
 

    

 

Diálogo entre los Jefes de Delegación, el Secretario General y el Secretario General Adjunto con los 

Jefes de Delegación de los Observadores Permanentes sobre el tema de la Asamblea General “Por una 

política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas” 

 

4 de junio de 2013 - Antigua, Guatemala 

 

Misión Observadora Permanente de Corea 

Palabras por parte de: 

Choo Yeon-gon, Embajador de la República de Corea ante Guatemala 

 

Antes que nada quisiera agradecer al gobierno de Guatemala y al Dr. Jose Miguel Insulza  Secretario 

General de la OEA por la organización de esta cuadragésima tercera asamblea general.  

 

Nuestro gobierno desde su adhesión en el ano 1981 como miembro observador permanente de la OEA 

ha fortalecido su Cooperación con los países miembros de la Organización participando activamente en 

los diferentes proyectos de la región. La mayoría de las cooperaciones entre Corea y OEA ha contribuido 

para la transparencia de las elecciones en Latinoamérica y el Caribe, también en proyectos de 

infraestructura informática y tecnológica de la región.   

 

 A más de ello hemos aportado alrededor de 310  millones de dólares en Ayuda Oficial de Desarrollo 

para la región latinoamericana y el caribe.  

 

Sr. Secretario General, para nuestro gobierno a más de la relación bilateral con los países 

latinoamericanos, también la relación multilateral especialmente con OEA y otros organismos regionales 

son de mucha importancia. En este sentido, creo que ha sido una adecuada medida la selección de tema 

sobre política anti-droga,  que refleja la preocupación y el interés común de esta región. El Gobierno de 

la Republica de Corea desea seguir cooperando con Latinoamérica en su lucha contra las drogas y espera 

que esta asamblea general sea una oportunidad constructiva para resolver los problemas de las drogas 

en Latinoamérica.  

 

Corea desde 1989 esta participando activamente en los diferentes escenarios de las Naciones Unidas 

tales como la Oficina de drogas y crimen de las Naciones Unidas, Conferencia para los Oficiales de enlace 

Anti-Droga para la Cooperación Internacional  entre otros organismos internacionales con quienes 

intensificamos la cooperación internacional por la lucha contra las drogas. Bajo este contexto, mi 

Gobierno valora particularmente la relación con Latinoamérica y el caribe, y desea encontrar puntos de 

enlace para continuar cooperando en las áreas de más necesidad por un progreso y desarrollo 

sostenible de la región. 

 

Espero que esta asamblea sea una excelente oportunidad para resolver y avanzar un paso más 

constructivo por la lucha contra las drogas, y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

latinoamericanos y caribeños. 

 

Una vez mas, mis sinceros agradecimientos al gobierno de Guatemala y al Secretario General Insulza por 

esta oportunidad y por la gran organización de la asamblea. 

 

Muchas gracias. 


