivo permanente e irrenunciable de mi país, cuya prosecución por la vía 
pacífica de las negociaciones diplomáticas ha sido reiteradamente afirmada por los sucesivos 
gobiernos democráticos y ha sido incorporada formalmente en la Constitución nacional, en el año 
1994. 
 
 A través de las nuevas cláusulas incluidas en nuestra Carta Magna, la Argentina renuncia 
expresamente a la utilización de medios que no sean pacíficos o aceptados desde el punto de vista 
internacional. 
 
 El Gobierno argentino también quiere, en esta oportunidad, reiterar el ofrecimiento al Reino 
Unido de Gran Bretaña de hacerse cargo del costo económico de la remoción de la totalidad de las 
minas colocadas en las islas por las Fuerzas Armadas argentinas durante el conflicto armado en 1982.  
Estas son las únicas minas plantadas en territorio argentino, y nuestro país, consecuente con su 
política humanitaria sobre desminado en las Américas, quiere ayudar a resolver uno de los problemas 
más importantes que los pobladores de las islas enfrentan a diario, a fin de resguardar su seguridad 
personal, las comunicaciones internas y los obstáculos al normal desarrollo de la vida de los isleños. 
 
 Señor Presidente, queremos dejar bien claro que la cuestión principal de nuestros desvelos 
aún no está siendo considerada.  Confiamos en que, a la luz de los innegables avances en las otras 
áreas que acabo de describir y de la confianza que se ha vuelto a generar en otros países, se perciban 
los beneficios de iniciar el diálogo imprescindible y civilizado que nos lleve a la solución definitiva 
de esta prolongada y desgastante disputa, dejando atrás posturas intransigentes. 
 
 No puedo finalizar sin reiterar el agradecimiento argentino por el valioso y tradicional apoyo 
de este foro y sus sucesivos pronunciamientos sobre la cuestión de las islas Malvinas, los que 
esperamos que se renueven en esta oportunidad.  Esta gratitud hacia todos proviene de lo más 
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profundo del pueblo argentino, quien siempre se sintió acompañado y respaldado por sus hermanos 
del Continente en sus sueños y aspiraciones legítimas de recuperar las Malvinas. 
 
 Estamos seguros de que esta nueva Declaración de la Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos va a constituir un paso más hacia el logro de una solución definitiva a esta 
prologada controversia.  Esperamos que el nuevo siglo que comienza dentro de unos pocos meses sea 
sinónimo de cambio, imaginación, confianza, lucidez, generosidad y, fundamentalmente, integridad 
territorial.  Muchísimas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Embajador.  Ofrezco la palabra al señor 
Representante de la Delegación del Brasil. 
 
 El REPRESENTANTE DEL BRASIL: Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhores 
Ministros, Senhores Delegados.  Primeiramente, gostaria de agradecer ao Embaixador Araus pela sua 
lúcida e abrangente exposição sobre o problema de máximo interesse para todo o Hemisfério e dizer-lhes 
que é com grande satisfação que a Delegação do Brasil tem a honra de submeter à consideração deste 
plenário o projeto de Declaração sobre a Questão das Ilhas Malvinas. 
 
 Trata-se de declaração que em sua parte introdutória recorda documentos aprovados em 
Assembléias anteriores, como a resolução AG/RES. 928 (VIII-O/88), que solicita aos Governos da 
Argentina e do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte que retomem as negociações visando 
a encontrar solução ao assunto.  Também vale mencionar a histórica resolução AG/RES. 1049 (X-O/90), 
pela qual a Assembléia Geral expressou sua satisfação pelo restabelecimento das relações diplomáticas 
entre os dois países. 
 
 Na parte dispositiva do documento que temos diante de nós, AG/doc.3832/99, são feitas 
menções à disposição do Governo argentino no sentido de continuar explorando vias possíveis de 
solucionar pacificamente a disputa e a necessidade dos dois países iniciarem, o quanto antes, as 
negociações pertinentes. 
 
 Senhor Presidente, Senhores Delegados, o Brasil sempre manteve uma posição histórica e 
definitiva no reconhecimento da completa soberania argentina sobre as Ilhas Malvinas.  Em todos os 
foros multilaterais, na ONU, nos sub-regionais em que o tema é considerado, o Governo brasileiro presta 
apoio explícito ao pleito da Argentina.  Caberia mencionar também que o meu país recentemente tomou 
a decisão de não mais autorizar pedidos de sobrevôo e pouso em território nacional brasileiro de 
aeronaves militares britânicas provenientes da Grã-Bretanha com destino às Ilhas Malvinas. 
 
 Nesse contexto, Senhor Presidente, Senhores Delegados, a adoção dessa Declaração representa 
mais um definitivo estímulo aos Governos da Argentina e da Grã-Bretanha para que iniciem o diálogo 
com vista a buscar uma solução rápida, definitiva e equilibrada para essa controvérsia.  Muito obrigado, 
Senhor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias.  Ofrezco la palabra al Canciller y Jefe de la Delegación del 
Paraguay. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL PARAGUAY:  Gracias, señor Presidente. 
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 Señores Jefes de Delegación, deseo hacer referencia a la lúcida y consistente exposición 
hecha por el Representante de la República Argentina, así como al proyecto de Declaración 
presentado por la Delegación del Brasil relativo a la cuestión de las islas Malvinas. 
 
 Este punto es de suma importancia para mi país por muchas razones, particularmente 
teniendo en cuenta que la República Argentina es miembro pleno del MERCOSUR y, mas aún, 
teniendo en cuenta la Declaración de Potrero de los Funes, del 25 de junio de 1996, por medio de la 
cual los Presidentes del MERCOSUR, Bolivia y Chile han manifestado su respaldo a los legítimos 
derechos de la República Argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas, así como al interés de 
que la prolongada disputa de soberanía alcance una pronta solución, de conformidad con las 
resoluciones de las Naciones Unidas y de la OEA. 
 
 En este sentido, aplaudimos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la 
República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, al igual que la reanudación de las 
negociaciones entre ambos países que tienen como fin encontrar una solución pacífica a la disputa de 
soberanía. 
 
 En mi calidad de Jefe de la Delegación del Paraguay y atendiendo a que mi país ejerce la 
presidencia pro tempore del MERCOSUR, quiero transmitir el más firme apoyo al proyecto de 
Declaración presentado sobre la cuestión de las islas Malvinas.  Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias al señor Ministro.  Ofrezco la palabra al Canciller 
Insulza, Jefe de la Delegación de Chile. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE CHILE:  Señor Presidente, de manera muy breve quiero 
reiterar el firme apoyo de Chile a la reivindicación argentina sobre las islas Malvinas y adherirme 
plenamente al proyecto de Declaración sobre este tema, presentado por el señor Representante del 
Brasil.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  El Jefe de la Delegación de Bolivia, el 
señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de este país, tiene la palabra. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE BOLIVIA:  Gracias, señor Presidente.  He pedido la 
palabra para ratificar también nuestra plena adhesión al proyecto de Declaración que se ha 
presentado, así como a la posición que ha venido sustentando la República Argentina en esta vieja 
disputa.  Hacemos votos por que las negociaciones avancen y sus resultados contemplen los legítimos 
intereses de la República Argentina en este vital asunto, para la plena reivindicación soberana de este 
país vecino y hermano sobre las islas Malvinas.  Gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller.  Ofrezco la palabra al señor Ministro de 
Relaciones Exteriores y Jefe de la Delegación de Venezuela. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE VENEZUELA:  Señor Presidente, difiero con lo que 
planteó inicialmente el Representante de la Argentina, en el sentido de que el tema de las Malvinas es 
un tema muy sentido por los argentinos.  Solo parcialmente tiene usted razón, señor Representante, 
porque este es un tema sentido por todos los latinoamericanos, no exclusivamente por la Argentina. 
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 Para nosotros, los venezolanos, es un tema también venezolano, y lo asumimos como tal.  En 
ese sentido, nos hubiera gustado un proyecto de Declaración más contundente, ya que se trata de un 
problema de soberanía y de lucha contra el colonialismo. 
 
 Nos estamos entendiendo, los latinoamericanos, en materia de arreglos territoriales y no 
comprendemos cómo no es posible entenderse con naciones que están fuera del Continente.  Por 
consiguiente, siendo este un tema fundamentalmente de nosotros, los latinoamericanos, que todos 
asumimos como tal, en esta ocasión debemos expresar la más plena y absoluta solidaridad hacia la 
nación argentina. 
 
 Yo quisiera que esta Declaración propuesta a la Asamblea fuese aprobada por aclamación.  
Muchas gracias, señor Presidente.  [Aplausos.] 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias a las distinguidas Delegaciones.  De nuevo, estamos muy 
reconocidos por la concisión con que han hecho uso de la palabra en este punto de nuestro orden del 
día.  Damos por aprobado el proyecto de Declaración.  Aprobado.10/ 
 
 
3. Informe sobre el problema marítimo de Bolivia 
 
 El PRESIDENTE:  El siguiente tema en el orden del día es el problema marítimo de Bolivia.  
Para referirse a este asunto, me es grato ofrecer la palabra al señor Ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto y Jefe de la Delegación de Bolivia. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE BOLIVIA:  Gracias, señor Presidente. 
 
 Señor Secretario General, señores Cancilleres Jefes de Delegación: 
 
 América Latina es una zona de paz. 
 
 Esa es, tal vez, su principal contribución a la comunidad internacional en este siglo que 
termina.  No estuvo libre de confrontaciones armadas, pero fueron contadas y no pueden compararse 
en grado de crueldad a las que asolaron otros continentes. 
 
 Lo que distingue a la región en este siglo es su capacidad para prevenir el conflicto y para 
resolverlo por el camino de la negociación, con el apoyo, los buenos oficios y la mediación de los 
otros países del sistema interamericano. 
 
 El ejemplo más notable y reciente de la extraordinaria ductilidad del sistema regional son los 
Acuerdos de Paz suscritos por Ecuador y Perú, fruto de una negociación gestada y acompañada por 
los Países Garantes, Brasil, Estados Unidos, Argentina y Chile. 
 
 En estos acuerdos confluyen todos los elementos que caracterizan lo que podríamos llamar la 
cualidad latinoamericana.  Ponen punto final a un conflicto territorial cuyas raíces se tienen que 
buscar en el período de formación de los Estados nacionales en el Continente, cierran un largo 
capítulo de antagonismo y de desconfianza, y abren paso a uno nuevo de amistad y cooperación. 
                                                      

10. Declaración AG/DEC. 21 (XXIX-O/99). 
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 Se consigue este resultado porque la participación amistosa de los países del sistema 
interamericano frena el conflicto bélico, promueve la negociación diplomática y se concreta, por 
encima de todas las cosas, porque los Gobiernos y los mandatarios de ambos países tuvieron la 
estatura y la visión de estadistas que se requiere para romper las amarras del pasado y resolver los 
problemas del siglo XIX con la perspectiva del próximo milenio. 
 
 América Latina avanza hacia la integración.  No lo hace solo por las impostergables 
exigencias del desarrollo o de la globalización de la economía mundial.  Lo hace también por un 
mandato histórico.  Está, si se puede decir así, escrito en la herencia genética de los pueblos 
americanos.  Nacimos para unirnos. 
 
 Así lo entendieron quienes fundaron nuestras patrias, y ese es el trabajo que hemos venido 
llevando adelante venciendo inmensas dificultades, para comenzar, las que impone la geografía de un 
inmenso continente. 
 
 Al terminar el siglo, el MERCOSUR y la Comunidad Andina han dejado de ser postulados 
para convertirse en proyectos concretos, realidades tangibles en pleno desarrollo. 
 
 En estos dos elementos –capacidad para prevenir y resolver el conflicto y aptitud para 
articular las economías y las sociedades de nuestro continente– debe consolidarse la identidad 
latinoamericana de este siglo. 
 
 Podemos decir, sin ocultar nuestro orgullo, que somos una región de paz; que América Latina 
no fue escenario de los horrores bélicos que estremecieron a la humanidad en este siglo con dos 
guerras mundiales, con la amenaza del holocausto nuclear, las cruzadas de fanáticos en el conflicto 
ideológico Este-Oeste, el espanto del genocidio y la limpieza étnica. 
 
 Al recapitular esta crónica debo decir, sin embargo, que la tarea no ha concluido, que hay 
cosas por hacer, problemas por resolver.  Uno de esos conflictos concierne de manera directa a mi 
país.  Hace más de un siglo, Bolivia fue privada de un extenso territorio costero y, consecuentemente, 
de acceso directo al mar. 
 
 No me voy detener esta vez en el recuento de las consecuencias económicas y políticas que 
ese desastre trajo para mi patria.  En mi informe del año pasado ante esta misma Asamblea mostré 
cifras que intentaban cuantificar lo que, viéndolo de otra manera, resulta incuantificable porque el 
daño es muy grande. 
 
 Prefiero subrayar hoy las secuelas de esa guerra en el sistema interamericano.  Bolivia y 
Chile no tienen relaciones diplomáticas desde hace más de dos décadas.  Hace un par de años, poco 
después de que el Gobierno transfiriera el control de la Empresa Nacional de Ferrocarriles a una firma 
chilena, se produjeron en la ciudad de La Paz graves reacciones populares de rechazo. 
 
 Eso quiere decir, señor Presidente, distinguidos Cancilleres, que las heridas de 1879 no han 
cicatrizado, que dos naciones que deberían ser hermanas viven de espaldas la una a la otra, y que eso 
ocurre, al finalizar el siglo, en un continente de paz.  Digo estas cosas, señor Presidente, con profundo 
pesar. 
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 Puedo afirmar, en descargo de Bolivia, que hemos hecho todos los intentos imaginables para 
resolver el conflicto.  En el plano bilateral, procuramos llevar adelante por lo menos diez 
negociaciones directas para lograr una salida soberana al océano Pacífico.  Todas ellas se frustraron 
por razones que no pueden atribuirse a mi país. 
 
 Hace exactamente veinte años, en la histórica Asamblea General de La Paz, la Organización 
de los Estados Americanos escuchó el reclamo del pueblo de Bolivia y dijo su verdad de manera 
inequívoca y clara.  Esa resolución proclama en su texto que “es de interés hemisférico permanente 
encontrar una solución equitativa mediante la cual Bolivia obtenga un acceso soberano y útil al 
Océano Pacífico… para consolidar una paz estable… directamente afectada por las consecuencias del 
enclaustramiento de Bolivia”. 
 
 Debe recordarse, señor Presidente, que esa resolución no se asentaba tan solo en la justicia 
histórica del alegato de mi país.  Había sido escrita mirando hacia el futuro, a partir del razonamiento 
de que el enclaustramiento boliviano frenaba la integración regional y era un foco de tensiones, de 
potenciales conflictos. 
 
 Esos son los motivos que explican el interés de las otras naciones del Continente en la 
solución de este problema, interés que no prescribe, como no pueden prescribir los ideales de 
armoniosa convivencia que alientan nuestros Estados, como no puede prescribir la justicia. 
 
 El prolongado distanciamiento entre Bolivia y Chile no contribuye a mejorar la amplia 
relación política y diplomática en la costa del Pacífico.  Lo prueba el hecho de que Bolivia y Chile 
sean los únicos países del Continente que, repito, no mantienen relaciones diplomáticas desde hace 
más de dos décadas. 
 
 La misma resolución recomendaba “a los Estados a los que este problema concierne 
directamente, que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y 
soberana con el Océano Pacífico”. 
 
 Para que no quedaran dudas sobre lo que querían decir las naciones de la comunidad 
hemisférica, estas dejaron en claro que:  “Tales negociaciones… podrían considerar, entre otros 
elementos, la inclusión de una zona portuaria de desarrollo multinacional integrado y, asimismo, tener 
en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales”. 
 
 Tengo que declarar solemnemente que desde que esa resolución fue aprobada, mi país ha 
procurado concretar, por todos los medios, esos propósitos.  Entre las muchas gestiones que se 
promovieron, dos corresponden a un período posterior a 1979:  las de 1984, con el auspicio del 
Gobierno de Colombia, y las negociaciones que recibieron un aliento singular y americanista, 
precisamente en Guatemala, país que hoy nuevamente nos acoge. 
 
 Aquí, en el marco del decimosexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de 
la OEA, en 1986, los Cancilleres de Bolivia y Chile expresaron la disposición de sus países para 
iniciar un diálogo encaminado a resolver la cuestión marítima de Bolivia.  Ese es el antecedente más 
próximo de intenciones reiteradas a lo largo de más de un siglo. 
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 Sin embargo, la situación no ha cambiado.  Lamentablemente, persiste una falta de 
entendimiento entre ambas naciones, y esto continua entorpeciendo y dificultando la integración 
andina regional latinoamericana. 
 
 Ya han pasado ciento veinte años de la Guerra del Pacífico y dos décadas desde el momento 
en que la comunidad hemisférica reconoció la magnitud del problema y expidió una de las 
resoluciones más dignas de su historia.  Podrían pasar muchos más, pero Bolivia no renunciará a su 
demanda de reintegración marítima.  No lo hará nunca. 
 
 Sin embargo, señor Presidente, con este mensaje no pretendo dejar en esta magna Asamblea, 
en la querida tierra de Guatemala, un registro de viejos agravios.  Preferiría que se recuerde este 
encuentro como el comienzo de una nueva jornada hacia la paz y el entendimiento en América Latina. 
 
 Por eso, aquí y ahora, en esta última Asamblea del siglo, bajo el testimonio de toda la 
América representada, Bolivia propone comenzar de inmediato negociaciones bilaterales con Chile, 
para que, en el marco de un gran acuerdo de cooperación política e integración económica, se 
resuelvan de manera definitiva todos los problemas pendientes entre las dos naciones, sin exclusión 
alguna, en concordancia con el espíritu y contenido de la tantas veces citada resolución de 1979. 
 
 No podemos ingresar al nuevo milenio anclados en posiciones del siglo XIX.  Nuestra 
responsabilidad es grande con las generaciones futuras.  Liberados de todo egoísmo, debemos aspirar 
a un arreglo que se traduzca en beneficios para nuestras dos naciones.  Sin embargo, un 
entendimiento pleno solo puede ser fruto de un diálogo diplomático pleno, sin soslayar ningún tema 
de fondo. 
 
 Estoy seguro de que los países hermanos de América, los mismos que suscribieron la 
resolución de 1979, estarían dispuestos a ofrecer su apoyo en orientaciones para concretar esta 
negociación, con el mismo espíritu con el que el Gobierno de Venezuela, patria del Libertador Simón 
Bolívar, demandó en la reciente Cumbre Presidencial Andina que liberemos al Continente de una de 
las grandes preocupaciones de la agenda interamericana del próximo siglo. 
 
 Las expresiones de solidaridad hacia la causa marítima de Bolivia no pueden tomarse como 
un acto inamistoso y menos de provocación contra nadie.  Eso sería inadmisible.  Constituiría una 
actitud intolerante, contraria a los postulados americanistas. 
 
 Bolivia declara su indeclinable decisión de realizar todos los esfuerzos posibles para 
cristalizar el deseo de comenzar el milenio sentando los fundamentos para una relación boliviano-
chilena de verdadera amistad y cooperación.  No podemos dejar a las generaciones futuras la herencia 
de la desconfianza entre países vecinos. 
 
 Seguramente el señor Canciller de Chile, y lo digo con respeto, nos dirá que no hay 
problemas pendientes con Bolivia.  Lo hemos escuchado antes.  En por lo menos diez oportunidades, 
ya lo dije, realizamos negociaciones sobre la base de la cesión a Bolivia de un acceso propio al mar y 
en ocho oportunidades solemnes se formaliza ese compromiso.  Esa es la constancia histórica 
irrefutable de que hay una cuestión pendiente que reclama soluciones definitivas. 
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 Se nos dirá, tal vez, que Bolivia no presenta planteamientos concretos.  Pues bien, el 
compromiso de 1950 ratificado diez años después, el contenido de la propuesta de 1975 y las 
conversaciones ya citadas de 1984 y1986, para no ir más lejos, tienen los elementos esenciales para 
emprender una negociación. 
 
 Chile sostiene que debe restablecerse un diálogo sin condiciones.  Estamos de acuerdo, pero 
creando las condiciones que garanticen la evolución de ese diálogo hacia un verdadero entendimiento.  
Un diálogo que no esté restringido a resolver aspectos secundarios, sino resuelto a encarar los temas 
de fondo. 
 
 Se nos dirá también que Chile está llano a considerar facilidades de acceso al mar.  Eso solo 
es libre tránsito y ya forma parte de las obligaciones contractuales entre ambos Estados.  Esa es una 
visión solo portuaria.  Bolivia necesita costa, recuperar su cualidad marítima. 
 
 Chile sostendrá que el comercio y las inversiones se desarrollan positivamente, pero lo cierto 
es que en el intercambio existe una marcada asimetría en perjuicio de Bolivia.  Por otro lado, las 
inversiones, las productivas, no se han incrementado.  Existe, entonces, un serio impedimento para 
que utilicemos, como un bien compartido, el inmenso potencial de nuestra complementariedad.  La 
naturaleza nos asocia, la historia nos distancia. 
 
 Es cierto que hemos establecido canales de comunicación.  Ello prueba que, a pesar de todo, 
Bolivia está siempre abierta al camino del entendimiento; que, incluso, en las circunstancias menos 
favorables, no renuncia al diálogo. 
 
 Finalmente, se repetirá que la OEA no tiene competencia para intervenir en asuntos que 
conciernen directamente a los Estados.  La resolución de 1979 y las once que se aprobaron a partir de 
ese año en momento alguno pretenden interferir decisiones soberanas, pero, por otro lado, a título de 
esa extrema susceptibilidad, no se le puede quitar al organismo regional el mandato permanente que 
tiene de interesarse y apoyar activamente soluciones que tiendan a mejorar la convivencia 
interamericana. 
 
 Hemos respaldado ayer, con afecto, la resolución que rinde homenaje al histórico acuerdo 
alcanzado entre Perú y Ecuador, resultado de un generoso desprendimiento, de una voluntad valiente 
para vencer un pasado de antagonismos y reemplazarlo por un futuro forjado en la comunidad de 
intereses. 
 
 Hemos celebrado también la puesta en vigencia de los acuerdos entre Chile y Argentina sobre 
el diferendo de los hielos continentales.  Muy pronto concurriremos con regocijo al trascendental acto 
en el que el hermano país de Panamá verá plenamente restituida su soberanía sobre la Zona del Canal, 
gracias a una decisión que hace honor a los Estados Unidos de América y a la República de Panamá. 
 
 Nos toca ahora a Bolivia y Chile enfrentar el desafío de iniciar el nuevo siglo con una 
relación basada en la amistad fraterna y verdadera de dos Estados que tuvieron la capacidad de 
resolver sus diferencias con dignidad y coraje. 
 
 Solo así habremos completado la tarea.  Solo entonces podremos decir que América es la 
geografía de la paz. 
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 Gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  Ofrezco la palabra a la distinguida 
Delegación de Chile. 
 
 El MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE:  Gracias, señor Presidente.  
La intervención del señor Canciller de Bolivia me obliga a reiterar algunas consideraciones que 
hemos expresado anteriormente sobre esta materia; me obliga a volver sobre algunos argumentos que 
incluso el señor Canciller de Bolivia ya ha adelantado.  Lo hago en el entendido de que se trata de un 
punto informativo –ese es el título de este punto en el temario–, porque la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos no le otorga a esta Organización competencia ni mandato para considerar 
asuntos que atañen a la soberanía de sus Estados miembros. 
 
 El señor Canciller ha señalado que este supuesto conflicto podría resolverse, especialmente 
en el nuevo clima creado después del Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador, en el que Chile, 
Argentina, Brasil y los Estados Unidos concurrieron en calidad de Garantes.  Él ha señalado, de 
manera muy adecuada, que pone fin a un conflicto territorial, que cierra un capítulo de antagonismo y 
desconfianza que se realiza con la participación amistosa de otros Estados.  Sin embargo, no ha 
señalado que la base del Acuerdo entre Perú y Ecuador fue el respeto a los tratados vigentes, y, 
precisamente, la participación de los Garantes se produjo porque estaban consagrados así en el 
Tratado vigente entre Perú y Ecuador. 
 
 Por eso, la comparación, a nosotros, nos resulta preocupante, porque se plantea como 
conflicto limítrofe pendiente un tema de circunstancias diferentes.  Entre Chile y Bolivia ha existido 
una paz más que centenaria, y se encuentra plenamente vigente el Tratado de Paz y Amistad de 1904, 
instrumento que resolvió definitivamente toda controversia limítrofe entre ambos países.  En 
consecuencia, es cierto, lo vuelvo a decir, entre Chile y Bolivia no existe ningún problema de límites 
pendiente.  La frontera entre las dos naciones fue establecida en forma solemne y definitiva mediante 
dicho Tratado, firmado libremente por ambos países en 1904 y ratificado por los Congresos.  Esto 
ocurrió 24 años después de que cesaran las hostilidades en un conflicto bélico.  La frontera se 
encuentra demarcada en toda su extensión.  Esto no es comparable con la situación del Campo de 
Hielo Sur entre Chile y Argentina, en que la demarcación de la frontera, sobre la base de un tratado 
vigente, arrojó alguna dificultad. 
 
 No conozco cuáles son los puntos pendientes que hay que resolver en la frontera entre Chile y 
Bolivia.  La frontera entre las dos naciones fue acordada, repito, en 1904, en un tratado que fue 
ratificado por ambos países.  Los hitos de la frontera están puestos en toda su extensión y son, 
digamos, francamente respetados por ambos países. 
 
 Entonces, creo que es importante que se entienda, para que sepamos bien de qué estamos 
hablando, señor Presidente, que aquí no hay un litigio fronterizo producto de la falta de acuerdos o de 
dificultades para demarcar una frontera.  Lo que hay, lisa y llanamente, es una propuesta para cambiar 
una frontera existente, que está fijada y demarcada de acuerdo al derecho internacional. 
 
 Quiero recordar que una parte importante de las fronteras de nuestro continente fue producto 
de acuerdos similares, muchos de ellos con posterioridad a dolorosos conflictos.  Alentar proyectos de 
revisión de esos tratados crearía, para nuestra región, una inaceptable inestabilidad.  ¿Qué frontera 
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vamos a revisar después?  Si hay tantas situaciones históricas similares en las Américas, ¿por qué 
vamos a revisar solo una, cuya fijación fue producto de conflicto y posteriormente de tratados?  
Además, eso se mantiene estable y es parte sustantiva de la paz que el señor Canciller de Bolivia 
saludaba, con razón, para nuestra región. 
 
 Señor Presidente, en la Asamblea General realizada en Caracas el año pasado informé a 
ustedes que, desde que asumió la nueva Administración boliviana, Chile no recibió ni una sola 
petición de discutir en forma directa el estado de las relaciones.  Puedo informar este año que, 
lamentablemente, ello continúa así.  Bolivia solo habla con Chile por los diarios y trae sus opiniones y 
planteamientos a los organismos internacionales, sin que ni entre los Presidentes ni entre los 
Cancilleres haya existido una sola reunión sobre estos temas en los últimos veintidós meses. 
 
 Más aún, hace pocos días nos hemos enterado por la prensa de que el Gobierno boliviano no 
se interesa por discutir este tema con el Gobierno actual de Chile porque solo le quedan nueve meses 
en el poder.  Por lo tanto, va a esperar a que haya un nuevo Gobierno en Chile para poder conversar 
sobre estos asuntos.  Quiero recordar que cuando haya un nuevo Gobierno en Chile, tres meses 
después de instalado, va a faltar un año para que se elija un nuevo Gobierno en Bolivia, y así 
podemos ir a lo largo de los años sin conversar nunca directamente sobre estos temas. 
 
 Entonces, señor Presidente, cabe preguntarse si realmente es constructivo continuar 
discutiendo ante organismos internacionales una política de enfrentamiento, con el solo pretexto de 
sostener ante la comunidad internacional un litigio que no se discute directamente. 
 
 Señor Presidente, a pesar de la inexistencia de relaciones diplomáticas, que fueron 
suspendidas unilateralmente por el Gobierno boliviano hace más de dos décadas, yo quiero poner 
énfasis en que la frontera chileno-boliviana funciona normalmente y en que los flujos de comercio, 
turismo y mecanismos de cooperación bilateral operan en forma fluida y en creciente proporción. 
 
 Como prueba irrefutable de esta normalidad puedo indicar que mensualmente circulan por la 
ciudad de Arica, solamente, más de tres mil camiones bolivianos y que más de quinientos mil turistas 
bolivianos han visitado la zona de Arica e Iquique en los últimos años. 
 
 Hemos celebrado numerosas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas para tratar 
temas como el acopio del zinc y plomo boliviano en Arica y Antofagasta; la cooperación energética; 
los programas en el sector fitosanitario y zoosanitario; la renovación de la concesión marítima del 
oleoducto Sicasica-Arica; el transporte aéreo; el transporte terrestre de carga y pasajeros; el 
intercambio de información en materia de narcotráfico, energía y minería; la coordinación en 
organismos internaciones, etcétera. 
 
 Hemos diseñado en conjunto con la CEPAL un Sistema de Tránsito Integrado, que tiene 
como fin facilitar la importación y exportación de la mercadería boliviana por los puertos de Arica y 
Antofagasta, participando en él autoridades portuarias, representantes de transportes, de aduanas, del 
sector privado de ambos países.  Quiero dejar en claro que estas facilidades portuarias son superiores 
a las recomendadas por la UNCTAD para los países sin litoral. 
 
 En 1998 se realizó la Primera Reunión del Comité de Fronteras Chile-Bolivia, creado en 
1997, cuyo fin es la facilitación fronteriza entre ambos países, tanto de infraestructura como de los 
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servicios fiscales involucrados.  Los acuerdos adoptados en la Primera Reunión se encuentran ya en 
plena ejecución, y próximamente se suscribirá un convenio para el reconocimiento de licencias de 
conducir. 
 
 Asimismo, existen convenios entre universidades y convenios de cooperación entre las 
policías y las fuerzas aéreas de ambos países.  El convenio entre las policías considera la participación 
de oficiales-alumnos bolivianos en la Escuela de Carabineros de Chile. 
 
 En el marco cultural, en septiembre próximo se reunirán historiadores de ambos países para 
analizar los textos que se utilizan en la enseñanza de Historia y Ciencias Sociales en ambos países. 
 
 Tenemos un acuerdo de cooperación científica y técnica, suscrito en 1995. 
 
 En los puertos de Arica y Antofagasta se ha asignado, respectivamente, un espacio de 30.000 
metros cuadrados en la zona portuaria, para que la mercadería de importación boliviana en tránsito 
hacia ese país permanezca almacenada en forma gratuita por un plazo hasta de un año.  En lo que 
respecta a las exportaciones bolivianas de minerales de zinc y plomo, a pesar de los problemas de 
contaminación ambiental que plantean, con 350.000 toneladas por año, ellos gozan de sesenta días 
gratuitos de almacenaje y cuentan con un espacio de 4 hectáreas adicionales para su acopio.  También 
en ambos puertos se han asignado almacenes cubiertos de 10.000 metros cuadrados y zonas 
protegidas para el almacenaje de cargas peligrosas. 
 
 No obstante todo esto, con buen espíritu de confraternidad y frente a una solicitud de Bolivia, 
Chile ha reiterado que está dispuesto a ampliar las facilidades de tránsito con que actualmente cuenta 
Bolivia en Arica y Antofagasta a otros puertos chilenos e incrementar la eficiencia y fluidez de los 
mismos, para responder de mejor forma al creciente desafío del incremento del comercio exterior 
boliviano.  En ese marco, en la última semana del mes de mayo, hemos celebrado un primer 
encuentro entre ambos países para ampliar dichas facilidades. 
 
 El intercambio comercial bilateral bordea los trescientos millones de dólares, y las 
inversiones chilenas en Bolivia están por sobre los trescientos sesenta y siete millones de dólares.  
Queremos destacar el hecho de que, en abril pasado, se ratificó el Acuerdo de Protección y 
Promoción de Inversiones entre ambos países. 
 
 Es cierto que el comercio es aún desequilibrado en favor de Chile.  Por eso, creo que es 
elocuente decir que, en el mes de marzo pasado, Chile ofreció a Bolivia desgravar a cero por ciento, 
en forma inmediata y sin reciprocidad, el 98,7% del universo arancelario de productos bolivianos, y 
no pedimos de Bolivia una desgravación simétrica, sino que estamos dispuestos a aceptar plazos 
mucho más lentos a partir del quinto año. 
 
 Creo que todo esto demuestra, señor Presidente, que hay un evidente divorcio entre la 
realidad de intercambios, integración, complementación económica y negociaciones concretas que 
caracterizan las relaciones chileno-bolivianas y la visión lamentablemente distorsionada que se 
entrega en este y en otros foros. 
 
 Señor Presidente, creo que es importante reiterar aquí que nuestra disposición, en todo caso, 
es mantener siempre con Bolivia una relación normal.  Quiero reiterar la voluntad de mi Gobierno de 
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reanudar en cualquier momento el diálogo interrumpido.  Siempre hemos dicho, y lo reiteramos, que 
estamos dispuestos a restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia.  Nosotros no las interrumpimos.  
Estamos dispuestos a restablecerlas de manera inmediata y sin condiciones, en la certeza de que tal 
normalización contribuiría a la creación de un mejor clima en el cual examinar todos nuestros 
problemas.  La ausencia de relaciones diplomáticas es ya un recurso obsoleto que no sirve a ningún 
propósito constructivo.  Digo que estamos dispuestos a hacerlo sin condiciones, porque no estamos 
disponibles para considerar, a cambio de esas relaciones, la cesión de soberanía por encima de 
tratados vigentes ni a aceptar la intervención de terceros en asuntos que, por su naturaleza, son de 
carácter bilateral. 
 
 Hemos dicho, señor Presidente, y lo reiteramos hoy, que existe un camino constructivo para 
forjar una verdadera hermandad entre Chile y Bolivia.  Ese camino pasa por la integración 
económica, por el diálogo político y la búsqueda de acuerdos cada vez más amplios para fortalecer el 
pleno acceso de Bolivia al océano.  Este es un camino de paz y de futuro.  El intento por cambiar las 
fronteras y desconocer tratados existentes solo llevaría, en cambio, a la frustración y al desencuentro. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Ministro.  Ha solicitado la palabra el Jefe de la 
Delegación de Antigua y Barbuda. 
 
 El JEFE DE DELEGACIÓN DE ANTIGUA Y BARBUDA:  Thank you very kindly, Mr. 
President. 
 
 In an era of economic partnership and collective security, we deem this intractable problem 
faced by Bolivia and Chile as an anachronism.  It seems to my small, peace-loving country that the 
past has to be shoved aside and that a future that embraces reasonable solutions must be pursued.  The 
great country of Chile and the American republic that bears the name of the American idealist who 
was intent upon creating a united continent cannot enter into the new century and the new millennium 
with this millstone upon their necks. 
 
 Antigua and Barbuda is a voice of reason and a friend with no inherent interest to 
compromise its impartiality.  We entreat and implore the sister American republics that can make a 
difference to act, and to act with the certainty of a peaceful future between and among neighbors.  We 
therefore urge the parties to this dispute to quickly reach a settlement that is acceptable to both. 
 
 Mr. President, as a general principle bearing on all disputes, democracies do not go to war 
with each other.  This principle holds between countries within and without this hemisphere.  We 
must seek always to resolve all conflicts peacefully, in accord with the rule of law and the Charter of 
our organization.  That, sir, is the eternal position of Antigua and Barbuda. 
 
 Thank you, sir. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias.  Tiene la palabra el señor Canciller y Jefe de la Delegación de 
Venezuela. 
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 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE VENEZUELA: Gracias.  Señor Presidente, este es un 
tema obviamente delicado, y nosotros no tenemos ningún interés en acentuar las aristas de 
desconfianza ni los recelos que el mismo suscita.  Somos un pueblo amante de la paz, del 
entendimiento.  Los ejércitos de Bolívar salieron fuera de las fronteras a dar libertad.  Nunca hemos 
sido un pueblo invasor ni agresor, de ahí nuestro culto a la paz y al entendimiento entre los pueblos.  
Por eso deseo que lo que voy a decir no sea mal interpretado. 
 
 Simplemente consideramos que el acceso de Bolivia al mar es un asunto cuya solución ha 
sido declarada de interés para nuestros países, para el Hemisferio.  Ello queda particularmente 
demostrado en la resolución ya mencionada, aprobada por la Asamblea General de la Organización de 
los Estados Americanos en 1979.  El espíritu constructivo de esa decisión hoy tiene más vigencia que 
nunca, cuando todos los países del Hemisferio estamos interesados en promover la integración y no 
llegar al próximo milenio con el lastre de problemas que se originaron en el pasado. 
 
 Sigue también vigente, señores Cancilleres, señores Jefes de Delegación, como no puede ser 
de otra manera, la necesidad de que, en el marco bilateral, las partes procuren llegar a un 
entendimiento encaminado a dar a Bolivia una solución a su enclaustramiento.  Como Venezuela ha 
hecho constar oportunamente, este tema está dentro de las preocupaciones de la agenda 
interamericana permanente.  De nada vale eludirlo, sin que esto signifique agresión contra nadie, ni 
que nos estemos colocando en forma parcial del lado de quienes tienen esta situación de diferendo. 
 
 Dentro del más amplio espíritu bolivariano y el más absoluto respeto, Venezuela ratifica su 
tradicional apoyo a la justa causa marítima boliviana.  Esto, sin entrar en ningún tipo de 
confrontación. 
 
 Señor Presidente, muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  Me es grato ofrecer la palabra al señor 
Viceministro de Relaciones Exteriores y Jefe de la Delegación de Panamá. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE PANAMÁ:  Gracias, señor Presidente.  Pido disculpas 
porque parece que el agua de Guatemala me ha afectado. 
 
 He pedido la palabra para expresar la opinión de mi país respecto a este tema, y lo hacemos 
ciertamente dentro de ese espíritu bolivariano.  Reiteramos nuestra tradicional posición de apoyo a la 
solución pacífica de esta controversia que tiene lugar en nuestros países. 
 
 En este caso, en particular, exhortamos a ambos países hermanos a que encuentren avenidas 
para una pronta y definitiva salida a sus diferendos, encaminadas a lograr una solución a la cuestión 
marítima de Bolivia, en el espíritu de la resolución aprobada por la Asamblea General en 1979. Esta 
es la posición de mi país respecto a este tema.  Gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias, señor Vicecanciller.  Tiene la palabra el Jefe de la Delegación de 
Bolivia. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE BOLIVIA:  Gracias, señor Presidente.  Quisiera 
agradecer vivamente las muestras de solidaridad que continúan vigentes respecto de esta causa que ha 
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sido declarada, como se ha dicho, de interés permanente para la región, sin egoísmos, sin tratar de 
buscar argumentos que, desde mi punto de vista, no anulan ese propósito solidario que nos une a 
todos en este tema importante. 
 
 Yo ya no habría intervenido si el señor Canciller de Chile no lo hubiera hecho con 
determinadas puntualizaciones.  Sin embargo, para completar la información de todos los que estamos 
sentados alrededor de esta mesa, me veo obligado a hacer también algunas precisiones porque, sin 
duda, no tenemos la misma percepción, no sólo en el enfoque, sino que tampoco estamos manejando 
los mismos datos.  Solo me lleva esa motivación, ningún otro propósito al respecto. 
 
 Primero, quisiera recordarles que el año pasado tuve oportunidad de entregar a esta magna 
Asamblea un documento en el que se hacía un ejercicio económico sobre los costos impuestos a 
Bolivia por su posición mediterránea, siguiendo un modelo desarrollado en la Universidad de 
Harvard.  No era un invento ni nada más que un ejercicio que nosotros habíamos hecho 
caprichosamente.  De acuerdo con ello, quedó demostrado que Bolivia deja de percibir 4.000 millones 
de dólares cada diez años.  Si eso lo multiplicamos por 120 años de enclaustramiento, vamos a tener 
una cifra sumamente importante. 
 
 Por otro lado, la posición mediterránea de Bolivia ha debilitado la capacidad del país de 
alcanzar niveles de desarrollo económico y social semejantes a los que pueden exhibir los países 
vecinos.  Si comparamos los principales indicadores económicos y sociales de Bolivia con los de sus 
vecinos, se puede observar que el PIB de Bolivia fue el más bajo de todos, representando apenas 15% 
del PIB argentino.  Esto nada más que para dar un ejemplo muy somero. 
 
 En cuanto al Tratado de 1904, sería bueno que esta Asamblea pudiera recordar algunos 
aspectos que son relevantes para el análisis y la evaluación histórica.  Cuando se suscribe dicho 
Tratado, Bolivia y el litoral estaban militarmente ocupados, sin puertos ni facilidades de tránsito, 
soportando una agobiadora presión aduanera, viviendo una asfixia económica de una naturaleza tal 
que, en esos términos, es verdaderamente difícil hablar de un libre consentimiento. 
 
 Es cierto que se ha ratificado, es cierto que se suscribió después de veinte años de terminada 
la contienda, pero también eso es la prueba de la resistencia tenaz que opuso el pueblo de Bolivia, la 
nación boliviana, porque sabía que a partir de ese Tratado perdía 160.000 kilómetros cuadrados y su 
acceso directo al mar. 
 
 Por otro lado, se ha dicho acá, y es muy cierto, que no se trata de cuestiones limítrofes.  Se 
trata de una necesidad vital que ha sido reconocida por el Gobierno de Chile en ocho compromisos 
formales.  Hemos hecho diez negociaciones, ya lo dije, sobre la base de la posibilidad de una cesión 
de territorio soberano que nos conecte al mar.  De manera que esto no es algo que está surgiendo en 
esta última época en que se ha puesto especial énfasis en el tema, sino que es algo que tiene ya una 
tradición de la que participa el sistema interamericano. 
 
 En cuanto al libre tránsito, todos sabemos que su ejercicio está prácticamente a expensas de 
quien lo concede.  Nosotros hemos tenido muchas dificultades.  Es cierto que se resolvió un largo 
pleito referido a las exportaciones de plomo y zinc por Antofagasta, pero también es cierto que en ese 
largo pleito, una esmirriada economía de mineros pobres de la región de Potosí tuvo que afrontar una 
pérdida de nueve millones de dólares mientras se resolvía este problema de carácter administrativo. 
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 En cuanto al libre tránsito, y esta es también una preocupación que le transfiero al señor 
Canciller de Chile, nos preocupa mucho este proceso de privatización de los puertos.  Por la 
información que nosotros tenemos, a través de ese proceso de privatización se estaría transfiriendo 
también a manos privadas la administración de estipulaciones del Tratado, de obligaciones que están 
en los Tratados de 1904, 1912 y 1938.  Las informaciones que se nos han dado en las oportunidades 
que ha mencionado el señor Canciller de Chile, no han sido en absoluto satisfactorias para el sector 
exportador boliviano en cuanto al movimiento de carga.  En ese sector, esto va a elevar 
dramáticamente los costos y, sin duda, vamos a ser menos competitivos en un área en la que somos 
vulnerables como un país encerrado, como un país muy dependiente y con una economía frágil. 
 
 Podríamos hacer otras aclaraciones al respecto, pero creo que lo fundamental está dicho.  Hay 
una coincidencia, y es que es necesario restablecer el diálogo, pero hay que dar un contenido 
transcendente a ese diálogo.  No se trata de hablar por hablar; hay que hablar con un gran sentido 
histórico.  Hay que hablar para resolver los problemas, pero no los problemas subsidiarios sino los 
problemas de fondo.  Son esos los que separan a los países; no son los problemas aleatorios, 
secundarios, los problemas coyunturales, son los problemas permanentes. 
 
 A eso quisiéramos nosotros llegar dentro de un ánimo franco de diálogo, porque así como 
Bolivia no va a renunciar a esta justa demanda, tampoco quiere renunciar a la posibilidad de que el 
diálogo encuentre finalmente un camino de solución, que estoy seguro de que va a ser de beneficio 
mutuo, va a ser de beneficio bilateral y va a significar que se levante un gran obstáculo para la 
integración y la armoniosa convivencia en el Hemisferio.  Gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias, señor Ministro.  La Presidencia sugiere que este Plenario tome 
nota de las observaciones presentadas sobre este tema. 
 
 
4. Sede y fecha de los próximos períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General 
 
 El PRESIDENTE:  El siguiente punto del orden del día es la sede y fecha de los próximos 
períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General.  Como es del conocimiento de las 
Delegaciones, esta Asamblea ya ha decidido realizar su trigésimo período ordinario de sesiones en la 
República del Canadá.  Al año siguiente, el trigésimo primer período ordinario de sesiones se hará en 
Costa Rica y el trigésimo segundo será en Barbados, en el año 2002. 
 
 Adicionalmente, hemos tenido el amable ofrecimiento del Ecuador, por nota que aparece en 
el documento AG/doc.3738/99, para ser sede del trigésimo tercer período ordinario de sesiones en el 
año 2003. 
 
 En tal sentido, someto a la consideración de las delegaciones el proyecto de resolución 
contenido en el documento AG/doc.3831/99.  De no haber observaciones, lo daríamos por aprobado.  
Aprobado.11/ 

 
 Tiene la palabra el Representante del Ecuador. 
 

                                                      
11. Resolución AG/RES. 1687 (XXIX-O/99). 
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 El REPRESENTANTE DEL ECUADOR:  Señor Presidente, señores Cancilleres, en nombre 
de la República del Ecuador y de su Gobierno, quiero agradecer a ustedes por haber aceptado a mi 
país como sede del trigésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos. 
 
 Esta ha sido una vieja aspiración ecuatoriana.  Estuvo a punto de realizarse en 1959, pero las 
circunstancias de la época impidieron que se materialice ese encuentro.  Ahora, con gran gusto y 
honor, recibiremos a los representantes de las patrias americanas en nuestro país en el año 2003.  
Gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Ahora que el proyecto de resolución ha sido aprobado, agradezco una vez 
más al Gobierno del Ecuador su amable ofrecimiento. 
 
 Tenemos igualmente el ofrecimiento del Gobierno de Chile, hecho mediante la nota 
publicada como documento AG/doc.3829/99, para ser sede del trigésimo cuarto período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General.  En tal sentido, someto a consideración de las delegaciones el 
proyecto de resolución. 
 
 Tiene la palabra el señor Canciller y Jefe de la Delegación de Chile. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE CHILE:  Gracias, señor Presidente.  Seguramente los 
que estamos en esta Delegación no tendremos la fortuna de ser quienes atiendan a ustedes en el 2004, 
pero quiero asegurarles que mi país estaría muy orgulloso de recibir a la Asamblea General, como lo 
ha hecho en otras oportunidades, y que esperamos organizar este evento de la mejor manera posible 
para todos ustedes.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Canciller.  Agradecemos al Gobierno de Chile su 
amable ofrecimiento.  Queda aprobada la resolución.12/ 

 
 
5. Recalentamiento mundial de la Tierra y los efectos negativos de los cambios climáticos 
 
 El PRESIDENTE:  Como punto siguiente nos corresponde escuchar la presentación que hará 
el Jefe de la Delegación de Antigua y Barbuda sobre el tema del recalentamiento mundial de la Tierra 
y los efectos negativos de los cambios climáticos.  En tal sentido, ofrezco la palabra al señor Jefe de 
la Delegación de Antigua y Barbuda. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE ANTIGUA Y BARBUDA:  Thank you very kindly, Mr. 
President. 
 
 More than 100 years ago, a Swiss scientist suggested that humanity may inadvertently alter 
the global climate on which all living species depend.  During these past 100 years, the evidence to 
support what appeared then as a farfetched theory has been mounting.  Today, every member of the 
United Nations—and hence every member of the OAS—is informed of the harm the increase in 
atmospheric temperature is causing and will continue to cause to both the smallest and largest of our 
member states. 
                                                      

12. Resolución AG/RES. 1688 (XXIX-O/99). 
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 The prime minister of one of this hemisphere’s smallest states called global warming the folly 
that future generations will inherit from our collective indifference.  The President of the United 
States referred to global warming as the most fateful challenge facing humanity.  And just last week, 
the President of Peru inveighed against the dangers of global warming and the harm global warming 
will cause to Amazonia.  My delegation is of the view, Mr. President, that this matter is of such grave 
importance that history would condemn the OAS were we to gather annually at an assembly to plan 
effectively for our future without addressing, even en passant, this huge problem that humanity has 
stumbled onto innocently. 
 
 In this coming century, our global climate will undergo severe disruption and painfully 
unpredictable change, the implications of which cannot be fully known at this time.  We have 
concluded that emissions of harmful gases into the atmosphere, the root cause of global warming, will 
continue to grow as our economies grow because of the direct relationship between economic growth 
and energy consumption.  If we produce more goods and services, we must also consume more 
energy.  The mathematical, statistical relationship between emissions and economic growth is 
inevitable if our source of energy remains based in fossil fuels. 
 
 My delegation is of the view that the world looks to the countries of the Americas for 
inventions, and that inventive alternatives to fossil-fuel-based energy are likely to come from the 
research and development laboratories to be found in the countries of the Americas.  In 1899, 100 
years ago, there were no automobiles, there were no airplanes, there were no telephones, there were 
no cellular phones, there were no copying machines, there were no satellites, and there certainly were 
no cellular phones.  The civilization created after 1492, American civilization, introduced many of the 
technological novels that have been ushered in during this century.  If American civilization fails to 
invent reliable alternatives to fossil-based energy, this civilization will go the way of earlier human 
civilizations. 
 
 Last year in Caracas, at the twenty-eighth regular session of the General Assembly, my 
delegation warned that 13 storms and hurricanes would batter the Caribbean.  Hurricanes Georges and 
Mitch were the seventh and thirteenth hurricanes in 1998, and they inflicted more harm on Caribbean 
and Central American countries than the other 11 hurricanes caused cumulatively.  This year, 1999, 
14 storms and hurricanes are predicted to strike the Caribbean.  Four of them will be as destructive as 
Georges and Mitch. 
 
 The scientific evidence does not exist yet to argue reasonably for a direct link between global 
warming and each and every hurricane, but Antigua and Barbuda accepts that extreme weather events 
are but one of the manifestations of global warming.  We warn against these hurricanes because they 
kill, they maim, and they impoverish.  We bring our case to this Assembly because we expect that 
every effort will be made to address an unrelenting problem that will not go away until we 
successfully vanquish the enemies to human security spawned by global warming. 
 
 There is, indeed, a draft resolution on global warming, and everyone here is aware of the 
United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol.  But my 
delegation is of the view that we will rely in the final analysis upon the inventiveness of our 
American scientists if we are to be rescued. 
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 I thank you for this opportunity, Mr. President, to address a subject of extreme importance to 
Antigua and Barbuda and to every country seated at this table.  Whether or not there is 
acknowledgement on their part, this is the case.  Thank you, sir. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Jefe de la Delegación de Antigua y Barbuda, por la 
presentación de este tema.  La Presidencia se permite sugerir que este plenario tome nota del mismo.  
Si no hay ninguna observación, así se acuerda. 
 
 
6. Apoyo al proceso de paz en Colombia 
 
 El PRESIDENTE:  El siguiente punto que vamos a considerar es el proyecto de Declaración 
sobre el apoyo al proceso de paz en Colombia.  Para su presentación tiene la palabra el Viceministro 
de Relaciones Exteriores, señor Gabriel Aguilera, Representante de Guatemala. 
 
 El REPRESENTANTE DE GUATEMALA:  Gracias, señor Presidente.  Como una reflexión 
final sobre expresiones emanadas de esta Asamblea General, quisiera permitirme presentar a la 
consideración de la misma un proyecto de declaración adicional.  Si usted me permite, señor 
Presidente, voy a fundamentarlo. 
 
 El día de hoy el señor Canciller de Venezuela en su intervención nos recordó el valeroso 
esfuerzo que lleva a cabo el Gobierno de Colombia, bajo la conducción del señor Presidente Andrés 
Pastrana, a fin de alcanzar la paz firme y duradera y, así, consolidar la democracia en ese hermano 
país. 
 
 A mi Delegación le ha parecido, a partir de esa oportuna mención, que esta Asamblea no 
debe concluir sin que se concrete una manifestación del respaldo colectivo y solidario de las naciones 
del Hemisferio al pueblo y al Gobierno de Colombia en su proceso de paz. 
 
 Me complace presentar esta iniciativa en representación de Guatemala.  Mi país, que 
concluyó con éxito su propio proceso de paz, fue beneficiado con el respaldo de la mano amiga de la 
comunidad internacional, incluyendo precisamente a Colombia, que formó parte del grupo de países 
amigos de la paz de Guatemala.  A ellos, una vez más, les expresamos nuestro perenne 
reconocimiento, pues debe tenerse en cuenta que Colombia, sin haber resuelto su situación interna, 
dedicó sus nobles esfuerzos a lograr que la paz se volviera una realidad en esta tierra que ahora les 
acoge. 
 
 En ese espíritu, señor Presidente, me permito proponer un proyecto de Declaración en apoyo 
al proceso de paz en Colombia, que paso a presentar a continuación.  El proyecto diría así:  [Lee:] 
 

 TOMANDO EN CUENTA los recientes desarrollos ocurridos en el hermano país de 
Colombia, en particular las acciones del Gobierno dirigidas a propiciar una solución 
negociada al conflicto interno; 

 
 TENIENDO PRESENTE el surgimiento de nuevas condiciones que permiten avanzar 
hacia una salida pacífica en Colombia, sobre bases duraderas y con un amplio compromiso 
nacional; 
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 CONSIDERANDO la necesidad de brindar un decidido apoyo a todos los esfuerzos 
orientados en favor de la noble causa de la paz y la democracia en el hermano país, 

 
DECLARA: 

 
 1. Su firme e incondicional respaldo al proceso de construcción de la paz que ha 
emprendido el Gobierno de Colombia, en desarrollo de la voluntad mayoritaria expresada por 
el pueblo de ese país para alcanzar una solución definitiva a la confrontación armada, 
mediante una agenda para la paz y la reconciliación nacional. 

 
 2. Su satisfacción por los avances logrados en la búsqueda de la paz en Colombia y 
su reconocimiento al Gobierno del Presidente Andrés Pastrana por la decidida voluntad 
política y el compromiso demostrados en la lucha por consolidar la democracia y alcanzar la 
paz, mediante una amplia participación de los diversos sectores de la sociedad. 

 
 3. Su apoyo a las muestras de voluntad de cooperación por parte de la comunidad 
internacional, como complemento y ayuda a los esfuerzos de solución pacífica al conflicto 
interno desplegados por el Gobierno de Colombia. 

 
 Este es, señor Presidente, el proyecto de Declaración que me permito poner a la 
consideración de la Asamblea General.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias a la Delegación de Guatemala.  Ofrezco la palabra al 
Canciller y Jefe de Delegación de Venezuela. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE VENEZUELA:  Gracias.  La Delegación de Venezuela 
se siente cabalmente interpretada por el proyecto de Declaración, que acaba de ser presentado por la 
Delegación de Guatemala, en relación con la solidaridad y el respaldo a la hermana República de 
Colombia y al Presidente Pastrana. 
 
 Permítame una referencia de carácter personal sobre este tema.  Con motivo de asistir a la 
reunión reciente de la CAN en Cartagena, me tocó ser un testigo de excepción, porque estuve 
precisamente muy cerca del Presidente Pastrana junto con el Canciller de Colombia, aquí presente 
también, en los momentos más difíciles y álgidos del conflicto que se planteó con motivo de la 
renuncia del Ministro de Defensa Nacional de ese país, que desató lo que fue presentado por los 
medios de comunicación como “una crisis militar”. 
 
 Puedo testimoniar el valor, el coraje y, sobre todo, la serenidad con que el Presidente Pastrana 
encaró los hechos, conciliando su condición de Presidente de la nación con el hecho de presidir 
también la reunión de la CAN en Cartagena. 
 
 Pienso que es así como se defiende la democracia, no apelando a recursos extraños y a 
muletas, sino con el coraje, la decisión, el valor, la serenidad que deben tener los jefes de Estado 
elegidos democráticamente.  Por eso, nosotros suscribimos integralmente este proyecto de 
Declaración que acaba de ser presentado.  Muchas gracias, señor Presidente. 
 



- 210 - 

 

 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller Rangel.  Preguntaría a las distinguidas 
delegaciones si tienen alguna observación sobre la propuesta.  Si no la hubiere, respetuosamente les 
solicitaría que pudiéramos aprobar esta propuesta por aclamación. [Aplausos.]13/ 
 
 El Canciller y Jefe de la Delegación de Colombia tiene la palabra. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE COLOMBIA:  Muchas gracias, señor Presidente.  Muy 
brevemente quisiera expresarle al Gobierno de Guatemala, al Gobierno de Venezuela y a su Canciller 
y a todas las delegaciones aquí presentes nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, por esta 
Declaración, que reafirma la voluntad y la decisión de mi Gobierno de continuar en esta tarea que, 
como bien señalaba esta mañana, constituye una prioridad fundamental del Gobierno que preside el 
Presidente Pastrana. 
 
 Quiero reafirmar este agradecimiento, esta gratitud, que compromete aún más nuestra 
voluntad de encontrar una solución a este conflicto interno. 
 
 Finalmente, señor Presidente, señores Delegados, deseo dar también un reconocimiento a la 
comunidad internacional que ha sido generosa, ha sido realmente muy solidaria con este proceso.  
Como lo hemos hecho hasta ahora, los mantendremos debidamente informados de los avances que ya 
hemos logrado, que en estos pocos meses de gobierno han sido verdaderamente significativos para la 
solución negociada de este conflicto a que todos aspiramos. 
 
 Reitero mi agradecimiento, señor Presidente, a todas las delegaciones por la Declaración en 
apoyo a esta lucha.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Ministro. 
 
 
7. Elección de las autoridades de los órganos, organismos y entidades de la Organización 
 
 El PRESIDENTE:  Como algunos trabajos referentes a los siguientes tres puntos previstos en 
el orden del día –la evolución de los derechos humanos en el Hemisferio, el informe de la Comisión 
General y los proyectos de resolución y el proyecto de presupuesto del 2000– no se han acabado, su 
tratamiento deberá postergarse.  Propongo, entonces, que pasemos de inmediato al tema 9, que es la 
elección de autoridades de los órganos, organismos y entidades de la OEA. 
 

a. Reflexiones sobre el mecanismo usado para integrar la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 

 
 El PRESIDENTE:  Tiene la palabra la distinguida Delegación de Haití. 
 
 El REPRESENTANTE DE HAITÍ:  Merci, Monsieur le Président.  Nous voulions savoir si 
nous avions bien compris ce que vous avez dit.  Vous voulez différer le débat sur les points 7, 8 et 9 
et passer immédiatement au point 2, à savoir, l’élection des membres des différents organes.  Si telle 
est bien votre idée, je voudrai – avant que l’Assemblée ne procède à ces différentes élections et si 

                                                      
13. Declaración AG/DEC. 22 (XXIX-O/99). 
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vous me le permettez, Monsieur le Président – faire une petite mise au point sur le système en place 
pour élire les membres de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. 
 
 El PRESIDENTE:  Si la distinguida Delegación de Haití tiene a bien, nos permitiríamos 
sugerir que su comentario sobre el proceso de elección de miembros de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos se hiciese en el momento en que procederíamos a realizar dicha elección.  Sin 
embargo, si usted prefiere hacer ese comentario de inmediato, le concedería de nuevo el uso de la 
palabra. 
 
 El REPRESENTANTE DE HAITÍ:  A la vérité, Monsieur le Président, nous comptons poser 
ce problème sur le plan en ce qui concerne la CIDH.  Mais nous pensons que ce problème peut aider 
l’Organisation à discuter un certain nombre de questions, à savoir, remettre en question le système qui 
existe, de façon générale, pour parvenir à intégrer en qualité de membre les différents organismes 
indépendants, notamment la Commission juridique interaméricaine et le Tribunal administratif. 
 
 Je compte me limiter à la Commission interaméricaine des droits de l’homme, mais je pense 
que nous pouvons toujours extrapoler pour nous interroger également sur les autres organismes 
indépendants de l’Organisation.  Merci, Monsieur le Président. 
 
 EL PRESIDENTE:  En ese caso, le sugeriría, respetuosamente, que haga uso de la palabra de 
inmediato. 
 
 El REPRESENTANTE DE HAITÍ:  Je ne puis que vous remercier, Monsieur le Président. 
 
 La Délégation d’Haïti compte bien participer aujourd’hui à ces différentes élections qui 
auront lieu comme nous l’avons toujours fait.  Néanmoins, Monsieur le Président, en ce qui concerne 
la Commission interaméricaine des droits de l’homme en particulier, la Délégation d’Haïti pense qu’il 
serait bon que l’Assemblée générale envisage de réviser les articles 52, 53 et 54 de la Convention de 
San José.  Ces trois articles établissent que les juges de la Commission sont élus à la majorité absolue 
des votes exprimés et qu’ils peuvent être réélus pour un deuxième mandat. 
 
 La Délégation d’Haïti reconnaît que ce mécanisme a contribué au haut fonctionnement de la 
Commission et que, grâce à lui, cette dernière a pu intervenir un peu partout dans la région avec, bien 
entendu, l’assentiment des différents Etats pour défendre les droits de l’homme, les droits des 
citoyens de plusieurs Etats.  Haïti est l’un des pays où la Commission a effectué un travail 
inestimable. 
 
 Cependant, Monsieur le Président, la Délégation d’Haïti constate que ce mécanisme qui 
repose sur ces trois articles que je viens de citer, tant par le jeu d’un ensemble de facteurs politiques 
assez complexes parfois, à faciliter par trop – je souligne, à faciliter par trop – un certain nombre de 
pays à porter cette Assemblée générale à élire leurs candidats à la Commission.  En d’autres termes, 
la Délégation d’Haïti observe que, par le biais de ce mécanisme, l’Assemblée générale tend à élire de 
façon fréquente les ressortissants d’un certain nombre de pays et à ne pas retenir la candidature de 
ceux d’un certain nombre d’autres pays.  Ceci, bien entendu, nous devons le dire, non pas à cause 
proprement dit de ces trois articles, sinon à cause d’un ensemble de facteurs politiques qui entoure 
l’application de ces trois articles du fait du contexte dans lequel ces articles sont appliqués. 
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 Ceci nous porte à voir qu’il y a un certain nombre de ressortissants originaires d’un certain 
nombre de pays qui peuvent ne jamais avoir la possibilité, Monsieur le Président, de siéger à la CIDH.  
Pourtant, lorsque nous analysons les curricula d’un grand nombre de ces candidats, nous constatons que 
ces candidats pourraient aider la CIDH à se renforcer, faire avancer la question de la promotion des 
droits de l’homme dans la région. 
 
 Partant de là, Monsieur le Président, nous pensons que l’Assemblée générale de l’Organisation 
devrait réfléchir sur cette anomalie – une anomalie, encore une fois je dois le dire, que ces trois articles 
n’entraînent pas, mais qu’ils ne peuvent pas résoudre.  Ce mécanisme introduit des différences et nous 
devons les corriger. 
 
 Nous pensons concrètement qu’il faudrait peut être envisager d’autres mécanismes pour que 
tous les Etats sans exception puissent à un moment donné avoir la possibilité de présenter un candidat à 
la CIDH et que ce candidat soit retenu par la CIDH.  Concrètement, nous pensons qu’on pourrait établir 
un mécanisme semblable à celui qui existe actuellement au Conseil permanent, à savoir un mécanisme 
de rotation.  On éliminerait le système d’élection.  On pourrait diviser la région des Amériques en 
plusieurs sous-régions.  L’Assemblée générale pourrait intégrer la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme en choisissant, à intervalle régulier, les candidats présentés sur une liste soumise par 
les différents Etats.  Ainsi, nous serions également amenés à ne plus envisager le système qui permet 
aux candidats d’être réélus. 
 
 Voici la proposition que la Délégation d’Haïti pense faire, non pas pour la débattre 
aujourd’hui mais pour qu’elle soit une question de réflexion.  Nous pensons que ce nouveau système 
pourrait renforcer la CIDH et rétablirait une certaine équité au sein même de la CIDH.  Merci, 
Monsieur le Président, de m’avoir accordé la parole. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias a la distinguida Delegación de Haití.  Tomamos debida 
nota de su preocupación, de sus observaciones.  Estamos seguros de que la Secretaría General, en su 
momento, le dará todo el apoyo a la propuesta que su Gobierno piensa someter, entiendo, al Consejo 
Permanente.  Muchas gracias por su contribución. 
 
 b. Elección de dos miembros del Comité Jurídico Interamericano 
 
 El PRESIDENTE:  Procederemos entonces, en primera instancia, a la elección de dos 
miembros del Comité Jurídico Interamericano.  El Comité está integrado por once juristas nacionales 
de los Estados miembros, los que son elegidos por esta Asamblea por un período de cuatro años.  Sus 
mandatos se contarán a partir del 1 de enero del año siguiente al de su elección.  Los procedimientos 
para esta elección están previstos en el Anexo III del Reglamento de la Asamblea. 
 
 Según consta en el documento AG/doc.3749/99, para estas vacantes se han presentado, en el 
tiempo reglamentario, las candidaturas a reelección del señor Eduardo Vío Grossi, de Chile, y de 
Keith Highet, de Estados Unidos.  En tanto se presentan dos candidatos para igual número de 
vacantes, pregunto a las Delegaciones si hay alguna objeción para que esta elección se haga por 
aclamación.  Si no hubiera ninguna observación a estas dos propuestas, sugiero entonces que elijamos 
por aclamación a los dos candidatos.  [Aplausos.] 
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 Declaro elegidos a los señores Eduardo Vío Grossi y Keith Highet como miembros del 
Comité Jurídico Interamericano. 
 
 c. Elección de un miembro del Tribunal Administrativo 
 
 El PRESIDENTE:  En segunda instancia, nos corresponde ahora elegir un miembro del 
Tribunal Administrativo.  Para ello contamos con la única candidatura del juez Morton H. Sklar, 
quien estaría renovando su membresía en el Tribunal.  Igual que en el caso anterior, pregunto a las 
distinguidas delegaciones si no hay objeciones para que esta elección se haga por aclamación.  
[Aplausos.] 
 
 Declaro al juez Morton Sklar elegido como miembro del Tribunal Administrativo para un 
nuevo período. 
 
 d. Elección de un miembro de la Junta de Auditores Externos 
 
 El PRESIDENTE:  En tercera instancia, pasamos a la elección de un miembro de la Junta de 
Auditores Externos para examinar las cuentas de la Secretaría General.  Para ello contamos con la 
única candidatura del señor Bert T. Edwards, presentada por la Misión Permanente de los Estados 
Unidos ante la OEA. 
 
 De nuevo, pregunto si no hay objeción para que esta elección se haga por aclamación.  
[Aplausos.] 
 
 Declaro al señor Bert T. Edwards miembro de la Junta de Auditores Externos. 
 
 e. Elección de cuatro miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 
 El PRESIDENTE:  En cuarto lugar, corresponde a esta Asamblea elegir a cuatro miembros de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Para estas vacantes contamos en este momento 
con las candidaturas de:  Marta Altolaguirre Larraondo, de Guatemala; Robert K. Goldman, de los 
Estados Unidos; Juan Méndez, de Argentina, y Julio Prado Vallejo, del Ecuador. 
 
 Como tenemos igual número de candidatos que de vacantes, pregunto si existe objeción a que 
esta elección se haga también por aclamación.  [Aplausos.] 
 
 Quisiera en este momento expresar públicamente ante toda la plenaria el agradecimiento de la 
Delegación de Guatemala por el generoso gesto del Gobierno de El Salvador.  El día de ayer, este 
país formalizó el retiro de su candidatura a favor de una sola candidatura por la región 
centroamericana, apoyando a la licenciada Altolaguirre.  Reiteramos nuestro reconocimiento. 
 
 Declaro elegidos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Marta 
Altolaguirre Larraondo, de Guatemala; Robert Goldman, de Estados Unidos; Juan Méndez, de 
Argentina, y Julio Prado Vallejo, del Ecuador. 
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 f. Elección del Secretario General de la OEA 
 
 El PRESIDENTE:  Finalmente, nos corresponde proceder a la elección del Secretario General 
de nuestra Organización para el período 1999-2004.  Contamos con una sola candidatura, la del 
doctor César Gaviria Trujillo, que fue presentada por el Gobierno de Colombia mediante nota del 20 
de agosto de 1998 y publicada como documento AG/doc.3748/99. 
 
 Ofrezco la palabra al Jefe de la Delegación de Chile sobre este punto. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE CHILE:  Señor Presidente, efectivamente, esta es la 
oportunidad en que la Asamblea General se pronuncia cada cinco años respecto a la persona que ha 
de dirigir la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 
 
 Cuando en 1994 la Asamblea eligió al doctor César Gaviria, ex Presidente de Colombia, para 
este máximo cargo, lo hizo no solamente con el propósito de cumplir con la disposición de la Carta, 
sino con el claro mandato, o la clara intención, de que iniciara y liderara un proceso de revitalización 
de nuestra Organización. 
 
 El doctor Gaviria venía precedido de una larga y activa vida política en su país que lo había 
llevado, hasta ese mismo momento, a ejercer la primera magistratura de Colombia.  Se conocía ya 
entonces su gran espíritu de servicio público, su alto sentido americanista.  Por eso, no se dudó en 
entregarle la alta responsabilidad de dirigir la Organización de los Estados Americanos. 
 
 Creemos que corresponde reconocer la meritoria labor desarrollada en estos cinco años por el 
Secretario General al frente de la Organización.  Hemos apreciado su esfuerzo por hacer de nuestro 
continente una tierra de paz bajo el imperio del derecho.  En esa difícil y ardua tarea ha demostrado 
empeño, discreción y objetividad, pero también valentía para entregar su opinión, para salir al frente 
de los hechos cuando así ha sido necesario. 
 
 El doctor Gaviria está conduciendo también un proceso de modernización interna de la OEA.  
Ha fomentado y realizado cambios institucionales que han dado nuevo vigor a la agenda 
interamericana, preparándola para enfrentar los desafíos hemisféricos de los futuros decenios. 
 
 En el ejercicio de sus funciones, ha dado a la OEA una mayor relevancia en los asuntos 
hemisféricos y una mayor dedicación a problemas que concitan la preocupación de nuestros pueblos, 
como los de las drogas, la seguridad hemisférica, el fortalecimiento de la democracia, los derechos 
humanos, la probidad, ética administrativa y la cooperación técnica, entre otros. 
 
 El doctor Gaviria ha sido central en la realización de los dos grandes eventos que han tenido 
lugar en los dos últimos cinco años en el seno de nuestra Organización:  las dos Cumbres de las 
Américas, en Miami y en Santiago de Chile.  Su esfuerzo y dedicación en la organización de estos 
eventos ha permitido que la OEA tenga hoy, como nunca, una rica agenda de trabajo, expandida y 
diversificada.  Ha incrementado, por cierto, las actividades de la Secretaría y ha sabido enfrentarlas a 
pesar de los problemas presupuestarios que hemos discutido en esta ocasión. 
 
 Por ello, consideramos que en su desempeño el doctor Gaviria respondió a la confianza que la 
Asamblea General depositó en él cuando fue elegido hace cinco años.  Una demostración de esa 
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vitalidad es que precisamente hoy la Secretaría General cuenta con un prestigio tan importante que el 
interés por servir en ella alcanza a figuras tan destacadas de nuestro continente. 
 
 Queremos reconocer aquí que el proceso previo a esta elección se vio también enaltecido y 
enriquecido por la presencia del doctor Miguel Ángel Calderón Furnier, ex Presidente de Costa Rica, 
cuyos valores y cuyos méritos también reconocemos, así como reconocemos la visión y la altura con 
la cual supo poner los intereses de nuestra Organización y la unidad de la OEA por encima de sus 
legítimos intereses personales. 
 
 Estamos ciertos que ello fortalecerá a la Organización y estamos ciertos también de que la 
justa aspiración de Centroamérica a contar con un Secretario General de la OEA será cumplida en los 
próximos años. 
 
 Creemos que la labor desarrollada por el doctor Gaviria debe proseguir.  El proceso de 
readecuación de la Secretaría General a las nuevas realidades americanas debe tener continuidad.  Por 
esta razón es que vengo a respaldar formalmente la proposición del Gobierno de Colombia para que 
el doctor César Gaviria Trujillo sirva por un nuevo período como Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller Insulza.  Tiene la palabra el Canciller de Costa 
Rica y Jefe de la Delegación de su país. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE COSTA RICA:  Muchas gracias, señor Presidente.  
Costa Rica apoya la reelección del Secretario General, César Gaviria. 
 
 El pasado mes de octubre, mi país presentó la candidatura del señor ex Presidente Rafael 
Ángel Calderón Furnier a la Secretaría General de la OEA con el apoyo de los países 
centroamericanos.  Nuestro propósito de obtener la Secretaría mediante la candidatura regional 
presentada fue promover el concepto de alternación y representatividad regional, provocar un 
constructivo debate de ideas sobre el futuro de la OEA e incorporar a los países pequeños del 
Hemisferio en la toma de decisiones sobre la conducción de este foro interamericano en una forma 
activa y en igualdad de condiciones. 
 
 La experiencia de nuestra candidatura llamó la atención sobre estos temas.  Además, al 
incrementar el diálogo e intercambio con los países miembros, hemos conocido mejor sus realidades 
y sus aspiraciones, lo que como nación y como región centroamericana nos enriquece. 
 
 Costa Rica retiró su candidatura en el afán de que no existiesen grietas que pudieran debilitar 
la Organización, en virtud de la necesidad de construir consenso sobre los temas importantes que este 
foro interamericano tiene pendientes.  Costa Rica aprovecha esta oportunidad para agradecer el apoyo 
de todos aquellos países que vieron con simpatía su aspiración y reconoce especialmente a los que 
nos acompañaron en este proceso. 
 
 Al dar nuestro apoyo al doctor Gaviria, tenemos la confianza de que la lucha que noblemente 
dimos no fue en vano y de que como Secretario General sea sensible a las inquietudes planteadas por 
los países que nos apoyaron.  Hacemos votos por el éxito de su gestión y le ofrecemos nuestro 
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decidido respaldo en la conducción de la Organización hacia el nuevo milenio.  Muchas gracias, señor 
Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller Rojas.  Tiene la palabra el Representante de la 
Delegación de la Argentina. 
 
 El REPRESENTANTE DE LA ARGENTINA:  Muchas gracias, señor Presidente.  Después 
de haber escuchado las presentaciones formuladas por el señor Canciller de Chile y el señor Canciller 
de Costa Rica, la Delegación argentina tiene el honor de proponer a esta Asamblea General que la 
elección del doctor César Gaviria, como Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos, se lleve a cabo por aclamación.  Muchas gracias, señor Presidente.  [Aplausos.] 
 
 El PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el Jefe de la Delegación de Colombia. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE COLOMBIA:  Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 Señores Cancilleres, señores Jefes de Delegación, permítanme compartir con ustedes la 
satisfacción del Gobierno de Colombia por la determinación, por aclamación, que acaba de adoptar la 
Asamblea General al reelegir al ilustre ex Presidente César Gaviria como Secretario General de 
nuestra Organización. 
 
 Quiero agradecer, en nombre de mi Gobierno, a todos los Estados miembros la muestra de 
confianza expresada en la decisión unánime de la Asamblea.  Para mi país esta decisión representa un 
inequívoco reconocimiento a la ardua y eficaz labor desempeñada por el doctor Gaviria en los últimos 
cinco años.  Durante ellos hemos presenciado una transformación sin precedentes en la OEA.  Su 
talento político, su sentido del acierto y su visión, que lo han caracterizado a lo largo de su vida al 
servicio de mi patria y del Hemisferio, han constituido un factor decisivo para la revitalización de 
nuestra máxima institución. 
 
 Mi país también interpreta esta reelección como un honroso reconocimiento al compromiso 
de Colombia con el sistema interamericano.  Nuestra historia diplomática ha estado indisolublemente 
ligada a los esfuerzos de unión entre los países del Hemisferio.  Quiero hoy reiterar la convicción de 
Colombia y su decisión indeclinable de contribuir a los propósitos de la Organización. 
 
 Quisiera, igualmente, destacar la altura con la cual se condujo el proceso de la elección.  
Colombia encontró en el Gobierno de Costa Rica, en el ex Presidente Rafael Ángel Calderón, un 
aspirante con los mejores atributos y condiciones para desempeñar los más altos designios de nuestra 
Organización.  Su participación en este proceso ha dejado una grata lección de democracia y de 
transparencia. 
 
 Ya en la alborada del nuevo siglo, la OEA se enfrenta a la realidad arrolladora de la 
modernización.  Estamos convencidos de que en esa nueva era se consolidará un sistema hemisférico 
de relaciones fecundas y fortalecidas.  El multilateralismo será un poderoso instrumento para ese 
propósito, una herramienta insustituible para propiciar una nueva cultura de relaciones en la región. 
 
 Quiero invitarlos a que le apostemos a ese compromiso colectivo, a unas relaciones 
inspiradas en un nuevo humanismo que nos permita conciliar los avances de la globalización con el 
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progreso del ser humano, con el respeto a la naturaleza y con nuestras afinidades culturales.  Ese 
compromiso será la mejor manera de recibir el nuevo milenio, de abrirle las puertas con un firme 
consenso hacia un nuevo orden hemisférico. 
 
 En manos del Secretario General reposa buena parte de esa inmensa tarea.  Tenemos plena 
confianza en su análisis certero, en su imparcialidad y en su gran liderazgo.  Como bien lo expresó 
recientemente el Presidente de Colombia en la sede de nuestra Organización recordando las palabras 
del doctor Gaviria:  “Usted, señor ex Presidente, señor Secretario General, no fue elegido para 
administrar la rutina.  Cuente, señor Secretario General, con todo nuestro respaldo.” 
 
 Muchas gracias a los señores Cancilleres y a los señores Delegados por este voto de 
confianza.  Muchas gracias, señor Presidente.  [Aplausos.] 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller.  Al declarar reelegido por aclamación al 
doctor César Gaviria Trujillo como Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos, quiero abusar de la presidencia de esta Asamblea, para darle, doctor Gaviria, en nombre 
de todas las delegaciones y, a través de ellas, de todos los Estados miembros, las más cálidas 
felicitaciones y solicitarle unas palabras para la Asamblea. 
 
 El SECRETARIO GENERAL:  Gracias, señor Canciller Eduardo Stein, Presidente de esta 
Asamblea General y Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. 
 
 Señores Cancilleres y Jefes de Delegación, señor Secretario General Adjunto, distinguidos 
invitados, señoras y señores: 
 
 Quiero comenzar estas palabras dándole a usted las gracias, señor Presidente, por sus amables 
y generosas referencias que me honran y conmueven.  Agradezco, también, las manifestaciones de 
todos los que han tenido la vocería de nuestras naciones en esta tarde, en particular a los señores 
Cancilleres de Chile y Costa Rica y al Representante de la nación argentina.  Las agradezco pues 
todas ellas me animan a continuar con entusiasmo en esta gesta común, en esta incesante lucha que 
nos liga a todos los que estamos aquí reunidos y también a los americanos de los más diversos 
confines. 
 
 En esta década que ya agoniza, no solo hemos enterrado muchos lustros de incomprensión, de 
desconfianza, de pesimismo, sino que hemos visto el surgir de una comunidad de pueblos que se 
sienten cada vez más hermanados por un conjunto de realidades y de esperanzas.  Ellas unen nuestros 
destinos allende las fronteras, las clases sociales, las religiones y las razas.  Esos vínculos se hacen 
cada vez más fuertes por los lazos culturales, históricos y geográficos comunes.  Las diferencias de 
tamaño, riqueza y poder han cedido frente a la enorme voluntad política de compartir problemas, 
desafíos, ilusiones. 
 
 El Canciller de mi país, don Guillermo Fernández de Soto, ha hablado con el brillo y la 
elocuencia que lo caracterizan.  Ha señalado con precisión los retos que el Hemisferio tiene por 
delante y el rol que le corresponde a la Organización para hacer realidad mandatos que permitan 
avanzar en unos ideales que no son los suyos, sino los de todos los pueblos de las Américas. 
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 Ese nuevo espíritu que nos hermana se ha enriquecido con el aporte de nuestros líderes que 
han sabido diseñar para nosotros un mundo nuevo, uno que integra nuestras economías, que 
profundiza los valores democráticos, que protege los derechos humanos, que fortalece los sistemas 
educativos, que cuida de nuestro entorno natural.  Así, hemos decidido compartir nuestros 
conocimientos, buscar la tierra firme con el uso de la misma brújula que nos guiará para hacer frente a 
la miseria, a la corrupción, al terrorismo, al fenómeno de las drogas o al tráfico ilegal de armas. 
 
 En esta década de los noventa hemos dejado atrás los tiempos en que nuestra estructura 
parecía demasiado aparatosa, demasiado prolija frente a la modesta agenda residual que 
administramos en los tiempos de la Guerra Fría.  Hemos tenido un largo recorrido de 
redimensionamiento, que sin duda nos ha llevado a la situación contraria:  una muy pequeña 
institucionalidad frente a las necesidades de las Américas al comenzar el nuevo milenio y, también, 
frente a la creciente, casi ilimitada vocación de trabajar colectivamente. 
 
 Hoy podemos decir que, en América, hay más demanda de multilateralismo que instituciones 
para canalizarlo.  Esta es la principal tarea para la OEA en los años por venir, y para la cual ofrezco 
todas mis energías y, estoy seguro, el concurso de todos los que servimos a esta Organización. 
 
 Ofrezco liderar el camino de la modernización y reforma en marcha que nos ayudará a 
plasmar las nuevas realidades hemisféricas, y para que atinemos en la empresa de crear esta nueva 
arquitectura interamericana. 
 
 Sé que en esta marcha contaré con el apoyo del conjunto de naciones de las Américas, y, a su 
vez, procuraré recoger las opiniones de todas ellas.  Tendré una particular sensibilidad para considerar 
los enunciados hechos por los Estados centroamericanos y caribeños, que de manera creciente 
reclaman mayor influjo en las orientaciones de la OEA, mayor atención a sus demandas y una 
presencia más notoria en los organismos del sistema interamericano. 
 
 Estos fueron también los principales postulados que tramitó el Gobierno de Costa Rica y su 
candidato, el ex Presidente Rafael Ángel Calderón, a quienes quiero rendir un homenaje por la altura 
con que adelantaron su campaña y por la generosidad con la que se retiraron de esta lid, poniendo los 
intereses del sistema interamericano por encima de los suyos. 
 
 Para terminar, señor Presidente, deseo expresar en voz alta mi agradecimiento al Gobierno de 
Colombia, encabezado por el Presidente Andrés Pastrana, por el impulso que le dio a mi nombre a lo 
largo de este proceso.  Hago extensiva esta gratitud al Vicepresidente de Colombia, Gustavo Bell, y, 
por supuesto, al Ministro Fernández de Soto, a todo su equipo de Cancillería y al Embajador de 
Colombia, Luis Alfredo Ramos.  Todos merecen un reconocimiento especial por este resultado, que 
es fruto de su abnegación y de su esfuerzo y que comparto con ellos y todos los colombianos. 
 
 Gracias a mi esposa, a mis hijos, que me han acompañado a lo largo de toda mi larga vida 
pública y de mi no tan largo servicio en esta institución internacional. 
 
 Con el concurso de todos continuaremos la tarea de rehacer un sistema interamericano de 
instituciones, para que ellas correspondan a los objetivos que nuestros pueblos nos han dibujado:  un 
horizonte de integración, paz y democracia, pero también de igualdad, justicia y libertad; uno de 
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solidaridad, crecimiento y prosperidad y, al mismo tiempo, uno que pueda hacerle frente a los 
problemas que amenazan a nuestras democracias. 
 
 Que el Dios de todos nos guíe en esta jornada colectiva de creación, de cambio y de trabajo.  
Gracias.  [Aplausos.] 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, doctor Gaviria.  Creo que, en honor a la referencia tan 
directa que usted hizo a su esposa y a su hija que le han acompañado en su larga vida pública, le 
damos la venia para que pueda recibir las felicitaciones de su familia.  [Risas y aplausos.] 
 
 
8. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la evolución de los 

derechos humanos en el Hemisferio 

 
 El PRESIDENTE:  Invito a las distinguidas Delegaciones a retornar al planteamiento original 
del orden del día, cuyo siguiente punto es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sobre la evolución de los derechos humanos en el Hemisferio. 
 
 Para la presentación de este punto, tengo el agrado de invitar al profesor Robert Goldman, 
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
 El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:  
Mr. President, heads of delegations, Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General, ladies 
and gentlemen: 
 
 Before commencing my remarks, I would like to acknowledge the presence of Dr. Hélio 
Bicudo, the Commission’s First Vice President, and Ambassador Jorge Taiana, the Commission’s 
Executive Secretary. 
 
 As many of you may know, on April 29, 1999, the Commission submitted to the Committee 
on Juridical and Political Affairs (CAJP) of the Permanent Council the Commission’s annual report 
for 1998, together with its special reports on the general situation of human rights in Colombia and 
Mexico, for submission to and consideration by this General Assembly.  As I trust that the member 
states have had an opportunity to study the report, my remarks today will briefly touch on certain 
issues pertaining to the current situation of human rights in the Hemisphere. 
 
 Before doing so, however, I should like to note with great satisfaction the fact that the 
Government of Costa Rica, together with the Commission and the Inter-American Court of Human 
Rights, will hold in San José this fall a major event marking the 30th anniversary of the American 
Convention and the 20th anniversary of the Court.  We look forward to that activity with the Court and 
the State of Costa Rica. 
 
 Mr. President, this is a propitious moment to reflect on certain fundamental challenges to be 
met as our hemisphere is poised to enter the next century.  Happily, the Hemisphere has equipped 
itself with some of the essential tools to address these challenges.  All of the member states, save one, 
are represented by freely elected governments.  Participatory democratic governance and respect for 
human rights are mutually reinforcing prerequisites for building societies based on personal liberty 
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and social justice, the ultimate objective set forth in the preamble of the American Convention on 
Human Rights. 
 
 The hemispheric quest to consolidate systems of participatory democracy has created new 
opportunities for member states to engage more closely with the organs of the region’s human rights 
system.  This closer engagement is manifested in a variety of positive ways. 
 
 First, I wish to note the commitment that the member states have demonstrated in designating 
the Commission a priority area within the Organization and in recognizing that the discharge of the 
Commission’s broad and diverse mandate requires a commensurate commitment of financial and 
human resources. 
 
 Second, the Commission benefits from the climate of collaboration we enjoy with the 
member states, which has been characterized most recently by constructive dialogue and principled 
debate. 
 
 Third, the system benefits from increased engagement between the member states, the 
Commission, and members of civil society.  This is reflected, for example, in the increasing use of the 
friendly settlement procedure in individual cases.  This process involves negotiations between the 
parties concerned, as facilitated by the Commission. 
 
 Another example of constructive interchange has been the process undertaken to draft the 
Inter-American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.  Through extensive consultations, 
the Commission took into account the views of member states, intergovernmental actors, and 
indigenous representatives in developing a text.  The Permanent Council has in turn established new 
mechanisms for incorporating the participation of indigenous representatives as the process builds 
towards the presentation of the Declaration to the next General Assembly. 
 
 Notwithstanding these positive developments, we must recognize that the human rights 
challenges we face are urgent and, if left unresolved, could threaten to undermine the consolidation of 
democracy in the region.  Reluctance to fully embrace these challenges may no longer be excused by 
the claim that the region is still in the process of transition to democracy. 
 
 Distinguished representatives, I would like to refer to eight challenges the Commission 
considers to be paramount to the effective promotion and protection of human rights in the region. 
 
 First and foremost is the challenge of strengthening the administration of justice in the region.  
In principle, the judiciary serves as the first line of defense of the rule of law and individual rights in a 
democratic society.  Member states have a duty to ensure that independent and impartial courts 
provide the victims of human rights abuses with effective redress. 
 
 The Commission is thus very concerned that we continue to receive many complaints 
alleging violations of the right to life, liberty, and personal integrity that have not been investigated, 
prosecuted, or punished at the domestic level.  The effects of this impunity reach far beyond the 
individuals directly victimized.  Impunity destroys confidence in the judiciary and the rule of law. 
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 While there are noteworthy judicial reform initiatives on the way, basic underlying 
deficiencies are not always being effectively addressed.  These include the barriers that impede the 
poor from gaining access to justice, particularly inadequate systems for providing for state-appointed 
legal counsel; the failure to respect the concept of the judicial career; the proliferation of threats 
against judges, witnesses, and clients, and the insufficiency of the protective responses thereto; the 
failure of judges to know and duly apply the jurisprudence of the human rights system’s supervisory 
organs; and the failure to prosecute and punish corruption.  Since respect for the rule of law cannot 
coexist with impunity, the Commission exhorts the member states to intensify their efforts to 
strengthen the administration of justice. 
 
 The second challenge concerns the restoration of peace throughout the Hemisphere.  We 
know from experience that human rights are most imperiled and, sadly, least respected during 
situations of armed conflict.  Thus the Commission has welcomed the end of hostilities throughout 
Central America and calls on those states that have emerged from that conflict but which continue to 
cope with its bitter legacy to redouble their efforts to inculcate a culture of peace, tolerance, and 
justice. 
 
 Where internal strife is still ongoing, the Commission has stressed the necessity of observing 
basic norms of international humanitarian law in order to avoid any act that might make the return to 
peace and national reconciliation unnecessarily difficult.  Accordingly, the Commission has and will 
continue to emphatically condemn illicit acts, such as attacks against the civilian population, the 
seizure of civilian aircraft, and the taking of hostages.  Let me be clear:  The international community 
has made these serious violations of international law crimes of universal jurisdiction and branded 
their perpetrators the enemies of all mankind. 
 
 The third challenge is meeting the developmental needs of the people of the Americas.  As 
the Charter of the Organization states, “. . . equality of opportunity, equitable distribution of wealth 
and income, and full participation in decision-making are basic objectives of integral development.”  
Yet, millions of men, women, and children in our region are unable to satisfy their daily needs for 
food, clothing, and shelter, and they lack equitable access to education, health care, potable water, 
sanitation services, and electricity. 
 
 To date, 10 member states have reaffirmed their commitment in this area by ratifying the 
additional protocol in the area of economic, social, and cultural rights.  With just one more 
ratification, this instrument will enter into force.  The Commission therefore challenges the member 
states to move forward with ratification. 
 
 A fourth and related challenge is according children the special protection to which they are 
entitled pursuant to the norms of the system.  The survival and development of many of the region’s 
children are imperiled by conditions of poverty and exploitation.  The Commission continues to 
document cases of abuse, particularly of street children left in impunity at the domestic level.  Far too 
many of our region’s children are forced by economic necessity to work in prejudice to the right to 
education, and often in conditions adverse to their development. 
 
 The member states should, at a minimum, provide for compulsory primary education for all 
without charge and ensure that secondary education is available and accessible.  When minors work, 
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states should ensure that this is subordinated to the requirements of education and that measures to 
protect their safety, health, and development are implemented and enforced. 
 
 The fifth challenge is to ensure that human rights defenders are able to carry out their work 
under conditions that respect their physical integrity and their freedom of expression and association.  
We have been profoundly disturbed by the acts of violence committed against such persons during the 
past year, including those who have collaborated with the Commission.  The Commission therefore 
calls upon the member states to take all necessary measures to ensure that their rights are respected 
and protected. 
 
 The sixth challenge is ensuring full respect for the right to freedom of expression.  In 
particular, the Commission’s Special Rapporteur for Freedom of Expression has reported on attacks 
against journalists in various parts of the Hemisphere over the past year, and the Commission 
continues to address cases where such crimes have not been investigated, prosecuted, or punished.  
Ensuring respect for freedom of expression is a crucial element in strengthening democracy in the 
region. 
 
 The Commission values the support the heads of state and government of the Americas 
expressed in the Declaration of Santiago for the appointment of the Special Rapporteur and the 
regional reaffirmation of the importance of guaranteeing freedom of expression, information, and 
opinion.  The Commission calls on member states to support action to ensure that crimes against 
journalists, wherever they occur, do not remain cloaked in impunity. 
 
 The seventh challenge is to ensure that the next century provides women and men equal 
opportunities to freely and fully exercise their rights.  The persistence in certain countries of laws that 
discriminate based on gender converts legal systems into instruments of subordination and is an 
affront to the basic principles of the inter-American system.  Pursuant to the study carried out by its 
special rapporteur on women’s rights, the Commission has called upon member states to amend or 
repeal such provisions by the year 2000.  Member states also have been called to address gender 
discrimination and practice and to strengthen domestic remedies to protect the right to be free from 
discrimination. 
 
 The Commission greatly values the work done in this area by the Permanent Council and the 
Inter-American Commission of Women (CIM) and looks forward to continued cooperation with 
them.  In addition, the Commission salutes the 29 state parties to the Inter-American Convention on 
the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women and encourages the few 
remaining states that have not done so to ratify this instrument without delay. 
 
 Attaining the full observance of the right to be free from discrimination requires that the 
situation of persons who have been marginalized in their societies on the basis of race or ethnicity be 
effectively redressed.  The Commission calls upon member states to implement further measures 
aimed at ensuring equal access to opportunity in all spheres of national life, achieving greater 
diversity of representation in public service, and strengthening the domestic systems and remedies 
charged with responding to discrimination. 
 
 The eighth challenge is addressing the inhuman conditions in prisons in many parts of our 
region and the improper use of preventive detention.  Commission reports have documented 
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overcrowding, inadequate infrastructure, custodial personnel who are inadequately screened and 
trained, the lack of effective internal complaint mechanisms, and external oversight in the failure to 
separate those accused from those convicted of crimes.  In some systems, individuals may be detained 
for several years without a determination of guilt or innocence.  Such delay violates the presumption 
of innocence and exacerbates overcrowding.  The American Convention and Declaration provide 
minimum standards for the treatment of detainees that must be observed at all times, and the 
Commission calls upon the member states to take these vigorous steps to adhere to them. 
 
 Mr. President, distinguished representatives, on behalf of the Commission, I wish to express 
our gratitude for the support the member states have extended to the Commission in its pursuit of our 
shared commitment to the observance of human rights in the Hemisphere.  The challenges are urgent 
and profound, but the advances that have been realized in recent years show that the region possesses 
the vision, capacity, and strength to surmount them.  But the vitality, indeed, the integrity of the 
region’s human rights system depends in no small measure on the faithful performance by member 
states of their international legal obligations.  States should therefore honor their commitments by 
fully complying with the decisions and orders of the system’s supervisory organs.  Thus, the 
Commission regards noncompliance with the binding orders of the Inter-American Court of Human 
Rights to be extremely troubling.  At the very least, this merits serious discussion and appropriate 
action by the political organs of the system. 
 
 Finally, the Commission wishes to state its deep appreciation for the support given to its work 
by the Secretary General of the Organization, César Gaviria Trujillo.  We can attest to the Secretary 
General’s clear and personal commitment to strengthening the inter-American human rights system.  
The Commission looks forward to continued collaboration with the member states in taking on the 
challenges I have mentioned and jointly working towards a 21st century that can truly be an era of full 
respect for human rights. 
 
 Thank you very much.  [Aplausos.] 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Presidente.  La Presidencia sugiere que este 
plenario tome nota de la información y de las recomendaciones presentadas por el señor Goldman, a 
quien quisiera agradecer nuevamente, de manera especial, tan importante y tan abarcador informe. 
 
 Ofrezco la palabra al Representante del Brasil. 
 
 El REPRESENTANTE DEL BRASIL:  Muito obrigado, Senhor Presidente.  A Delegação do 
Brasil desejaria primeiramente felicitar o Professor Roberto Goldman pela sua reeleição, bem como pelo 
relatório que ele acaba de nos apresentar a respeito da situação dos direitos humanos na região, 
abordando pontos vitais para os direitos humanos no nosso continente. 
 
 Gostaria, Senhor Presidente, que me fosse permitido aproveitar a ocasião para comentar dois 
assuntos:  a constituição do Tribunal Penal Internacional (TPI) e a assinatura e ratificação dos 
instrumentos interamericanos de proteção e defesa dos direitos humanos.  No primeiro caso, o Brasil 
votou a favor da adoção do Estatuto ao final da Conferência de Roma.  No entendimento do Governo 
brasileiro, o texto aprovado contém os elementos necessários ao estabelecimento de uma corte penal 
eficiente, imparcial e independente.  Neste momento, estão sendo realizadas gestões internas com vista à 
assinatura do Estatuto de Roma e sua posterior submissão ao Congresso Nacional Brasileiro.  A natureza 
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e a complexidade da matéria exige um exame pormenorizado do Estatuto em todos os seus aspectos, à 
luz de sua compatibilização com o direito interno brasileiro. 
 
 Nesse sentido, do ponto de vista desta delegação, Senhor Presidente, é necessário que todos os 
países considerem seriamente, conforme o caso e de acordo com sua legislação interna, a assinatura ou 
ratificação do Estatuto da Corte Penal Internacional aprovada na Conferência Diplomática de Roma, em 
17 de julho de 1998.  A plena vigência desse instrumento fortalecerá não somente o direito internacional 
humanitário mas também todo o sistema internacional de proteção e defesa dos direitos humanos. 
 
 Na mesma linha, a Delegação do Brasil deseja exortar a todos os Estados membros da 
Organização que assinem ou ratifiquem, conforme o caso e no âmbito da estrita observância de um 
ordenamento jurídico interno, todos os instrumentos interamericanos de proteção e defesa dos direitos 
humanos.  A observância e o cumprimento dos dispositivos previstos nos documentos legais 
oferecerá uma proteção mais eficaz a todos os cidadãos do Hemisfério. 

 Por último, senhor Presidente, gostaria de agradecer o convite do Governo da Costa Rica para 
celebrações do vigésimo aniversário da Corte Interamericana e o trigésimo da Convenção de São José, 
onde o Brasil terá a honra de comparecer.  Muito obrigado, Senhor Presidente.  [Aplausos.] 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Embajador.  Nos unimos a la invitación hecha por 
la distinguida Delegación del Brasil para poder acompañar al Gobierno de Costa Rica en la 
celebración de los referidos aniversarios. 
 
 
9. Informe de la Comisión General y proyectos de resolución considerados por ella 
 
 El PRESIDENTE:  Pasamos entonces al punto siguiente, el informe de la Comisión General y 
los proyectos de resolución considerados por dicha Comisión.  Me permito ofrecer la palabra al señor 
Embajador Alfonso Quiñónez, Representante Permanente de Guatemala ante la OEA, en su calidad 
de Presidente de la Comisión General de esta Asamblea, para que se sirva presentar el informe de lo 
actuado por dicha Comisión y los proyectos de resolución correspondientes. 
 
 El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GENERAL:  Muchas gracias, señor Presidente.  En 
mi carácter de Presidente de la Comisión General del vigésimo noveno período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General, tengo a bien presentar, para conocimiento de los señores Ministros y Jefes 
de Delegación, el siguiente informe que reseña las actividades realizadas por la Comisión General de 
esta Asamblea General. 
 
 Como se recordará, señor Presidente, en la primera sesión del vigésimo noveno período 
ordinario de sesiones, la Asamblea General aprobó las recomendaciones de la Comisión Preparatoria 
e instaló la Comisión General, como única Comisión para considerar los proyectos de resolución y las 
recomendaciones que se estimen de urgencia y aquellos que emanen del Diálogo de Jefes de 
Delegación, así como cualquier otro asunto que le transmita el plenario de la Asamblea General.  En 
dicha oportunidad se eligió también al presidente de dicha Comisión. 
 
 Fueron transmitidos a la Comisión General nueve proyectos de resolución y un informe del 
Consejo Permanente.  La Comisión General celebró en total cuatro reuniones.  En nuestra primera 
sesión, se eligió por aclamación al Embajador Álvaro Moerzinger, Representante del Uruguay, como 
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Vicepresidente de la Comisión.  En esa oportunidad también se aprobó el proyecto de plan de trabajo, 
y la Comisión inició la consideración de los temas que le fueron asignados. 
 
 En la segunda sesión, se continuó con la consideración de los temas asignados a la misma.  Se 
recibió y se escuchó los informes verbales del Comité Jurídico Interamericano, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 
 En total, señor Presidente, la Comisión consideró y aprobó ocho proyectos de resolución, 
tomó nota del informe del Consejo Permanente y la CEPCIDI a la Asamblea General, en 
cumplimiento de la resolución AG/RES. 1581 (XXVIII-O/98), titulada “Comercio e integración en 
las Américas”. 
 
 Es importante señalar que las observaciones presentadas por las delegaciones en torno a los 
diferentes temas tratados por la Comisión constarán en las actas resumidas correspondientes a dicha 
Comisión. 
 
 En conclusión, señor Presidente, me permito elevar a la consideración y aprobación del 
plenario de este vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General los proyectos 
de resolución que paso a enumerar y que ya han sido distribuidos en sala. 
 

1. Comercio e integración en las Américas; 
2. El Museo de las Américas y las instalaciones para conferencias de la OEA; 
3. Sustracción internacional de menores por parte de uno de sus padres; 
4. Situación financiera y presupuestaria de la Organización; 
5. La situación de los refugiados y repatriados en las Américas; 
6. Dividendos para la paz; 
7. Conferencia mundial para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
 y las formas conexas de intolerancia. 
 

 Señor Presidente, estos son los proyectos de resolución que se encuentran en sala en este 
momento.  Sin embargo, la Comisión General también consideró y aprobó el proyecto de resolución 
“El fortalecimiento de la democracia representativa”, que está siendo reproducido en este momento 
para ser distribuido en sala. 
 
 Me permitiría, entonces, sugerir que se pasara a aprobar los proyectos de resolución que 
indiqué, y que dejáramos la consideración del proyecto de resolución sobre el fortalecimiento de la 
democracia representativa para después, una vez que se hayan discutido las demás resoluciones, así 
como el siguiente punto del orden del día que se refiere al presupuesto.  En este sentido, quiero hacer 
mención de que este último proyecto de resolución no tiene ningún impacto presupuestario, razón por 
la que no habría ningún problema en que procediéramos a aprobar el presupuesto previamente. 
 
 Señor Presidente, antes de terminar quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a los 
señores delegados que nos acompañaron durante las reuniones de la Comisión General toda la 
cooperación brindada en el desarrollo de nuestros trabajos, así como la cooperación del personal de la 
Secretaría y los intérpretes.  Muchas gracias, señor Presidente. 
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 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Embajador Quiñónez, Presidente de la Comisión 
General.  Veo que este año, a diferencia de los anteriores, la Comisión trabajó con mayor celeridad 
que la plenaria, porque en ambos días han terminado antes que nosotros. 
 
 Ofrezco la palabra a las delegaciones que quieran referirse a este tema y a los proyectos de 
resolución presentados.  Haciéndome eco de la sugerencia del Embajador Quiñónez, creo que 
podríamos escuchar las opiniones de las delegaciones y aprobar los proyectos de resolución que ya 
han sido repartidos en sala.  Procederíamos luego, si el tiempo nos lo permite, a tratar el punto sobre 
el programa-presupuesto y dejaríamos para el final el último proyecto de resolución que aún no ha 
sido repartido a las delegaciones. 
 
 Tiene la palabra el Representante de los Estados Unidos. 
 
 El REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Thank you, Mr. President.  I take the 
floor to comment on the draft resolution my delegation initiated and which has been the subject of 
very extensive discussions and a considerable amount of modification and compromise. 
 
 We see a very unique and attractive opportunity to take advantage of the development of the 
Museum of the Americas, which is to be privately financed, in order to enhance not only the proposed 
museum, but, more important, to improve the conference facilities of the OAS.  We have a chance to 
participate significantly in the development of a museum facility that will permit the public exhibition 
of the Washington Smithsonian Institution’s collection of artifacts and arts from all parts of the 
Americas, which does not have a permanent home at the moment.  I note, for your information, that 
the Smithsonian has a separate facility building where it exhibits its collection of African art and 
Asian art; it does not have a similar facility for the Americas.  We think that this is an enormous need 
to be filled, especially in this day and age when we talk so much about integration within the 
Hemisphere. 
 
 The two objectives of improving the OAS’s conference facility and developing the museum, 
we believe, are fully complementary.  This is not to be just a museum of four walls for exhibition 
space, but one that will permit all forms of exchange, intellectual communication, virtual museums, 
conferences, etcetera.  They would need the same kinds of facilities that are part and parcel of what 
we do in the OAS through political and other conferences.  The opportunity to achieve both at the 
same time is not likely to occur again.  If we miss it now, we may end up with a museum project that 
contains facilities at less than the maximum and with no improved conference facilities. 
 
 My delegation believes that under these circumstances, the draft resolution on this matter 
takes on much greater importance.  We had hoped for a clear and more direct recognition of the 
uniqueness of the opportunity before us and a clear indication that this project is indeed an important 
priority for the Organization.  We regard it as critical and look forward to working with other 
delegations, and we hope that they will join us in equivocally working towards making the combined 
project a reality. 
 
 Thank you. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Embajador Marrero.  Tiene la palabra el Jefe de la 
Delegación de Barbados. 
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 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE BARBADOS:  Mr. President, I’m referring to the draft 
resolution concerning the Museum of the Americas and OAS conference facilities.  We welcome the 
project, and we appreciate the initiative of the U.S. Delegation in presenting this opportunity to the 
OAS. 
 
 Since this draft resolution is going to be referred to the Permanent Council for further 
discussion and approval, we will support it on this occasion.  We are extremely concerned, however, 
that the precedent we will have to create or which has been suggested that we create is not a happy 
one and could come back to haunt us.  I’m sure our concern came across in the negotiations in the 
General Committee.  But since the matter is still not resolved, the Council should join the search for 
solutions to make this precedent more benign.  I certainly shall try, in my role as a member of the 
Permanent Council. 
 
 My delegation will support the consensus that was reached in the General Committee.  I 
thank you, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Ministro.  Preguntaría a las delegaciones si tienen 
algún comentario adicional que ofrecer sobre las propuestas de resolución presentadas por la 
Comisión General. 
 
 De no haber más observaciones, esta Asamblea toma nota del informe presentado por la 
Comisión General.  Habida cuenta de que ya ha sido repartida la resolución que estaba en 
reproducción…  Perdón, tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión General. 
 
 El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GENERAL:  Gracias, señor Presidente.  Entiendo que, 
hasta este momento, la resolución ha sido repartida en idioma castellano exclusivamente.  Gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Entonces, les propondría que aprobáramos el conjunto de las 
resoluciones, menos la que se refiere al fortalecimiento de la democracia, que todavía está en proceso 
de traducción y reproducción. 
 
 Tiene la palabra el señor Jefe de la Delegación de Chile. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE CHILE:  Señor Presidente, solamente una pregunta.  
Quisiera tener claro cuáles fueron las resoluciones que se aprobaron esta mañana en la sesión 
plenaria.  Yo tengo el recuerdo de la resolución sobre Paraguay, que fue aprobada, pero no tenemos el 
registro exacto de cuáles fueron las resoluciones que se aprobaron en la plenaria esta mañana. 
 
 El PRESIDENTE:  Esta mañana, con la pública censura a la Presidencia, fueron aprobadas, 
por aclamación, dos propuestas.  En efecto, una de ellas fue el proyecto de Declaración presentado 
por la Delegación del Paraguay referente al rechazo del asesinato del Vicepresidente.  La otra 
propuesta fue un proyecto de resolución presentado por la Delegación de Venezuela. 
 
 Si no hubiera ninguna otra observación, vuelvo a sugerir que, con excepción del proyecto de 
resolución que aún se encuentra en proceso de ser traducido, aprobáramos las otras resoluciones.  Si 
no hubiera objeción a ello, damos por aprobadas las resoluciones consideradas.14/ 

                                                      
14. Resoluciones AG/RES. 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694 y 1695 (XXIX-O/99). 
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 El PRESIDENTE:  Ofrezco la palabra al Representante de México. 
 
 El REPRESENTANTE DE MÉXICO:  Perdón, señor Presidente, pero recibimos hace un 
momento los proyectos de resolución, y hay uno que me llama mucho la atención, que es el 
documento AG/CG/doc.7/99 rev. 1, que se refiere a la situación financiera y presupuestaria de la 
Organización.  Me llama la atención el punto 1 resolutivo, que creo que es francamente incorrecto.  
Dice:  “Solicitar al Consejo Permanente que analice, con el apoyo del Grupo Especial de Trabajo 
Conjunto del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral…”  
Francamente, es una confusión absoluta.  Creo que simplemente debería decir:  “Solicitar al Consejo 
Permanente que analice…” 
 
 Se está pidiendo al Consejo Permanente que, con el apoyo de un grupo del cual forma parte el 
mismo Consejo, se dedique a esta cuestión.  Creo que francamente habría que simplificar el lenguaje.  
Aquí la idea es de que el Consejo Permanente se aboque a estudiar la situación financiera.  Gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Tiene la palabra el Representante del Canadá. 
 
 El REPRESENTANTE DEL CANADÁ:  Thank you, Mr. President.  I, too, would like to 
refer to the same resolution as did my distinguished colleague from Mexico.  I understand that there 
was a very open and frank debate, as we say in diplomatic terms, in the General Committee on this 
paragraph.  The language suggested/reflected that perhaps the Permanent Council, with its very 
congested agenda, could use the assistance of the Special Joint Working Group.  This is very much an 
important issue in terms of the Special Joint Working Group’s mandate to modernize and strengthen.  
We recognize, of course, that the Permanent Council is the supreme instance of the OAS when the 
General Assembly is not sitting, so my delegation would very much prefer to retain in “RESOLVES” 
paragraph 1 the language that was agreed to in the General Committee.  Thank you, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias a la Delegación del Canadá.  La Presidencia se permite preguntar 
a la Delegación de México si insistiría en la revisión de la redacción, habida cuenta de los conceptos 
ofrecidos por la Delegación del Canadá. 
 
 El REPRESENTANTE DE MÉXICO:  No insistiría, señor Presidente, pero sí señalaría lo 
absurdo del lenguaje que adoptamos en nombre del consenso.  Gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Preguntaría a las delegaciones si tienen alguna otra observación.  La 
Presidencia agradece la comprensión de la Delegación de México y la observación sobre el absurdo 
de nuestras aprobaciones. 
 
 En este sentido, la Presidencia se permite reconocer la dificultad que el Consejo Permanente, 
por sí mismo, sin el apoyo de estos dos grupos especializados, tendría para la tarea que se le 
encomienda.  De cualquier manera, no teniendo a un Miguel de Cervantes en la Comisión Especial, 
felicitamos el esfuerzo hecho para representar la intención de apoyo que el Consejo necesita para 
cumplir con este mandato.  Damos entonces por aprobadas estas resoluciones y pasamos al siguiente 
punto.  Muchas gracias. 
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10. Proyecto de programa-presupuesto de la Organización para el año 2000, cuotas y 
contribuciones al Fondo Voluntario para el año 2000 

 
 El PRESIDENTE:  Invitaría a la plenaria a considerar ahora el proyecto de programa-
presupuesto de la Organización para el año 2000.  Efectivamente, en cumplimiento del artículo 54 (e) 
de la Carta de la Organización, nos corresponde considerar el proyecto de programa-presupuesto para 
el año 2000 de la Organización de los Estados Americanos, las cuotas y las contribuciones al Fondo 
Voluntario para el año 2000, contenidos en el informe de la Comisión Preparatoria, documento 
AG/doc.3828/99.  Este documento ha sido previamente repartido a las delegaciones. 
 
 De no haber ninguna observación, daríamos por aprobado el documento y el programa-
presupuesto de la Organización para el año 2000, así como las cuotas y contribuciones al Fondo 
Voluntario.15/ 

 
 
11. Informe de la Comisión General y proyectos de resolución considerados por ella 

(continuación) 
 

 El PRESIDENTE:  Volviendo al proyecto de resolución que nos falta considerar, con gran 
temor comparto con las delegaciones la sugerencia que me acaban de hacer de declarar un cuarto 
intermedio hasta que tengamos la traducción del texto que falta.  Digo “con gran temor” porque, 
viendo el cansancio en los rostros de varias delegadas y varios delegados, nos preocuparía una 
dispersión profusa antes de dar por terminada esta sesión. 
 
 Existe otra posibilidad que no sé si reglamentariamente está permitida, y es leer en voz alta la 
resolución para que, con la ayuda de los intérpretes, por lo menos se conozca su contenido.  Así, 
podríamos ganar tiempo hasta tener el texto preciso de la traducción.  Ofrezco la palabra a la 
distinguida Delegación de Guyana. 
 
 El REPRESENTANTE DE GUYANA:  Thank you, Mr. President.  I initially asked for the 
floor because I was about to make the same suggestion that you just did.  Apparently you lip-read 
what I was telling the distinguished Ambassador of Guatemala. 
 
 El PRESIDENTE:  I have yet to develop that gift.  [Risas.]  Si, con el debido respeto, no 
hubiera objeción de las delegaciones angloparlantes, de la Delegación de Haití y de la Delegación del 
Brasil, procedería a dar lectura en voz alta…  Perdón, por supuesto incluyo al Canadá en esta lista.  
Dije “angloparlantes”, debí agregar francófonas, incluyendo al Canadá y a Haití. 
 
 Si no hubiera objeción, repito, procedería a dar lectura al proyecto de resolución, documento 
AG/CG/doc.6/99 rev. 3, sobre el fortalecimiento de la democracia representativa, aprobado por la 
Comisión General en su cuarta sesión, de hoy.  [Lee:] 

                                                      
15. Resolución AG/RES. 1697 (XXIX-O/99). 
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  LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

 REAFIRMANDO el compromiso de los Estados miembros en favor de la 
consolidación y el fortalecimiento de la democracia representativa; 

 
CONSIDERANDO: 

 
 Que en los últimos años los Estados miembros de la OEA han demostrado su liderazgo 
en el establecimiento o restablecimiento de la democracia representativa; 

 
 Que la Organización de los Estados Americanos, mediante la resolución AG/RES. 
1080 (XXI-O/91), estableció un mecanismo para ayudar a restablecer la democracia 
representativa donde haya sufrido una interrupción, y ese mecanismo ha demostrado ser 
eficaz en varias situaciones críticas; 

 
 Que, como establece la Carta, la eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la 
consolidación y fortalecimiento de la democracia representativa y constituye responsabilidad 
común y compartida de los Estados americanos; 

 
 Que el principio de no intervención conlleva, conforme a la Carta, el deber de los 
Estados americanos de cooperar ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de 
sus sistemas políticos, económicos y sociales; y 

 
 TENIENDO PRESENTE el amplio y significativo diálogo sostenido por los 
Cancilleres y Jefes de Delegación en ocasión del vigésimo noveno período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la OEA sobre renovación democrática de cara al nuevo 
milenio, 

 
RESUELVE: 

 
 1. Encomendar al Consejo Permanente que continúe examinando, en el marco de 
los principios de la Carta, el derecho internacional, incluyendo la Carta de las Naciones 
Unidas, y de las declaraciones y resoluciones concordantes de la Organización, las medidas 
para la consolidación y el fortalecimiento de la democracia representativa. 

 
 2. Solicitar al Consejo Permanente que recabe los comentarios de los Estados 
miembros sobre el tema. 

 
 3. Encomendar al Consejo Permanente que presente un informe al respecto a la 
Asamblea General, a más tardar en el trigésimo período ordinario de sesiones. 

 
 Tiene la palabra el Representante de Guatemala, Presidente de la Comisión General. 
 
 El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GENERAL:  Gracias, señor Presidente.  Es solo para 
señalar una omisión involuntaria por parte de la Secretaría.  En la penúltima línea del punto 1 
resolutivo debería agregarse una palabra para que lea de la siguiente manera:  “… las medidas para la 
preservación, consolidación y fortalecimiento de la democracia representativa”. 
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 También, señor Presidente, en el último punto considerativo, el tema “renovación 
democrática de cara al nuevo milenio” tendría que ponerse entre comillas.  Gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Tiene la palabra el Representante de los Estados Unidos. 
 
 El REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Thank you, Mr. President.  I beg the 
indulgence of our colleagues.  We think that it would be important for the draft resolution to make 
reference to a number of very important declarations on democracy and representative democracy and 
some hemispheric documents.  This is not reflected in the existing text.  Again, with the indulgence of 
members, I would suggest a brief preambular paragraph to follow the first preambular paragraph.  It 
would read: 
 

 RECALLING the Declaration of Managua and the declarations concerning 
representative democracy made by the heads of state and government at the Summits of the 
Americas in Miami and Santiago. 

 
 I commend this amendment to your consideration and urge that it be approved as part of the 
text.  Thank you. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias, Embajador Marrero.  Tiene la palabra el señor Jefe de la 
Delegación de Chile. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE CHILE:  Señor Presidente, con su venia, yo hice una 
pregunta hace un rato respecto a lo que habíamos aprobado esta mañana, pues yo tengo ante mi vista 
dos resoluciones.  Una se llama “Democracia participativa” y la otra se llama “Democracia 
representativa”, y la verdad es que, palabras más, palabras menos, ambas dicen más o menos lo 
mismo. 
 
 La resolución sobre democracia participativa encomienda “al Consejo Permanente que a 
través del Grupo de Trabajo sobre Democracia Representativa, conjuntamente con la Unidad… 
examine y promueva una jornada de análisis y reflexión sobre la democracia participativa”. 
 
 La resolución sobre democracia representativa encomienda “al Consejo Permanente que 
continúe examinando, en el marco de los principios de la Carta… las medidas para la consolidación y 
el fortalecimiento de la democracia representativa”. 
 
 El punto 2 resolutivo de la resolución sobre democracia participativa solicita “a los Gobiernos 
de los Estados miembros que presenten sus observaciones sobre el tema al Grupo de Trabajo, en 
fecha a ser determinada por el Consejo Permanente”.  El punto 2 resolutivo sobre democracia 
representativa solicita “al Consejo Permanente que recabe los comentarios de los Estados miembros 
sobre el tema”. 
 
 El punto 3 resolutivo de la primera resolución solicita “al Consejo Permanente que presente 
un informe con las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo…”  El mismo punto de la 
resolución sobre democracia representativa encomienda “al Consejo Permanente que presente a la 
Asamblea General un informe al respecto…” 
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 En realidad, señor Presidente, a mí los apellidos de la democracia nunca me han gustado 
mucho.  Reconozco que “democracia representativa” al menos está en la Carta, pero después de un 
debate tan importante como el que tuvimos esta mañana, creo que no es serio sacar dos resoluciones 
de la OEA tan parecidas, dos resoluciones que dicen más no menos lo mismo.  Esto requeriría cierto 
trabajo, para ver si las fusionamos, si las “pegamos”, si hacemos algo tomando lo mejor de ambas.  
De lo contrario, señor Presidente, lo quiero decir con mucha franqueza, se ve mal. 
 
 A estas alturas de la noche, no sé qué podemos hacer al respecto, pero, en realidad, creo que 
es malo sacar dos resoluciones sobre democracia, las dos con un adjetivo distinto, pero diciendo más 
o menos lo mismo.  Las dos hablan de la pobreza, las dos hablan del fortalecimiento de la 
democracia.  Entonces, yo pediría, por lo menos, que se considerase la posibilidad de juntar estas 
cosas de alguna manera.  Gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Tiene la palabra el señor Jefe de la Delegación de Grenada. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE GRENADA:  Mr. President, I don’t wish to cause more 
confusion, considering the apparent confusion that has developed.  My delegation would prefer to 
have a copy of the working documents so that we can together determine which version we’re 
listening to.  We had agreed to listen to the interpretation of one version; now we have an apparent 
confusion. 
 
 Thank you, Mr. President. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Ofrezco la palabra al Jefe de la Delegación de 
Venezuela. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE VENEZUELA:  Señor Presidente, aquí hay algo muy 
concreto, y es que la propuesta sobre la democracia participativa está aprobada, ¿no?  La propuesta 
sobre la democracia representativa no está aprobada. 
 
 Si la segunda se parece mucho a la primera, la primera no tiene la culpa de que la segunda se 
parezca a ella.  [Risas.]  Por lo demás, ya sabemos a qué obedece este problema, a que la propuesta de 
la democracia representativa tenía ciertos cognomentos que no fueron aceptados en la reunión que 
hubo para traerla acá.  Eso es todo.  Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias.  El Representante de los Estados Unidos tiene la palabra. 
 
 El REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Thank you, Mr. President.  Just a 
couple of points on this issue.  While I appreciate the concerns expressed by the distinguished Foreign 
Minister of Chile, the term that exists in the Charter and in all the legal instruments of this hemisphere 
is “representative democracy.”  The term “participatory democracy” has not been introduced in any 
juridical text or instrument that we are aware of in the inter-American system.  It was introduced this 
morning and adopted in a discussion that you, Mr. President, and other delegations have noted was 
done by extraordinary procedures. 
 
 We recognize that the Assembly is the supreme organ and it can take the steps that it did this 
morning.  Had my delegation thought, however, that the consideration of the current draft resolution, 
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on which we spent so many hours, was going to be prejudiced in any way by having adopted a prior 
resolution on a related subject, we would not have joined consensus on that adoption.  We think that it 
would be unfortunate now to prejudice this draft resolution because of the extraordinary means that 
we took to adopt the prior one. 
 
 Thank you. 
 
 El PRESIDENTE:  El señor Representante de Haití tiene la palabra. 
 
 El REPRESENTANTE DE HAITÍ:  Merci, Monsieur le Président.  Nous voulons nous 
référer à la deuxième résolution, à savoir, celle que nous n’avons pas encore adoptée : “ la démocratie 
représentative ”.  Après que vous ayez donné lecture de cette résolution, nous étions plus ou moins 
prêts à donner notre accord et à y souscrire.  Cependant, l’Ambassadeur Quiñonez a cru bon 
d’intervenir pour nous faire remarquer que dans le premier dispositif il manquait un mot et il nous a 
demandé d’ajouter le mot “ préservation ”.  A ce sujet, je voudrais vous dire qu’avant de donner notre 
accord, nous souhaiterions lire le texte français, le texte original et le texte anglais, car nous craignons 
que le mot “ préservation ” dans la version française ne nous renvoie à une certaine diplomatie 
préventive.  Merci, Monsieur le Président. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Quisiera ofrecer algunos comentarios, habida cuenta de 
que una buena parte de la responsabilidad de lo ocurrido esta mañana cae sobre mis espaldas; que las 
delegaciones han expresado que preferían contar con el texto exacto de la resolución que se está 
considerando; que la propuesta del Canciller Insulza sugeriría la posibilidad de fundir en uno solo los 
dos textos de resolución, proposición que entiendo que ha sido objetada por el Canciller de 
Venezuela. 
 
 La resolución que aprobamos por aclamación esta mañana está orientada a estudiar un 
proceso que hoy germina en América y a presentar los resultados de ese estudio.  Mientras que –así lo 
entiendo yo– el consenso al que arribó la Comisión General sobre la resolución que ahora estamos 
considerando indica que el Consejo Permanente “continúe examinando medidas”, que es lo que dice 
el primer punto resolutivo.  Esto es de naturaleza considerablemente distinta a lo acotado en el texto 
de la resolución que aprobamos esta mañana. 
 
 Evidentemente, lo que sigue podría ser objeto de una fusión de ambos textos, pero a mi juicio 
estamos hablando de dos encargos al Consejo Permanente de naturaleza diferente.  Uno es que 
estudie el ámbito de la democracia participativa, que es un proceso que está germinando en la región, 
mientras que el otro encomienda al Consejo el examen de medidas para preservar, consolidar y 
fortalecer la democracia representativa. 
 
 Personalmente no tendría inconveniente en que pudieran incluirse en un solo texto las dos 
recomendaciones al Consejo, una sobre la democracia representativa y la otra sobre la democracia 
participativa.  Sin embargo, respetando las propuestas de diferentes delegaciones y las ya largas 
deliberaciones sobre cada una de ellas, sugeriría lo inevitable, y es que, en efecto, declarásemos un 
cuarto intermedio hasta que todas las delegaciones pudieran tener el texto en su propio idioma. 
 
 Pido disculpas, pero creo que aquellas delegaciones que han pedido el texto en su propio 
idioma están en su perfecto derecho de poder examinar, con toda precisión, esos textos. 
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 El señor Representante de los Estados Unidos tiene la palabra. 
 
 El REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Thank you, Mr. President. 
 
 The Delegation of Haiti questioned the use of a word, “preservation” and pointed out, 
perhaps rightfully, that it does not exist in our vocabulary on these issues.  To respond to his concern, 
I would say that the word we have generally used to refer to strengthening the consolidation of 
democracy is “defense” of democracy, and that’s the word that exists in some of these texts.  So to 
accommodate the concern of the Representative of Haiti when we do negotiate this, we could 
substitute the word “defense” for “preservation.”  Thank you. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias.  Tiene la palabra el señor Canciller, Jefe de la Delegación de 
Chile. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE CHILE:  Quiero decir desde ya que, a nosotros, 
“defensa de la democracia” no nos gusta.  En mi país hubo una ley represiva, llamada “Ley de 
defensa de la democracia”, señor Presidente.  Corresponde a un lenguaje de guerra fría.  Antes que 
“defensa de la democracia” preferimos “fortalecimiento”, “preservación”, lo que se quiera, pero 
“defensa de la democracia”, francamente, tendríamos alguna objeción que formular. 
 
 El PRESIDENTE:  El señor Representante de Haití tiene la palabra. 
 
 El REPRESENTANTE DE HAITÍ:  Monsieur le Président, excusez-moi d’intervenir à 
nouveau, mais puisqu’il faut insister, nous pensons qu’il serait peut être plus sage que le texte ne 
contienne pas le terme « préservation ».  Nous avons la mauvaise habitude de reprendre la même idée 
sans un certain nombre de concepts, mais les concepts renvoient à des choses concrètes.  Dans ce cas 
précis, la Délégation d’Haïti est prête à donner son accord à ce texte à condition que le terme 
« préservation » n’y soit pas mentionné.  Nous aimerions que le texte original, tel il a été lu par vous 
la première fois, soit accepté puisque durant l’impression du texte on avait oublié, par mégarde, 
d’inclure le terme « préservation ».  Je crois que nous devons nous contenter du terme 
« consolidation » – fortalecimiento en espagnol – et non pas parler de « préservation » parce que la 
« préservation », que l’on veuille ou non, nous renvoie à une certaine diplomatie préventive.  Nous 
tenons à ce que le texte français concorde textuellement avec le texte original, ainsi qu’avec les 
versions espagnole et portugaise.  Merci, Monsieur le Président. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias.  Tiene la palabra el señor Viceministro y Jefe de la Delegación 
de Panamá. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE PANAMÁ:  Gracias, señor Presidente.  Con cierta 
dificultad, voy a tratar de plantear la posición de mi país, que tiene que ver con la expresada por el 
Canciller de Chile. 
 
 Nosotros creemos que es bastante peligroso sugerir la adopción en este documento del 
concepto de “defensa”, porque ello supone una carga ideológica que corresponde a un discurso que ya 
fue superado.  En este sentido preferimos que se utilice la última propuesta señalada por el 
Representante de Haití.  Muchas gracias. 
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 El PRESIDENTE:  Gracias.  Tiene la palabra el señor Canciller de Venezuela, Jefe de la 
Delegación de su país. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE VENEZUELA:  Señor Presidente, estamos envueltos, 
prácticamente, en un problema de carácter semántico que encubre una situación política.  Menos mal 
que nos hemos ido por ese camino de dilucidar las cosas en el terreno semántico. 
 
 Hay delegaciones que pretenden decretar la muerte de algunos términos, por ejemplo, el 
término “preservación” o el término “participación”.  Eso no es así.  Son términos vigentes, términos 
que tienen vida propia y que expresan situaciones muy concretas. 
 
 La resolución que se aprobó esta mañana insiste en el aspecto social de la democracia, eso es 
lo fundamental de ella; la resolución que se nos trae esta tarde insiste en la preservación de la 
democracia.  Son dos conceptos diferentes que pueden complementarse, si se quiere.  En todo caso, 
podemos aprobar esta resolución sin que haya colisión de ninguna especie ni tampoco repetición.  
Repito, la resolución aprobada esta mañana se refiere al aspecto social de la democracia, a su 
desarrollo social, a la profundización social del contenido de la democracia, en tanto que esta 
resolución que se trae ahora se refiere a la preservación de la democracia. 
 
 Desde luego, hay un problema de procedimiento aquí.  La propuesta nuestra fue aprobada por 
esta Asamblea; está aprobada por esta Asamblea.  ¿Vamos a levantarle la sanción para fusionar el 
contenido de la primera con el contenido de la segunda?  Yo no lo creo pertinente ni procedente. 
 
 De tal manera que, o aceptamos la realidad de que hay una propuesta aprobada, que desde mi 
punto de vista es diferente a la que se trae ahora, o incurrimos en una actitud de desconocer las reglas 
del juego de este debate.  Eso es todo, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias.  El señor Canciller, Jefe de la Delegación del Perú tiene la 
palabra. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL PERÚ:  Quisiera plantear una cuestión de orden, señor 
Presidente, porque, francamente, no sé si a todos les pasa lo mismo, pero yo por lo menos estoy en 
una gran confusión.  Ya no sé qué resolución estamos discutiendo.  Entiendo que una fue aprobada ya 
esta mañana y que ahora hay un nuevo proyecto de resolución.  Sin embargo, no sé qué texto se está 
discutiendo, porque he buscado detenidamente en todo el texto que tengo en mi mano la palabra 
“preservación” y no existe.  En cambio, se habla de “consolidación y fortalecimiento”, con lo cual sí 
estoy de acuerdo. 
 
 “Preservación” implica, efectivamente, algo de diplomacia preventiva, con lo cual, 
claramente, la Asamblea no ha estado de acuerdo.  De manera que yo creo que de todos esos 
términos, con los que deberíamos quedarnos es con “consolidación y fortalecimiento” y, en todo caso, 
saber qué estamos votando. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias.  Aunque la traducción aún no ha sido completada, por lo tanto 
las delegaciones anglófonas, francófonas y la Delegación del Brasil aún no tienen el texto en sus 
respectivos idiomas, me permitiría hacer el siguiente comentario.  Fue el Presidente de la Comisión 
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General quien, al dar yo lectura al texto de esta resolución, aclaró que se había omitido un tercer 
término, no en los considerandos sino en el primer punto resolutivo. 
 
 En la lectura que yo hice, faltaba el término “preservación”.  ¿Es eso correcto, señor 
Presidente de la Comisión General? 
 
 El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GENERAL:  Gracias, señor Presidente.  Solo quisiera 
dar una breve información en relación con el debate que se dio en la Comisión General sobre este 
tema. 
 
 Luego de varias horas de discutir este proyecto de resolución, se llegó a este lenguaje que 
estamos presentando en este momento.  La palabra original no era “preservación”; la palabra 
originalmente presentada era “mantenimiento”.  Sin embargo, una delegación, específicamente la 
Delegación de El Salvador, durante el debate que se tuvo, sugirió que no utilizáramos la palabra 
“mantenimiento”, que la palabra que se utiliza normalmente en la jerga de estos temas es 
“preservación”. 
 
 Aunque la Comisión aprobó este punto 1 resolutivo, conforme está en el proyecto de 
resolución, cuando la Secretaría procedió a pasarlo en limpio omitió dicha palabra.  Eso es lo que 
sucedió, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Esa es parte de la aclaración.  La otra parte es que, en efecto, el Canciller 
Insulza se preguntaba sobre la conveniencia de que esta Asamblea aprobara dos textos muy similares 
sobre el tema de la democracia, poniéndole, para usar sus propias palabras, “dos apellidos distintos”.  
Entonces, creo que nos encontramos no solo ante un problema semántico sino también ante un 
problema de procedimiento que, en parte, fue causado esta mañana por esta Presidencia. 
 
 El hecho es que ya hay una resolución aprobada por aclamación esta mañana, que la 
Presidencia entiende que fue refrendada por el país ponente y que es de un contenido conceptual y 
cualitativamente distinto al texto que estamos considerando ahora.  Aclarado esto, doy la palabra al 
señor Representante de la Delegación de los Estados Unidos. 
 
 El REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Thank you, Mr. President.  I had 
suggested, as a way of addressing the concern of the Delegation of Haiti, that we use the word 
“defense.”  It has been objected to by our colleague from Chile; consequently, in order not to 
complicate matters, I withdraw that proposal.  I think that if we want to simplify our lives, it may be 
easier to go along with what the Representative of Haiti has said and simply accept the words 
“consolidation and strengthening.”  Those two terms are broad enough to encompass the concept of 
preservation and maintenance, and perhaps that might allow us to move ahead. 
 
 I have one additional thought on the procedural issue that you raised regarding the two draft 
resolutions.  I agree with the Delegation of Venezuela that although we have two draft resolutions on 
related themes, they are not identical.  We regard the issues as sufficiently different to merit two 
separate resolutions, if we are going to address both themes.  We would not be in favor of having just 
one resolution already adopted.  As I indicated earlier, had we known that that was going to prejudice 
the discussions of the larger theme of representative democracy, we would not have joined the 
consensus on that resolution. 
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 Thank you. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias, Embajador.  Con bastante inseguridad voy a seguir otorgando la 
palabra, porque estamos discutiendo un texto que algunas delegaciones han solicitado tener en su 
propio idioma, por lo tanto, enfrento una más grave reprimenda que la recibida esta mañana.  En todo 
caso, en aras de la franqueza con que hemos estado conversando, creo prudente seguir la discusión. 
 
 Tiene la palabra el Jefe de la Delegación de Chile. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE CHILE:  Señor Presidente, quiero aclarar que por lo 
menos mi problema es formal y semántico.  No estoy tratando un problema de fondo.  Hablé esta 
mañana, cuando pasaron la resolución sobre democracia participativa, y los miembros de mi 
Delegación podrán dar fe de que yo dije que esto del apellido no me gustaba, pero que la resolución 
me parecía bien y que no objetaba, realmente, ninguno de los puntos de su contenido. 
 
 El problema es que ahora estamos discutiendo una resolución que, señor Presidente, de 
manera realista, se parece mucho a la de la mañana, donde se habla de “procedimientos eficaces, 
oportunos y expeditos para apoyar la promoción y defensa de la democracia”, mientras que la de la 
tarde habla de “un mecanismo para ayudar a restablecer la democracia representativa donde haya 
sufrido una interrupción”.  Luego, las dos entran al tema de la pobreza, una en dos párrafos y la otra 
en uno, y después a la resolución propiamente dicha. 
 
 Entonces, yo planteo un problema formal.  Apruebo las dos, señor Presidente, doy mi 
aprobación a las dos y no intervendré de nuevo.  Lo único que digo es que no se ve muy bien, 
primero, esto de andar con dos resoluciones que dicen algo tan parecido y, segundo, se corre el riesgo 
de que, efectivamente, haya una interpretación política de esto y se nos empiece a preguntar si 
estamos con la “representativa” o con la “participativa”.  [Risas.]  Yo, por lo menos, estoy con las 
dos.  No tengo ningún inconveniente en suscribir ambas, lo único es que creo que no es un buen 
resultado, simplemente, señor Presidente.  Nada más. 
 
 Mi problema, por lo tanto, es estrictamente formal, semántico si se quiere, sobre la forma de 
expresar las cosas; no tengo mayores discusiones de fondo respecto a las resoluciones mismas. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias, Canciller.  Tiene la palabra el Canciller, Jefe de la Delegación 
del Perú. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL PERÚ:  Gracias, señor Presidente.  Es para agradecer a 
la Delegación de los Estados Unidos su flexibilidad en este punto, porque creo que “preservación” 
nos hubiera reabierto un debate muy largo que creo que no es necesario.  Efectivamente, me parece 
que estas dos palabras que estaban en el texto cubren perfectamente. 
 
 En cuanto al segundo problema, en realidad, creo que la discusión es un poco extraña.  Se 
trata de saber si las dos resoluciones son la misma cosa o si son primas hermanas porque tienen 
diferente apellido.  Francamente, creo que las consideraciones genealógicas no importan mucho en 
este momento.  Si tenemos dos resoluciones, en todo caso, son dos textos que no han sido emitidos en 
el mismo contexto y que tienen, además, sus matices, y creo que tienen valor por sí mismas.  Yo no 
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entraría en una discusión muy grande que llevara a reabrir este debate sobre una cosa que no me 
parece realmente importante. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias.  El señor Canciller, Jefe de la Delegación de Venezuela, tiene la 
palabra. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE VENEZUELA:  Señor Presidente, antes de plantearse 
este debate, cuya responsabilidad es del Canciller Insulza [risas], nosotros veníamos dispuestos a 
darle el voto favorable a la proposición de la Delegación de los Estados Unidos.  No vemos diferencia 
entre “democracia representativa” y “democracia participativa”.  Ya dije esta mañana que creía que la 
democracia participativa era una etapa superior, que tenía el propósito de profundizar los contenidos 
sociales de la democracia. 
 
 No vinimos a crear un antagonismo entre “democracia participativa” y “democracia 
representativa”.  Por consiguiente, encontramos que el texto final que trajo la Delegación de los 
Estados Unidos era perfectamente aceptable. 
 
 A mi colega Insulza yo le respondería con el refrán que dice que “lo que abunda no daña”.  
En este sentido, pues, no hay nada de malo que salgan dos resoluciones parecidas; ambas buscan el 
fortalecimiento de la democracia y eso es realmente lo que nos interesa a todos nosotros.  Muchas 
gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias, Canciller Rangel.  Tiene la palabra el señor Representante de 
Haití. 
 
 El REPRESENTANTE DE HAITÍ: Merci, Monsieur le Président.  Simplement pour 
remercier la Délégation des Etats-Unis pour avoir fait preuve de flexibilité.  Ceci dit, nous donnons 
notre accord au texte puisque le terme « préservation » a été  éliminé.  Merci, Monsieur le Président. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias a la Delegación de Haití.  Está siendo repartida en este 
momento la versión en lengua inglesa.  Me informan que en unos tres o cuatro minutos estará lista la 
versión en francés.  Tiene la palabra el señor Representante de Honduras. 
 
 El REPRESENTANTE DE HONDURAS:  Muchas gracias, señor Presidente.  Hemos visto 
una Asamblea General sumamente ágil, eficiente, donde hemos aprovechado el tiempo de la mejor 
manera.  Así como mi colega de México lo mencionó hace un rato, en aras del consenso estamos 
dispuestos a acomodarnos a la redundancia y estaríamos en la disposición de aprobar la resolución 
ahora en los términos en que ha sido reformulada, es decir, eliminando la palabra que ha ocasionado 
esta discusión.  Gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller.  En efecto, la diferencia está entre la jerga que 
nos tiene atados y la juerga que nos espera después de la clausura.  [Risas.]  De manera que no puedo 
sino reconocer a los señores Cancilleres que han ofrecido flexibilidad, cada uno por su parte y desde 
su respectiva posición, respecto a la propuesta que tenemos entre manos, al igual que a la 
representación de los Estados Unidos por facilitar en el fraseo del punto 1 resolutivo el retiro del 
término que causaba un rechazo formal por parte de algunas delegaciones. 
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 Tiene la palabra el Representante de los Estados Unidos. 
 
 El REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Thank you, Mr. President.  I’m just 
calling to your attention again our proposal to add a preambular paragraph.  I assumed that it would 
be incorporated, having heard no objection.  Thank you. 
 
 El PRESIDENTE:  En efecto, la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos era que en 
la parte preambular, luego del primer considerando que comienza con el gerundio “Reafirmando”, 
entraría un segundo párrafo considerativo que comenzaría con “Recordando la Declaración de 
Managua…”, etcétera. 
 
 Pregunto a las distinguidas delegaciones si no habría objeción en acoger ese segundo párrafo 
preambular que recuerda la Declaración de Managua y las declaraciones de las cumbres 
presidenciales de Miami y de Santiago. 
 
 Están haciendo inmensamente fácil la conclusión de este debate; les agradezco sinceramente.  
Preguntaría a la Secretaría si tenemos ya en sala todas las versiones. 
 
 Me informan que faltan aún unos minutos para que esté lista la versión francesa.  Con el 
debido respeto, preguntaría a la distinguida Delegación de Haití si pudiéramos contar con su 
aquiescencia, habida cuenta de que convino en el retiro de la palabra sugerida por la Delegación 
ponente, la de los Estados Unidos, y en virtud de que no habría objeción para incluir el segundo 
párrafo preambular, igualmente sugerido por los Estados Unidos. 
 
 Tiene la palabra, señor Representante de Haití. 
 
 El REPRESENTANTE DE HAITÍ:  Merci, Monsieur le Président.  Je veux, au nom de la 
Délégation d’Haïti, encore une fois remercier le Représentant des Etats-Unis d’avoir bien voulu 
accepter l’élimination du terme « préservation ».  Nous réitérons notre accord au projet de résolution.  
Nous sommes prêts à approuver ce projet en l’absence du texte français.  Merci, Monsieur le 
Président. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias a la Delegación de Haití.  De esta manera, solo nos faltaría la 
versión en portugués.  Tiene la palabra el señor Representante del Brasil. 
 
 El REPRESENTANTE DEL BRASIL:   Muito obrigado, Senhor Presidente.   A Delegação 
do Brasil gostaria de participar que estamos prontos a acompanhar o consenso, mesmo não tendo 
ainda uma versão em português.  Muito obrigado. 
 
 El PRESIDENTE:  Agradezco encarecidamente a ambas delegaciones, tanto la del Brasil 
como la de Haití, su comprensión.  Someto, entonces, a la consideración de la Asamblea General la 
aprobación de este proyecto de resolución sobre el fortalecimiento de la democracia representativa.  
No habiendo objeciones, la damos por aprobada.16/ 
 
 Al haber concluido los asuntos del orden del día de esta sesión, damos también por 
terminados los trabajos sustantivos de la agenda de esta Asamblea General de la Organización de los 
                                                      

16. Resolución AG/RES. 1696 (XXIX-O/99). 
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Estados Americanos.  Los invito a pasar enseguida a la sesión de clausura de este vigésimo noveno 
período ordinario de sesiones. 
 
 [Se levanta la sesión a las 6:15 p.m.] 
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ACTA DE LA SESIÓN DE CLAUSURA17/ 
 
 
 Fecha: 8 de junio de 1999 
 Hora: 7:30 p.m. 
 Lugar: Hotel Camino Real 
 
 Presidente: Señor Eduardo Stein Barillas 
  Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala 
 
 Presentes: Señores 
 
  Carlos Alberto Leite Barbosa (Brasil) 
  Peter M. Boehm (Canadá) 
  José Miguel Insulza Salinas (Chile) 
  Guillermo Fernández de Soto (Colombia) 
  Roberto Rojas López (Costa Rica) 
  Edward A. Alexander (Dominica) 
  Eduardo Cabezas (Ecuador) 
  Mauricio Granillo Barrera (El Salvador) 
  Victor Marrero (Estados Unidos) 
  Denis Antoine (Grenada) 
  Gabriel Aguilera (Guatemala) 
  Clement Rohee, M.P. (Guyana) 
  Max Morpeau (Haití) 
  Policarpo Callejas Bonilla (Honduras) 
  Delrose Montague (Jamaica) 
  Claude Heller (México) 
  Eduardo Montealegre R. (Nicaragua) 
  Edgar Spence Herrera (Panamá) 
  Miguel Abdón Saguier (Paraguay) 
  Fernando de Trazegnies Granda (Perú) 
  Flavio Darío Espinal (República Dominicana) 
  Osbert Liburd (Saint Kitts y Nevis) 
  George Odlum (Santa Lucía) 
  Cecily A. Norris (San Vicente y las Granadinas) 
  Albert R. Ramdin (Suriname) 
  Ralph Maraj (Trinidad y Tobago) 
  Antonio Mercader (Uruguay) 
  José Vicente Rangel (Venezuela) 
  Lionel A. Hurst (Antigua y Barbuda) 
  Julio César Aráoz (Argentina) 
  Janet G. Bostwick (Bahamas) 
  Courtney Blackman (Barbados) 
  Florencio Marin (Belice) 
  Javier Murillo de la Rocha (Bolivia) 
                                                      

17. Publicada anteriormente con la clasificación AG/ACTA 363/99. 
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  César Gaviria Secretario General OEA 
  Christopher R. Thomas Secretario General Adjunto 
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 El PRESIDENTE:  Declaro abierta la sesión de clausura del vigésimo noveno período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 
 
 
1. Palabras del Jefe de la Delegación de Venezuela 
 
 El PRESIDENTE:  En esta ocasión, me es grato conceder la palabra al señor Ministro de 
Relaciones Exteriores de Venezuela, don José Vicente Rangel, Jefe de la Delegación de Venezuela. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE VENEZUELA:  Es un deber agradecer a aquellos que 
nos brindado su hospitalidad.  Por consiguiente, creo que todos nosotros nos encontramos 
comprometidos con la generosa acogida que Guatemala, su Gobierno, su pueblo, sus autoridades nos 
han dado. 
 
 Particularmente, quisiera agradecer a Eduardo Stein, quien ha presidido con capacidad, con 
inteligencia, estas reuniones y, además, con un alto sentido del humor.  En los momentos más 
delicados ha deslizado la nota de humor que ha diluido cualquier confrontación. 
 
 Hay, si se quiere, un aspecto egoísta en este reconocimiento que le hago a Stein, porque él, 
aparte de muchos títulos y merecimientos, tiene una maestría y un doctorado en Ciencias de la 
Comunicación Social.  Es decir que es un colega periodista, al igual que el Canciller del Ecuador, al 
igual que la Representante de Bolivia ante la OEA.  Esto es muy satisfactorio para quienes formamos 
parte del gremio de los periodistas, aunque, quizá, introduce un aspecto peligroso en la composición 
de este escenario. 
 
 Quiero, y estoy seguro de que interpreto el sentimiento de los colegas, manifestar nuestro 
agradecimiento al Presidente de la República, el doctor Arzú; al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la Cancillería de Guatemala, que con tanta capacidad y experiencia se ha manejado en la preparación 
y desarrollo de este evento; desde luego, al Presidente Stein, y también todo el pueblo de Guatemala.  
Queda comprometido nuestro afecto, que ya estaba comprometido de antemano pero que ahora está 
reforzado por estas muestras que hemos recibido en estos días. 
 
 Usted, doctor Stein, ha tenido la paciencia suficiente para tolerarnos durante estos tres días, y 
nosotros se lo agradecemos profundamente.  Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias, Canciller Rangel, sobre todo por la advertencia de 
peligro que usted ha manifestado. 
 
 
2. Palabras del Jefe de la Delegación de Colombia 
 
 El PRESIDENTE:  Tiene la palabra el Canciller de la República de Colombia, don Guillermo 
Fernández de Soto, Jefe de la Delegación de su país. 
 
 El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE COLOMBIA:  Muchas gracias, señor Presidente.  
Realmente, después de las palabras del Canciller Rangel, es muy poco lo que puedo agregar.  
Simplemente quisiera reafirmar ese agradecimiento en nombre de mi Delegación y, estoy seguro, en 
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nombre de todas las delegaciones, por las amabilidades, por el afecto que el Gobierno y el pueblo de 
Guatemala nos han dispensado durante estos excelentes días de trabajo, de diálogo interamericano. 
 
 Al Presidente Arzú quisiera agradecerle su brillante discurso, que mostró una clara visión del 
camino que debe seguir nuestro hemisferio en el futuro.  A usted, señor Canciller, deseo expresarle 
nuestro reconocimiento por la inteligencia, por el brillo, me atrevería a decir, por la sabiduría con que 
supo conducir esta Asamblea General. 
 
 Si usted me permite una alusión personal, cuando trabajé yo con la Organización de los 
Estados Americanos, las Asambleas duraban ocho y a veces hasta quince días.  Prácticamente 
repetíamos las Asambleas tres veces:  en el Consejo Permanente, en las Comisiones, en la Comisión 
General y después en la plenaria.  Creo que este ejercicio que hemos hecho y la nueva estructura de la 
Asamblea General –que en buena hora la Secretaría General y el Consejo Permanente han acordado– 
demuestran que lo importante no es el tiempo, sino la eficacia y la efectividad con que seamos 
capaces de manejar nuestras deliberaciones. 
 
 Efectivamente, todo eso fue posible gracias a esa inteligencia, repito, y a ese brillo con los 
que usted supo orientar estas discusiones y, sobre todo, al excelente equipo de trabajo del Gobierno, 
de la Cancillería, de la Secretaría General.  Ello hizo posible que en tres días pudiéramos tener un 
diálogo muy fructífero, pudiéramos orientar la agenda de la Organización hacia el futuro y realmente 
mostrar que esta Organización vive.  Como dijo otro ilustre ex Presidente de Colombia que fue 
también Secretario General de la Organización, finalmente esta Organización es lo que los Estados 
quieren que ella sea. 
 
 Señor Canciller, partimos de Guatemala pero no nos vamos, porque en el corazón de todos 
los países que están aquí representados nos llevamos la amistad, nos llevamos el afecto del pueblo y 
del Gobierno de Guatemala.  Quiero pedir, entonces, a todas las delegaciones un aplauso para el 
Canciller, para el Gobierno y para todo su equipo de colaboradores.  [Aplausos.] 
 
 
3. Palabras del Secretario General y entrega de mallete al Presidente de la Asamblea General 
 
 El PRESIDENTE:  Quisiera ofrecer la palabra al Secretario General de nuestra Organización, 
elegido hoy en esta Asamblea por un nuevo período. 
 
 El SECRETARIO GENERAL:  Señor Canciller Stein, señores Cancilleres y Jefes de 
Delegación, este mallete es un pequeño recuerdo que siempre dejamos en manos del Presidente de la 
Asamblea en su casa.  No tengo muchas palabras para agregar a lo que han dicho el Canciller de 
Venezuela y el Canciller de Colombia. 
 
 Quiero, sí, en nombre de todos los funcionarios de la Secretaría, expresarle a usted la enorme 
gratitud por el extraordinario apoyo logístico que hemos recibido de parte del Gobierno de 
Guatemala; por el gran cariño que los funcionarios de la Secretaría han encontrado en medio del 
pueblo guatemalteco, y, desde luego, no solo por la inteligencia, sino por la gracia, la sutileza, la 
manera como usted ha hecho tan grato el diálogo político que se ha realizado en esta Asamblea de la 
Organización. 
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 Ha hecho Guatemala una excelente Asamblea.  El Gobierno de Guatemala y todo el pueblo 
tienen que sentirse orgullosos de este acto de americanismo que se ha hecho bajo su presidencia, 
señor Canciller Stein.  De tal manera que este mallete es un recuerdo que la Organización deja en sus 
manos.  [Aplausos.] 
 
 
4. Palabras del Presidente de la Asamblea General 
 
 El PRESIDENTE:  Según el guión, tengo que pronunciar un discurso de clausura, pero creo 
que, a estas alturas, las Delegadas y los Delegados estarán cansados de tanto alimento para su 
inteligencia y para su reflexión.  De manera que quisiera decir solo dos cosas muy sencillas, no para 
forzarles a otro esfuerzo conceptual, sino que quisiera hablarles al corazón, como ustedes lo han 
hecho a través de estas tres últimas intervenciones. 
 
 La primera es pedir un aplauso especial para el equipo de intérpretes, que es quizás quien más 
dura carga lleva en todos estos debates.  [Aplausos.] 
 
 Sin duda, ese aplauso está también destinado a todas las personas que, visible o 
invisiblemente, en los salones contiguos, incluso en puestos distantes, hicieron posible esta Asamblea. 
 
 Quisiera recordar la travesura que hiciera el Presidente Arzú en el almuerzo de ayer, al 
rehusarse a hacer el brindis y encargar a su Canciller que lo hiciera.  Una historia del libro sagrado de 
los quichés, una etnia guatemalteca muy numerosa, comenta que los dioses se reunieron para crear al 
hombre, para decidir qué debía entrar en la carne del hombre.  Después de varios intentos fracasados 
–ya que trataron de hacerlo de piedra, de hacerlo de palo, de hacerlo de lodo, de tierra, y no le 
atinaban–, al final, decidieron que debía ser el maíz lo que entrara en la carne del hombre.  Lo más 
bello y sugerente de esta historia es que la reflexión que se hacían los dioses ante sus propios fallos 
era que las distintas criaturas que lograban hacer no sabían comunicarse con ellos ni agradecer. 
 
 El agradecimiento es, quizás, uno de los valores más intensos que tienen nuestras culturas 
mayas en Guatemala, y no fue sino hasta que se sentaron, aunaron sus pensamientos e hicieron 
consejo que lograron descubrir qué era lo que debía entrar en la carne del hombre.  Así hicieron al 
hombre de maíz y este, finalmente, pudo hablarles, pudo reconocerlos y pudo agradecerles. 
 
 Tan intenso es el valor del agradecimiento en las culturas mayas que inclusive los niños, 
desde pequeños, aprenden a agradecer las reprimendas y los regaños de sus padres y de sus mayores, 
como un elemento de cultivo en su crecimiento personal. 
 
 De manera que yo, usurpando esa cualidad cultural de las etnias mayas de mi país, agradezco 
las reprimendas de la Asamblea, y lo hago también en nombre de todo el equipo de trabajo que muy 
gustosamente dedicó horas durante días y noches a esta muy sabrosa labor.  Digo sabrosa porque en 
este momento están viendo los resultados de la conjunción de las ideas y de las voluntades de las 
representaciones del Continente.  Nos reunimos, pusimos nuestras ideas en común, hicimos consejo y 
supimos averiguar entre nosotros lo que debe entrar en la carne del futuro. 
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 Es con este ánimo de agradecimiento por las cosas buenas y por las cosas malas que también 
quiero expresarles un muy fraternal agradecimiento a todas las delegaciones por haber hecho esta 
labor inmensamente fácil. 
 
 Quizás los conceptos que ustedes han vertido aquí sobre mi actuación son excesivamente 
exagerados.  En realidad, la inteligencia y la brillantez fue un don que prevaleció en el conjunto de 
esta Asamblea, y ello hizo que durante estos dos días y medio que nos hemos reunido pudiéramos 
avanzar, todos, en conjunto, tan expeditamente. 
 
 A aquellos de ustedes que les tocará reunirse de nuevo en el Canadá el año próximo, les 
auguramos el mejor de los éxitos en esa cita.  Así como hoy, aquí y ahora, terminamos no solamente 
con el sentimiento de satisfacción por la labor cumplida, sino que terminamos con la esperanza 
entusiasta de una América entera que con firmeza enfrenta sus desafíos del futuro, esperamos que allá 
puedan encontrarse ustedes, no con los fríos del Canadá, porque en junio parece que no hace frío, 
pero sí con la calidad y el calor con que los canadienses siempre nos han recibido a todos los 
americanos en nuestra tierra. 
 
 Muchísimas gracias a todos.  Es la primera vez que me he sentido verdaderamente dictador y, 
con el regalo que tan gentilmente me hace la Secretaría, declaro terminada esta sesión.  [Aplausos.] 
 
 [Se levanta la sesión a las 8:45 p.m.] 
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COMISIÓN GENERAL 
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ACTA RESUMIDA DE LA PRIMERA SESIÓN18/ 
 
 

 Fecha: 7 de junio de 1999 
 Hora: 9:30 a.m. 
 Lugar: Hotel Camino Real 

 
 Presidente: Embajador Alfonso Quiñónez Lemus 
 Representante de Guatemala 
 
 Presentes: Señores 
 
 Gilberto Fonseca Guimarães de Moura (Brasil) 
 Renata E. Wielgosz (Canadá) 

Fernando Varela Palma (Chile) 
Luis Alfredo Ramos Botero (Colombia) 
Jorge Rhenán Segura (Costa Rica) 

 Rafael Veintimilla (Ecuador) 
 Luis Menéndez Castro (El Salvador) 
 Ronald D. Godard (Estados Unidos)  
 Alma Gladys Cordero (Guatemala) 
 Guy Pierre (Haití) 
 Laura Elena Nuñez de Ponce (Honduras) 

Vilma McNish (Jamaica) 
Juan Manuel Gómez Robledo (México) 
Lester Mejía Solís (Nicaragua) 
Juan Manuel Pons (Panamá) 
Antonio Rivas Palacios (Paraguay) 
Elizabeth Astete (Perú) 
Flavio Darío Espinal (República Dominicana) 
Jasmine Huggins (Saint Kitts y Nevis) 
Peter Lansiquot (Santa Lucía) 
Cecily A. Norris (San Vicente y las Granadinas) 
Henry L. Mac-Donald (Suriname) 
Sandra Honoré Braithhwaite (Trinidad y Tobago) 
Virginia Contreras (Venezuela) 

 Pedro Villagra Delgado (Argentina) 
Sheila G. Carey (Bahamas) 
Philip St. Hill (Barbados) 
Michael Mena (Belice) 
Alberto Quiroga García (Bolivia) 

                                                      
18. Publicada anteriormente con la clasificación AG/CG/ACTA 197/99. 
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Comprobado el quórum reglamentario, el Presidente declara abierta la primera sesión de la 
Comisión General. 
 
 
1. Elección de vicepresidente 
 

Antes de iniciar la consideración de los asuntos asignados a la Comisión, se procede a la 
elección del vicepresidente. 

 
A propuesta de la Delegación de la Argentina, secundada por la Delegación de Santa Lucía, 

el Embajador Álvaro Moerzinger, de la Delegación del Uruguay, es elegido por aclamación 
Vicepresidente de la Comisión General. 

 
 

2. Adopción del proyecto de plan de trabajo 
 
 El Presidente somete a consideración de la Comisión el proyecto de plan de trabajo, 
preparado por la Presidencia [AG/CG/doc.1/99].  La Comisión aprueba el plan de trabajo con las 
modificaciones propuestas en la secuencia de los temas. 

 
 

3. Dividendos para la paz (Proyecto de resolución presentado por la Delegación de Costa Rica) 
 

 De conformidad con la metodología de trabajo acordada, la Comisión inicia la consideración 
del proyecto de resolución titulado “Dividendos para la paz” [AG/doc.3824/99]. 
 
 A solicitud de la Presidencia, la Delegación de Costa Rica presenta el proyecto de resolución 
para que sea sometido a consideración de la Sala. 
 
 Luego de un breve debate, durante el cual varias delegaciones presentan enmiendas, la 
Comisión aprueba el proyecto de resolución “Dividendos para la paz”.19/ 
 
 
4. Traslado y retención de niñas y niños por parte de uno de sus padres (Proyecto de resolución 

presentado por la Delegación de la Argentina) 
 
 A solicitud de la Presidencia, el Representante de la Argentina hace la presentación del 
proyecto de resolución sobre traslado y retención de niñas y niños por parte de uno de sus padres 
[AG/CG/doc.5/99], el cual es copatrocinado por las Delegaciones de Bolivia, Brasil, Chile, 
Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay [AG/CG/doc.5/99]. 
 
 Varias delegaciones sugieren enmiendas en el título y en el texto mismo y, después de varias 
intervenciones sobre el tema, la Comisión aprueba por consenso el proyecto de resolución titulado 
“Sustracción internacional de menores por parte de uno de sus padres”.20/ 
 
                                                      

19. Documento AG/CG/doc.9/99. 
20. Documento AG/CG/doc.5/99 rev. 1. 
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 Debido a lo avanzado de la hora, se decide postergar los temas pendientes del plan de trabajo 
para la segunda sesión de la Comisión. 

 
 Se levanta la sesión a las 12:30 p.m. 
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COMISIÓN GENERAL 
 

ACTA RESUMIDA DE LA SEGUNDA SESIÓN21/ 
 
 

 Fecha: 7 de junio de 1999 
Hora:  2:30 p.m. 

 Lugar: Hotel Camino Real 
 

 Presidente: Embajador Alfonso Quiñónez Lemus 
 Representante de Guatemala 
 
 Presentes: Señores 
 

Gilberto Fonseca Guimarães de Moura (Brasil) 
Étienne Savoie (Canadá) 
Miguel Ángel González Morales (Chile) 
Martha Ardila (Colombia) 
Rafael Veintimilla (Ecuador) 
Luis Menéndez Castro (El Salvador) 
Ronald D. Godard (Estados Unidos)  
Denis Antoine (Grenada) 
Alma Gladys Cordero  (Guatemala) 
Odeen Ishmael (Guyana) 
Max Morpeau (Haití) 
Laura Elena Núñez de Ponce (Honduras) 
Vilma McNish (Jamaica) 
Juan Manuel Gómez Robledo (México) 
Berta Marina Argüello (Nicaragua) 
Nisla Lorena Aparicio Robles (Panamá) 
Elizabeth Astete (Perú) 
Flavio Darío Espinal (República Dominicana) 
Shelley-Ross Chaderton (Saint Kitts y Nevis) 
Peter Lansiquot (Santa Lucía) 
Cecily A. Norris (San Vicente y las Granadinas) 
Henry L. Mac-Donald (Suriname) 
Sandra Honoré Braithwaite (Trinidad y Tobago) 
Álvaro Moerzinger (Uruguay) 
Luis Niño (Venezuela) 
María M. Lorenzo Alcalá (Argentina) 
Sheila G. Carey (Bahamas) 
Philip St. Hill (Barbados) 
Michael Mena (Belice) 
Alberto Quiroga García (Bolivia) 

                                                      
 21. Publicada anteriormente con la clasificación AG/CG/ACTA 198/99. 
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 Comprobado el quórum reglamentario, el Vicepresidente de la Comisión, Embajador Álvaro 
Moerzinger, Representante del Uruguay, declara abierta la segunda sesión de la Comisión General. 
 
 
1. Informe verbal del Representante del Comité Jurídico Interamericano 
 

A solicitud de la Presidencia, el Representante del Comité Jurídico Interamericano, doctor 
Brynmor Pollard, presenta un breve resumen del Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano.  
Seguidamente, la Representante de Trinidad y Tobago solicita el uso de la palabra y expresa el 
agradecimiento de su Delegación por las labores del Comité.  Luego, la Comisión agradece al 
Representante del Comité su presencia y acuerda tomar nota de la información presentada por él.  
 
 
2. Informe verbal del Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

A solicitud de la Presidencia, el doctor Robert K. Goldman, Presidente de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, hace una presentación del Informe Anual de la Comisión. 

 
 Luego de la presentación, la Presidencia agradece al doctor Goldman su presencia y la 
presentación del informe y la Comisión acuerda tomar nota del mismo. 

 
 

3. Informe verbal del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

A solicitud de la Presidencia, el doctor Hernán Salgado Pesantes, Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, presenta un recuento del Informe Anual de la Corte. 
 
 Acto seguido, la Representante de Trinidad y Tobago solicita la palabra y, luego de agradecer 
al Presidente de la Corte su presentación, informa que su Delegación ha tomado nota del contenido en 
general del Informe Anual de la Corte y, en particular, de la parte sobre su país. La intervención 
textual de la Representante de Trinidad y Tobago se adjunta a esta acta.22/ 
 
 Refiriéndose a lo expresado por la Representante de Trinidad y Tobago, la Representante de 
Jamaica, luego de expresar su agradecimiento a los representantes del Comité Jurídico 
Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos por la presentación de sus informes, manifiesta que su Delegación apoya la 
posición del Gobierno de Trinidad y Tobago y que Jamaica ha experimentado una y otra vez el 
mismo problema que enfrenta Trinidad y Tobago en la aplicación de las leyes en su país. La 
Delegación de Jamaica deja constancia de la firme decisión de su Gobierno de fortalecer y mejorar el 
sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. 
 
 

                                                      
22. Véase el Anexo. 
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4. El Museo de las Américas y las instalaciones para conferencias de la OEA (proyecto de 
resolución 

 
El análisis de este punto se inicia con una presentación de los antecedentes del proyecto de 

resolución por parte del Representante de los Estados Unidos [AG/CG/doc.3/99]. 
 
Al hacer su presentación, y refiriéndose en particular al punto 3 resolutivo, el Representante 

de los Estados Unidos manifiesta que su Gobierno apoya los esfuerzos de la Fundación para construir 
un nuevo museo e instalaciones para conferencias.  Igualmente, destaca el problema legislativo y 
político de su Gobierno en relación con el pago de cuotas atrasadas.  Manifiesta que para su 
Delegación este punto es muy importante, en el sentido de que es una oportunidad para conseguir los 
montos correspondientes a las cuotas atrasadas. 

 
Varias delegaciones expresan su apoyo a la realización de esta iniciativa teniendo en cuenta 

el fin que se propone.  Sin embargo, expresan sus preocupaciones y dudas respecto al mecanismo de 
financiar esa iniciativa sobre la base de las Normas Generales para el funcionamiento de la Secretaría 
General de los Estados Americanos. 
 
 A solicitud de la Presidencia y para mayor comprensión de la Comisión, el Presidente solicita 
al asesor jurídico que explique los artículos de las Normas Generales que regulan los pagos atrasados. 
 
 Al no haber consenso sobre el proyecto de resolución presentado por la Delegación de los 
Estados Unidos, la Comisión decide dejar en suspenso la consideración de este proyecto de 
resolución.  También se acuerda crear un pequeño grupo de trabajo informal, coordinado por la 
Delegación de los Estados Unidos, para que redacte un nuevo punto e informe sobre el mismo a la 
Comisión en la próxima sesión. 
 
 La Comisión continúa entonces con la consideración de los puntos que figuran en el orden del 
día. [AG/CG/OD.1/99]. 

 
 

5. Informe del Consejo Permanente y la CEPCIDI a la Asamblea General en cumplimiento de la 
resolución AG/RES. 1581 (XXVIII-O/98), “Comercio e integración en las Américas”  

 
 La Comisión considera el informe del Consejo Permanente y la CEPCIDI a la Asamblea 
General en cumplimiento de la resolución AG/RES.1581(XXVIII-O/99) [AG/doc.3823/99 corr.2] y 
acuerda tomar nota del mismo. 
 

– Comercio e integración en las Américas (proyecto de resolución) 
  
 A continuación, el Presidente somete a consideración de la Sala el proyecto de resolución 
titulado “Comercio e integración en las Américas” [AG/CG/doc.2/99].  A solicitud de la Presidencia, 
el Representante del Canadá presenta el proyecto de resolución e indica las enmiendas acordadas con 
otras delegaciones y una propuesta de enmienda del punto 3 resolutivo, que está entre corchetes, 
presentada por la Delegación de los Estados Unidos. 
 



 

 

- 256 -

 

 Acto seguido, la Representante de los Estados Unidos explica la propuesta de enmienda 
sugerida por su Delegación. 
 
 Respecto a la propuesta presentada por la Delegación de los Estados Unidos para modificar el 
punto 3 resolutivo del proyecto de resolución sometido a consideración de la Comisión, los 
representantes manifiestan su apoyo al proyecto de resolución presentado por la Delegación del 
Canadá, que, en su opinión, refleja el lenguaje que ha sido negociado con anterioridad y cuenta con el 
consenso de todos los Estados miembros. 
 
 Las delegaciones hacen un llamamiento a la Representante de los Estados Unidos para que 
retire su propuesta. 
 
 Luego de escuchar las observaciones formuladas por varias delegaciones, en el sentido de que 
no se modifique el punto 3 resolutivo y que se mantenga el lenguaje tal como aparece en la versión 
original propuesta por la Delegación del Canadá, la Delegación de los Estados Unidos se adhiere al 
consenso y la Comisión aprueba el proyecto de resolución  titulado “Comercio e integración en las 
Américas”.23/ 
 
 
6. La situación de los refugiados, repatriados y desplazados internos en la Américas (Proyecto 

de resolución presentado por la Delegación de Nicaragua) 
 
 A solicitud de la Presidencia, el Representante de Nicaragua presenta una breve reseña del 
objetivo del proyecto de resolución [AG/CG/doc.8/99], después de lo cual este es sometido a la Sala 
para su consideración. 
 
 Después de incorporar las enmiendas sugeridas en el texto mismo, la Comisión aprueba el 
proyecto de resolución titulado “La situación de los refugiados y repatriados en las Américas”.24/ 
 
 
7. Conferencia Mundial para Combatir el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenobia y las 

Formas Conexas de Intolerancia (Proyecto de resolución presentado por la Delegación de 
Chile) 

 
 A solicitud de la Presidencia, la Delegación de Chile presenta el proyecto de resolución 
contenido en el documento AG/doc.3840/99, después de lo cual la Presidencia lo somete a 
consideración de la Comisión. 
 
 Después de incorporar las enmiendas sugeridas, la Comisión aprueba el proyecto de 
resolución titulado “Conferencia Mundial para Combatir el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenobia y las Formas Conexas de Intolerancia”.25/ 

 

 A sugerencia de la Presidencia, la Comisión decide postergar la consideración de los puntos 6 
y 7 del orden del día [AG/CG/OD.1/99] hasta la siguiente sesión por referirse al tema que los jefes de 
                                                      

23. Documento AG/CG/doc.2/99 rev. 1. 
24. Documento AG/CG/doc.8/99 rev. 1. 
25. Documento AG/CG/doc.10/99. 
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delegación tratarán en la próxima sesión plenaria.  Igualmente, se decide pasar el punto 8 del orden 
del día a la sesión del día siguiente. 
 
 Se levanta la sesión a las 6:30 p.m. 
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ANEXO 

 

INTERVENTION OF THE REPRESENTATIVE OF TRINIDAD AND TOBAGO, 
SANDRA HONORÉ BRAITHWAITE, 

REGARDING THE ANNUAL REPORT OF THE 
INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

 

 Mr. Chairman, the Delegation of Trinidad and Tobago wishes to thank the distinguished 
President of the Inter-American Court of Human Rights, Dr. Hernán Salgado Pesantes, for the 
presentation which he has made of the 1998 Annual Report of the Inter-American Court of Human 
Rights.  We also wish to acknowledge the presence of the Vice President of the Court, Dr. Cançado 
Trindade, and the Executive Secretary, Mr. Manuel Ventura. 
 
 As my delegation indicated on April 7 when the distinguished President of the Court 
presented this report to the Organization’s Committee on Juridical and Political Affairs (CAJP), my 
delegation has taken note of the contents of that report in a general way and, in particular, has taken 
note of the references in the report to matters involving Trinidad and Tobago that are being dealt with 
by the Court. 
 
 The distinguished President has highlighted in the presentation he made the matter of Article 
65 of the Convention and the obligations that fall on the Court in respect of that article. He has made 
reference to, and I quote what I have heard from the interpretation, “the refusal of the State of 
Trinidad and Tobago to comply with provisional measures of the Court, which provisional measures 
were requested of the Court by the Inter-American Commission on Human Rights.” 
 
 The distinguished President also made reference to the denunciation by Trinidad and Tobago, 
notice of which was given on May 26, 1998, and which denunciation, in keeping with Article 78 of 
the Convention, entered into force on May 26, 1999.  My delegation made its observations on the 
1998 Annual Report of the Court during the meeting of the Committee on Juridical and Political 
Affairs (CAJP) which took place on April 7, to which I have already referred, and my delegation does 
not intend to repeat at length the observations which were made. 
 
 Suffice it to say, Mr. Chairman, that when Trinidad and Tobago accepted the compulsory 
jurisdiction of the Court upon its ratification of the Convention on May 28, 1991, in keeping with 
Article 62 of the Convention, Trinidad and Tobago entered a reservation in respect of the compulsory 
jurisdiction of the Court.  The text of the Convention, as has been published by the Organization of 
American States, refers to that reservation, and that text says: 
 

 As regards Article 62 of the Convention, the Government of the Republic of Trinidad 
and Tobago recognizes the compulsory jurisdiction of the Inter-American Court of Human 
Rights, as stated in said article, only to such extent that recognition is consistent with the 
relevant sections of the Constitution of the Republic of Trinidad and Tobago, and provided 
that any judgment of the Court does not infringe, create or abolish any existing rights or 
duties of any private citizen 
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 The text of that reservation, Mr. Chairman, is interpreted by the Government of Trinidad and 
Tobago and was intended by the Government of Trinidad and Tobago to mean that the Constitution 
of Trinidad and Tobago, in its sections 4 and 5, guarantees to every person in Trinidad and Tobago 
the fundamental rights and freedoms of the individual.  It is also interpreted and intended by the 
Government of Trinidad and Tobago to mean that accession to the Convention did not therefore 
imply the acceptance of obligations going beyond the constitutional limits nor the acceptance of any 
obligation to introduce judicial process beyond those provided in the Constitution of Trinidad and 
Tobago. 
 
 This clarification/definition, as it were, Mr. Chairman, has, in fact, been made clear to the 
distinguished Inter-American Court of Human Rights by the Government of Trinidad and Tobago.  
And what my delegation wishes to make clear today, insofar as the reference to the refusal of the 
State to be bound by provisional measures of the Court is concerned, is that this interpretation and 
this intention, as I have said, were communicated to the Court, and these should be understood to be 
applicable to the matters under reference. 
 
 With respect to the matter of the denunciation of the Convention and the entry into force of 
that denunciation, the Delegation of Trinidad and Tobago did make a statement to the Permanent 
Council on May 26 when that denunciation, entered into force. We would simply wish to refer to that 
statement. 
 
 This having been said, Mr. Chairman, my delegation wishes to take the opportunity to stress, 
as it has done at the meetings of the Committee on Juridical and Political Affairs (CAJP) and of the 
Permanent Council that preceded our coming to Guatemala City for this regular session of the 
General Assembly, that the human rights record of Trinidad and Tobago is, in fact, an impeccable 
record.  The matters that are engaging both the Commission and the Court are matters that have been 
the object of lengthy periods of due process in Trinidad and Tobago. 
 

Trinidad and Tobago remains as committed as ever to the promotion and protection of the 
human rights not only of the citizens of Trinidad and Tobago, but also of the Hemisphere. 
 
 Trinidad and Tobago also remains committed to upholding the Constitution by which it is 
bound. 
 
 I thank you, Mr. Chairman. 
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COMISIÓN GENERAL 
 

ACTA RESUMIDA DE LA TERCERA SESIÓN26/ 

 
 

 Fecha: 8 de junio de 1999 
 Hora: 9:00 a.m. 
 Lugar: Hotel Camino Real 

 
 Presidente: Embajador Alfonso Quiñónez Lemus 
 Representante de Guatemala 
 
 Presentes: Señores 
 

Roberto Pires Coutinho (Brasil) 
Darren Schemmer (Canadá) 
Fernando Varela Palma (Chile) 
Luis Alfredo Ramos Botero (Colombia) 
Michael Wallace (Dominica) 
Rafael Veintimilla (Ecuador) 
Luis Menéndez Castro (El Salvador) 
Joan E. Segerson (Estados Unidos) 
Arturo Duarte (Guatemala) 
Odeen Ishmael (Guyana) 
Guy Pierre (Haití) 
Carlos Montoya (Honduras) 
Vilma McNish (Jamaica) 
Alfredo Miranda (México) 
Lester Mejía Solís (Nicaragua) 
Juan Manuel Pons (Panamá) 
Antonio Rivas Palacios (Paraguay) 
Shelley Ross-Chaderton (Saint Kitts y Nevis) 
Peter Lansiquout (Santa Lucía) 
Cecily A. Norris (San Vicente y las Granadinas) 
Sandra Honoré Braithwaite (Trinidad y Tobago) 
Álvaro Moerzinger (Uruguay) 
Luis Niño (Venezuela) 
Deborah-Mae Lovell (Antigua y Barbuda) 
María Inés Fernández (Argentina) 
Sheila G. Carey (Bahamas) 
Philip St. Hill (Barbados) 
Alberto Quiroga García (Bolivia) 

                                                      
26. Publicada anteriormente con la clasificación AG/CG/ACTA 199/99. 
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Comprobado el quórum reglamentario, el Presidente declara abierta la tercera sesión de la 
Comisión General. 
 
 La Presidencia informa a la Comisión que, dependiendo de los resultados del diálogo que se 
está desarrollando en ese momento en la sesión plenaria sobre el tema de la democracia, la Comisión 
procederá a la consideración de los puntos 3 y 4 del orden del día [AG/CG/OD.2/99 corr.1]. 
 
 La Comisión inicia sus labores con la consideración del primer punto del orden del día. 
 
 
1. Establecimiento de un grupo especial de trabajo sobre la situación financiera y presupuestaria 

de la Organización (Proyecto de resolución presentado por la Delegación del Canadá) 
 
 La Comisión inicia la consideración del proyecto de resolución “Establecimiento de un grupo 
especial de trabajo sobre la situación financiera y presupuestaria de la Organización”, presentado por 
la Delegación del Canadá [AG/CG/doc.7/99]. 
 
 Varias delegaciones que hacen uso de la palabra se pronuncian en contra de la proliferación 
de los grupos especiales creados por la Asamblea General.  
 
 El debate se concentra en torno al punto 1 resolutivo.  Algunas delegaciones manifiestan que 
el Consejo Permanente es el órgano político responsable de analizar los mandatos de la Asamblea 
General; otras delegaciones se pronuncian a favor de autorizar al Grupo Especial de Trabajo Conjunto 
del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral sobre el 
Fortalecimiento y Modernización de la OEA para que analice el tema. 
 
 Finalmente, la Comisión aprueba el proyecto de resolución “Situación financiera y 
presupuestaria de la Organización”, con las enmiendas sugeridas por las delegaciones.27/ 
 
 
2. El Museo de la Américas y las instalaciones para conferencias de la OEA (proyecto de 

resolución) (continuación) 
 

La Comisión continúa con la consideración del proyecto de resolución “El Museo de la 
Américas y las instalaciones para conferencias de la OEA” [AG/CG/doc.3/99]. 

 
A solicitud de la Presidencia, el Representante de los Estados Unidos informa sobre el 

resultado de sus consultas respecto al punto 3 resolutivo y lee el texto nuevo de dicho punto.  Luego, 
el Presidente lo someta a consideración de la Sala. 
 

La Representante de Saint Kitts y Nevis deja constancia de la inquietud de su Delegación de 
que un Estado miembro pueda decidir la forma en que se deben utilizar sus cuotas atrasadas en una 
actividad específica.  También deja constancia de que su Delegación entiende la situación especial de 
los Estados Unidos en cuanto al pago de sus cuotas atrasadas y la necesidad de renovar las 
instalaciones para conferencias de la Organización. En tal sentido y para llegar a un compromiso 
propone enmiendas adicionales al punto en consideración. 
                                                      

27. Documento AG/CG/doc.7/99 rev. 1. 
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 Las delegaciones que hacen uso de la palabra expresan su preocupación sobre el nuevo punto 
presentado por la Delegación de los Estados Unidos teniendo en cuenta el artículo 66 de las Normas 
Generales. 
 

Luego de un largo debate, en aras de llegar a un consenso y sobre la base de la explicación 
presentada por el asesor jurídico, varias delegaciones proponen nuevas enmiendas que son aprobadas 
por la Comisión. 
 

Finalmente, la Comisión llega a un consenso sobre el punto 3 resolutivo y aprueba el 
proyecto de resolución “El Museo de la Américas y las instalaciones para conferencias de la OEA”, 
con las enmiendas sugeridas también en otros párrafos.28/ 
 

La Presidencia anuncia que habrá una hora de receso y que la próxima sesión comenzará a las 
2:45 p.m. para considerar el proyecto de resolución “Fortalecimiento de la democracia 
representativa”, presentado por la Delegación de los Estados Unidos [AG/CG/doc.6/99]. 

 
También informa que la plenaria ha aprobado el proyecto de resolución titulado “Democracia 

participativa”, presentado por la Delegación de Venezuela [AG/CG/doc.4/99]. 
 

 Se levanta la sesión a la 1:45 p.m. 
 

                                                      
28. Documento AG/CG/doc.3/99 rev.1. 
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COMISIÓN GENERAL 
 

ACTA RESUMIDA DE LA CUARTA SESIÓN29/ 
 
 

 Fecha: 8 de junio de 1999 
 Hora: 2:45 p.m. 
 Lugar: Hotel Camino Real 

 
 Presidente: Embajador Alfonso Quiñónez Lemus 
 Representante de Guatemala 
 
 Presentes: Señores 
 

Clemente Baena Soares (Brasil) 
Renata E. Wielgosz (Canadá) 
Miguel Ángel González Morales (Chile) 
Martha Ardila (Colombia) 
Michael Wallace (Dominica) 
Rafael Veintimilla (Ecuador) 
Luis Menéndez Castro (El Salvador) 
Ronald D. Godard (Estados Unidos) 
Alma Gladys Cordero (Guatemala) 
Guy Pierre (Haití) 
Laura Elena Núñez de Ponce (Honduras) 
Vilma McNish (Jamaica 
Juan Manuel Gómez Robledo (México 
Lester Mejía Solís (Nicaragua) 
Nisla Lorena Aparicio Robles (Panamá) 
Diego Abente Brun (Paraguay) 
Beatriz M. Ramacciotti (Perú) 
Jasmine Huggins (Saint Kitts y Nevis) 
Sonia M. Johnny (Santa Lucía) 
Cecily A. Norris (San Vicente y las Granadinas) 
Henry L. Mac-Donald (Suriname) 
Sandra Honoré Braithwaite (Trinidad y Tobago) 
Álvaro Moerzinger (Uruguay) 
Milagros Betancourt (Venezuela) 
Raúl Ricardes (Argentina) 
Sheila G. Carey (Bahamas) 
Philip St. Hill (Barbados) 
Alberto Quiroga García (Bolivia) 

                                                      
 29. Publicada anteriormente con la clasificación AG/CG/ACTA 200/99. 
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 Comprobado el quórum reglamentario, la Presidencia declara abierta la cuarta sesión de la 
Comisión General. 
 
– Fortalecimiento de la democracia representativa (proyecto de resolución) (continuación) 
 
 La Comisión inicia la consideración del proyecto de resolución “Fortalecimiento de la 
democracia representativa”, presentado por la Delegación de los Estados Unidos, con una 
presentación por parte de dicha Delegación [AG/CG/doc.6/99 rev. 2]. 
 
 El Representante informa que en el Diálogo de Jefes de Delegación sobre democracia, donde 
se presentó este proyecto de resolución, no hubo consenso sobre el lenguaje utilizado, razón por la 
cual es presentado en esta Comisión.  También informa que el proyecto de resolución ha sido 
revisado después de realizar consultas informales con otras delegaciones y que en el documento 
AG/CG/doc.6/99 rev. 2, que ha sido distribuido, están reflejadas las enmiendas sugeridas. 
 
 Varias delegaciones expresan su preocupación respecto a que la Comisión esté considerando 
un proyecto de resolución sobre el cual no hubo consenso al más alto nivel político en la plenaria. 
Algunas delegaciones le sugieren a la Delegación de los Estados Unidos que retire el proyecto de 
resolución tal como fue presentado y que se continúe el debate en el seno del Consejo Permanente. 
Otras delegaciones opinan que el proyecto de resolución merece ser considerado por las delegaciones 
y presentan las propuestas de enmiendas. 
 
 Después de un largo debate, el proyecto de resolución “Fortalecimiento de la democracia 
representativa” es aprobado con las enmiendas sugeridas.30/ 

 
Concluida la consideración de los temas asignados al estudio de la Comisión General, el 

Presidente da por terminado el trabajo de la misma y agradece la participación de todas las 
delegaciones. Igualmente expresa su agradecimiento y manifiesta su satisfacción por la labor del 
personal de la Secretaría General durante los trabajos de esta Comisión. 
 
 Con un voto de aplauso, los representantes expresan su reconocimiento a la dedicada labor 
desempañada por el Embajador Alfonso Quiñónez en su calidad de Presidente de la Comisión. 
 
 Se levanta la sesión a las 6:00 p.m. 

                                                      
30. Documento AG/CG/doc.6/99 rev. 3. 
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TEMARIO 
DEL VIGÉSIMO NOVENO PERÍODO ORDINARIO DE 

SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL31/ 
 

(Aprobado en la primera sesión plenaria, 
celebrada el 7 de junio de 1999) 

 
 
I. Recomendaciones de la Comisión Preparatoria (Artículo 20 del Reglamento de la Asamblea 

General) 
 
II. Aprobación del proyecto de temario de la Asamblea General (Artículo 37 del Reglamento de 

la Asamblea General) 
 
III. Informe de credenciales del Secretario General (Artículo 27 del Reglamento de la Asamblea 

General) 
 
IV. La cuestión de las Islas Malvinas [AG/DEC. 17 (XXVIII-O/98)] 
 
V. Informe sobre el problema marítimo de Bolivia [AG/RES. 989 (XIX-O/89)] 
 
VI. Proyecto programa-presupuesto de la Organización para el año 2000, cuotas y contribuciones 

al Fondo Voluntario, para el año 2000. Informe de la Comisión Preparatoria [AG/RES. 1 
(XXV-E/98)] [Artículo 54 e) de la Carta de la OEA] 

 
VII. Sede y fecha del trigésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General 
 

a. Sede y fecha del trigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General 

 
VIII. Elección de las autoridades de los órganos, organismos y entidades de la Organización  

(Artículo 33 del Reglamento de la Asamblea General) 
 

a. Elección del Secretario General de la Organización 
b. Elección de dos miembros del Comité Jurídico Interamericano 
c. Elección de un miembro del Tribunal Administrativo de la OEA 
d. Elección de cuatro miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
e. Elección de un miembro de la Junta de Auditores Externos 

 
IX. Asuntos bajo la consideración de los Consejos de la Organización: 
 

1. Libertad de comercio e inversión en el Hemisferio [AG/RES. 1532 (XXVIII-0/98)]. 
Informe del Consejo Permanente 

 
                                                      

31.  Publicado durante la Asamblea General con la clasificación AG/doc.3734/99 rev. 3. 
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2. Modernización de la OEA y renovación del sistema interamericano  [AG/RES. 1603 
(XXVIII-O/98)] 

 
3. Programa Especial de Apoyo a Guatemala [AG/RES. 1533 (XXVIII-O/98)].  Informe 

de la Secretaría General 
 

4. Apoyo y seguimiento de las iniciativas de las Cumbres de las Américas [AG/RES. 
1534 (XXVIII-O/98)] 

 
5. Informe anual de la Secretaría General.  Observaciones y recomendaciones del 

Consejo Permanente 
 
6. Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de 

Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.  Informe de la 
Secretaría General 

 
7. Apoyo al programa de desminado en Centroamérica [AG/RES. 1568 (XXVIII-

O/98)].  Informe de la Secretaría General 
 

8. Cooperación entre la Organización de los Estados Americanos y el Sistema de las 
Naciones Unidas [AG/RES. 1536 (XXVIII-O/98)].  Informe de la Secretaría General 

 
9. Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos y la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 
[AG/RES. 1537 (XXVIII-O/98)].  Informe de la Secretaría General 

 
10. Cooperación entre la Organización de los Estados Americanos y la Comunidad del 

Caribe [AG/RES. 1538 (XXVIII-O/98)].  Informe de la Secretaría General 
 

11. La Organización de los Estados Americanos y la sociedad civil [AG/RES. 1539 
(XXVIII-O/98)].  Informe del Consejo Permanente 

 
12. Informe anual de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD).  Observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente 
 

13. Informe anual del Comité Jurídico Interamericano (CJI).  Observaciones y 
recomendaciones del Consejo Permanente 

 
14. Informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Observaciones y 

recomendaciones del Consejo Permanente 
 

15. Informe anual e informes especiales de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).  Observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente 

 
16. Evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de protección y 

promoción de los derechos humanos para su fortalecimiento y perfeccionamiento 
[AG/RES. 1546 (XXVIII-O/98)].  Informe del Consejo Permanente 
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16(bis) Promoción internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano 
[AG/RES. 1547 (XXVIII-O/98)] 

 
17. Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias 

(Informe preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) 
[AG/RES.1548 (XXVIII-O/98)].  Informe del Consejo Permanente 

 
18. “Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones 

Indígenas” [AG/RES. 1549 (XXVIII-O/98)].  Informe del Consejo Permanente 
 

19. Atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa y crímenes contra periodistas 
[AG/RES. 1550 (XXVIII-O/98)].  Informe del Consejo Permanente 

 
20. Preservación y fortalecimiento de los sistemas democráticos en el Hemisferio.  

[AG/RES. 1080 (XXV-O/91)] 
 

21. Promoción de la democracia representativa [AG/RES. 1551 (XXVIII-O/98)].  
Informe del Consejo Permanente 

 
22. Red de parlamentarios de las Américas [AG/RES. 1599 (XXVIII-O/98)].  Informe 

del Consejo Permanente 
 

23. Fortalecimiento de la probidad en el Hemisferio y seguimiento del Programa 
Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción [AG/RES. 1552 
(XXVIII-O/98)].  Informe del Consejo Permanente 

 
24. Cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo [AG/RES. 

1553 (XXVIII-O/98)].  Informe del Consejo Permanente 
 

25. Reunión de representantes gubernamentales sobre contribuciones en campañas 
electorales [AG/RES. 1554 (XXVIII-O/98)].  Informe del Consejo Permanente 

 
26. Consideración de la situación de los Observadores Permanentes y su participación en 

las actividades y los programas de cooperación de la Organización [AG/RES. 1555 
(XXVIII-O/98)].  Informe del Consejo Permanente 

 
27. Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional [AG/RES. 

1557 (XXVIII-O/98)].  Informe del Consejo Permanente 
 

28. Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado 
(CIDIP-VI) [AG/RES. 1558 (XXVIII-O/98)].  Informe del Consejo Permanente 

 
29. Desarrollo jurídico de la integración [AG/RES. 1559 (XXVIII-O/98)].  Informe del 

Consejo Permanente 
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30. Procedimientos para la elaboración y adopción de instrumentos jurídicos 
interamericanos en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos  
[AG/RES. 1560 (XXVIII-O/98)].  Informe del Consejo Permanente 

 
31. Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales 

de las Américas. [AG/RES. 1562 (XXVIII-O/98)].  Informe del Consejo Permanente 
 

32. Lucha contra el crimen y la prevención de la delincuencia [AG/RES. 1563 (XXVIII-
O/98)]  Informe del Consejo Permanente 

 
33. Proyecto de Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad  [AG/RES. 1564 (XXVIII-
O/98)].  Informe del Consejo Permanente 

 
34. Promoción y respeto del derecho internacional humanitario [AG/RES. 1565 

(XXVIII-O/98)].  Informe del Consejo Permanente 
 

35. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [AG/RES. 1591 
(XXVIII-0/98)].  Informe del Consejo Permanente 

 
36. Proyecto de Convención Interamericana para Combatir el Tráfico Ilícito de Bienes 

Culturales [AG/RES. 1578 (XXVIII-0/98)].  Informe del Consejo Permanente 
 

37. Fomento de la confianza y de la seguridad en las Américas [AG/RES. 1566 (XXVIII-
O/98)].  Informe del Consejo Permanente 

 
38. Preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares [AG/RES. 

1567 (XXVIII-0/98)].  Informe del Consejo Permanente 
 

39. El Hemisferio Occidental:  Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonal [AG/RES. 
1569 (XXVIII-0/98)].  Informe del Consejo Permanente 
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53. Política de personal [AG/RES. 1596 (XXVIII-0/98)] [AG/doc. 6 (XXV-E/98 rev. 1)].  

Informe del Consejo Permanente 
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 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 Juan Manuel Pons 
 Embajador, Representante Interino ante la OEA 
 
 Alonso Roy 
 Embajador ante el Gobierno de Guatemala 
 
 Nisla Lorena Aparicio Robles 
 Consejera Legal 
 Misión Permanente ante la OEA 
 
 Armando León Macas 
 Consejero 
 Misión Permanente ante la OEA 
 
 Isaac Rodríguez 
 Consejero Político 
 Embajada ante el Gobierno de Guatemala 
 
 Maya Fledderjohn de Alejos 
 Consejera Cultural 
 Embajada ante el Gobierno de Guatemala 
 
 
 

PARAGUAY 
 
 
Jefe de Delegación 
 
 Miguel Abdón Saguier 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
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Representantes 
 
 Diego Abente Brun 
 Embajador  designado ante la OEA 
 
 José Martínez Lezcano 
 Embajador, Coordinador Nacional de Foros Regionales 
 
 Lilianne Lebrón-Wenger 
 Directora General de Política Multilateral 
 
 Julio César Arriola 
 Ministro, Encargado de Negocios a.i. 
 Misión Permanente ante la OEA 
 
 Antonio Rivas Palacios 
 Director de Organismos Internacionales 
 
 Julio Duarte Van Humbeck 
 Primer Secretario 
 Misión Permanente ante la OEA 
 
 
 

PERÚ 
 
 
Jefe de Delegación 
 
 Fernando de Trazegnies Granda 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 
Representantes 
 
 Beatriz M. Ramacciotti 
 Embajadora, Representante Permanente ante la OEA 
 
 José Antonio Bellina Acevedo 
 Embajador, Director de Asuntos Políticos Multilaterales y de Seguridad 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 Julio Florián Alegre 
 Embajador ante el Gobierno de Guatemala 
 
 Elizabeth Astete 
 Ministra, Representante Alterna ante la OEA 
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 Alfredo Tejeda Samamé 
 Ministro Consejero 
 Embajada ante el Gobierno de Guatemala 
 
 Néstor Popolizio Bardales 
 Ministro Consejero, Director del Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 Eduardo Zeballos 
 Segundo Secretario, Representante Alterno ante la OEA 
 
 
 

REPÚBLICA DOMINICANA 
 
 
Jefe de Delegación 
 
 Eduardo Latorre 
 Secretario de Estado de Relaciones Exteriores 
 
 
Representantes 
 
 Flavio Darío Espinal 
 Embajador, Representante Permanente ante la OEA 
 
 Jesús María Hernández 
 Embajador, Asistente Especial del Secretario de Estado  de Relaciones Exteriores 
 
 Alejandra Liriano 
 Embajadora, Encargada de la División de ONU-OEA, Organismos 
   y Conferencias Internacionales 
 
 Roberto Victoria 
 Embajador ante el Gobierno de Guatemala 
 
 
 

SAINT KITTS AND NEVIS 
 
 
Head of Delegation 
 
 Osbert Liburd 
 Ambassador, Permanent Representative to the OAS 
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Representatives 
 
 Jasmine Huggins 
 Counselor, Alternate Representative to the OAS 
 
 Shelly Ross-Chaderton 
 Senior Officer 
 Ministry of Foreign Affairs 
 
 
 

SAINT LUCIA 
 
 
Head of Delegation 
 
 George Odlum 
 Minister of Foreign Affairs and International Trade 
 
 
Representatives 
 
 Sonia M. Johnny 
 Ambassador, Permanent Representative to the OAS 
 
 Peter Lansiquot 
 Foreign Officer 
 Ministry of Foreign Affairs and International Trade 
 
 Martha Louis Auguste 
 Alternate Representative to the OAS 
 
 
 

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 
 
 
Head of Delegation 
 
 Kingsley C.A. Layne 
 Ambassador, Permanent Representative to the OAS 
 
 
Representative 
 
 Cecily A. Norris 
 Alternate Representative to the OAS 
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SURINAME 
 
 
Head of Delegation 
 
 Albert R. Ramdin 
 Ambassador, Permanent Representative to the OAS 
 
 
Representative 
 
 Henry L. Mac-Donald 
 Second Secretary 
 Permanent Mission to the OAS 
 
 
 

TRINIDAD AND TOBAGO 
 
 
Head of Delegation 
 
 Ralph Maraj 
 Minister of Foreign Affairs 
 
 
Representatives 
 
 Michael Arneaud 
 Ambassador, Permanent Representative to the OAS 
 
 Lancelot Selman 
 Director, Strategic Services Agency 
 Ministry of National Security 
 
 Sandra Honoré Braithwaite 
 Counselor, Alternate Representative to the OAS 
 
 
 

UNITED STATES 
 
 
Head of Delegation 
 
 Thomas R. Pickering 
 Under Secretary of State for Political Affairs 



- 306 - 

 

Representatives 
 
 Kenneth H. McKay 
 Special Envoy of the President and the Secretary of State for the Americas 
 The White House 
 
 Victor Marrero 
 Ambassador, Permanent Representative to the OAS 
 
 Peter F. Romero 
 Ambassador, Acting Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs 
 
 Donald J. Planty 
 Ambassador to the Government of Guatemala 
 
 Luis Arreaga-Rodas 
 Special Assistant to the Under Secretary 
 Department of State 
 
 Ronald D. Godard 
 Deputy Chief of Mission 
 Permanent Mission to the OAS 
 
 Francisco Sanchez 
 Chief of Staff to the Special Envoy 
 The White House 
 
 Mark Schneider 
 Assistant Administrator for Latin America and the Caribbean 
 Agency for International Development 
 
 Arturo Valenzuela 
 Special Assistant to the President and Senior Director, Inter-American Affairs 
 National Security Council 
 
 Thomas H. Ochiltree 
 Alternate Representative 
 Permanent Mission to the OAS 
 
 Margarita Riva-Geoghegan 
 Alternate Representative 
 Permanent Mission to the OAS 
 
 Joan E. Segerson 
 Alternate Representative to the OAS 
 Permanent Mission to the OAS 
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 Lawrence Springer 
 Alternate Representative  
 Permanent Mission to the OAS 
 
 Jean Preston 
 Alternate Representative 
 Permanent Mission to the OAS 
 
 Scott Hamilton 
 Alternate Representative 
 Permanent Mission to the OAS 
 
 Daniel Cento 
 Alternate Representative 
 Permanent Mission to the OAS 
 
 James C. Todd 
 Alternate Representative 
 Permanent Mission to the OAS 
 
 Jeffrey DeLaurentis 
 Executive Assistant to the Acting Assistant Secretary for Western Hemisphere Affairs 
 Department of State 
 
 Paolo DiRosa 
 Office of the Legal Adviser for Western Hemisphere Affairs 
 Department of State 
 
 David Noble 
 Area Studies Coordinator 
 Foreign Service Institute 
 Department of State 
 
 Charlotte Roe 
 Political Counselor-designate 
 Permanent Mission to the OAS 
 
 Thomas Scaletta 
 Economic Policy and Summit Coordinator Office 
 Bureau of Western Hemisphere Affairs 
 Department of State 
 
 Mark R. Schlakman 
 Special Assistant to the Special Envoy 
 The White House 
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 Michael Shelton 
 Deputy Summit Coordinator 
 Economic Policy and Summit Coordination Office 
 Bureau of Western Hemisphere Affairs 
 Department of State 
 
 Giovanni Snidle 
 Adviser 
 Bureau of Political-Military Affairs 
 Department of State 
 
 Robert Witajewski 
 Bureau of Western Hemisphere Affairs 
 Department of State  
 
 
 

URUGUAY 
 
 
Jefe de Delegación 
 
 Antonio Mercader 
 Embajador, Representante Permanente ante la OEA 
 
 
Representantes 
 
 Carlos Villar 
 Embajador ante el Gobierno de Guatemala 
 
 Álvaro Moerzinger 
 Embajador, Representante Alterno ante la OEA 
 
 Myriam Curbelo 
 Secretaria 
 
 
Asesores 
 
 Daniel Borrelli 
 Subsecretario del Ministerio del Interior 
 
 José Pereira 
 Inspector 
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VENEZUELA 
 
 
Jefe de Delegación 
 
 José Vicente Rangel 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 
Representantes 
 
 Virginia Contreras 
 Embajadora, Representante Permanente ante la OEA 
 
 Francisco Vélez Valery 
 Embajador, Director General Sectorial de Política Internacional 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 Olga Jácome de Agudo 
 Embajadora ante el Gobierno de Guatemala 
 
 Milagros Betancourt 
 Ministra Consejera, Directora de Asuntos Multilaterales 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 Marly Cedeño 
 Ministra Consejera, Jefa de la División OEA 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 Antonieta Arcaya 
 Ministra Consejera 
 Embajada ante el Gobierno de Guatemala 
 
 Luis Niño 
 Primer Secretario, Representante Alterno ante  la OEA 
 
 Miguel Quintero 
 Asistente Ejecutivo del Ministro 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 Regulo Burelli 
 Embajada ante el Gobierno de Guatemala 
 
 Giselle Casas González 
 Embajada ante el Gobierno de Guatemala 



- 310 - 

 

 Fermín Lares 
 Director General Sectorial de Información y Opinión 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 Elsa Márquez 
 Asistente de Prensa 
 Directora de Relaciones Exteriores 
 
 Omar Pérez Yepes 
 Asistente 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 
 
 

OBSERVADORES PERMANENTES ANTE LA OEA 
 
 
Alemania 
 

Georg Boomgaarden 
Director General for Latin American and Caribbean Affairs 
Federal Foreign Office 

 
Joachim Neukirch 
Chief of Mission to the Government of Guatemala 

 
Heike Fuller 
First Secretary, Alternate Observer to the OAS 

 
 
Angola 
 

António Rafael 
Primeiro-Secretário, Observador Alterno junto à OEA 

 
 
Austria 
 

Peter Moser 
Permanent Observer to the OAS and 

 Ambassador to the Government of the United States 
 

Martin Weiss 
Counselor, Alternate Observer to the OAS 
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Bélgica 
 

Michel Delfosse 
Ambassadeur près le Gouvernement du Costa Rica 

 
André Querton 
Observateur suppléant près l’OEA 

 
 
Bosnia y Herzegovina 
 

Sven Alkalaj 
Permanent Observer to the OAS and 

 Ambassador to the Government of the United States  
 
 
Croacia 
 

Davor Stier 
Observador Alterno ante la OEA 

 
 
Egipto 
 

Mohamed Ali Afifi 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
 ante el Gobierno de Guatemala 

 
Mohamed Hadi El Tonsi 
Ministro Plenipotenciario 
Embajada ante el Gobierno de Guatemala 

 
 
España 
 

Francisco Villar 
Embajador, Observador Permanente ante la OEA 

 
María Isabel Vicandi 
Observadora Alterna ante la OEA 

 
Cristina Latorre Sancho 
Primera Secretaria 
Embajada ante el Gobierno de Guatemala 
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Federación de Rusia 
 
 Andrey V. Dmítriev 
 Director General de América Latina 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 Oleg M. Sigarev 
 Consejero, Observador Alterno ante la OEA 
 
 Alexandre N. Khokhólikov 
 Encargado de Negocios a.i. 
 Embajada ante el Gobierno de Guatemala 
 
 
Finlandia 
 

Anna-Liisa Korhonen 
Minister Counselor, Alternate Observer to the OAS 

 
 
Francia 
 

Jean-Paul Barré 
Ambassadeur, Observateur permanent près l’OEA 

 
Serge Pinot 
Ambassadeur près le Gouvernement du Guatemala 

 
 Richard Barbeyron 
 Sous-Directeur à la Sous-Direction du Mexique, 
 de l’Amérique centrale et des Caraïbes  
 Ministère des affaires étrangères 
 

Julien Perrier 
Observateur suppléant près l’OEA 

 
 
Ghana 
 

Koby Koomson 
Ambassador, Permanent Observer to the OAS 

 
 
Grecia 
 

Efstathios Paizis 
Alternate Observer to the OAS 
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India 
 

T.P. Sreenivasan 
Ambassador, Alternate Observer to the OAS 

 
 
Israel 
 

Hertzel Inbar 
Deputy Director General 
Ministry of Foreign Affairs (Latin America) 

 
Shlomo Cohen 
Embajador ante el Gobierno de Guatemala 

 
 
Italia 
 

Paolo Crudele 
Encargado de Negocios a.i. 
Embajada ante el Gobierno de Guatemala 

 
 
Japón 
 
 Yoshio Hatano 
 Ambassador, Special Assistant to the Minister of Foreign Affairs 
 Ministry of Foreign Affairs 
 

Akira Urabe 
Ambassador 
Embassy to the Government of Guatemala 

 
Motohide Yoshikawa 
Minister 
Mission to the United Nations, New York 

 
Hatsuhiko Shigemitsu 
Minister 
Embassy to the Government of Guatemala 

 
Hidenobu Nitta 
Official, First Latin American Division 
Ministry of Foreign Affairs 
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Kenji Maehigashi 
Second Secretary 
Embassy to the Government of Guatemala 

 
Takakiyo Koizumi 
Special Assistant 
Embassy to the Government of Guatemala 

 
 
Países Bajos 
 

A.H. Pieper 
Chargé d’Affaires 
Embassy to the Government of Guatemala 

 
W.W. Plomp 
First Secretary 
Embassy to the Government of Guatemala 

 
J.H.A. Sørensen 
Second Secretary 
Embassy to the Government of the United States 

 
 
Polonia 
 

Boguslaw M. Majewski 
Minister Counselor, Alternate Observer to the OAS 

 
 
Portugal 
 

António Jorge Mendes 
Embaixador, Observador Permanente junto à OEA 

 
 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 

Andrew Caie 
Ambassador to the Government of Guatemala 

 
Andrew Soper 
Alternate Observer to the OAS 
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República Checa 
 

Libor Secka 
 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
 to the Government of Mexico 
 
 
República de Corea 
 

Lee Hong-koo 
Permanent Observer to the OAS and 

 Ambassador to the Government of the United States 
 

Cho Yong-ha 
Director General 
Latin American and Caribbean Affairs Bureau 
Ministry of Foreign Affairs and Trade 

 
Choo Yeon-Gon 
Counselor, Alternate Observer to the OAS  
Embassy to the Government of the United States 

 
Kim Soon-Tae 
Deputy Director 
Latin American Regional Cooperation Division 
Ministry of Foreign Affairs and Trade 

 
Shim Duck-bo 
Counselor 
Embassy to the Government of Guatemala 

 
 
Santa Sede 
 

Gabriel Montalvo 
Monseñor, Observador Permanente ante la OEA y 

 Nuncio Apostólico en los Estados Unidos 
 

Carlos Alfredo Escobar Armas 
 
 
Suecia 
 

Staffan Wrigstad 
Ambassador to the Government of Guatemala 
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Hans von Knorring 
Minister 
Ministry of Foreign Affairs 

 
Signe Burgstaller 
Second Secretary, Alternate Observer to the OAS 
Embassy to the Government of the United States 

 
Magnus Andersson 
Second Secretary  
Embassy to the Government of Guatemala 

 
 
Suiza 
 

Christian Hauswirth 
Ambassador to the Government of Guatemala 

 
Pierre Combernous 
Minister, Deputy Chief of Mission 
Embassy to the Government of the United States 

 
 
Tailandia 
 

Nitya Pibulsonggram 
Ambassador, Permanent Observer to the OAS 

 
Paisit Boonparit 
First Secretary 
Mission to the OAS 

 
 
Turquía 
 

Ergün Pelit 
Ambassador to the Government of Mexico 

 
 
Ucrania 
 

Anatoliy Orel 
Deputy Foreign Minister 

 
Volodymyr Yelchenko 
Permanent Representative to the United Nations 
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Natalia Zarudna 
Counselor, Alternate Observer to the OAS 
Embassy to the Government of the United States 

 
 
 
 

REPRESENTANTES DE LOS ÓRGANOS, ORGANISMOS Y OTRAS ENTIDADES 
DEL SISTEMA INTERAMERICANO 

 
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
 

Robert K. Goldman 
Presidente 
 
Hélio Bicudo 
Primer Vicepresidente 
 
Claudio Grossman 
Segundo Vicepresidente 

 
 
Comité Jurídico Interamericano 
 

Brynmor Pollard 
 
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

Hernán Salgado Pesantes 
Juez, Presidente 

 
Antônio Cançado Trindade 
Juez, Vicepresidente 

 
Manuel E. Ventura Robles 
Secretario 

 
 
Fundación Panamericana para el Desarrollo 
 

Luigi Einaudi 
Ambassador 
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Tribunal Administrativo 
 

Morton Sklar 
President and Judge 

 
 
 
 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS INTERAMERICANOS 
 
 
Comisión Interamericana de Mujeres 
 
  Dulce María Sauri 

Presidenta 
 
Indranie Chandarpal 
Vicepresidenta 
 
Aracely Conde de Paiz 

  Delegada Titular de Guatemala 
 
 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
 

Carlos F. Aquino G. 
Director General 

 
Ariel Rivera Irías 
Director de Relaciones Externas 

 
Gregorio Contreras 
Director del Centro Regional Central 

 
Fabio Bermúdez 
Representante en Guatemala 

 
 
Instituto Panamericano de Georgrafía e Historia (IPGH) 
 

Carlos A. Carvallo Yáñez 
Secretario General 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
 

Irene Klinger 
Chief, Office of External Relations 

 
 
 
 

ENTIDADES Y ORGANISMOS INTERAMERICANOS GUBERNAMENTALES 
REGIONALES O SUBREGIONALES 

 
 
Asociación de Estados del Caribe (AEC) 
 

Simón Molina Duarte 
Secretary General 

 
 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
 

Alejandro Arévalo 
Presidente 
 

 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

Carlos Ferdinand 
Secretario 
 
Silvio Gustavo Andrade 
Representante en Guatemala 

 
 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 
 

Fabián Valdivieso Eguiguren 
Embajador, Secretario General 
 
Fernando Súarez Moreno 
Coordinador General 

 
 
Comunidad Andina 
 

Nicolás Lloreda Ricaurte 
Director General 
Secretaría General 
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Comunidad del Caribe (CARICOM) 
 

Faye Housty  
Programme Manager  
External Economic and Trade Relations 

 
 
Corporación Andina de Fomento (CAF) 
 

Jaime Caycedo 
 
 
Junta Interamericana de Defensa (JID) 
 

John C. Thompson 
Major General, Chairman 
 
Víctor A. López Giménez 
Brigadier General, Vice Chairman 

 
Carlos Morales San Martín 
Brigadier General, Director of the Staff 
 
Jorge Godinho 
Colonel, Staff member 
 
William Fullerton 
Lieutenant Colonel, Special Advisor to the Chairman 
 
Stephen M. Wilkins 
Lieutenant Colonel, Executive Officer to the Chairman 

 
 
Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares 
 en la América Latina y el Caribe 

 
Enrique Román-Morey 
Embajador, Secretario General 

 
 
Parlamento Andino 
 

Luis Fernando Duque 
Vicepresidente por Colombia 



- 321 - 

 

Parlamento Centroamericano 
 

Juan Ayerdi Aguilar 
Presidente de la Comisión Jurídica 

 
 
Parlamento Latinoamericano 

 
Óscar Rodolfo Castañeda Rosales 
Diputado, Vicepresidente por Guatemala 
 
 

Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 
 

Haroldo Rodas Melgar 
Secretario General 

 
 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
 

Ernesto Leal 
Secretario General 
 
Mauricio Herdocia 
Asesor 

 
 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 
 

Carlos J. Moneta 
Embajador, Secretario Permanente 

 
 
 
 

NACIONES UNIDAS, ORGANISMOS ESPECIALIZADOS VINCULADOS CON LAS 
NACIONES UNIDAS Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 
 
Naciones Unidas 
 

Joan T. Seymour 
Directora Adjunta de la División de las Américas y Europa 
 del Departamento de Asuntos Políticos 
 
Hugo Lorenzao 
Asesor, MINUGUA 
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
 

Roberto Rodríguez-Casasbuenas 
Regional Representative in Mexico City 
 for Mexico, Central America, Belize and Cuba 

 
Francisco Galindo Vélez 
Deputy Regional Representative in Mexico City 
 for Mexico, Central America, Belize and Cuba 

 
Felipe Camargo 
Chargé de Mission 
Office in Guatemala 
 
Jaime Ruiz de Santiago 
Chief of Office in Costa Rica 
 
Leila Lima 
Chief of Office in Colombia 

 
 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
 

Inés Bustillo 
Oficial a cargo 
Oficina en Washington, D.C. 

 
 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
 

Maria A. Figueiredo 
Counselor for Political and Diplomatic Affairs 

 
 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 

Elizabeth Gibbons 
Representative in Guatemala 

 
 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) 
 

Juan Esteban Aguirre 
Representante en Guatemala 

 
 



- 323 - 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
 y la Cultura (UNESCO) 
 

Federico Figueroa 
Head 
Office in Guatemala 

 
 
Organisation Internationale de La Francophonie 
 

Ridha Bouabid 
Représentant permanent auprès des Nations Unies 
 à New York 
 
 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
 

Fernando Delgado 
Chief of Mission 
Guatemala 
 
Emérito Tongo 
Programme and Project Coordinator 
Guatemala 

 
 
 
 

INVITADOS ESPECIALES 
 
 
Amnistía Internacional 
 

Tracy Ullveit-Moe 
Researcher on Guatemala 
 
Elodia Almirón Prujel 
Coordinator 
 
Helen Desa 
Legal Team Officer 
 
Anne Burke 
Deputy Representative at the United Nations 
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Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala 
 (FAMDEGUA) 
 

Blanca Rosa Quiroa de Hernández 
Presidenta de la Junta Directiva 
 
Irma Yolanda Mendoza 
 
Sonia Serrano Hernández 

 
 
Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) 
 

Ignacio Díaz Brenes 
Director Ejecutivo 
 
 

Assembly of First Nations (AFN) 
 

Allen Torbitt 
Asesor 

 
 
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos 
 

Frank la Rue 
Director Ejecutivo 
 
Mynor Melgar 
Abogado nacional 
 
Edgar Pérez 
Abogado nacional 
 
Paul Seils 
Abogado internacional 
 
Susan Kemp 
Abogada internacional 

 
Estuardo Mazariegos 
 

 José Cecilio del Valle 
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Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
 

Ana María Méndez 
 

Viviana Krsticevic 
 
Raquel Aldana-Pindell 
 
Benjamín Cuéllar 
 
Soraya Long 

 
 
Coalition for an International Criminal Court 
 

Eduardo González-Cueva 
Coordinador para el Sur Global 

 
 
Comisión Colombiana de Juristas 
 

Gustavo Gallón-Giraldo 
 
Alberto León Gómez 
 
Luz Marina Monzón 
 
Carlos Rodríguez-Mejía 

 
 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
 los Derechos Humanos A.C. 
 

Mariclaire Acosta 
Presidenta 

 
 
Comisión Nacional de Derechos Humanos - Ecuador 
 
 Julio Prado Vallejo 
 Presidente 
 
 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
 

Eric Röthlisberger 
Vicepresidente 
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Zoran Jovanovic 
Jefe de sector de Naciones Unidas y Derechos Humanos  
 de la división de los organismos internacionales 
 
Jean-Marc Bornet 
Delegado Regional para Guatemala 
 
Caroline Tissot 
Delegada Adjunta 
 
Tathiana Flores 
Asesora Jurídica en Guatemala 
 
Reto Meister 

 
 
Consejo Internacional del Bienestar Social 
 

Stephen King 
 

Abel Girón 
 

Edwin Pérez 
 
 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú 
 

Rosa Quedena 
 
Francisco Soberón 
 
Sofía Macher 
 
Pilar Mejía 
 
Jorge Salazar Cuasianovich 
 
Dante Vera Miller 

 
 
Diálogo Interamericano 
 

Luigi R. Einaudi 
Ambassador 



- 327 - 

 

Fundación Canadiense para las Américas (FOCAL) 
 

John Graham 
Vice Chair of the Board 
 
Cristina Warren 
Policy Analist 
 
Martin Roy 
Policy Analist 
 
 

Fundación Myrna Mack 
 

Helen Mack 
Presidenta 
 
César Parodi Martins 
 

 Nadezdha Vásquez 
 
 Helani Aiza 
 Directora 
 
 
Fundación Rigoberta Menchú Tum 
 

Claudia Samayoa 
 
Lorenza Laynez 

 
 
Human Rights Watch 
 
  José Miguel Vivanco 
 

Brigitte Suhr 
 
 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
 

Juan E. Méndez 
Director Ejecutivo 

 
Roberto Cuéllar M. 
Director de Investigación y Desarrollo 
 



- 328 - 

 

Carlos Luna Villacorta 
Oficial de Enlace en Guatemala 
 
Nicolás Boeglin 
Oficial de Programa 
 
Javier Esteban Mariezcurrena 
Asesor de la Dirección Ejecutiva 
 
Rodrigo Jiménez Sandoval 
Asesor de la Delegación 

 
 
International Centre for Human Rights and Democratic Development 
 

Warren Allmand 
President 

 
Nancy Thede 
Coordinator, Democratic Development/Justice 

 
Madeleine Desnoyers 
Coordinator, Americas 

 
David Gairdner 
Representative in Guatemala 

 
 
International Human Rights Law Group 
 

Felipe González 
Representante en Latinoamérica 

 
 
Inter Pares 
 

Jean Symes 
 
Sylvie Perras 
Program Officer for Latin America 

 
 
Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) 
 

Marcelo Freitas 
 
Narciso Pires 
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João L. Pacheco 
 
Oscar Gatica 
 
Romeu Olmar Klich 
 
Tarciso Del Maso Jardim 

 
 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) 
 

Mario Enrique Ríos 
Monseñor, Coordinador General 
 
Nery Estuardo Rodenas 
Coordinador del Área Legal 
 
Ronalth Ochaeta 
Director Ejecutivo 

 
 
Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al SIDA 
 (OASIS) 
 

Luis Fernando Arévalo 
Director de Cultura y Derechos Humanos y 
 Director Ejecutivo en funciones 
 
Daniel Avilés 
Director Administrativo 
 
Antonieta Rodríguez 
Directora de Investigación 
 
Carlos Romero 
Encargado del Programa de Derechos Humanos 

 
 
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization/ 
 Provisional Technical Secretariat 
 
  Thomas Stelzer 
  Special Assistant to the Executive Secretary 
 
  Ana Teresa Dengo 
  External Relations Officer 
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Project Counselling Service (PCS) 
 

Anantonia Reyes 
 
Alison Crosby 
 
Susan Murdock 
Coordinator, Guatemala 

 
 
Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA) 
 

Mario Francisco Aquino 
 
Marvin Sánchez 
Subdirector Político 

 
 
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
 “Todos los Derechos para Todos” – México 
 

Alba Rabadán 
 
Margarita Espino 
 
Digna Ochoa 

 
 
Sociedad Interamericana de Prensa 
 

Jorge E. Fascetto 
Presidente 
 
Isabel Fascetto 
Directora 
 
Horacio Aguirre 
Presidente, Comisión de Asuntos Internacionales 
 
Julio E. Muñoz 
Director Ejecutivo 
 
Carlos Molina 
Coordinador, Comisión de Libertad de Prensa 
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University of New Mexico 
 
Theo Crevenna 
Deputy Director 
Latin American and Iberian Institute 

 
Ramiro Jordán 
Executive Director, ISTEC 
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AUTORIDADES DE LA ASAMBLEA GENERAL33/ 
 
 
 

Presidente: Excelentísimo señor Eduardo Stein Barillas 
 Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala 
 
Vicepresidente: Los jefes de delegación por orden de precedencia 

 
 
 

COMISIÓN GENERAL 
 
 

Presidente: Embajador Alfonso Quiñónez 
 Representante de Guatemala  
 
Vicepresidente: Embajador Álvaro Moerzinger 
 Representante del Uruguay 

                                                      
33. Publicado durante la Asamblea General con la clasificación AG/doc.3839/99. 
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ORDEN DE PRECEDENCIA DE LAS DELEGACIONES34/ 
 

(De conformidad con el sorteo efectuado por la Comisión Preparatoria 
en la sesión celebrada el 31 de marzo de 1999) 

 
 
 

Brasil Paraguay 
Canadá Perú 
Chile República Dominicana 
Colombia Saint Kitts y Nevis 
Costa Rica Santa Lucía 
Dominica San Vicente y las Granadinas 
Ecuador Suriname 
El Salvador Trinidad y Tobago 
Estados Unidos de América Uruguay  
Grenada Venezuela 
Guatemala Antigua y Barbuda 
Guyana Argentina 
Haití Bahamas 
Honduras Barbados 
Jamaica Belice 
México Bolivia 
Nicaragua  
Panamá 

                                                      
34. Publicado anteriormente con la clasificación AG/doc.3736/99. 
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ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS OBSERVADORES PERMANENTES35/ 
 

(De conformidad con el sorteo efectuado por la Comisión Preparatoria 
en la sesión celebrada el 31 de marzo de 1999) 

 
 

Federación de Rusia Santa Sede 
Finlandia Sri Lanka 
Francia Suecia 
Ghana Suiza 
Grecia Tailandia 
Guinea Ecuatorial Túnez 
Hungría Turquía 
India Ucrania 
Israel Unión Europea 
Italia Yemen 
Japón Alemania 
Kazajstán Angola 
Letonia Arabia Saudita 
Líbano  Argelia 
Marruecos  Austria 
Países Bajos  Bélgica 
Pakistán  Bosnia y Herzegovina 
Polonia  Bulgaria 
Portugal  Chipre 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Croacia 
República Checa  Egipto 
República de Corea  España 
Rumania

                                                      
35. Publicado anteriormente con la clasificación AG/doc.3737/99. 
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Textual 

AG/doc.3733/99 rev. 1 
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Textual 

AG/doc.3733/99 rev. 2 
PL04018 

Lista de documentos registrados por la Secretaría hasta el 7 de 
junio de 1999 
 

Textual 

AG/doc.3733/99 rev. 3 
AG01238 

Lista de documentos registrados por la Secretaría hasta el 16 
de junio de 1999 
 

Textual 

AG/doc.3734/99 
AG01078 
 

Informe de la Comisión Preparatoria sobre el proyecto de 
temario del vigésimo noveno período ordinario de sesiones de 
la Asamblea General 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3734/99 rev. 1 
AG01119 

Informe de la Comisión Preparatoria sobre el proyecto de 
temario del vigésimo noveno período ordinario de sesiones de 
la Asamblea General 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3734/99 rev. 2 
AG01213 

Informe de la Comisión Preparatoria sobre el proyecto de 
temario del vigésimo noveno período ordinario de sesiones de 
la Asamblea General 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3734/99 rev. 3 
PL04017 

Temario del vigésimo noveno período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General (Aprobado en la primera sesión 
plenaria, celebrada el 7 de junio de 1999) 
 

 

AG/doc.3735/99 
AG01079 
 

Proyecto de calendario (Aprobado por la Comisión 
Preparatoria en su sesión celebrada el 14 de abril de 1999) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3735/99 rev. 1 
AG01113 
 

Proyecto de calendario 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3735/99 rev. 2 Proyecto de calendario E  I  F  P 
                                                      
 36. Publicada anteriormente con la clasificación AG/doc.3733/99 rev. 4. 

37. Título registrado en el idioma original. 
 38. E = español,  I = inglés,  F = francés,  P = portugués 
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AG01128 
 

 

AG/doc.3735/99 rev. 3 
PL04002 
 

Proyecto de calendario 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3735/99 rev. 4 
PL04026 

Calendario (Aprobado en la primera sesión plenaria, 
celebrada el 7 de junio de 1999) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3736/99 
AG01080 

Orden de precedencia de las delegaciones (De conformidad 
con el sorteo efectuado por la Comisión Preparatoria en la 
sesión celebrada el 31 de marzo de 1999) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3737/99 
AG01081 

Orden de precedencia de los Observadores Permanentes (De 
conformidad con el sorteo efectuado por la Comisión 
Preparatoria en la sesión celebrada el 31 de marzo de 1999) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3738/99 
AG01087 

Ofrecimiento de sede para el trigésimo tercer período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General (Punto VII del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3739/99 
AG01092 

Proyecto de resolución:  Declaración Interamericana sobre la 
Libertad de Expresión (Aprobado por el Consejo Permanente 
en la sesión celebrada el 31 de marzo de 1999) (Punto 19 del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3739/99 corr.1 
AG01115 

Proyecto de resolución:  Declaración Interamericana sobre la 
Libertad de Expresión (Aprobado por el Consejo Permanente 
en la sesión celebrada el 31 de marzo de 1999) (Punto 19 del 
temario) 
 

 I 

AG/doc.3739/99 rev.1 
AG01202 

Proyecto de resolución:  Declaración Interamericana sobre la 
Libertad de Expresión (Punto 19 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3740/99 
AG01093 

Proyecto de resolución:  Proyecto de Declaración Americana 
sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas (Aprobado 
por el Consejo Permanente en la sesión celebrada el 31 de 
marzo de 1999) (Punto 18 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3741/99 
AG01094 

Proyecto de resolución:  Los derechos humanos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familias (Aprobado por el 
Consejo Permanente en la sesión celebrada el 7 de abril de 
1999) (Punto 17 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3742/99 
AG01095 

Proyecto de resolución:  Reunión de Representantes 
Gubernamentales sobre Contribuciones en Campañas 
Electorales (Aprobado por el Consejo Permanente en la 
sesión celebrada el 14 de abril de 1999) (Punto 25 del 
temario) 

E  I  F  P 



 

 

- 349 -

 
AG/doc.3743/99 
AG01096 

Proyecto de resolución:  Sexta Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-
VI) (Aprobado por el Consejo Permanente en la sesión 
celebrada el 14 de abril de 1999) (Punto 28 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3744/99 
AG01104 

Recomendaciones de la Comisión Preparatoria para el 
vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General (Punto I del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3745/99 
AG01110 

Proyecto de resolución:  Libertad de comercio e inversión en 
el Hemisferio (Punto 1 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3746/99 
AG01111 

Proyecto de resolución:  Reunión de Ministros de Justicia, o 
de Ministros o Procuradores Generales de las Américas 
(Punto 31 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3747/99 
AG01112 

Proyecto de resolución:  Informe anual del Comité Jurídico 
Interamericano (Punto 13 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3748/99 
AG01123 

Candidatura para el cargo de Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos (Punto VIII a. del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3749/99 
AG01124 

Candidaturas para las vacantes que se producirán en el 
Comité Jurídico Interamericano (Punto VIII b. del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3750/99 
AG01125 

Candidatura para la vacante que se producirá en el Tribunal 
Administrativo (Punto VIII c. del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3751/99 
AG01126 

Candidatura para la vacante que se producirá en la Junta de 
Auditores Externos para Examinar las Cuentas de la 
Secretaría General (Punto VIII e. del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3752/99 
AG01127 

Candidaturas para las vacantes que se producirán en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
(Punto VIII d. del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3752/99 corr. 1 
AG01219 

Candidaturas para las vacantes que se producirán en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
(Punto VIII d. del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3752/99 add. 1 
PL04025 

Candidaturas para las vacantes que se producirán en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (Retiro de la 
candidatura de El Salvador) (Punto VIII d. del temario) 
 

E  I  F  P 
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AG/doc.3752/99 add. 2 
PL04027 

Candidaturas para las vacantes que se producirán en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (Retiro de la 
candidatura de Uruguay) (Punto VIII d. del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3753/99 
AG01129 

Proyecto de resolución:  Programa Interamericano para el 
Desarrollo del Derecho Internacional (Punto 27 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3754/99 
AG01130 

Proyecto de resolución:  Desarrollo jurídico de la integración 
(Punto 29 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3755/99 
AG01131 

Proyecto de resolución:  Promoción y respeto del derecho 
internacional humanitario (Punto 34 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3756/99 
AG01132 

Proyecto de resolución:  Programa de Educación para la Paz 
en el Hemisferio (Punto 37 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3757/99 
AG01133 

Proyecto de resolución:  Convención Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados 
(Punto 41 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3757/99 corr. 1 
AG01155 

Proyecto de resolución:  Convención Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados 
(Punto 41 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3758/99 
AG01134 

Proyecto de resolución:  Consolidación del régimen 
establecido en el Tratado para la Proscripción de las Armas 
Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de 
Tlatelolco) (Punto 40 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3759/99 
AG01135 

Proyecto de resolución:  Fomento de la confianza y de la 
seguridad en las Américas (Punto 37 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3760/99 
AG01136 

Proyecto de resolución:  Apoyo interamericano a la 
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la 
Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas 
Químicas y sobre su Destrucción (Punto 41 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3761/99 
AG01137 

Proyecto de resolución:  Situación de la mujer en las 
Américas y fortalecimiento y modernización de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (Punto 47 del temario) 
 

E  I  F  P 
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AG/doc.3762/99 
AG01138 

Proyecto de resolución:  Primer informe bienal sobre 
cumplimiento de la resolución 1456 (XXVII-O/97), 
“Promoción de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
‘Convención de Belém do Pará’” (Punto 48 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3763/99 
AG01139 

Proyecto de resolución:  Designación de mujeres a cargos 
ejecutivos superiores en la OEA (Punto 53 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc. 3764/99 
AG01140 

Proyecto de resolución:  Programas de Becas y Capacitación 
(Punto 42 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3764/99 corr. 1 
AG01212 

Proyecto de resolución:  Programas de Becas y Capacitación 
(Punto 42 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3765/99 
AG01141 

Proyecto de resolución:  Cooperación entre la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos y la 
Secretaría General del Sistema de Integración 
Centroamericana (Punto 9 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3766/99 
AG01142 

Proyecto de resolución:  Estudio de la escala de cuotas  
(Punto 49 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3767/99 
AG01143 
 

Proyecto de resolución:  Pago de cuotas (Punto 50 del 
temario) 

E  I  F  P 

AG/doc.3768/99 
AG01144 

Proyecto de resolución:  Fortalecimiento de los sistemas 
nacionales y de la cooperación internacional en materia de 
adopción internacional (Punto 46 d. del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3769/99 
AG01145 

Proyecto de resolución:  Evaluación del funcionamiento del 
sistema interamericano de protección y promoción de los 
derechos humanos para su fortalecimiento y 
perfeccionamiento (Punto 16 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3769/99 corr. 1 
AG01152 
 

Proyecto de resolución:  Evaluación del funcionamiento del 
sistema interamericano de protección y promoción de los 
derechos humanos para su fortalecimiento y 
perfeccionamiento (Punto 16 del temario) 
 

 F 

AG/doc.3770/99 
AG01146 

Proyecto de resolución:  Procedimientos para la elaboración y 
adopción de instrumentos jurídicos interamericanos en el 
ámbito de la Organización de los Estados Americanos (Punto 
30 del temario) 
 

E  I  F  P 
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AG/doc.3770/99 corr. 1 
AG01151 

Proyecto de resolución:  Procedimientos para la elaboración y 
adopción de instrumentos jurídicos interamericanos en el 
ámbito de la Organización de los Estados Americanos (Punto 
30 del temario) 
 

E  F  P 

AG/doc.3771/99 
AG01147 

Proyecto de resolución:  Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (Punto 35 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3772/99 
AG01148 

Proyecto de resolución:  Programa Interamericano de Cultura 
(Punto 36 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3773/99 
AG01149 

Proyecto de resolución:  Fondo Específico Permanente para 
Financiar Actividades Relacionadas con Misiones de 
Observación Electoral de la OEA (Punto 21 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3774/99 
AG01150 
 

Proyecto de resolución:  El Canal de Panamá (Punto 58 del 
temario) 

E  I  F  P 

AG/doc.3775/99 
AG01154 

Proyecto de resolución:  Cooperación entre la Organización 
de los Estados Americanos y el Sistema de las Naciones 
Unidas (Punto 8 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3776/99 
AG01156 

Informe del Secretario General sobre el estado de la 
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros 
Materiales Relacionados (Punto 6 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3776/99 corr. 1 
AG01211 

Informe del Secretario General sobre el estado de la 
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros 
Materiales Relacionados (Punto 6 del temario) 
 

 E
 
AC00360
T01.docP 

AG/doc.3777/99 
AG01158 

Proyecto de resolución:  Preocupaciones especiales de 
seguridad de los pequeños estados insulares (Punto 38 del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3778/99 
AG01159 

Proyecto de resolución:  Apoyo al Programa de Desminado en 
Centroamérica (Punto 7 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3779/99 
AG01160 

Proyecto de resolución:  Proliferación y tráfico ilícito de 
armas pequeñas y armas ligeras (Punto 37 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3780/99 
AG01161 

Proyecto de resolución:  Programa de trabajo de la Comisión 
de Seguridad Hemisférica con miras a la preparación de la 
Conferencia Especial sobre Seguridad (Punto 37 del temario) 
 

E  I  F  P 
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AG/doc.3781/99 
AG01162 

Proyecto de resolución:  El Hemisferio Occidental:  Zona 
libre de minas terrestres antipersonal (Punto 39 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3782/99 
AG01163 

Proyecto de resolución:  Apoyo a la Comisión de Seguridad 
Hemisférica (Punto 37 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3783/99 
AG01164 

Proyecto de resolución:  Informe de la Junta de Auditores 
Externos (Punto 52 del temario) 
 

E  I  F  P 
 

AG/doc.3784/99 
AG01166 

Proyecto de resolución:  Reformas de la política de personal 
(Punto 53 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3785/99 
AG01167 

Proyecto de resolución:  Promoción de la democracia 
representativa (Punto 21 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3786/99 
AG01168 

Proyecto de resolución:  Fortalecimiento de la probidad en el 
Hemisferio y seguimiento del Programa Interamericano de 
Cooperación para Combatir la Corrupción (Punto 23 del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3787/99 
AG01169 

Proyecto de resolución:  Cooperación hemisférica para 
prevenir, combatir y eliminar el terrorismo (Punto 24 del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3788/99 
AG01170 

Proyecto de resolución:  Lucha contra el delito y prevención 
de la delincuencia (Punto 32 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3789/99 
AG01171 

Proyecto de resolución:  Observaciones y recomendaciones al 
Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Punto 14 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3790/99 
AG01172 

Proyecto de resolución:  Plan de trabajo de la Secretaría 
General para la extensión del Programa Especial de Becas 
para el Caribe a otros Estados (Punto 42 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3790/99 corr. 1 
AG01218 

Proyecto de resolución:  Plan de trabajo de la Secretaría 
General para la extensión del Programa Especial de Becas 
para el Caribe a otros Estados (Punto 42 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3791/99 
AG01173 

Proyecto de resolución:  Informe Anual de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 
(Punto 12 del temario) 
 

E  I  F  P 
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AG/doc.3792/99 
AG01175 

Proyecto de resolución:  Análisis técnico de la Comisión 
Interamericana sobre el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD) sobre el estudio de la conveniencia para elaborar un 
proyecto de convención interamericana para combatir el 
lavado de dinero (Punto 12 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3793/99 
AG01176 

Proyecto de resolución:  Modificaciones al Reglamento 
Modelo de la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas sobre Delitos de Lavado Relacionados con 
el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos (Punto 12 del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3794/99 
AG01177 

Proyecto de resolución:  Recomendaciones para fomentar 
programas de desarrollo alternativo en los Estados miembros 
de la CICAD (Punto 12 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3795/99 
AG01178 

Proyecto de resolución:  Modificaciones al Reglamento 
Modelo de la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas para el Control de Precursores Químicos y 
Sustancias Químicas, Máquinas y Elementos (Punto 12 del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3796/99 
AG01179 

Proyecto de resolución:  Apoyo y seguimiento a las iniciativas 
de las Cumbres de las Américas (Punto 4 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3797/99 
AG01180 

Proyecto de resolución:  Observaciones y recomendaciones al 
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Punto 15 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3798/99 
AG01181 

Proyecto de resolución:  La Organización de los Estados 
Americanos y la sociedad civil (Punto 11 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3799/99 
AG01182 

Proyecto de resolución:  Consideración de la situación de los 
Observadores Permanentes y su participación en las 
actividades de cooperación de la Organización (Punto 26 del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3800/99 
AG01183 

Proyecto de resolución:  Programa Interamericano de 
Promoción de los Derechos Humanos (Punto 16 bis del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3801/99 
AG01184 

Proyecto de resolución:  Celebración del trigésimo aniversario 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
“Pacto de San José de Costa Rica” y vigésimo aniversario de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Punto 15 del 
temario) 
 

E  I  F  P 
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AG/doc.3802/99 
AG01185 

Proyecto de resolución:  Apoyo a la labor del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (Punto 15 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3803/99 
AG01186 

Proyecto de resolución:  Creación del Comité de 
Coordinación de Programas de Cooperación del Sistema 
Interamericano (Punto 44 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3804/99 
AG01187 

Proyecto de resolución:  Inclusión de los temas de la infancia 
en la agenda hemisférica (Punto 46 d. del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3805/99 
AG01188 

Proyecto de resolución:  Fortalecimiento de la cooperación 
entre los gobiernos y la sociedad civil (Punto 11 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3806/99 
AG01189 

Proyecto de resolución:  Observaciones y recomendaciones 
sobre los informes anuales de los órganos, organismos y 
entidades de la Organización (Punto 46 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3807/99 
AG01190 

Proyecto de resolución:  Apoyo a la labor de los defensores 
del pueblo, defensores de los habitantes, procuradores o 
comisionados de derechos humanos (ombudsmen) en el 
marco del fortalecimiento democrático en el Hemisferio 
(Punto 59 bis del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3808/99 
AG01191 

Proyecto de resolución:  Defensores de derechos humanos en 
las Américas.  Apoyo a las tareas que desarrollan las 
personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la 
promoción y protección de los derechos humanos en las 
Américas (Punto 59 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3809/99 
AG01192 

Proyecto de resolución:  Programa Especial de Apoyo a 
Guatemala (Punto 3 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3810/99 
AG01193 

Proyecto de resolución:  Red de Parlamentarios de las 
Américas (Punto 22 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3811/99 
AG01194 

Proyecto de resolución:  Los cambios climáticos en las 
Américas (Punto 44 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3812/99 
AG01195 

Proyecto de resolución:  Cooperación entre la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos y la 
Secretaría General de la Comunidad del Caribe (Punto 10 del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3813/99 
AG01196 

Proyecto de resolución:  Programa Especial de apoyo para los 
países afectados por el fenómeno “El Niño” (Punto 43 e. del 
temario) 
 

E  I  F  P 
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AG/doc.3813/99 rev. 1 
PL04023 

Proyecto de resolución:  Programa Especial de apoyo para los 
países afectados por el fenómeno “El Niño” (Punto 43 e. del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3814/99 
AG01197 

Proyecto de resolución:  Informe Anual del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (Punto 43 del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3815/99 
AG01198 

Proyecto de resolución:  Mecanismos para instrumentar el 
diálogo interamericano en materia de cooperación solidaria 
(Punto 43 c. del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3816/99 
AG01199 

Proyecto de resolución:  Programa Interamericano de 
Educación (Punto 43 b. del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3817/99 
AG01200 

Proyecto de resolución:  Programa Interamericano de Ciencia 
y Tecnología (Punto 43 a. del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3818/99 
AG01201 

Proyecto de resolución:  Conferencias Especializadas (Punto 
43 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3819/99 
AG01203 

Proyecto de resolución:  Mecanismos de la OEA para 
reducción de los desastres naturales (Punto 44 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3820/99 
AG01204 

Informe de la Secretaría General sobre la situación financiera 
de la Organización de los Estados Americanos (Punto 51 del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3821/99 
AG01205 

Quinto informe de la Comisión Especial sobre Gestión de 
Cumbres Interamericanas a los Ministros de Relaciones 
Exteriores en cumplimiento de las resoluciones AG/RES. 
1349 (XXV-O/95), AG/RES. 1377 (XXVI-O/96), AG/RES. 
1448 (XXVII-O/97) y AG/RES. 1534 (XXVIII-O/98) (Punto 
4 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3822/99 
AG01207 

Informe Anual del Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral (Punto 43 del temario) 

E  I  F  P 

AG/doc.3823/99 
AG01208 

Report of the Permanent Council and CEPCIDI to the General 
Assembly in compliance with resolution AG/RES. 1581 
(XXVIII-O/98) “Trade and Integration in the Americas” (Item 
45 on the agenda) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3823/99 corr. 1 
AG01227 

Report of the Permanent Council and CEPCIDI to the General 
Assembly in compliance with resolution AG/RES. 1581 
(XXVIII-O/98) “Trade and Integration in the Americas” (Item 
45 on the agenda) 
 

E  I  F  P 
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AG/doc.3823/99 corr. 2 
PL04003 

Report of the Permanent Council and CEPCIDI to the General 
Assembly in compliance with resolution AG/RES. 1581 
(XXVIII-O/98) “Trade and Integration in the Americas” (Item 
45 on the agenda) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3824/99 
AG01209 

Proyecto de resolución:  Dividendos para la paz (Punto 57 del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3825/99 
AG01214 

Informe del Consejo Permanente sobre las actividades 
desarrolladas por el Grupo Especial de Trabajo Conjunto en 
cumplimiento de la resolución AG/RES. 1603 (XXVIII-O/98) 
(Aprobado por el Consejo Permanente en sesión celebrada el 
26 de mayo de 1999) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3825/99 add. 1 
AG01232 

Informe del Consejo Permanente sobre las actividades 
desarrolladas por el Grupo Especial de Trabajo Conjunto en 
cumplimiento de la resolución AG/RES. 1603 (XXVIII-O/98) 
[Informe del Presidente del Subgrupo de Trabajo Encargado 
de Preparar un Proyecto de Estatuto de la Agencia 
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD)] 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3826/99 
AG01215 

Proyecto de resolución:  Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad (Punto 33 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3827/99 
AG01216 

Proyecto de resolución:  Convención Interamericana sobre 
Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales 
(Punto 41 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3828/99 
AG01217 

Informe de la Comisión Preparatoria sobre el proyecto de 
programa-presupuesto de la Organización de los Estados 
Americanos (Punto VI del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3829/99 
AG01221 

Nota de la Misión Permanente de Chile ofreciendo sede para 
el trigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General (Punto VII a. del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3830/99 
AG01222 

Informe Anual del Consejo Permanente al vigésimo noveno 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General - 1998-
1999 (Punto IX del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3830/99 add.1 
AG01223 

Informe Anual del Consejo Permanente al vigésimo noveno 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General - 1998-
1999 (Proyectos de resolución considerados y aprobados por 
el Consejo Permanente) (Punto IX del temario) 
 

E  I  F  P 
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AG/doc.3830/99 add.2 
AG01224 

Informe Anual del Consejo Permanente al vigésimo noveno 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General - 1998-
1999 (Actas textuales del Consejo Permanente que contienen 
las observaciones y recomendaciones a los informes anuales 
de los órganos, organismos y entidades de la Organización) 
(Punto IX del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3831/99 
AG01225 

Proyecto de resolución:  Sede y fecha del trigésimo tercer 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General (Punto 
VII del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3832/99 
AG01226 

Proyecto de declaración sobre la cuestión de las islas 
Malvinas (Punto IV del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3833/99 
PL04005 

Proyecto de resolución:  Sede y fecha del trigésimo cuarto 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General 
(Presentado por la Delegación de Chile) (Punto VII a. del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3834/99 
PL04005 

Informe del Secretario General sobre la presentación de 
credenciales de las delegaciones participantes en el vigésimo 
noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3835/99 
PL04009 
 

Lista de participantes (versión provisional) Textual 

AG/doc.3835/99 rev. 1 
PL04029 
 

Lista de participantes Textual 

AG/doc.3836/99 
PL04012 

Proyecto de declaración:  Atentado al Vicepresidente de la 
República del Paraguay (Presentado por la Delegación del 
Paraguay) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3837/99 
PL04013 

Proyecto de declaración:  De apoyo a la democracia 
paraguaya y homenaje a los jóvenes paraguayos caídos en 
defensa de las instituciones democráticas durante los sucesos 
del 23 al 28 de marzo de 1999 (Presentado por la Delegación 
del Paraguay) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3837/99 rev. 1 
PL04028 

Proyecto de declaración:  Apoyo a la democracia paraguaya y 
a su proceso de fortalecimiento y normalización institucional 
(Presentado por la Delegación del Paraguay) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3837/99 rev. 2 
PL04030 

Proyecto de declaración:  Apoyo a la democracia paraguaya y 
a su proceso de normalización y fortalecimiento institucional 
(Presentado por la Delegación del Paraguay) 
 

E  I  F  P 
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AG/doc.3838/99 
PL04014 

Proyecto de resolución:  Felicitación al Ecuador y Perú por la 
suscripción de los acuerdos de paz (Presentado por la 
Delegación de Guatemala) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3839/99 
PL04015 
 

Autoridades de la Asamblea General E  I  F  P 

AG/doc.3840/99 
PL04020 

Draft resolution:  World Conference Against Racism, Racial 
Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerance 
(Presented by the Delegation of Chile) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3841/99 
PL04040 

Proyecto de declaración:  Apoyo al proceso de paz en 
Colombia (Presentado por la Delegación de Guatemala) 
 

E  I  F  P 

AG/doc.3842/99 
AG01233 

Declaraciones y resoluciones aprobadas por la Asamblea 
General en su vigésimo noveno período ordinario de sesiones 
(Pendientes de edición por la Comisión de Estilo) 
 

E  I  F  P 

   
   
Documentos informativos 
   
AG/INF.   
   
AG/INF.219/99 
AG01085 

El impacto de la crisis económica internacional en la agenda 
hemisférica (Presentado por el Excelentísimo señor Ministro 
de Relaciones Exteriores de Guatemala, Dr. Eduardo Stein 
Barillas, ante el Consejo Permanente en su sesión celebrada el 
3 de marzo de 1999) 
 

E  I  F  P 

AG/INF.220/99 
AG01122 

Modernización y fortalecimiento del sistema interamericano 
(Presentado por el Excelentísimo señor Antonio Mercader, 
Embajador, Representante Permanente del Uruguay ante la 
OEA y Presidente del Grupo Especial de Trabajo Conjunto 
del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral sobre el Fortalecimiento y Modernización 
de la OEA) (Punto 2 del temario) 
 

E  I  F  P 

AG/INF.221/99 
AG01157 

Informe de la Secretaría General sobre la implementación de 
la resolución AG/RES. 1568 (XXVIII-O/98), “Apoyo al 
Programa de Desminado en Centroamérica” (Punto 7 del 
temario) 
 

E  I  F  P 

AG/INF.222/99 
AG01210 

Strengthening Representative Democracy (Statement by 
Ambassador Victor Marrero, Permanent Representative of the 
United States to the OAS) (Item 21 on the agenda) 
 

E  I  F  P 
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AG/INF.223/99 
PL04006 

Report on compliance with quota payments according to 
resolution AG/RES. 3 (XXV-E/98) 
 

E  I  F  P 

AG/INF.224/99 
PL04011 

Palabras del Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos, César Gaviria, en la instalación del 
vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General 
 

E  I  F  P 

AG/INF.225/99 
PL04016 

Address by the Presidency of the European Union to the 
twenty-ninth regular session of the General Assembly of the 
Organization of American States 
 

E  I 

AG/INF.226/99 
PL04019 

Correspondencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos referida al proyecto de resolución “Observaciones y 
recomendaciones al Informe Anual de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos” 
 

E  I  F  P 

AG/INF.227/99 
PL04021 

Discurso del Presidente de la República de Guatemala, Álvaro 
Arzú Irigoyen, en la ceremonia inaugural del vigésimo 
noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General 
de la OEA 
 

E  I  F  P 

AG/INF.228/99 
PL04022 

Palabras de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, 
Embajadora Rosario Green, en el Diálogo de Cancilleres del 
vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA – Tema:  “El impacto de las 
crisis económicas internacionales en la agenda hemisférica” 
 

E 

AG/INF.229/99 
PL04024 

Palabras del Dr. Eduardo Stein Barillas, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Guatemala, en el tema de Diálogo 
de Jefes de Delegación sobre “El impacto de las crisis 
económicas internacionales en la agenda hemisférica” 
 

E  I  F  P 

AG/INF.230/99 
PL04031 

“La renovación democrática en el Hemisferio de cara al 
nuevo milenio” (Propuesta de Venezuela para el vigésimo 
noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA).  (Papel 
de trabajo) 
 

E  I  F  P 

AG/INF.231/99 
PL04033 

Palabras de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
Embajadora Rosario Green, en el Diálogo de Cancilleres del 
vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA, Guatemala, 7 de junio de 1999 
 

E  I  F  P 
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AG/INF.232/99 
PL04034 

Remarks by the Secretary of State of Canada for Latin 
America and Africa, the Honorable David Kilgour, during the 
dialogue on drugs at the twenty-ninth regular session of the 
General Assembly 
 

 I 

AG/INF.233/99 
PL04035 

Aviso - Donación de libros por parte del Secretario General 
Adjunto 
 

E  I  F  P 

AG/INF.234/99 
PL04036 

Palabras del Secretario General de la OEA, César Gaviria, en 
la ceremonia de adopción de la Convención Interamericana 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad 
 

 E  I 

AG/INF.235/99 
PL04037 

Palabras del Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos, César Gaviria, durante la ceremonia de 
firma de la Convención Interamericana sobre Transparencia 
en las Adquisiciones de Armas Convencionales 
 

 E  I 

AG/INF.236/99 
PL04038 

Declaración del Jefe de la Delegación Rusa durante el 
vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos 
 

 E 

AG/INF.237/99 
PL04039 

Palabras del Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos, César Gaviria, en ocasión de su 
reelección 
 

E  I  F  P 

AG/INF.238/99 
PL04042 

Exposición del Dr. Eduardo Stein Barillas, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Guatemala.  Balance sobre el 
diálogo sobre las crisis financieras y su impacto sobre la 
cooperación regional y hemisférica 
 

E  I  F  P 

AG/INF.239/99 
AG01234 

Note from the Head of the Delegation of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland on the Declaration on 
the Question of the Malvinas Islands 
 

 I 

AG/INF.240/99 
AG01235 

Informe del Excelentísimo Ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto de Bolivia, Dr. Javier Murillo de la Rocha, sobre el 
Punto V del temario “Problema marítimo de Bolivia” 
 

 E 

AG/INF.241/99 
AG01236 

Palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 
señor José Miguel Insulza, relacionadas con el “Informe sobre 
el problema marítimo de Bolivia” 
 

 E 

AG/INF.242/99 
AG01237 

Resumen de los comentarios del Presidente de la Asamblea 
General acerca de los temas del diálogo de Ministros y Jefes 
de Delegación 

E  I  F  P 
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AG/INF.243/99 
AG01239 

Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, Dr. José Vicente Rangel Vale, sobre el tema “La 
renovación democrática en el Hemisferio de cara al nuevo 
milenio” 

 E 

   
   
Orden del día   
   
AG/OD   
   
AG/OD.1/99 
PL04001 
 

Orden del día, domingo 6 de junio de 1999 E  I  F  P 
 

AG/OD.2/99 
PL04010 
 

Orden del día, lunes 7 de junio de 1999 E  I  F  P 

AG/OD.3/99 
PL04032 
 

Orden del día, martes 8 de junio de 1999 E  I  F  P 

AG/OD.3/99 rev. 1 
PL04032 

Orden del día, martes 8 de junio de 1999 (sesión vespertina) E  I  F  P 

   
   
Comisión General   
   
AG/CG   
   
AG/CG/doc.1/99 
CG04001 
 

Proyecto de plan de trabajo de la Comisión General E  I  F  P 

AG/CG/doc.2/99 
CG04002 
 

Draft resolution:  Trade and Integration in the Americas  E  I  F  P 

AG/CG/doc.2/99 rev. 1 
CG04012 

Trade and Integration in the Americas (Approved by the 
General Committee at its second meeting, held on June 7, 
1999) 
 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.2/99 rev. 1    
corr. 1 
CG04019 

Trade and Integration in the Americas (Approved by the 
General Committee at its second meeting, held on June 7, 
1999) 
 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.3/99 
CG04003 
 

Draft resolution:  The Museum of the Americas and OAS 
Conference Facilities (Presented by the Delegation of the 
United States) 
 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.3/99 rev. 1 
CG04021 
 

Draft resolution:  The Museum of the Americas and OAS 
Conference Facilities (Approved by the General Committee at 
its third meeting, held on June 8, 1999) 
 

E  I  F  P 



 

 

- 363 -

AG/CG/doc.4/99 
CG04004 
 

Proyecto de resolución:  Democracia representativa 
(Presentado por la Delegación de Venezuela) 
 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.5/99 
CG04005 
 

Proyecto de resolución:  Traslado y retención ilícita de niñas 
y niños por parte de uno de sus padres (Presentado por la 
Delegación de Argentina) 
 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.5/99 rev. 1 
CG04011 

Proyecto de resolución:  Sustracción internacional de menores 
por parte de uno de sus padres (Aprobado por la Comisión 
General en su primera sesión, celebrada el 7 de junio de 1999) 
 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.6/99 
CG04006 
 

Draft resolution:  Strengthening Representative Democracy 
(Presented by the Delegation of the United States) 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.6/99 rev. 1 
CG04017 

Draft resolution:  Strengthening Representative Democracy 
(Presented by the Delegation of the United States) 
 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.6/99 rev. 2 
CG04020 
 

Draft resolution:  Strengthening Representative Democracy 
(Presented by the Delegation of the United States) 
 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.6/99 rev. 3 
CG04022 

Draft resolution:  Strengthening Representative Democracy 
(Approved  by the General Committee at its fourth meeting, 
held on June 8, 1999) 
 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.7/99 
CG04008 
 

Proyecto de resolución:  Establecimiento de un grupo especial 
de trabajo sobre la situación financiera y presupuestaria de la 
Organización (Presentado por la Delegación de Canadá) 
 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.7/99 rev. 1 
CG04018 

Proyecto de resolución:  Situación financiera y presupuestaria 
de la Organización (Aprobado por la Comisión General en su 
tercera sesión, celebrada el 8 de junio de 1999) 
 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.8/99 
CG04009 
 

Proyecto de resolución:  La situación de los refugiados, 
repatriados y desplazados internos en las Américas 
(Presentado por la Delegación de Nicaragua) 
 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.8/99 rev. 1 
CG04013 
 

Proyecto de resolución:  La situación de los refugiados y 
repatriados en las Américas (Aprobado por la Comisión 
General en su segunda sesión, celebrada el 7 de junio de 
1999) 
 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.9/99 
CG04010 
 

Proyecto de resolución:  Dividendos para la paz (Aprobado 
por la Comisión General en su primera sesión, celebrada el 6 
de junio de 1999) 
 

E  I  F  P 
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AG/CG/doc.10/99 
CG04015 
 

Draft resolution:  World Conference Against Racism, Racial 
Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerance 
(Approved by the General Committee at its second meeting, 
held on June 7, 1999) 
 

E  I  F  P 

AG/CG/doc.11/99 
CG04023 
 

Informe del Presidente de la Comisión General E  I  F  P 

AG/CG/doc.11/99  
  corr. 1 
AG01248 

Informe del Presidente de la Comisión General E  I  F  P 

   
   
Orden del día   
   
AG/CG/OD   
   
AG/CG/OD.1/99 
CG04007 
 

Orden del día, lunes 7 de junio de 1999 E  I  F  P 

AG/CG/OD.2/99 
CG04014 
 

Orden del día, martes 8 de junio de 1999 E  I  F  P 

AG/CG/OD.2/99  
  corr. 1 
CG04016 

Orden del día, martes 8 de junio de 1999 E  I  F  P 

   
   
Actas de las sesiones plenarias 

 
AG/ACTA 
 

  

AG/ACTA 358/99 
AC00342 

Acta de la sesión inaugural, celebrada el 6 de junio de 
1999 
 

Textual 

AG/ACTA 359/99 
AC00339 

Acta de la primera sesión plenaria, celebrada el 7 de junio 
de 1999 
 

Textual 

AG/ACTA 360/99 
AC00346 

Acta de la segunda sesión plenaria, celebrada el 7 de 
junio de 1999 
 

Textual 

AG/ACTA 361/99 
AC00335 

Acta de la tercera sesión plenaria, celebrada el 8 de junio 
de 1999 
 

Textual 

AG/ACTA 362/99 
AC00357 

Acta de la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio 
de 1999 
 

Textual 
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AG/ACTA 363/99 
AC00343 

Acta de la sesión de clausura, celebrada el 8 de junio de 
1999 

Textual 

   
   
Actas de la Comisión General 
   
AG/CG/ACTA   
   
AG/CG/ACTA 197/99 
AG01244 

Acta resumida de la primera sesión, celebrada el 7 de 
junio de 1999 
 

E  I  F  P 

AG/CG/ACTA 198/99 
AG01245 

Acta resumida de la segunda sesión, celebrada el 7 de 
junio de 1999 
 

E  I  F  P 

AG/CG/ACTA 199/99 
AG01246 

Acta resumida de la tercera sesión, celebrada el 8 de junio 
de 1999 
 

E  I  F  P 

AG/CG/ACTA 200/99 
AG01247 

Acta resumida de la cuarta sesión, celebrada el 8 de junio 
de 1999 

E  I  F  P 
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