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OEA crea "Foro de la Paz" y pide a región que

evite "juegos de poder" 

| 04:16 PM | 

Washington (dpa). La Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó hoy en
Washington el Foro Interamericano de la Paz, un nuevo estamento dentro del organismo 
multinacional.

En el acto de presentación, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aprovechó
aunque sin dar nombres para hacer un llamamiento a los países miembros para que no
atraigan a la región conflictos y problemas pertenecientes a otras partes del mundo.

"Debemos evitar que los conflictos que se desarrollan en otras
partes del mundo, o que involucran a potencias mayores, se 
trasladen a nuestro territorio", afirmó Insulza.

"Si queremos estar en paz, no permitamos que lleguen a
nuestra región conflictos que tienen origen en otras regiones

del planeta, ni abramos las puertas de nuestro territorio a juegos de poder y conflictos que no 
son nuestros", agregó.

El acto estuvo también encabezado por el presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz,
Oscar Arias.

La iniciativa del Foro Interamericano de la Paz arrancará con la creación de unos "mensajeros
de la paz" en el continente y la instauración de un premio que reconozca la contribución
pesonal o colectiva a la paz.
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