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>>NACIONALES

El presidente de la República, Óscar Arias,
atendió la invitación del secretario general de
la OEA, José Miguel Insulza, para exponer
sobre los desafíos para conservar la paz en la
región.
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• Expone “Consenso de Costa Rica” en la OEA

Arias insiste en apoyo para naciones 
de renta media

Karina Alpízar Corella
kalpizar@prensalibre.co.cr
Foto: Efe

En el evento “La Paz en las
Américas”, desarrollado por
la Organización de Estados
Americanos (OEA), el
presidente de la República,
Óscar Arias, advirtió sobre
la importancia de que las
naciones desarrolladas
contribuyan al progreso en
los países de renta media, en
aras de fortalecer la
educación, servicios de
salud y atención social en la
región.

Ayer el mandatario inició su
gira por Estados Unidos, donde cumplirá con una agenda bastante
ajustada para ésta semana; la primera actividad fue en Washington,
donde atendió la invitación del secretario general de la OEA, José
Miguel Insulza.

En el evento, Arias expuso en detalle los objetivos que persigue la
iniciativa “Consenso de Costa Rica”, como por ejemplo perdonar o
siquiera condonar parte de las deudas a las naciones que centran sus
esfuerzos más en educación y bien social que en gasto militar.

“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” dijo Arias.

El mandatario consideró que en ese tema también hay de fondo una
cuestión moral, porque a su parecer los organismos financieros
internacionales no pueden privilegiar con recursos económicos y
perdón de deuda externa, a los países que prefieren apertrechar a sus
ejércitos que educar a sus niños.

Protección hídrica

Óscar Arias también recalcó la importancia de proteger los recursos
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hídricos, ya que a mediano plazo será una fuente disputada por las
naciones y valorada tanto como ocurre hoy con el petróleo por
ejemplo. Sobre ese tema, el mandatario mencionó que las naciones
deben prestar atención porque a mediano plazo puede convertirse en
un factor que afecte la paz y las buenas relaciones entre los países.

“No son pocos los científicos que predicen que las guerras del futuro
no serán por el control de territorios o riquezas, sino por el acceso a
recursos naturales. El día de mañana, puede que el agua potable
genere más conflictos que el petróleo. No existe guerra más cruenta
que la lucha por la supervivencia ante la escasez de recursos, y
aunque la humanidad no se encuentra ahí todavía, llegará si no
hacemos algo por evitarlo”, dijo Arias al exponer su discurso en el
evento “Paz en las Américas” ayer .

“Seguridad multidimensional”

El Secretario General de la OEA aprovechó el evento para dar a
conocer el proyecto de “Seguridad multidimensional” que se sustenta
en diversos acuerdos para abordar los problemas y amenazas de la
seguridad y paz en el continente americano.

“A pesar de ser un continente en paz, tenemos tasas de muertes
violentas que se comparan desgraciadamente con las otras regiones,
nuestra gente no teme ya a la guerra, pero sí al crimen organizado, al
terrorismo, a las pandillas, al tráfico humano, que los afectan
cruelmente de manera cotidiana”, dijo Insulza.

Arias compartió puntos de vista con otros Premio Nóbel de la Paz, a
propósito del tema de la seguridad, recordó el impacto que tendría la
ratificación del Tratado sobre Transferencia de Armas en evitar la
violencia para irrespetar los derechos humanos o el derecho
internacional.

“Ni los grupos terroristas, ni los carteles de narcotraficantes, ni las
pandillas callejeras, tendrían poder alguno si no estuvieran
respaldados por la fuerza de sus armas. Es claro que aprobar este
Tratado no impedirá que esos grupos existan, pero no por eso
debemos hacerles las cosas más fáciles”, destacó Arias.

En agenda 

Hoy será la esperada cita entre Óscar Arias y su homólogo
estadounidense, George W. Bus, en Nueva York, para plantear el Plan
B para el TLC, propuesta en la que el Gobierno apuesta a la
colaboración de las fracciones legislativas para sacar la tarea con el
último proyecto de ley incluido en la agenda complementaria. En la
tarde el mandatario también participará en la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde expondrá
iniciativas costarricenses como lo hizo ayer en la OEA.
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