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LA OEA CREA UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER LA 
CULTURA 
DE LA PAZ EN LAS AMÉRICAS

23 de septiembre de 2008

En un acto encabezado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), José Miguel Insulza, y el Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias
Sánchez, se instaló en la fecha el Foro Interamericano de la Paz, una instancia de la OEA que
busca promover una cultura de paz regional entre los distintos sectores de la sociedad
interamericana.

En el transcurso de la ceremonia, realizada en el Salón de las Américas, el Secretario General
anunció una serie de medidas tendientes a implementar el Foro de la Paz, entre las que se
destacan: “llevar a la práctica una iniciativa de mensajeros de paz”, y la creación de un “premio
interamericano que reconozca a quienes han contribuido desinteresadamente y de manera
significativa a la promoción y la construcción de la paz”, explicó Insulza.

Tras hacer un balance de las acciones en pos de la paz que la OEA desarrolló recientemente en
Haití, Nicaragua, Guatemala, Suriname, Colombia, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y
Belize, Insulza instó a los países del hemisferio a “evitar que los conflictos que se desarrollan en
otras partes del mundo o que involucran a potencias mayores, se trasladen a nuestro territorio.
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”. 

Y agregó: “cuando el panorama global parezca endurecerse, espero que evitemos la tentación
de transportar elementos estratégicos de ese endurecimiento a nuestras tierras. No nos
equivoquemos: no seremos participantes de conflictos de poder, sino simples piezas menores
en confrontaciones que no son las nuestras”, dijo.

En su intervención, el Presidente Arias destacó la creación del foro, de parte de la OEA, e instó
a trabajar por la cimentación de una cultura de la paz en el hemisferio. “No existen fórmulas
sagradas ni piedras filosofales para esto que hemos llamado Paz en las Américas. Hay,
simplemente, indicios. Hay acciones que tienden a debilitar nuestra paz, y hay acciones que
tienden a fortalecerla. El desarrollo humano y la democracia fortalecen la paz; el armamentismo
y la inseguridad ciudadana la debilitan”, refirió el mandatario.

Indicó luego que el 42 por ciento de los homicidios con armas de fuego que ocurren en el
mundo suceden en Latinoamérica, “donde sólo vive el 8 por ciento de la población mundial. A
nosotros, más que a nadie, nos interesa apoyar un proyecto que Costa Rica impulsa en el seno
de las Naciones Unidas, un Tratado para la Transferencia de Armas, que prohíbe a los países
transferir armas a Estados, grupos o individuos, cuando exista razón suficiente para creer que
serán empleadas para violar los derechos humanos o el Derecho Internacional”.

El Presidente Arias abogó por el éxito del Foro Interamericano de la Paz, ya que ello redundará
en beneficios para el hemisferio. “Confío en que nos convoca aquí la fe en que organizaciones
como ésta (la OEA) son ya una victoria de la esperanza sobre el miedo, de la tolerancia sobre el
fanatismo, de la razón sobre la fuerza”.

“La utopía de América, de la que esta Organización es el signo visible, se ha fortalecido con las
lecciones de nuestra historia, con las experiencias que a fin de cuentas nos han enseñado que
no se llega a la paz ni por las armas ni por la guerra, ni por la muerte ni por el odio, ni por el
olvido ni por la indiferencia. Se llega a la paz poniendo al ser humano en el centro. Se llega a la
paz defendiendo la vida. Se llega a la paz invirtiendo en nuestros pueblos y no en nuestros
ejércitos; intercambiando ideas y no armas; conservando bosques y no prejuicios”, puntualizó
el mandatario costarricense.

El titular del máximo organismo hemisférico señaló que en el marco del Foro Interamericano de
la Paz se realizarán conferencias y seminarios sobre el tema de la paz y el manejo de conflictos.
“También nos proponemos elaborar informes especializados, desarrollar estadísticas y
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encuestas e impulsar publicaciones sobre esos temas. El Foro, igualmente, mantendrá una base
de datos exhaustiva de instituciones y ONGs dedicadas a la promoción y el estudio de la paz, a
objeto de auspiciar el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas”.

“Estamos seguros que esta iniciativa contribuirá directamente a fortalecer las capacidades de
los Estados Miembros de la OEA para enfrentar situaciones de conflicto o a superar procesos de
postconflicto, a efecto que la paz en sus territorios y en sus relaciones internas y externas sea
lograda de manera sustentable”, añadió el Secretario General.

Insulza recordó también que “a pesar de ser un continente de paz, tenemos tasas de muertes
violentas que se comparan desgraciadamente con las de otras regiones. El promedio de
homicidios en América Latina y el Caribe está entre los más altos de la tierra. Somos la zona en
que se produce un mayor número de secuestros, y los daños humanos y materiales que genera
la criminalidad afectan gravemente nuestro desarrollo”. 

El Foro Interamericano de la Paz es una iniciativa que se enmarca en el Fondo de Paz de la
OEA, creado por los Ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio durante la Asamblea
General realizada en Canadá, en el año 2000, como un mecanismo diseñado para cubrir costos
relacionados con la solución pacífica de controversias.

El Fondo de Paz de la OEA, explicó Insulza, facilita a los Estados Miembros de la Organización
“una serie de mecanismos de negociación y mediación contemplados en la Carta de la OEA”,
que incluye el “acceso a la pericia técnica de la OEA en materia de resolución de conflictos,
incluida la experiencia en diplomacia y en Derecho Internacional e Interamericano”.

La presentación del Foro es seguida en la fecha por la realización del Primer Seminario del Foro
Interamericano de la Paz, que será introducido por el Secretario General Adjunto de la OEA,
Albert R. Ramdin.

El seminario cuenta de dos paneles. El primero será presentado por Sir Marrack Gouldin, ex
Subsecretario General de las Naciones Unidas, y el segundo por Álvaro Tirado Mejía, ex
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Importantes
personalidades del mundo político, diplomático y académico de las Américas efectuarán sus
ponencias durante el evento. Los actos culminarán a las 5.00 pm con la realización de un
encuentro cultural. 
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