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La apertura del Diálogo de los Jefes de Delegación, el Secretario General y los Jefes de Delegación 

de los países Observadores Permanentes, en el marco del cuadragésimo primer período ordinario 

de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, estuvo a cargo 

de su moderador, el Excelentísimo señor Hugo Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores de El 
Salvador. Desde hace cuarenta años, cuando España se convirtió en el primer Observador 

Permanente ante la Organización, el papel de los Observadores Permanentes ha evolucionado 

conforme otras naciones han manifestado su interés en el continente y en la OEA y al solicitar y 

recibir esta singular condición.  
 

Aunque los lazos históricos y culturales llevan a un buen número de países a solicitar la condición 

de Observadores Permanentes, cabe reconocer que otros la solicitan en respuesta a las realidades 

políticas del mundo de hoy, sin que ello excluya las realidades en materia de seguridad, energía, 

inversiones, migración y otras. Tras dejar constancia de su más sincero agradecimiento, en nombre 

del Gobierno de El Salvador y de los Estados Miembros de la OEA, por el incansable y continuo 

apoyo de los Observadores Permanentes, el señor Martínez destacó la activa participación de estos 

países como prueba del firme compromiso de la comunidad internacional con el multilateralismo. 

 

La seguridad ciudadana ha adquirido importancia en todo el mundo en virtud de las profundas 

repercusiones de los delitos violentos en el desarrollo integral de las naciones, de ahí que se 

justifique el uso de todos los medios disponibles para combatir aquello que altere la paz y la 

estabilidad. En ese mismo sentido, es fundamental la cooperación de la comunidad internacional y, 

en particular, la cooperación sur-sur para facilitar el intercambio de información y prácticas óptimas 

sin que por ello se dejen de atender los peculiares y complejos problemas que enfrenta cada país 

del continente. La cooperación norte-norte es también importante pues permite que se forme una 

agenda integrada para el tratamiento adecuado de problemas más trascendentes. 

 

Es así que las naciones del continente buscan compartir sus planes regionales y subregionales sobre 

seguridad ciudadana en el ámbito internacional. De hecho, el tema "Seguridad Ciudadana en las 

Américas" es de naturaleza multidimensional y tiene varias facetas que requieren un gran apoyo 

multilateral para su tratamiento. En este sentido, el único resultado esperado es el fortalecimiento 

de las relaciones entre los Estados Miembros de la OEA y los Observadores Permanentes. 

 

Tras haber agradecido la participación de los Observadores Permanentes en las actividades de la 

OEA , la Asamblea General y este diálogo, el señor Martínez cedió la palabra al Secretario General, 
José Miguel Insulza. 
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En su discurso de apertura, el Secretario General de la OEA destacó la importancia de los 

Observadores Permanentes en la creación de relaciones de cooperación para buscar soluciones 

compartidas a desafíos de alcance regional y global. El Secretario General destacó el hecho de que 

los Observadores Permanentes no sólo participan activamente en los órganos políticos de la 

Organización, sino que demuestran su solidaridad con la región apoyando programas prioritarios, 

como el fortalecimiento de la gobernabilidad e instituciones democráticas, la promoción y 

protección de los derechos humanos, el ideal de la seguridad multilateral o el desarrollo integral. En 

2010, la OEA pudo continuar sus labores gracias las contribuciones en efectivo (US$15.791.980) y 

en especie (US$825.787) de los Observadores Permanentes.  

 

El Secretario General, José Miguel Insulza, destacó además la importancia del tema central de la 

Asamblea General este año: "Seguridad Ciudadana en las Américas" y manifestó su preocupación 

por las tendencias que se observan en la región en materia de inseguridad. Indicó que el riesgo que 

corren los jóvenes de morir víctimas de homicidio en Latinoamérica es tres veces superior al que se 

registra en Europa. Agregó que los delitos violentos contribuyen a reducir el PIB de la región en un 

12% y que aquí se gastan US$7 mil millones en seguridad privada. Estas preocupaciones demandan 

esfuerzos de carácter multilateral para crear un entorno en el que los ciudadanos puedan ejercer su 

derecho a la democracia, a la estabilidad económica, al empleo seguro, a un nivel de vida decente y 

a servicios educativos y de salud de calidad.  

La OEA ha asumido un papel proactivo en el tema de la seguridad ciudadana mediante la 

implementación del Programa Interamericano de Capacitación Policial (PICAP), en el recién creado 

Observatorio Interamericano de Seguridad Pública. El PICAP pretende consolidar las instituciones 

policiacas para controlar y prevenir la delincuencia mediante el intercambio de información y 

prácticas óptimas. Además, la OEA inició un programa encaminado a fortalecer el marco jurídico de 

la seguridad privada y ha destinado recursos para la creación de un programa para prevenir la 

violencia y la delincuencia contra las poblaciones más vulnerables, incluidas las mujeres, los jóvenes 

y los niños. 

El Secretario General concluyó sus comentarios señalando que en 2011 se celebra el décimo 

aniversario de la Carta Democrática Interamericana y señaló que, en esta coyuntura crítica, la 

delincuencia organizada plantea una seria amenaza a la estabilidad de las instituciones 

democráticas de la región. Por lo anterior, la alianza entre la OEA y los Observadores Permanentes 

es esencial para dar continuidad a la paz, la prosperidad y la democracia en la región.  

El señor Juan Antonio Yañez-Barnuevo, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e 
Iberoamérica y Jefe de Delegación de la Misión Observadora Permanente de España, destacó el 

objetivo que su país comparte con las Américas: una gobernabilidad democrática con calidad, unida 

a una seguridad pública que brinde protección a sus ciudadanos, facilite el desarrollo integral y 

promueva la inclusión social. España apoya a la OEA en su concepción de la seguridad ciudadana 

como un derecho humano con aspectos multidimensionales. España considera que los esfuerzos 

coordinados y multilaterales son un requisito para las mejoras significativas en la seguridad 

ciudadana. 

El señor Yañez-Barnuevo afirmó que España sigue siendo el principal contribuyente entre los 

diversos Observadores Permanentes ante la OEA. Una tercera parte de las contribuciones de 

España a la Secretaría General de la OEA es asignada a reforzar los aspectos relativos a la seguridad 

multidimensional. Desde 2007, España ha contribuido a la creación del Observatorio 
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Interamericano de Seguridad Pública, con la firme convicción de que la OEA desempeña un papel 

importante en la búsqueda de soluciones multilaterales a los delitos violentos. Asimismo, ha 

contribuido al programa "Delincuencia, inseguridad y violencia en las Américas". España planea 

participar activamente en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad 

Regional Centroamericana, a celebrarse los días 22 y 23 de junio de 2011, en la ciudad de 

Guatemala, Guatemala. El señor Yañez-Barnuevo expresó su agradecimiento al Gobierno de 

Guatemala, la OEA y Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) por la organización de tan 

importante evento. 

Indicó asimismo que España se considera una parte fundamental de la agenda iberoamericana y 

que, como tal, cualquier asunto que afecte a las Américas se convierte en una prioridad para su 

país. España aspira a ser considerada un importante aliado de las Américas y se siente ya un 

colaborador permanente de la OEA. 

En sus observaciones, el Jefe de la Delegación de la Misión Observadora Permanente de Francia, 
Embajador Pierre-Henri Guignard, destacó la importancia que da Francia al tema de la seguridad 

multidimensional y agradeció al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, por su 

participación en una conferencia celebrada en París, el 10 de mayo de 2011, sobre el tráfico 

trasatlántico de drogas. El Plan de Acción acordado durante dicha conferencia y en la Asamblea 

General es testimonio del compromiso de Francia con las Américas para atender la cuestión de la 

seguridad ciudadana no sólo en la región sino en todo el mundo. 

Teniendo como marco la celebración del décimo aniversario de la Carta Democrática 

Interamericana, Francia manifiesta su apoyo a los procesos democráticos en la región, lo cual queda 

demostrado al cooperar con la Misión de Observación Electoral Conjunta OEA/CARICOM en Haití y 

los continuos esfuerzos para fortalecer la gobernabilidad democrática. En vista de los positivos 

resultados de esta misión, Francia se ha comprometido a contribuir al Fondo para las misiones de 

observación electoral del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, por 

un período de cinco años. El Embajador Guignard indicó que durante el último año Francia 

sextuplicó su apoyo al sistema interamericano y ha anunciado su aportación financiera al recién 

aprobado Plan Estratégico 2011-2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

A manera de refuerzo de la relación entre el Reino de los Países Bajos y las Américas, el señor 
Arthur Dowers, Ministro de Justicia y Educación de Aruba, en representación del Reino de los 
Países Bajos, destacó la estrecha colaboración entre este país y el continente americano para 

enfrentar la delincuencia organizada transnacional, promover los derechos humanos, crear 

instituciones democráticas y jurídicas más fuertes, y promover el desarrollo económico compartido, 

incluidas las iniciativas tales como el combate a la trata de personas y una renovada estrategia 

caribeña para atender las prioridades antes mencionadas. 

El Jefe de Delegación del Reino de los Países Bajos expresó asimismo el apoyo de su país a las 

iniciativas de la OEA, en particular la CIDH, a la que este país decidió aportar €500.000 para el 

período 2011-2012. Para demostrar aún más su compromiso, el Reino de los Países Bajos aportó 

US$2,7 millones en 2010, con lo cual se convierte en el segundo donador más importante para la 

Organización y demuestra su decidido compromiso con la cooperación multilateral en el 

Hemisferio. 
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El Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Serbia, Vuk Jeremić, manifestó el interés 

de su país por estrechar las relaciones con Latinoamérica y el Caribe, tanto en el plano bilateral 

como a través de la OEA. Como muestra de una larga historia de amistad, el Ministro Jeremić 

extendió una invitación para participar en el quincuagésimo aniversario de la Primera Cumbre del 

Movimiento de los No Alineados, a celebrarse en Belgrado, los días 5 y 6 de septiembre de 2011. La 

firma en 2010 de un Memorando de Entendimiento entre Serbia y la OEA está dando como 

resultado una mayor cooperación en torno a varios temas, incluidos la democracia, las actividades 

de extensión, el comercio, la cultura y la educación, lo cual queda de manifiesto en los cientos de 

becas que se otorgan a estudiantes de muchos Estados Miembros para estudiar en la Universidad 

de Belgrado. 

El Ministro Jeremić reafirmó la obligación de respetar la soberanía y la integridad territorial de los 

Estados Miembros de las Naciones Unidas, y agradeció a los Estados Miembros de la OEA que no 

han reconocido la soberanía de Kosovo. Serbia sigue estando comprometida con las negociaciones 

pacíficas en el proceso de resolución amistosa y reconciliación. Serbia ha demostrado también su 

compromiso con el proceso democrático al participar en 2009 en la Misión de Observación 

Electoral de la OEA en San Vicente y las Granadinas y en el envío de elementos especiales del 

cuerpo de policía para ayudar en las tareas de reconstrucción de Haití. 

La Ministra de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria y Jefe de Delegación de 
Luxemburgo, Marie-Josée Jacobs, indicó que en un mundo interdependiente y globalizado, es 

necesario promover las alianzas y la solidaridad para salvaguardar la seguridad ciudadana. Durante 

años Luxemburgo ha considerado el desarrollo socio-económico equitativo como indispensable 

para la seguridad de los ciudadanos. Por esa razón, sigue brindando ayuda a países en desarrollo a 

pesar de la recesión económica que se sufre en todo el mundo. La señora Jacobs urgió a todos los 

países a que se unieran y mostraran su solidaridad en la lucha contra el cambio climático, en 

particular pidió la cooperación de los países desarrollados para proteger a los países vulnerables. 

No obstante su extensión territorial, Luxemburgo ocupa el vigésimo primer lugar en términos 

absolutos como donador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y ha ampliado su 

apoyo a 13 países del Caribe al participar en la Red de Pequeñas Empresas Turísticas del 

Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo de la OEA, con un monto inicial de 

US$50.000.  

El Jefe de Delegación de Suecia, Embajador Michael Frühling, señaló que la seguridad es un 

derecho humano fundamental, un precursor del desarrollo integral y un requisito para la 

estabilidad democrática. En un estudio sobre la delincuencia entre los jóvenes en Centroamérica, 

financiado por Suecia, se puso de manifiesto que la pobreza y la falta de oportunidades educativas 

y trabajo son los principales factores por los que los jóvenes se unen a las pandillas delictivas. 

Suecia apoya una estrategia de cooperación para combatir la delincuencia organizada 

transnacional. El Embajador Frühling destacó la importancia del compromiso y el sólido liderazgo 

político para desarrollar estrategias regionales en las que se realce el intercambio oportuno de 

información. El Embajador hizo notar que la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de 

Seguridad Regional Centroamericana, a celebrase en la ciudad de Guatemala, Guatemala, los días 

22 y 23 de junio de 2011, debe ser vista como el primer paso en un proceso de diálogo y 

coordinación de esfuerzos contra la delincuencia. El Embajador Frühling concluyó su intervención 

manifestando su apoyo a la OEA en su papel como elemento estabilizador en la región, en 

particular en materia de protección y promoción de los derechos humanos. 
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El Jefe de Delegación de la Unión Europea, Ministro Consejero Luc Verón, ofreció el apoyo de la 

Unión Europea para la creación de una estrategia de colaboración amplia para enfrentar la 

delincuencia organizada y el tráfico de drogas y de armas en las Américas, particularmente en el 

marco del Memorando de Entendimiento firmado entre la Unión Europea y la OEA en 2009. El 

señor Verón destacó algunos eventos recientes orientados al fomento de la cooperación 

internacional para enfrentar estos problemas. Entre tales eventos figura la reunión ministerial del 

G-8 sobre drogas y el Simposio Trasatlántico sobre el Desmantelamiento de Redes Ilícitas.  

El señor Verón destacó las áreas de cooperación con la OEA en la promoción de la paz y la justicia, 

el fomento de la solidaridad y la cooperación entre los Estados Miembros. El compromiso de la 

Unión Europea con el proceso democrático ha quedado demostrado al participar en la Misión de 

Observación Electoral Conjunta OEA-CARICOM en Haití, en la que la Unión hizo una aportación 

positiva a la democracia y proceso electoral de ese país. 

El Jefe de Delegación de Alemania, Embajador Bernard Graf von Waldsersee, Director General 
para Latinoamérica y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, felicitó a la Organización y 

a sus Estados Miembros por su ya tradicional ánimo para solucionar controversias, por medios 

diplomáticos y el recurso al derecho internacional. En este contexto, Alemania celebra la 

readmisión de Honduras a la OEA y espera se renueve la atención a los esfuerzos de integración 

regional en Centroamérica. Tras reconocer a la Organización como un foro exitoso para la 

prevención y solución de situaciones de crisis, el Embajador von Waldersee mencionó que en 2010 

su país aumentó en un 50% sus contribuciones a los proyectos de la OEA, con lo cual Alemania se 

coloca entre los seis principales Observadores Permanentes donadores. 

El Embajador von Waldsersee refrendó el apoyo de Alemania a la Misión de Apoyo al Proceso de 

Paz en Colombia (MAPP-OEA) al dar a conocer un donativo de €500.000 para ayudar a las víctimas. 

La integración de los pueblos indígenas a los procesos democráticos y políticos del sistema 

interamericano sigue siendo una prioridad para Alemania, lo cual queda de manifiesto en el total de 

contribuciones a la causa de los derechos indígenas, de aproximadamente €1.000.000. 

Sobre el tema de la Asamblea General, el Embajador von Waldersee destacó que la seguridad 

ciudadana es uno de los más elementales derechos que debe proteger el Estado y que es vital para 

el desarrollo político, social y económico sustentable de todos los países. Alemania anunció una 

contribución de €500.000 para el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas 

(PUICA), destinado a proteger el derecho a la identidad, el fomento de la conciencia ciudadana y el 

fortalecimiento de las instituciones públicas. Los proyectos de cooperación bilateral y regional se 

centran en la prevención de la violencia entre los jóvenes y contra la mujer, así como en la solución 

pacífica de conflictos. Al trabajar con el SICA y los Gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala 

(en particular en su programa Porvenir), Alemania continúa apoyando los programas educativos de 

carácter preventivo.  

El Embajador von Waldersee hizo referencia al hecho de que su país se muestra positivo en cuanto 

al futuro de la seguridad ciudadana en las Américas, y acogió con entusiasmo la celebración de la 

Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad Regional Centroamericana, como 

punto de partida para una cooperación eficaz y duradera. 

El Jefe de Delegación de Israel, Viceministro de Relaciones Exteriores, Daniel Ayalon, acogió con 

satisfacción la decisión de la Asamblea General de reinstalar a Honduras como Estado Miembro de 
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pleno derecho. Como uno de los primeros Observadores Permanentes ante la OEA, Israel se mostró 

orgulloso de celebrar el décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana y considera que 

los valores ahí plasmados sirven de inspiración a los pueblos del Oriente Medio en su lucha por la 

democracia. Sobre el tema de Palestina, Israel apoya el diálogo respetuoso y multilateral en el 

marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizará en Nueva York en 

septiembre próximo. 

El Jefe de Delegación de Israel hizo referencia al Memorando de Entendimiento firmado con la OEA 

con el cual se pretende fortalecer la cooperación de su país con esta Organización en los temas 

relacionados con la preparación para casos de emergencias y desarrollo sostenible, principalmente 

a través de la educación. El señor Ayalon mencionó la asistencia que brindó Israel para llevar a cabo 

cinco seminarios sobre preparación en casos de emergencias en 2009 y 2010, en el ámbito del 

Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). Dada su tradicional disposición a brindar 

auxilio en casos de emergencia, Israel instaló un hospital de campo menos de 80 horas después de 

haberse registrado el trágico terremoto en Haití, con lo cual ayudó a salvar muchas vidas.  Además, 

gracias al apoyo que ha brindado Israel durante diez años a Jóvenes Empresarios de las Américas, 

22.000 personas de 29 Estados Miembros de la OEA han participado en seminarios conjuntos y 

talleres que han servido para promover el desarrollo sostenible. Israel aprovecho la ocasión para 

anunciar su ofrecimiento de US$1.000.000, a ser entregados en el transcurso de los próximos tres 

años, como señal de compromiso con el desarrollo y prosperidad de la región. El señor Ayalon 

indicó que espera que las aportaciones y actividades de Israel en la región sean exitosas y 

fructifiquen en el futuro. 

El Jefe de Delegación y Representante Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Finlandia, Embajador Pasi Patokallio, destacó el papel de Finlandia como Observador 

Permanente desde 1988 y sus contribuciones a una amplia gama de actividades de la OEA, en 

particular las iniciativas relacionadas con la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible, la 

igualdad de género y los derechos humanos. Al colaborar con la CIDH, Finlandia participa en un 

programa de prácticas óptimas para los defensores de los derechos humanos en la región 

andina/amazónica. Una vez que se obtenga la aprobación del parlamento, Finlandia tiene la 

intención de continuar apoyando estos programas con una aportación anual de €300.000. Finlandia 

felicitó a la OEA por su papel en la Misión de Observación Electoral en Haití, a la que aportó 

€211.000 en 2010, y también congratuló al pueblo haitiano por el importante avance que supuso 

este proceso electoral. 

El Embajador Pasi Patokallio consideró que el trabajo de la Comisión Internacional contra la 

Impunidad en Guatemala (CICIG) es importante y que amerita seguir recibiendo apoyo financiero; 

comentó además que su Gobierno considera que la seguridad es esencial para las prioridades de 

desarrollo y planea enviar un embajador a la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de 

Seguridad Regional Centroamericana. 

En un esfuerzo por revitalizar las relaciones con Latinoamérica, la Jefa de Delegación del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Embajadora en Guatemala, Julie Chappell, destacó 

los esfuerzos concertados de su país, como es el caso de la reapertura de la Embajada Británica en 

El Salvador. La Embajadora Chappell manifestó que la participación plena de Honduras en las 

actividades de la OEA es un paso importante hacia la reconciliación nacional y felicitó a los 

Gobiernos de Colombia, República Dominicana y Venezuela por el trabajo realizado, así como varios 

Estados centroamericanos por haber facilitado la reintegración de Honduras. 



 7 

Por lo que se refiere a la Organización, la Embajadora Chappell agradeció a la OEA por haber 

facilitado la solución pacífica de la controversia territorial entre Belize y Guatemala. El Reino Unido 

seguirá apoyando financieramente a la OEA en la solución de conflictos y en la promoción de la 

democracia. La Embajadora Chappell señaló que la Organización desempaña un papel crucial en la 

legitimación de las elecciones democráticas en Haití a través de la Misión de Observación Electoral. 

La Jefa de Delegación del Reino Unido indicó que su país apoya el derecho de los habitantes de las 

Islas Malvinas a determinar su propio futuro democrático y no desea aumentar las tensiones con 

Argentina sobre potenciales desacuerdos. 

El Embajador Zhang Yesui, Observador Permanente de la República Popular de China, señaló que 

las relaciones entre su país y el continente americano crecen y se consolidan, y que la Organización 

es una importante plataforma para tales relaciones. China pretende afianzar sus relaciones con la 

OEA trabajando por un progreso común que permita la estabilidad política, el orden social y el 

desarrollo sostenible. Para tal fin, en 2010 China ofreció US$400.000 en contribuciones en efectivo 

y en especie, como parte del Fondo de Cooperación China-OEA para apoyar proyectos conjuntos, 

incluida la Misión de Observación Electoral en Haití, la Asamblea General Modelo de la OEA en el 

Caribe, programas para la reducción de desastres en Centroamérica, becas y otros programas. 

El Jefe de Delegación de la República Popular de China anunció la creación de 20 becas nuevas para 

estudiantes de los Estados Miembros para estudiar en China, sin importar el estado de las 

relaciones diplomáticas con los países involucrados. Por primera vez, China enviará un alumno al 

Colegio Interamericano de Defensa. En términos generales, el Embajador Yesui espera que el nivel 

de contribuciones en 2011 sea superior al del año pasado. 

Al destacar la prioridad que atribuye Italia a las relaciones con la OEA y sus Estados Miembros, 

debido a los extraordinarios lazos históricos, culturales y humanos que disfruta este país en las 

Américas, la Jefa de Delegación de Italia, Primera Consejera y Representante Alterna de la Misión 
Observadora de Italia ante la OEA, Antonella Uneddu, presentó la visión de su país de un mundo 

pacífico y próspero fundamentado en los valores universales de libertad, democracia e igualdad de 

derechos humanos. 

La Jefa de Delegación de Italia felicitó a la OEA por servir como foro esencial para tratar asuntos 

regionales en forma equilibrada y efectiva. El apoyo de la Organización en la reconstrucción de Haití 

y en la reconciliación nacional en Honduras ha sido indispensable para el desarrollo pacífico de la 

región. Italia acoge con entusiasmo el retorno de Honduras como Estado Miembro en el marco de 

la consolidación democrática y la solidaridad regional. A manera de testimonio de sus estrechas 

relaciones con las Américas, Italia será sede en octubre de la bienal Italia-Latinoamérica y de la 

Conferencia Caribeña, en las que se abordarán temas tales como la democracia, la seguridad, el 

medio ambiente, la energía renovable, la cooperación transnacional, la integración regional y el 

apoyo a las pequeñas y medianas empresas.  

Aprovechando sus estrechas relaciones con México, Centroamérica y el SICA, la Jefa de Delegación 

expresó el interés de su país por contribuir a la seguridad democrática en la región. Indicó además 

que el Ministro de Relaciones Exteriores de Italia participará en la Conferencia Internacional de 

Apoyo a la Estrategia de Seguridad Regional Centroamericana. De confirmarse su presupuesto final, 

se espera que las aportaciones de Italia a los programas de la OEA se mantengan por lo menos en 

los mismos niveles de 2010. Una parte importante de las aportaciones de Italia seguirán siendo 

dedicadas a programas de desminado. Prueba de ello son los €70.000 que Italia ha prometido para 
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el Programa de Desminado Humanitario y Reducción del Riesgo de Minas en la región norte de los 

Andes y para el combate a la delincuencia organizada transnacional. 

Tras la intervención de la señora Uneddu, el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador abrió 

el diálogo a los comentarios de los representantes de los Estados Miembros de la OEA.  

El Jefe de Delegación y Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Belize, Wilfred P. 
Elrington, comentó, en representación de la CARICOM, acerca de la importancia de la Asamblea 

General como una oportunidad para interactuar e intercambiar ideas con los Observadores 

Permanentes sobre temas importantes para la agenda americana. Los Estados Miembros de la OEA 

consideran que los Observadores Permanentes son aliados importantes para la Organización. En 

tiempos de dificultades financieras, resultan invaluables las aportaciones que hacen los 

Observadores Permanentes a los fondos específicos.  

Existen dos temas de particular importancia para los países del Caribe: a) el tema de la Asamblea 

General, "Seguridad Ciudadana", y b) la agenda de desarrollo en la OEA. En este sentido, la 

Iniciativa sobre Seguridad en la Cuenca del Caribe (CBSI), lanzada por Estados Unidos y los países de 

CARICOM, representa un paso significativo en la superación de los retos a la seguridad en la región 

aunque los recursos asignados hasta el momento resulten insuficientes para esta tarea. El apoyo de 

los Observadores Permanentes a esta iniciativa contribuirá indudablemente a la seguridad regional. 

Por lo que toca al tema del desarrollo, se observa desaliento por la cantidad de recursos dedicados 

a la agenda de desarrollo de la OEA. Los Observadores Permanentes pueden considerar 

aportaciones mayores a iniciativas de desarrollo administradas por la OEA, como es el caso de las 

iniciativas comerciales, desarrollo de capacidades, recursos para actividades relacionadas con el 

turismo, el desarrollo sostenible y el cambio climático.  

El Ministro Elrington expresó su más profundo agradecimiento a la Oficina de la OEA en la Zona de 

Adyacencia Belize-Guatemala, que ha desempeñado un importante papel en la mitigación de las 

tensiones y el mantenimiento de la paz. 

La Jefa de Delegación y Representante Permanente de San Vicente y las Granadinas ante la OEA, 
La Celia A. Prince, hizo suyas las declaraciones del Representante de Belize. Además, la señora 

Prince agradeció a los Observadores Permanentes, incluida Serbia, por el apoyo brindado a su país y 

a la Misión de Observación Electoral en San Vicente y las Granadinas. La Embajadora Prince destacó 

lo antes dicho por otros en el sentido de que los Observadores Permanentes podrían canalizar más 

fondos a las iniciativas de desarrollo que emprende la Organización. Asimismo, elogió a 

Luxemburgo por haber aportado US$50.000 a las iniciativas en materia de turismo de la OEA, 

considerando que este sector es de vital importancia para la economía de San Vicente y las 

Granadinas. 

 

El Jefe de Delegación y Asesor Político del Presidente de la República de Haití, Daniel Supplice, 

agradeció a la OEA, en representación del Presidente Martelly y del pueblo haitiano, por su apoyo 

en las recientes elecciones celebradas en su país, las cuales, indicó, han dado lugar a la primera 

transición pacífica de poderes en su historia. El señor Supplice destacó la importancia de la Misión 

de Observación Electoral de la OEA que permitió no sólo la elección del Presidente Martelly con el 

apoyo popular, sino también la formación de un gobierno elegido democráticamente que podrá 

cumplir las tareas que le esperan. Indicó además que el Primer Ministro presentará pronto los 

nombres de los nuevos ministros y miembros del gabinete al Parlamento haitiano para su 
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ratificación. Agradeció también a la comunidad internacional por su papel ejemplar, su solidaridad y 

amistad mostradas tras el terremoto ocurrido en Haití en 2010, lo cual no podrá olvidar el pueblo 

haitiano. 

 
La Jefe de Delegación y Representante Permanente de Antigua y Barbuda ante la OEA, 
Embajadora Deborah-Mae Lovell, agregó que su país considera el desarrollo como un requisito de 

la seguridad ciudadana, en el que la educación desempeña un papel importante. La Embajadora 

Lovell agradeció a Luxemburgo por sus contribuciones a iniciativas educativas que permitirán que 

estudiantes desfavorecidos y no suficientemente representados de los Estados Miembros puedan 

realizar estudios de nivel terciario. Asimismo, agradeció a España por sus esfuerzos para enseñar 

español a los miembros de CARICOM. 

 

Después de las intervenciones de los Estados Miembros de la OEA, el Jefe de Delegación de Corea, 
Embajador Dal-young Maeng, manifestó su total apoyo a los principios fundamentales delineados 

en la Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en las Américas. Indicó que el tema 

de la declaración requiere respuestas inmediatas, no sólo para la región sino para toda la 

comunidad internacional. Agregó que Corea espera los resultados de su aportación de 

US$2.000.000 destinada a mejorar los sistemas de vigilancia y seguridad en San Salvador. 

El Embajador Dal-young señaló que la falta de seguridad afecta la prosperidad y la democracia en la 

región pues crea varios problemas sociales, tales como riesgos para la salud de la mujer, la 

nutrición infantil, la educación pública y la infraestructura. Corea ha contribuido a la paz y el 

desarrollo de la región a través del Fondo de Cooperación Corea-OEA mediante el cual se promueve 

la educación de los niños, la capacitación profesional para los jóvenes y la asistencia técnica en los 

sectores agrícola y de salud. Corea planea continuar apoyando dicho fondo y colaborar activamente 

con la Organización en el diseño de proyectos de tal forma que se haga un uso eficaz de los 

recursos. 

La Jefa de Delegación de la Misión Observadora Permanente de Suiza y Subsecretaria de Estado 
para las Américas, Embajadora Dora Rapold, hizo alusión a los valores compartidos entre su país y 

la región, incluidos aquellos relacionados con las instituciones democráticas y los derechos 

humanos como medio para mejorar la seguridad ciudadana. Indicó además que el respeto por los 

derechos sociales, económicos y sociales de todo ser humano es esencial para el desarrollo y la 

seguridad de la región. Con ese ánimo, Suiza acoge con beneplácito el proyecto de Declaración y 

Plan de Acción de El Salvador. 

La Embajadora Rapold recordó a los Jefes de Delegación y al Secretario General la Declaración de 

Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo firmada en 2006, que fue adoptada por más de 100 

Estados, incluidos muchos miembros de la OEA, y que sirve de apoyo para el trabajo que éstos y la 

sociedad civil llevan a cabo para reducir la violencia armada en términos mensurables. La señora 

Rapold hizo un llamamiento a todos los Estados Miembros para que firmen la declaración y 

participaran en la segunda conferencia de revisión, programada para finales de 2011. 

La libertad de expresión es una prioridad de la política exterior de Suiza y en virtud de ello, este país 

se complace en firmar un acuerdo para apoyar por varios años la Relatoría Especial para la Libertad 

de Expresión de la CIDH. Además, Suiza ha apoyado las elecciones libres, transparentes y 

democráticas mediante el envío de diez personas para formar parte de las misiones de observación 

electoral en Colombia y Haití. La Embajadora Rapold instó a la comunidad internacional para que se 
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uniera a Suiza en la tarea de ayudar a fortalecer las instituciones democráticas en el continente con 

el fin de consolidar el desarrollo y garantizar la seguridad ciudadana. 

El Jefe de Delegación y Enviado Especial del Ministro de Relaciones Exteriores de Eslovenia, 
Embajador Matjaž Šinkovec, declaró que la OEA es un aliado esencial de su país en sus esfuerzos 

por cambiar su política exterior de un enfoque regional a uno más global. Con el afán de consolidar 

su presencia en el continente americano, Eslovenia abrió su cuarta embajada en la región en 2010. 

Además solicitó la condición de observador en la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y ha 

iniciado el proceso para nombrar un embajador en CARICOM. 

Sobre el tema de la Asamblea General, el Embajador Šinkovec indicó que el tema de la seguridad 

ciudadana pone de relieve el hecho de que todas las naciones deben actuar no sólo en el ámbito 

local y regional, sino también en el internacional a fin de brindar la protección que merecen los 

ciudadanos. Por lo que toca a la promoción de la gobernabilidad democrática, Eslovenia participó 

en la Misión de Observación Electoral OEA/CARICOM y espera cooperar más con la Organización. 

El Jefe de Delegación de la Misión Observadora Permanente de Turquía y Coordinador para 
Latinoamérica, Osman Ulukan, felicitó a la ex República Yugoslava de Macedonia por haber 

obtenido la condición de Observador Permanente ante la OEA; con lo cual se eleva a 66 el número 

de países que gozan de este estatus. El señor Ulukan indicó que el año 2011 es particularmente 

significativo para las relaciones entre Turquía y la OEA al haberse firmado el Acuerdo Marco de 

Cooperación entre la República de Turquía y la Secretaría General de la OEA. Este acuerdo, 

ratificado por Turquía el 17 de enero de 2011 sienta las bases jurídicas para una mayor 

cooperación. En este contexto, el señor Ulukan señaló que espera que, tras varios intentos, el 

Secretario General, José Miguel Insulza pueda finalmente visitar Turquía. 

El Jefe de Delegación de Turquía indicó que su país apoya los cuatro pilares de la OEA, a saber, el 

desarrollo integral, la seguridad multidimensional, la protección de los derechos humanos y la 

gobernabilidad. Turquía ha duplicado sus aportaciones a la OEA hasta llegar a la suma de 

US$80.000 en 2010 y 2011. Además, Turquía planea aportar US$50.000 al fondo general para las 

actividades de conmemoración del décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana. 

Como firme partidario de la solución pacífica de controversias territoriales, Turquía aportará 

también US$25.000 al Fondo de Paz. Además, una aportación de US$5.000 servirá para que la 

Revista Américas promueva la comprensión mutua en toda la región de las Américas. 

El Jefe de Delegación y Asesor Político de la Misión Observadora Permanente de Bélgica ante la 
OEA, Bruno Jans, indicó que el tema de la seguridad ciudadana es esencial para el desarrollo social 

y económico sostenibles de Latinoamérica y el Caribe. Como miembro de la Unión Europea, Bélgica 

apoya plenamente los esfuerzos multilaterales y cooperación para lograr una mayor seguridad en la 

región. 

Bélgica apoya las iniciativas de seguridad de la OEA, en particular aquellas relacionadas con el 

desminado. Por ejemplo, en 2009 y 2010, Bélgica participó en las tareas de desminado en la 

frontera entre Perú y Ecuador. El señor Jans indicó que Bélgica tiene la intención de reforzar las 

tareas de carácter humanitario que realiza la OEA en materia de desminado, para lo cual aportará 

€100.000. Hizo referencia además a las negociaciones que se llevan a cabo actualmente con la 

Secretaría General sobre los términos de un acuerdo de cooperación de tres años encaminado a 

apoyar los programas de la OEA relacionados con la destrucción y eliminación de minas 
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antipersonal. El señor Jans reafirmó que existen lazos estrechos entre Bélgica y la región, lo cual 

queda de manifiesto en su participación en el Fondo Indígena desde 1993.  

El Jefe de Delegación y Observador Alterno de la República Helénica de Grecia ante la OEA, 
Aristidis Strimbakos, agradeció a la Organización por la oportunidad de participar en el diálogo con 

los Observadores Permanentes, al ser éste un medio para reafirmar las excelentes relaciones entre 

Grecia y las Américas. Grecia busca promover la gobernabilidad democrática, la consolidación de 

los derechos humanos y de los esfuerzos en la lucha contra la trata de personas y el narcotráfico. A 

pesar de las presiones financieras por las que atraviesa su país, el Representante Alterno de Grecia 

se mostró complacido al anunciar una aportación de US$40.000 en 2011 para apoyar las labores de 

la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y de la CIDH en estas áreas 

prioritarias. 

Al reafirmar su compromiso con la promoción de las metas y objetivos de la OEA, el Jefe de 
Delegación y Representante Permanente Alterno de Azerbaiyán, Tofig Musayev, destacó los 

esfuerzos que realiza su país para promover el desarrollo sostenible, el Estado de derecho, la 

democracia, los derechos humanos y la paz en todo el mundo. Azerbaiyán da particular atención a 

las iniciativas de los gobiernos, organismos internacionales y la sociedad civil relacionadas con la 

seguridad ciudadana, pues considera que es esencial para el pleno desarrollo del potencial humano. 

Azerbaiyán ha sistemáticamente ayudado a los países más pobres y vulnerables a promover el 

desarrollo económico sostenible y la prosperidad en general. Esta ayuda se manifiesta en 

programas de asistencia técnica y humanitaria para apoyar estrategias de desarrollo y proyectos 

culturales y educativos encaminados a promover el entendimiento mutuo. El Jefe de Delegación de 

Azerbaiyán anunció además que su país contribuirá US$10.000 al Instituto Interamericano del Niño, 

la Niña y Adolescentes, US$5.000 al Fondo de Paz y US$5.000 a la CIDH. 

El Jefe de Delegación y Embajador de Japón en El Salvador, Yasuo Minemura, expresó su 

agradecimiento por la solidaridad y apoyo que recibió su país de todo el mundo tras el catastrófico 

terremoto y tsunami el pasado 11 de marzo. La asistencia técnica que brindaron muchos países 

permitió a Japón controlar con rapidez y seguridad la situación en la planta nuclear Fukushima 

Daiichi. Japón redoblará sus esfuerzos para compartir información con el máximo de transparencia. 

Las relaciones diplomáticas de Japón con Latinoamérica y el Caribe se fundamentan en la 

promoción de alianzas económicas, la consolidación de vínculos para atender asuntos globales y la 

expansión del desarrollo sostenible. Las visitas de autoridades de alto nivel de países de la región a 

Japón y la conferencia ministerial Japón-CARICOM han contribuido al mejoramiento de las 

relaciones económicas, sociales, así como al desarrollo político de la región. En su afán por apoyar 

las elecciones libres y transparentes, el Embajador Minemura indicó que Japón envió personal y 

equipo a la Misión de Observación Electoral en Haití. Por lo que toca a la gobernabilidad 

democrática y a las negociaciones pacíficas, el Jefe de Delegación de Japón concluyó diciendo que 

su país valora en gran medida los recientes esfuerzos e iniciativas de la OEA para estabilizar el 

entorno político en Honduras y solucionar la controversia territorial relativa al Río San Juan entre 

Costa Rica y Nicaragua. 

El Jefe de Delegación y Representante Alterno de la Misión Observadora Permanente de Austria 
ante la OEA, Markus Reiterer, felicitó a la Asamblea General de la OEA por la reciente decisión de 

readmitir a Honduras a la Organización, con lo cual, indicó, se afirma que la democracia debe ser 
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respetada y que el estricto apego al Estado de derecho es un requisito para la paz y la prosperidad 

de las naciones. En relación con el tema de la Asamblea General, "Seguridad Ciudadana en las 

Américas", el Jefe de Delegación de Austria hizo alusión a la reciente iniciativa de su Gobierno para 

establecer la Academia Internacional Anticorrupción (International Anti-Corruption Academy, IACA) 

como una organización internacional dedicada a la lucha contra la corrupción. Más de 50 estados, 

incluidos muchos del continente americano, ya se han afiliado a este organismo y el señor Reiterer 

invitó a los que no lo han hecho a unirse a Austria y al resto de la comunidad internacional en el 

combate contra este flagelo. 

Además, como Observador Permanente ante la OEA durante más de 30 años, Austria conoce a 

fondo los retos que enfrenta la región. El señor Reiterer indicó que su país seguirá estando activo 

en la región, para lo cual planea contribuir US$4.500.000 durante el período 2007-2012 para la 

Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica, US$865.000 durante 2008-2012 para el 

Programa para el Desarrollo de Energía Renovable en el Caribe, y US$850.000 donados durante 

2010-2012 a la Organización Latinoamericana de Energía. 

El Jefe de Delegación y Observador Alterno de la Misión Observadora Permanente de Croacia 
ante la OEA, Ministro Consejero Dario Mihelin, expresó su sincero agradecimiento a la Secretaría 

de Relaciones Externas de la Organización y en particular al Departamento de Asuntos 

Internacionales, encabezados por el Embajador Alfonso Quiñónez y la señora Irene Klinger, 

respectivamente, por facilitar la participación de las misiones observadoras permanentes en las 

actividades de la Asamblea General. El Jefe de Delegación de Croacia indicó que el retorno de 

Honduras a la Organización así como el apoyo a la formación del Gobierno de Haití dan testimonio 

del importante papel que desempeña la OEA en la región. Croacia se une a la Organización en la 

celebración del décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana. 

El representante de Croacia anunció que su Gobierno ha trabajado arduamente en la formulación 

de su política de ayuda al desarrollo y que ha dispuesto que su primera aportación a la OEA, 

durante el segundo semestre de 2011, será dedicada a las actividades de desminado en Colombia y 

a las misiones de observación electoral. Croacia considera que la cooperación regional y la 

integración son esenciales para el desarrollo integral de la región y, aprovechando su calidad de 

miembro de la Unión Europea, continuará promoviendo el diálogo entre los continentes americano 

y europeo. 

El Jefe de Delegación y Representante Alterno de la Misión Observadora Permanente de Mónaco 
ante la OEA, Lorenzo Ravano, expresó el agradecimiento de su país por habérsele otorgado la 

condición de Observador Permanente el 15 de septiembre de 2010; además, indicó que con su 

participación en la Asamblea General, Mónaco podrá tener una mejor idea de las prioridades de los 

Estados Miembros. El Príncipe Alberto II de Mónaco atribuye cada vez más importancia a las 

relaciones con el continente americano y, como resultado de ello, la ayuda para el desarrollo ha 

aumentado en un 25% desde 2008. Tal ayuda ha sido canalizada a la reconstrucción de escuelas en 

Haití y Chile, y a la educación de niñas en El Salvador. El señor Ravano confirmó que Mónaco apoya 

las actividades de ayuda a los países más débiles económica y socialmente, en particular aquellos 

que han enfrentado desastres naturales. 

La Jefa de Delegación y Embajadora de Tailandia en Chile, Vipawan Nipatakusol, destacó la 

importancia que da su país a su relación con Latinoamérica y el Caribe, lo cual se manifiesta en las 

visitas de alto nivel que organiza y la labor que realiza en materia de comercio e inversiones, 
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turismo e intercambios culturales. La Embajadora Nipatakusol se refirió a la creación del Consejo 

Empresarial Tailandia-Latinoamérica en 2009 como un ejemplo del compromiso de su país con la 

región. En los últimos cinco años, Tailandia ha otorgado 118 becas a los Estados Miembros de la 

OEA para estudios en una amplia variedad de áreas que van desde el desarrollo sostenible hasta el 

cambio climático. 

Por lo que se refiere a la OEA, Tailandia está negociando un memorando de entendimiento 

relacionado con temas tales como el desarrollo integral, la agricultura sostenible y administración 

turística. En dicho memorando se incluirá asistencia en áreas de interés común como la gestión de 

actividades relacionadas con desastres y riesgos así como seguridad alimentaria. Tailandia ha 

brindado apoyo financiero y en especie a países de la región afectados por desastres naturales, 

como es el caso de Haití, Chile y Brasil. 

El Jefe de Delegación y Primer Secretario de la Misión Observadora Permanente de Qatar ante la 
OEA, Ali Saad Al-Hajri, agradeció al Gobierno de El Salvador y a su pueblo por la hospitalidad 

mostrada. Anunció además la intención de su país de donar US$10.000 a la Organización en 2011 y 

dijo que en el transcurso del próximo mes determinará con la Secretaría General el destino más 

apropiado para tal donativo. 

El Jefe de Delegación de la Misión Observadora Permanente de Rusia ante la OEA, Embajador 
Sergey I. Kislyak, manifestó su interés en afianzar el diálogo y la cooperación con la Organización en 

el marco del CICTE y la CICAD. El Embajador Kislyak considera que la Organización es un elemento 

influyente en la conservación de la estabilidad en Latinoamérica y el Caribe, y elogió sus iniciativas 

para contrarrestar las amenazas contemporáneas tales como el narcotráfico, el terrorismo y la 

delincuencia organizada. Rusia valora la mayor transparencia en los procesos electorales, lo cual 

queda de manifiesto en la alianza de cooperación reciente establecida entre la Comisión Central 

Electoral de Rusia y el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral. 

Tras la intervención del Embajador Kislyak, el Viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador 

cedió la palabra a las delegaciones de los Estados Miembros de la OEA.  

El Jefe de Delegación y Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio 
Exterior de Jamaica, Kenneth Baugh, reconoció el apoyo de Japón al continuar con sus iniciativas 

de desarrollo en el Caribe y, en particular, en Jamaica a pesar de los esfuerzos que lleva a cabo para 

recuperarse tras el terremoto y tsunami ocurrido el 11 de marzo de 2011. Además, el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Jamaica agradeció a China y a la Unión Europea por su destacada 

presencia en la región y su labor en programas concretos para el desarrollo. El señor Baugh expresó 

además su agradecimiento a España por su ayuda a la economía de su país al traer productos 

turísticos de gran escala al mercado. El apoyo de los Observadores Permanentes es esencial para el 

éxito de Jamaica y la CARICOM. 

En ese mismo orden de ideas, el Jefe de Delegación de Dominica, Embajador Hubert J. Charles, 

ofreció específicamente reunirse cada cuatro meses con estos representantes estacionados en 

Washington, D. C. de tal manera que los temas de interés para los Observadores Permanentes y la 

CARICOM puedan ser compartidos con más regularidad y se fortalezca el diálogo. 

Por último, el Jefe de Delegación y Representante Permanente de Panamá ante la OEA, 
Embajador Guillermo Cochez, felicitó a los miembros del SICA por su apoyo a las labores de la OEA, 
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en particular en lo que se refiere a derechos humanos en el marco de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y de la CIDH. El Embajador Cochez manifestó asimismo su agradecimiento a 

España por su solidaridad con la región y expresó su esperanza de que otros países muestren un 

apoyo igual. 

Después de las intervenciones de los Estados Miembros, el representante de El Salvador agradeció 

a los representantes de los Observadores Permanentes y a los Estados Miembros de la OEA por su 

participación e invitó a los Observadores Permanentes a que continúen apoyando a la Organización 

de los Estados Americanos. 
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