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CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005

En la ciudad de Washington, a las diez y veinticinco de la mañana del miércoles 30 de noviembre
de 2005, celebró sesión ordinaria el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos.
Presidió la sesión el Embajador Izben C. Williams, Representante Permanente de Saint Kitts y Nevis y
Presidente del Consejo Permanente. Asistieron los siguientes miembros:

Embajadora Sonia Merlyn Johnny, Representante Permanente de Santa Lucía
Embajador Esteban Tomic, Representante Permanente de Chile
Embajador Juan Enrique Fischer, Representante Permanente del Uruguay
Embajador Paul D. Durand, Representante Permanente del Canadá
Embajador Henry Lothar Illes, Representante Permanente de Suriname
Embajador Rodolfo Hugo Gil, Representante Permanente de la Argentina
Embajador Salvador E. Rodezno Fuentes, Representante Permanente de Honduras
Embajadora María Tamayo Arnal, Representante Permanente de Bolivia
Embajador John F. Maisto, Representante Permanente de los Estados Unidos
Embajador Bayney R. Karran, Representante Permanente de Guyana
Embajadora Abigaíl Castro de Pérez, Representante Permanente de El Salvador
Embajador Aristides Royo, Representante Permanente de Panamá
Embajador Duly Brutus, Representante Permanente de Haití
Embajador Manuel María Cáceres Cardozo, Representante Permanente del Paraguay
Embajador Javier Sancho Bonilla, Representante Permanente de Costa Rica
Embajador Álvaro Tirado Mejía, Representante Permanente de Colombia
Embajador Osmar Chohfi, Representante Permanente del Brasil
Embajador Mario Alemán, Representante Permanente del Ecuador
Embajador Roberto Álvarez, Representante Permanente de la República Dominicana
Embajador José Luis Velásquez Pereira, Representante Permanente de Nicaragua
Embajador Fernando de la Flor Arbulú, Representante Permanente del Perú
Consejero Juan Sandoval Mendiolea, Representante Interino de México
Consejero Frank Montgomery Clarke, Representante Interino de San Vicente y las Granadinas
Ministro Consejero Starret D. Greene, Representante Interino de Antigua y Barbuda
Consejera Jasmine E. Huggins, Representante Alterna de Saint Kitts y Nevis
Embajador Nelson Pineda Prada, Representante Alterno de Venezuela
Embajador Juan León Alvarado, Representante Alterno de Guatemala
Primer Secretario Eugene F. Torchon-Newry, Representante Alterno del Commonwealth de

las Bahamas
Ministro Consejero Michael E. Bejos, Representante Alterno de Belice
Ministra L. Ann Scott, Representante Alterna de Jamaica
Consejera Frances G. Seignoret, Representante Alterna de Trinidad y Tobago

También estuvo presente el Secretario General Adjunto, Embajador Albert R. Ramdin, Secretario
del Consejo Permanente.
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APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

El PRESIDENTE: I am pleased to call to order this regular meeting of the Permanent
Council, which has been convened to consider the items on the draft order of business, document
CP/OD.1519/05.

[El proyecto de orden del día contiene los siguientes puntos:

1. Informe sobre el Primer Foro Centroamericano sobre Prevención Social de la
Violencia, Rehabilitación y Reinserción de Jóvenes en Situación de Alto Riesgo o en
Conflicto con la Ley y sus Antecedentes – Solicitado por la Misión Permanente de El
Salvador (CP/INF.5265/05)

2. Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina, el 4 y 5 de
noviembre de 2005 – Solicitado por la Misión Permanente de la Argentina
(CP/INF.5264/05) (CP/INF.5271/05)

3. La ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) de hoy: sus relaciones con
la OEA

4. Presentación del Embajador Didier Opertti Badán, Secretario General de la ALADI

5. Cambio de fecha de la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de
Personas – Solicitado por la Misión Permanente de Venezuela (CP/RES. 889
(1503/05) (CP/INF.5269/05)

6. Plan de trabajo de la Comisión de Seguridad Hemisférica (CP/CSH-732/05 rev. 2)

7. Otros asuntos.]

If there are no observations, the draft order of business is approved.

ENTREGA DE UN MALLETE AL REPRESENTANTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,
PRESIDENTE SALIENTE DEL CONSEJO PERMANENTE

El PRESIDENTE: Before we proceed, I would like to take a moment to present the
commemorative gavel to our esteemed colleague and dear friend, Ambassador Roberto Álvarez,
Permanent Representative of the Dominican Republic. I am confident that I speak for all the
members of this body in praising Ambassador Álvarez’s excellent work as Chair of the Permanent
Council during the last quarter.

It is my pleasure and honor to invite Ambassador Álvarez to the head table so that I may
present him with this gavel as a token of our recognition for his outstanding job as Chairman of the
Permanent Council. [Aplausos.]

[El Presidente hace entrega de un mallete al Representante de la República Dominicana.]
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El REPRESENTANTE PERMANENTE DE SURINAME: 1/

INFORME SOBRE EL PRIMER FORO CENTROAMERICANO
SOBRE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA,
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE JÓVENES

EN SITUACIÓN DE ALTO RIESGO O EN
CONFLICTO CON LA LEY Y SUS ANTECEDENTES

El PRESIDENTE: The first item on the order of business refers to the First Central
American Forum on the Social Prevention of Violence and the Rehabilitation and Reintegration of
At-Risk and Delinquent Youth, which was held in El Salvador from September 26 to 28, 2005. It
gives me great pleasure to invite Ambassador Abigaíl Castro de Pérez, Permanent Representative of
El Salvador, to brief the Council on the Forum. Ambassador, you have the floor.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE EL SALVADOR: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, deseo expresar el agradecimiento de mi Delegación a usted, al señor
Secretario General Adjunto y a cada uno de los miembros que están presentes esta mañana para hacer
posible la presentación del Informe del Primer Foro Centroamericano sobre Prevención Social de la
Violencia, Rehabilitación y Reinserción de Jóvenes en Situación de Alto Riesgo o en Conflicto con la
Ley que, como usted muy bien lo mencionó, se llevó a cabo en El Salvador en el mes de septiembre.

Por su digno medio, señor Presidente, solicito a la Secretaría General la distribución de las
conclusiones del referido evento. El Informe y, sobre todo, las conclusiones de este evento, pondrán
de manifiesto a los miembros del Consejo el propósito de esta iniciativa “para contribuir a la
búsqueda de soluciones a dicho fenómeno desde la perspectiva social y humana del mismo”, tal como
consigna la resolución AG/RES. 2144 (XXXV-O/05), titulada “Promoción de la cooperación
hemisférica para el tratamiento de las pandillas”. Como se recordará, en ella se insta a la Secretaría
General, así como a los órganos de la OEA competentes en el tema, a apoyar los trabajos que en torno
a esa temática se desarrollen en el ambiente interamericano.

Tenemos la convicción, fundamentada en hechos, de que la problemática de las pandillas
delincuenciales puede constituir una problemática transnacional que ha de requerir una cooperación
hemisférica adecuada en función de respuestas múltiples. Esta cooperación hemisférica se manifiesta
cada vez más por medio del nivel de atención que se le está prestando al tema dentro de nuestra
Organización, tanto por parte del Secretario General como del Secretario General Adjunto,
Embajador Ramdin, que está facilitando la articulación de los órganos especializados y relacionados
dentro de la OEA, así como potenciando la articulación de nuestro trabajo con la coalición de las
organizaciones contra la violencia. También por el interés mostrado por usted mismo, señor
Presidente, en las reuniones que hemos tenido con algunos miembros de representantes de la
Comunidad del Caribe (CARICOM), con el Grupo Centroamericano (GRUCA), por supuesto, y por
otras delegaciones que, como México, han estado permanentemente interesados en este tema.

Para estos efectos me complace presentar a ustedes al licenciado Oscar Bonilla, Presidente
del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Inició su labor dentro del Consejo Nacional de
Seguridad Pública como Director Ejecutivo y como responsable directo de todo el trabajo territorial

1. Grabación defectuosa.
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comunitario del Programa de Prevención Social de la Violencia. Desde junio de 2004 asumió, por
encargo del señor Presidente de la República, don Antonio Saca, la Presidencia del Consejo Nacional
de Seguridad Pública. Cursó sus estudios de licenciatura y maestría en Derecho Público en la
Universidad de Nanterre, París. En su trayectoria profesional se destaca una amplia experiencia y
conocimiento de los mecanismos e instancias de cooperación de los países de la Unión Europea.

En 2003 realizó una gira por los Estados Unidos de América para conocer diferentes
problemas sobre las pandillas. En el mismo año fue nombrado Embajador de Buena Voluntad por el
estado de Arkansas, fue invitado por el Comando Sur de los Estados Unidos de América y el
Gobierno de México como conferencista sobre el tema de pandillas, y en 2004 fue el expositor del
Plan Centroamérica Segura en la Cumbre de Presidentes de Centroamérica.

Gracias a todos por su atención. Con su venia, señor Presidente cedo ahora la palabra al
licenciado Oscar Bonilla, quien hará una exposición sobre esta problemática que la Comisión
Especial de Delincuencia Organizada Transnacional tratará en detalle por la tarde.

Muchísimas gracias.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. The Chair recognizes the President of the
National Public Security Council of El Salvador, Mr. Óscar Bonilla.

El PRESIDENTE DEL PRIMER FORO CENTROAMERICANO SOBRE PREVENCIÓN
SOCIAL DE LA VIOLENCIA, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE JÓVENES EN
SITUACIÓN DE ALTO RIESGO O EN CONFLICTO CON LA LEY: Muchas gracias, señor
Presidente, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, miembros del Consejo
Permanente.

Esta mañana trataré de explicar los resultados del Primer Foro Centroamericano sobre
Prevención Social de la Violencia, Rehabilitación y Reinserción de Jóvenes en Situación de Alto
Riesgo o en Conflicto con la Ley realizado en El Salvador en el mes de septiembre. Forma parte de
los resultados acelerados que tenemos a nivel de la integración regional, en cumplimiento de un
mandato de los Presidentes de la región. Cabe mencionar que en la resolución AG/RES. 2144
(XXXV-O/05) se menciona este Foro. Los países de la región hemos iniciado un proceso de
articulación de políticas públicas dirigidas a compartir las buenas prácticas en materia de prevención
de un fenómeno que escapa al territorio salvadoreño y al territorio centroamericano.

Quisiera decirles, en primer lugar, honorables miembros de este Consejo, que el tema de las
pandillas juveniles es uno de los temas más apremiantes para el Continente. Obviamente, tenemos
características y manifestaciones diferentes. En la política de prevención, podemos distinguir tres
niveles, desde el nivel primario hasta el nivel terciario. En El Salvador, Guatemala y Honduras,
tenemos prácticamente una intervención en los tres niveles; pero Nicaragua, Costa Rica y la otra parte
de la región tienen más características de un trabajo de prevención, lo cual no excluye que existan
estas pandillas.

Obviamente, la problemática de las migraciones masivas de centroamericanos hacia los
Estados Unidos es un elemento que ha hecho más compleja la problemática de la violencia juvenil, ya
que muchos de estos jóvenes han cometido actos delincuenciales y después son deportados a nuestros
países.
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Me propongo esta mañana ilustrar a los señores Embajadores y sus respectivos equipos sobre
la problemática de la violencia juvenil. El primer tema que tenemos es qué es una pandilla. La
pandilla es una organización que tiene como propósito tratar de albergar a jóvenes que tienen las
mismas características. Por lo general son jóvenes que proceden de hogares disfuncionales, son
jóvenes que vienen de lugares hacinados, son jóvenes que están en lugares donde no hay la adecuada
atención de servicios públicos y son jóvenes que, en alguna medida, están al margen de nuestra
sociedad.

Se organizan para poder tener entre ellos una solidaridad mal entendida y su propósito es
empoderarse y tratar de demostrar que sus reglas son las que deben imponerse en nuestras sociedades.
De ahí que el tipo de actividad de las pandillas genere algunas dificultades a la gobernabilidad
democrática.

Abordamos este fenómeno con los delegados de todos los países centroamericanos y
llegamos a la conclusión de que no debemos únicamente enfocarlo desde el punto de vista policial.
En algunos países lo que más se conoce es la parte policial. Ese es un elemento. ¿Por qué? Las
poblaciones requieren una acción policial enérgica porque en los últimos años, mientras los países de
la región tratábamos de consolidar las instituciones democráticas poniendo en práctica una serie de
acuerdos de paz, se desarrolló este fenómeno y, cuando nos venimos a dar cuenta, nos sobrepasó.
Esto puede suceder también en otros países que, hasta la fecha, no tienen esta manifestación de
violencia juvenil. Ningún país del Continente está excluido de tener manifestaciones violentas con
las pandillas.

Las pandillas, que ahora conocemos como “maras”, tienen como propósito desarrollar una
política. Nosotros los conocimos como grupos que se tatuaban, que tenían una forma de vestir
diferente, que usaban unas gorras diferentes, que se distinguían porque tener también unos códigos
muy particulares para comunicarse y retaban a la sociedad.

Observamos que en nuestra región hay dos tipos de pandilla: la pandilla estudiantil y la
pandilla delincuencial.

En este período la pandilla estudiantil esencialmente ha disminuido sus actividades, producto
de los exitosos programas de prevención de la violencia en los centros de educación.

Por el contrario, la problemática de las pandillas llamadas “maras” sí se ha complicado por
una razón muy sencilla: los carteles de la droga han hecho de la región el punto de tránsito y
prácticamente 75% de la droga que se consume en el norte de América pasa por Centroamérica. Eso
requiere una cantidad de colaboradores que, en un principio, recibían su colaboración en efectivo,
pero a partir 1995 hemos observado que pagan en especie. Eso ha llevado a la necesidad de crear un
mercado de consumidores al interior de Centroamérica. Lo más grave de esto es que han hecho uso
de las pandillas delictivas para la distribución del crack, sustancia altamente adictiva que está
asesinando a nuestros niños y a nuestras niñas. Creo que debemos ponerle a esto bastante atención.

En la medida en que empezaron a dar esta droga de forma gratuita en las comunidades
marginales, lograron una adicción rápida de los jóvenes que viven en las comunidades más pobres.
Eso ha hecho más complejo el problema del tratamiento de los jóvenes en riesgo o en conflicto con la
ley. Para poder comprar la piedra o el famoso crack y lograr así estar bajo los efectos de esta droga,
un joven tiene que cometer, por lo menos, cuatro actos ilícitos al día.
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Si bien es cierto que la Mara Salvatrucha ha tenido el estigma de ser originalmente
salvadoreña, eso ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente salvadoreño y observamos como casi
todos los países de la región tienen maras salvatruchas de la cual forman parte varios miembros de los
países centroamericanos. En nuestros estudios observamos que recientemente algunos ecuatorianos
también forman parte de esta pandilla.

En el Foro vimos que el número de miembros de pandillas sobrepasa la capacidad de los
Estados para atender de manera urgente e integral este fenómeno, razón por la cual nos hemos visto
en la necesidad de articular las políticas a nivel centroamericano. Realmente felicito a este organismo
porque, poco a poco, va poniéndole atención a un fenómeno que ojalá que no se manifieste en sus
países como se ha manifestado en los nuestros.

En Honduras, en Guatemala y en El Salvador hay ejércitos de jóvenes que no solo son los que
se están disputando el mercado pequeño de la droga, sino que cada vez más están haciendo uso de
armas de guerra. En concreto, hace un año en Honduras cometieron una masacre en una población
que vivía en una zona de influencia de la pandilla contraria. Y asesinan niños pobres. Creo que
tenemos que poner mucha atención a este tipo de acciones por parte de las maras o pandillas
delictivas.

Hemos visto que al principio las clicas que teníamos la región centroamericana venían de los
Estados Unidos –los nombres eran la Harrison Loco Salvatrucho, la Norma Loco Salvatrucha,
Bowling Greens Park, o sea, todos los nombres venían de las ciudades del oeste de los Estados
Unidos–; se trasladaron a Centroamérica y lograron crear sus propias pandillas.

Debo hacer aquí una aclaración. Es cierto también que los centroamericanos complicamos
las calles de California. Los centroamericanos veníamos de los conflictos armados y llevamos un tipo
de violencia a estos lugares que sobrepasaba la capacidad de la policía de las ciudades. Lo que
tenemos ahora ya es una síntesis de lo que es la experiencia de la guerra, la droga, el tráfico de
personas, el tráfico de drogas, que está llegando a nuestros países y sobrepasa la capacidad de un solo
país.

Por esa razón, dentro del Sistema de la Integración Centroamericana, tuvimos que articular
políticas a nivel policial, a nivel de todo el trabajo fronterizo. Vemos a una Guatemala que está
agobiada también en la frontera norte de Centroamérica, porque ahí se concentra un corredor logístico
que tienen las pandillas y que obviamente no solo lo utilizan para el tráfico de personas, sino para el
tráfico de armas, el tráfico de drogas. México se convierte en la plataforma de la plaque tournante, es
esa plataforma en la cual se complica las fronteras de los Estados Unidos.

En el Foro hicimos un esfuerzo por tratar de comprender el fenómeno. Si no comprendemos
el fenómeno y no sabemos de qué se trata, no podemos buscar las soluciones. Creo que la buena
noticia es que ya sabemos con quién estamos tratando y las expresiones que hay en los países
centroamericanos de cada una de estas pandillas.

Ahí ustedes pueden ver, a manera de ilustración, el tipo de clicas que hay en nuestros países.
Los medios de comunicación informan sobre una parte, pero no logran destacar la complejidad del
problema. Lo que ustedes pueden observar es que este es un fenómeno que ya llegó también hasta
España. ¿Por qué? Porque el fenómeno de deportación de los ecuatorianos y los ecuatorianos que
participan en pandillas centroamericanas han logrado tocar la puerta de España. En España también
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tenemos los Latin Kings y los Nietas, lo cual indica que este es un fenómeno al que tenemos que
ponerle bastante atención y que ningún país está exento de tener este tipo de problemas.

Ven ahí el perfil de los miembros de pandillas. En su mayoría proceden de hogares
disfuncionales; han sufrido maltrato o abandono infantil; están relacionados con el consumo de
drogas o alcohol; han estado recluidos en centros penales; no tienen preparación técnica, no están
habilitados para la vida; buscan la protección de grupo y casi todos han desertado del sistema escolar.

Esto nos ha permitido también descubrir que tienen su propio lenguaje, tienen su propio
código. Al principio ellos usaban lo que nosotros conocemos como “wuila”. La wuila es una carta
que tenía su propio código. Eso fue avanzando; ahora usan hasta teléfonos satelitales, pueden
observar que en el ciberespacio tienen su propias páginas Web y tienen una manera de comunicarse
muy acelerada, lo cual pone a los gobiernos en atraso vis-à-vis lo que es la tecnología que usan los
dirigentes de estas pandillas.

Sus tatuajes significan toda la historia de lo que es la pandilla. No se ponen el tatuaje a su
gusto; el tatuaje se usa con base en los grados que ellos van ganando en la actividad delincuencial y lo
que es más grave, su actividad está dirigida a potenciar los ritos satánicos. Esto los hace a ellos
invencibles, se consideran kamikazis. Creen que sus acciones están protegidas por el demonio y, por
lo tanto, no les va a pasar absolutamente nada. Y creen, aun los más pequeños, que pueden combatir
contra seis personas; esa es la filosofía que ellos tienen. O sea, nos enfrentamos con gente que es
fuera de serie.

Pueden ver aquí un tatuaje de un francotirador, él refleja lo que es el producto de la guerra.
Todas las calaveras que tiene abajo son todas las personas que él ha asesinado. Está guardando
prisión, gracias a Dios, porque, si no, nosotros tendríamos más cadáveres ahí que tendrían en sus
tatuajes. Hay una expresión ahí de unas manos que están juntas, donde le piden perdón a la madre
por los problemas que le han ocasionado. Sin embargo, en los estudios que hemos hecho, también
aparece que 10% de estos jóvenes que están en prisión, dicen que cuando salgan que van a matar a la
madre. ¿Por qué van a matar a su madre? La van a matar porque dicen que los trajo a este mundo a
sufrir.

Si lo vemos desde el punto de vista policial, eso tiene unas coordenadas que son un poco más
simples de explicar. Pero cuando uno ve el perfil sicológico y hace los estudios antropológicos y ve
las características de las pandillas, déjenme decirles que a veces uno cree que no es posible que
ningún plan de rehabilitación pueda resultar. Sin embargo, lo que hemos hecho es reforzar nuestros
esfuerzos. Centroamérica resolvió generar grupos multidisciplinarios para atender esta problemática
y pasar de la creencia, de la percepción, al conocimiento y poder atender, desde la raíz, el problema
de la violencia juvenil y el problema de las pandillas.

Ustedes pueden ver que ellos tienen su propio lenguaje. Esta es una expresión de los medios
de comunicación que ellos tienen, donde ordenan qué es lo que tienen que hacer. Desde la prisión
ellos ordenan, en buena medida, cómo deben funcionar la droga y el crimen organizado en nuestras
ciudades.

Estas son comunicaciones entre ellos, solo para ilustrarlos a ustedes sobre lo que vimos en el
Foro. Hay un glosario para poder comprender de lo que están hablando porque los vigilantes del
sistema penitenciario nuestro no los entienden en absoluto. Como hablan en inglés, nuestros
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vigilantes no tienen idea de lo que están hablando, pero hablan un inglés a su manera, es el slang.
Además, usan lenguaje de señas. Entonces, ahí mismo, frente a nuestros agentes están dando órdenes
para que se hagan operaciones delictivas en las calles, de ahí que resolvimos en el Foro dar
capacitación al sistema penitenciario.

Ahora tienen una estructura internacional. En ese sentido como que son mucho más ágiles
porque, a veces, se entienden mucho más rápido que los gobiernos, que tenemos que garantizar la
democracia y el respeto de los derechos humanos.

Así es más o menos cómo ellos están estructurados. Aquí vemos el ejemplo de Honduras.
Tienen estructuras muy consolidadas en jurisdicciones bien acotadas; es un mando vertical. Ahí sí
cumplen lo que dice la dirección de la pandilla. Su estructura es compleja; tienen una línea de
reclutamiento. En los últimos tiempos, observamos en este Foro, que a partir de los planes policiales,
ellos también van cambiando su modalidad operativa. Ahora han dado la orden para que no se tatúen
para que puedan negar el barrio, porque en la medida en que los Estados nos vamos articulando para
atender integralmente este fenómeno, ellos también van cambiando su modus operandi.

Vemos las regiones que están más influidas por las pandillas. Los colegas de Honduras nos
ilustraban que ese es el corredor por donde va a pasar el canal seco, el megaproyecto. Ellos tienen ya
control de esa zona y logran influir también en el tráfico hacia Guatemala y El Salvador, pero quiero
decirles también que en El Salvador probablemente hemos tenido el núcleo que ha facilitado también
el que se coordinen las pandillas en Centroamérica.

Estos son datos aproximados que tenemos. Se dio una misión policial centroamericana que
llevó a una investigación en todos los países que ustedes ven ahí Quisiera que por favor ustedes
comprendan que no estamos diciendo que en todos los países existen pandillas delictivas, porque hay
países donde hay pandillas que tienen otras características, pero así empezamos nosotros y, cuando
nos dimos cuenta, ya era muy tarde.

El fenómeno de las deportaciones, obviamente, está influyendo tremendamente en el
comportamiento de los barrios. Les voy a decir por qué. En nuestros países estos jóvenes pandilleros
necesitan tener una imagen positiva, un liderazgo. Viene alguien deportado de los Estados Unidos, de
esta gran nación, va a nuestros países y creen que es un líder que viene de estar en buenas
condiciones, que tiene acceso a la tecnología y él comienza a contar historias. Esa es la manera de
encantar a los demás niños y jóvenes que están en los barrios pobres. Es así como ellos empiezan; en
un mes echan a perder el trabajo de prevención que hacemos en un año. Ahí yo sí creo que es
acertado el mecanismo que estamos estableciendo de coordinar este tipo de políticas para que el
problema de la deportación tenga menos impacto en la violencia juvenil

Esto que se ve aquí es de hace un año. Es lo que les mencioné. En la región de San Pedro
Sula, en el Chamalecón, hubo una masacre de una de las pandillas donde dejaban mensajes contra el
Presidente. Ellos no distinguen quién va en ese autobús y así han asesinado a niños. Creo que los
mismos organismos de derechos humanos tienen que revisar también cómo van a caracterizar este
tipo de grupos porque cometen las masacres contra la gente humilde.

El otro elemento es que usan a los menores para cometer una serie de homicidios. ¿Por qué?
Porque en nuestros países tenemos un sistema de protección de los menores. Lo que hace el crimen
organizado es utilizar a los menores porque saben que no van a ir a prisión. Creo que el señor
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Embajador de Nicaragua sabe perfectamente cómo se han introducido en su casa algunos de estos
jóvenes y no se les puede hacer absolutamente nada porque están bajo la protección de la ley.
Entonces, también tenemos que revisar nosotros los mecanismos, también tenemos llevar a la familia
a que asuma más responsabilidad en el cuidado de sus hijos para evitar el involucramiento de los
jóvenes en este tipo de asesinatos.

Esto ilustra un poco la combinación de lo que son armas artesanales y armas industriales que
usan. Esta es la parte que realmente a nosotros nos rompe el corazón. ¿Cómo es posible que
tengamos a estos jóvenes utilizando AK-47 con unos niñitos? Vean a los otros niñitos haciendo ya el
lenguaje de las pandillas. Tenemos que ponerle atención a esto porque no podemos seguir así. Por
eso en Centroamérica estamos muy preocupados y nos estamos articulando para conocer las buenas
prácticas y salvar más vidas. Ese es el propósito de las políticas que ejecutamos.

Guatemala está dando pasos acelerados con el Vicepresidente de la República a la cabeza de
los planes preventivos. Lo que hizo Honduras fue reforzar su legislación en el artículo 332 del
Código Penal para tratar de darle herramientas a la policía y respetar la legislación y los derechos
humanos. Siempre hay dificultades porque hay frenos y contrapesos en nuestros países porque está la
Corte Suprema que tiene sus propias reglas y están la Fiscalía y la policía, o sea que no ha sido fácil a
pesar de haber reforzando el sistema jurídico para atender la problemática.

Estas son las capturas. Por lo general están ellos con high tech, siempre tienen teléfonos,
tienen una forma de comunicarse muy efectiva. Esto es lo que nosotros observamos, comparamos las
legislaciones para atender la problemática de las pandillas.

Aquí ven las medidas que ellos han adoptado últimamente a partir de los planes policiales.
Dicen que hay que tratar de movilizar los organismos de derechos humanos para que protesten por el
tipo de operativos y también hay que mover a los pandilleros. Hace unos pocos días tomaron la
Catedral Metropolitana de San Salvador las pandillas y sus los familiares.

Hay una migración al interior del país, lo cual viene a complicar la situación de nuestros
campesinos. Las pandillas son esencialmente un fenómeno urbano y cuando van al campo empiezan
también a influir a nuestros jóvenes que están en el área rural.

Hay que enfrentarse con los órganos de seguridad del Estado. Cada vez más vemos los nexos
con el crimen organizado. También hay represalias contra los ciudadanos que tratan de calmar a estos
jóvenes o que cuando ellos cometen algún delito dicen que ponen una demanda. Ellos después son
ajusticiados por las mismas pandillas.

En El Salvador, también modificamos nuestra legislación. Una ley sobre las pandillas fue
declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y tuvimos que hacer una consulta con
organismos no gubernamentales para tratar de resolver este problema que teníamos en el país.

Esto es en un penal. Conozco el tema de las pandillas. Entre las últimas medidas que ellos
han tomado, según vimos en el Foro, figuran que ellos pueden negar que pertenecen a las pandillas;
pueden fingir rehabilitación cristiana o terapéutica, porque tratan de utilizar las iglesias para obtener
el permiso y seguir operando en las calles.
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Se ven ahí una serie de medidas que ellos han tomado. Tienen como mecanismo el empezar
ya a reclutar a un joven para las pandillas, pero ya no lo obligan a pegarle a este joven para que se
pueda iniciar, sino que le dicen: “Usted va a ir matar a fulano y cuando lo mate usted tiene el derecho
a ser miembro de la pandilla delictiva”. Obviamente, buscan el grupo más joven; es el momento de la
rebeldía y es el momento en que ellos pueden utilizar a estos jóvenes para las acciones
delincuenciales.

Hay una cuestión bien interesante. Ellos han adoptado ya una política de no agresión entre sí
para enfrentar las políticas de los Estados. Aquí está la resolución AG/RES. 2144 (XXXV-O/05) de
la Asamblea General, que habla tanto del esfuerzo de Chiapas como del esfuerzo de El Salvador.
Vengo a rendirles el informe a ustedes sobre lo benéfico que ha sido que los Estados articulemos
sobre la problemática y las buenas prácticas.

Además, tenemos todo lo que corresponde. Agradezco el apoyo que recibimos en Mar del
Plata, para que en el párrafo 70 de la Declaración se pudiera expresar, en forma sintética, la
preocupación del continente americano en relación con la problemática de las pandillas.

Creo que no nos queda más que agradecerles a ustedes y decirles que lo que hicimos nosotros
–creo que ahí van a poder distinguir a buenos amigos que están en las exposiciones en el Foro, de
Panamá, el Representante de Honduras– fue llevarlos a los distintos lugares para que conocieran los
programas de prevención porque yo les estoy explicando a ustedes el problema, ese es el problema.
A este problema, a estos factores de riesgo se les oponen factores de protección. Lo que hay que
hacer es trabajar en programas preventivos y eso es lo que estamos haciendo en la región.

La prevención primaria es el eje estratégico que debe llevarnos a disminuir la participación de
los jóvenes en la violencia, en las drogas, en las pandillas delincuenciales. Para eso tenemos
programas exitosos. Hemos llevado a todas las delegaciones de la región a que vean cómo se logra
rescatar los barrios, cómo el Estado salvadoreño está trabajando en el rescate integral de los barrios a
partir de la participación ciudadana. Esa es política pública de Estado. Eso es lo que nosotros
estamos haciendo.

Está funcionando una granja de rehabilitación integral. Ya tenemos la primera graduación de
veinte ex pandilleros de un programa de destatuaje con una máquina láser donada por el Gobierno de
los Estados Unidos, que permite que estos jóvenes rehabilitados y reinsertados no tengan problemas
por sus tatuajes, los cuales que se convierten en estigmas para ellos. En ese sentido hemos logrado
también articular ya con Guatemala para iniciar el refuerzo de los programas en la finca Santo Tomás
para empezar a concretar lo que es la contribución en el terreno con los gobiernos de la región.

Este es mi informe en relación con lo que ha sido el Primer Foro Centroamericano sobre
Prevención Social de la Violencia, Rehabilitación y Reinserción de Jóvenes en Situación de Alto
Riesgo o en Conflicto con la Ley y hemos sido convocados para una segunda reunión. Estamos
también listos cumplir con los mandatos que establezca este Consejo Permanente y su Asamblea
General. Creo que vamos en la misma dirección y nos anima el hecho de que la acción de ustedes y
la nuestra nos van a permitir salvar vidas.

Muchísimas gracias.
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El PRESIDENTE: Thank you, Mr. Bonilla, for that anatomic overview of the phenomenon
of gangs and violence. This really is a very pervasive and destabilizing social challenge that carries
implications for us all and has a frightening predictive index. I can see that all the representatives
were riveted by your presentation. You bring an impressively informed viewpoint to this issue.

The Chair now offers the floor to delegations that may wish to comment on the matter. The
Chair recognizes the Representative of Nicaragua.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE NICARAGUA: Muchas gracias, señor
Presidente.

En nombre del Grupo Centroamericano, deseo felicitar a la Embajadora Abigaíl Castro y al
licenciado Oscar Bonilla por esta excelente presentación que trae a este Consejo un foco muy
importante para los países de Mesoamérica.

Ha surgido un nuevo problema, un problema profundo que tiene una relación sustantiva con
una de las preocupaciones más importantes de este foro, que es el mantenimiento y el sostenimiento
de la gobernabilidad democrática de nuestros pueblos.

Es un problema también específico que ha tenido un salto cualitativo en los últimos años
debido, como usted ha señalado correctamente, señor Presidente del Consejo Nacional de Seguridad
Pública de El Salvador, a que la presencia del tráfico de drogas, la presencia de armas cada vez más
sofisticadas, la presencia también del lavado de dinero tienen un impacto importante en potenciar la
capacidad de estos nuevos grupos delincuenciales que han aparecido en Mesoamérica.

Si bien este no es un fenómeno que se esté sintiendo hacia el sur del Hemisferio, porque
todavía no ha llegado, debemos señalar que también es algo distinto a lo que sucedía en el pasado.
No lo debemos confundir con aquellos movimientos de protesta política que buscaban un cambio
importante y que se rebelaban contra condiciones estructurales de violencia y de desigualdad, como
sucedía en el pasado. Este es un asunto completamente diferente y, por supuesto, que debemos poner
mucha atención porque en cualquier momento la expansión del fenómeno va a tocar la puerta de
nuestros propios países.

Solamente el hecho de que estos nuevos grupos delincuenciales sean capaces de fabricar sus
nuevas armas a partir de elementos sumamente sencillos como es un tubo y como es un mortero
pirotécnico al que se le puedan poner esquirlas y charneles y dispararlos con un fósforo desde este
mismo tubo, o fabricar escopetas, pistolas o fusiles a partir de un mismo tubo con un percutor, pone a
disposición de estos grupos una capacidad de violencia nunca vista y también el tráfico de drogas
pone a su disposición recursos financieros y económicos con los que no se contaban anteriormente.

Al felicitarlo por su excelente exposición, señor Presidente, el Grupo Centroamericano desea
expresar su preocupación por este punto y darle un seguimiento muy de cerca para poder estar al tanto
del desarrollo de este problema en Centroamérica, buscar soluciones respecto a la prevención del
delito y también enfatizar los aspectos de la gobernabilidad que tienen que ver con el asunto de las
pandillas.

Por lo menos en el caso de mi país, nuestra gobernabilidad no puede lidiar con tres problemas
juntos. Ya tenemos dos pandillas grandes a nivel de la clase política y ahora tendremos que lidiar con
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otra pandilla a nivel de los delincuentes. Es totalmente imposible poder manejar eso en términos de
la gobernabilidad de un país. Por eso, es un problema clave para nosotros.

Muchísimas gracias. Sepa que mi Delegación le da todo el respaldo para que le demos
seguimiento y, por lo menos, podamos establecer mecanismos de coordinación para lidiar con este
problema.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. The Chair recognizes the Ambassador of
Paraguay.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PARAGUAY: Muchas gracias, Presidente.

Yo también quisiera expresar el reconocimiento al señor Bonilla por su clara exposición. Él
se habrá dado cuenta de la atención con que este Consejo ha seguido su intervención. Es una
demostración de que es un tema de preocupación para todos. Si bien no todos lo sufrimos, es un tema
que debe alertar y todos debemos tener en consideración. En ese sentido, celebramos que esta tarde la
Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada Transnacional vaya a abordar este tema con mayor
profundidad.

Creemos que la cooperación es la mejor forma para combatir esta situación por la que
atraviesan especialmente los países centroamericanos. También quisiera solicitarle que nos hicieran
llegar por escrito algunos de los datos tan importantes que el licenciado Bonilla tuvo a bien compartir
con nosotros el día de hoy. Ojalá que no solo nos quedemos con el recuerdo de su intervención, sino
que podamos contar, por lo menos, con parte de su intervención por escrito, ya que todos estos datos
serían muy útiles..

Quisiera reiterar el apoyo de mi país a que este tema sea tratado en el ámbito de la
Organización y manifestar, desde ya, nuestra disposición a trabajar en forma mancomunada.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. I’m being advised that there is a difficulty with
the English interpretation. Thank you very much. [Pausa.]

The Chair now recognizes the Ambassador of Panama.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE PANAMÁ: Muchas gracias, señor Presidente.

Créame que es mera casualidad que hayamos hablado Nicaragua, Paraguay y Panamá, que
convivimos aquí juntos felizmente en esta sesión del Consejo Permanente.

Yo también quería agradecer al señor Bonilla...

El PRESIDENTE: Un momento, apparently the interpreters are having a problem hearing
you. Can you flick in and out and see what happens? Okay, it’s better now; go ahead.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE PANAMÁ: Is it okay now? Okay.
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Quería agradecerle al señor Bonilla su intervención. Aunque tenía un CD-ROM que me
había enviado la Embajadora Abigaíl Castro de Pérez de El Salvador, esta es una exposición mucho
más completa. Apoyo lo que ha dicho aquí el Embajador del Paraguay, en el sentido de que ojalá
todos los miembros del Consejo Permanente pudiéramos tener no solo sus palabras, sino también la
parte visual que ha estado ahí reflejada. Además, debería estar en las cancillerías.

Ya ha habido una expresión de solidaridad en el párrafo 70 de la Declaración de la Cumbre
de Mar del Plata que usted mismo ha incluido en la parte final de su intervención. A mí me viene a
la mente aquella frase famosa de Bertolt Brecht cuando hablaba de que se perseguían personas por su
etnia o por su afiliación política y que él no se preocupaba porque no era de esa etnia o de esa
afiliación política –él no era judío, él no era comunista– hasta que un día lo llegaron a buscar a él y
dijo “Ya no tengo nadie que me defienda”; nadie salió a protestar por su arresto.

Así considerábamos nosotros muchas veces el tema de las maras. He querido intervenir hoy
porque en Panamá también creíamos que el tema de las maras era un asunto allá de Honduras y de El
Salvador. Bueno, ya nosotros tenemos maras en Panamá, ya nosotros tenemos pandillas en nuestro
país.

El hecho de que sean asociaciones para delinquir no es nuevo en América. Si nosotros
tomamos los códigos penales de nuestros países, en todos hay algunos viejos párrafos que hablan de
las asociaciones de malhechores o las asociaciones para delinquir.

Sin embargo, este es un fenómeno completamente diferente porque no es solamente la
delincuencia para obtener cosas, sino que es una delincuencia que tiene ya simbologías, que tiene
ritos, que tiene procedimientos que son muy distintos a las típicas pandillas o asociaciones que
nosotros hemos visto de delincuentes que se reúnen para robar un banco o para cometer hurtos
pecuarios o lo que sea. Esto es una cuestión distinta. Nada excluye que las corrientes que se
internacionalizan no se den también en este caso, y lo más probable es que se puedan dar también.

Por eso de verdad agradezco mucho que se haya dado este toque a nuestras conciencias en el
día de hoy, aunque ya ha habido preocupaciones que han sido expresadas en la Cumbre de Mar del
Plata. Creo que habrá que profundizar en eso y que la OEA, que es una especie de crisol adonde
vienen los problemas americanos, tendrá que ver esto como un problema, no solamente de una
pequeña área o de una área del Continente porque, tal como usted ha dicho, este es ya un problema
que tiene todo los atisbos de convertirse en un problema continental.

Estamos apenas en el escorzo de eso, pero eso va a venir y tenemos que estar muy prevenidos
y muy al tanto de las situaciones, sobre todo porque todos nosotros vivimos en un continente donde
hay marginalidad, donde hay pobreza, donde hay desempleo, así que tenemos que estar muy
conscientes de este problema.

Le agradezco una vez más y tenga usted la seguridad de que, en lo que a Panamá respecta,
daremos toda la cooperación posible para combatir este flagelo. Gracias.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. The Ambassador of the United States is now
recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you, Mr.
Chairman.
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My delegation wants to thank the distinguished Delegation of El Salvador for its leadership in
this important issue. In particular, we would like to thank Mr. Óscar Bonilla for his insightful,
detailed, eye-opening presentation, which highlighted the very serious security and human problem
that is emerging in so many communities in our region.

Mr. Chairman, my government was present at the First Central American Forum on the
Social Prevention of Violence and the Rehabilitation and Reintegration of At-Risk and Delinquent
Youth in San Salvador. It was a very, very useful event. The Department of Justice (DOJ) was
represented there, as was the Drug Enforcement Agency (DEA). We took very careful note of what
transpired.

Mr. Chair, at Fort Lauderdale and in Mar del Plata, the Delegation of the United States was a
strong supporter of General Assembly resolution AG/RES. 2144 (XXXV-O/05) and, in particular, of
paragraph 70 of the Declaration of Mar del Plata. We shared the concern of many in the region and
trust that the gang issue will be addressed by the Organization of American States in a comprehensive
and nonexclusive manner. We strongly believe that the political statement made by our leaders in
Mar del Plata lays the groundwork for this organization’s future work on the matter. The United
States looks forward to working with our hemispheric partners in preventing and combating the gang
phenomenon.

Mr. Chair, with your indulgence, my delegation would like to pose a follow-on question to
Mr. Bonilla. You briefly mentioned in your presentation a rehabilitation farms program. Do you
believe that it could be a useful program to the Organization of American States?

Thank you, Mr. Chairman.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. Mr. Bonilla will have an opportunity to answer
this question and others after the delegations have made interventions. If you would kindly take note
of the question in the meantime, Mr. Bonilla.

The Ambassador of Costa Rica is recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE COSTA RICA: Gracias, señor Presidente.

Solamente una breve intervención para felicitar y agradecer al licenciado Oscar Bonilla su
excelente presentación y renovar el compromiso del Gobierno de Costa Rica con los trabajos que, a
nivel centroamericano, se están realizando para el combate de las maras.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. The Ambassador of Honduras is now
recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE HONDURAS: Muchas gracias, señor
Presidente.

Ya el coordinador del Grupo Centroamericano ha expresado nuestros sentimientos sobre el
problema que el licenciado Bonilla, de El Salvador, nos ha presentado esta mañana. Sin embargo,
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quería agradecer al licenciado Bonilla que nos haya presentado el problema en la forma cómo
nuestros Gobiernos lo perciben, cómo lo viven.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer una breve explicación porque este fenómeno
afecta a las poblaciones más pobres de nuestros países. Son los barrios marginales, los barrios pobres
los que son tomados en su totalidad por estas pandillas. Las poblaciones pobres son las que más
sufren las consecuencias de que estas pandillas pidan impuestos de pasaje. En mi país, las empresas
de transporte público o de transporte privado interurbanos o urbanos en determinados barrios tienen
que pagar impuestos a las pandillas. Lógicamente, todo esto tiene un costo adicional para los pasajes
al aumentar el costo de operaciones de las empresas que es traspasado también a los usuarios.

Uno de los temas que a nosotros también nos interesa son los factores que generan las
pandillas, fenómeno que está asociado, tal como lo señaló el licenciado Bonilla, con la migración de
nuestras poblaciones. Esto se inició en el extranjero con base en que las poblaciones de migrantes,
para poder sobrevivir, tienen que tener dos o tres empleos y muchas veces emigraron sin sus
respectivas familias y han dejado el cuidado de los niños en manos de la familia, de los abuelos.
Entonces, al traerlos a los lugares de migración, principalmente en los Estados Unidos, esas personas
que tienen dos o tres empleos para poder sobrevivir descuidan también la atención de esos menores y
eventualmente llegan a ser pandilleros.

Traigo esto a colación porque todo esto tiene que ver con las condiciones económicas,
sociales, de nuestros países, a las que tenemos que dar la atención debida para resolver los problemas
subyacentes y que merecen también la atención de esta Organización. La agenda de desarrollo de la
OEA no debe pasar inadvertida. Es importante que la Organización, además de ver el tema de
seguridad, ponga más atención en cómo podemos cooperar para tratar y resolver los problemas
subyacentes de este fenómeno, que es una dimensión del tema de la seguridad.

Quería resaltar también la relevancia que este fenómeno tiene en nuestra vida política. En el
caso de mi país, en las elecciones celebradas el domingo, el tratamiento de las pandillas era el tema
principal de la campaña electoral, al punto de convertirse en un referéndum sobre la visión que tiene
cada partido con respecto a la solución y el enfoque de este problema.

Así que esto tiene un elemento que afecta en gran medida la gobernabilidad de nuestros
países. Tal vez el licenciado Bonilla no lo mencionó, pero en Centroamérica todos nuestros países
trabajan con los organismos no gubernamentales, con la Iglesia Católica en la prevención y en la
búsqueda de un acomodamiento social y de soluciones a breve y a largo plazo.

Por último, quisiera resaltar de nuevo la importancia que tiene la agenda del desarrollo, como
también la tiene la seguridad, pero de ahí la importancia de que la Organización intensifique sus
esfuerzos para que la agenda de cooperación, la agenda de desarrollo de la Organización tenga más
relevancia en nuestro quehacer de trabajo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: I thank you, Ambassador. The Delegation of Mexico is recognized.

El DIRECTOR GENERAL PARA TEMAS GLOBALES DE LA SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO: Gracias, señor Presidente.
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Me presento, soy Ernesto Céspedes, Director General para Temas Globales y responsable de
este tema en la Cancillería mexicana.

Señor Presidente, primero quisiera agradecer la magnífica presentación del licenciado
Bonilla. Para nosotros, para México, es sumamente grato escuchar nuevamente al representante de El
Salvador hablar del enfoque plural, no exclusivamente punitivo, para abordar el fenómeno de las
pandillas. Finalmente, para nosotros el fenómeno de las pandillas es un fenómeno de descomposición
social. Es un fenómeno que tiene efectos de violencia, de crimen, de transculturización, que tiene que
ser tratado por el Estado, llenando aquellos vacíos que permiten que suceda.

El mandato para la cooperación en la Organización de los Estados Americanos está dado por
la Asamblea General. México, como se mencionó, convocó a la primera reunión sobre el tema en
Chiapas. Hay una recomendación a la Secretaría General para realizar una red de contactos
nacionales en vertientes de prevención, de rehabilitación, de aplicación de la ley y para desarrollar un
plan o una estrategia modelo a este respecto.

Sin embargo, creo que hay que ir más allá, hay que definir ya cosas. El problema es urgente.
Hay que dar un mandato a las nuevas estructuras de la Secretaría General para que se ocupen de
manera clara del tema. Por supuesto, en virtud de que un diplomático mexicano preside la Comisión
Especial sobre Delincuencia Organizada Transnacional y de que hoy se va a tratar el tema, quisiera
hacer un llamado para que, como resultado de los trabajos de esa Comisión, se pueda establecer el
tema como una prioridad en los trabajos de la Secretaría.

Es el momento de hacerlo, señor Presidente, señores Embajadores. En algunos de nuestros
países el problema es de seguridad pública, pero en otros es de seguridad nacional. Creo que la
exposición tan brillante del licenciado Bonilla debe de ser un llamado para evitar que pase del nivel
de seguridad pública al nivel de seguridad nacional.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Thank you. The Ambassador of Guatemala is now recognized.

El REPRESENTANTE ALTERNO DE GUATEMALA: Muchas gracias, señor Presidente.

También mi Delegación felicita al licenciado Oscar Bonilla por su presentación en esta
mañana y por el amplio informe sobre las prácticas de los jóvenes que, de alguna manera, están
organizados en estas pandillas. Definitivamente, el tema es muy complejo; tiene muchas aristas. En
Guatemala, que enfrenta una situación difícil y que ha sido mencionado por el licenciado Bonilla, hay
un compromiso de buscarle soluciones a este tema. Hemos aprendido que si no hay una solución
integral, que implique reformas y cambios en las políticas públicas del Estado, transformaciones
económicas, sociales, legislativas y aplicación penal, según sea el caso, esta situación no puede ser
combatida, controlada o prevenida.

Aunque hay una política de rehabilitación y muchos jóvenes toman el riesgo de rehabilitarse,
algunos prefieren no hacerlo porque después se enfrentan a una enemistad de vida o muerte con los
que dirigen estas pandillas, Hay también otra situación desventajosa para un país como el nuestro,
que es pobre, en el cual el desempleo es alto y que no ofrece muchas oportunidades a los jóvenes.
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Entonces, esto es también un circulo medio vicioso, porque si hay rehabilitación, pero no hay empleo,
muchos jóvenes regresan a una situación que es mucho más fácil para el lucro.

Por lo tanto, señor Presidente, creemos que este fenómeno debe ser como un punto de partida
para un análisis profundo para la región, en el cual, seguramente, cada Estado tendrá que analizar si
se ha cumplido cabalmente con los compromisos y las obligaciones, si hay que hacer reformas o
hacer este Estado y la democracia más incluyente, porque esto también es parte de la no inclusión de
los niños y los jóvenes en las políticas públicas del Estado. Este problema muchas veces también
recae en la responsabilidad familiar; diría en este caso que no solo de las familias pobres, porque
también hemos visto familias de buenos recursos cuyos hijos también participan en estas bandas,
podríamos decir, delincuenciales.

Por lo tanto, es una situación a la que, afortunadamente, ya la Organización le ha dado un
seguimiento a través de resoluciones. En la Declaración y el Plan de Acción de Mar de Plata se
vuelve a recoger en profundidad este tema. Tenemos la mejor disposición de colaborar con los demás
países, como ya se está haciendo, a buscar un mecanismo más efectivo que pueda darle seguimiento a
este tema.

No pretendemos que la OEA vaya a resolver este problema que implica una responsabilidad
nacional, pero creemos que puede coadyuvar a darnos herramientas y, sobre todo, quizás a colaborar
con aquellos Estados y países donde todavía no ha llegado. Quizás este sea nuestro aporte. A veces,
uno puede tomar la palabra para expresarse sobre un tema que desarrolla su país, pero, en este caso
nuestro, en mala hora, pues somos un país que enfrentamos esta situación. Creemos que podemos
colaborar con todos los Estados y, sobre todo, en cuanto a la política de rehabilitación que Guatemala
empezó desde hace casi diez años y en la cual está involucrado, como decía el señor Oscar Bonilla, el
señor Vicepresidente. Están involucradas, además, instituciones públicas como la Procuraduría de
Derechos Humanos y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, así como organizaciones no
gubernamentales que también han venido trabajando con los jóvenes.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. The Chair recognizes the Ambassador of
Canada.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL CANADÁ: Thank you, Mr. Chairman.

My delegation, too, would like to thank Dr. Bonilla for his very comprehensive, gripping, and
disturbing presentation on a phenomenon that really should be of concern to us all. As noted, echoes
of the problem of criminal youth gangs are being detected in Canada, mainly in Toronto and
Vancouver. This is not just a sociological phenomenon, but a complex one that raises issues of
prevention, rehabilitation, and reinsertion. In this respect, we would like to congratulate El Salvador
and the other Central American countries that are attempting to take a holistic approach to the
problem.

My delegation is pleased to note that this issue is receiving greater attention here in the
Organization of American States and, in particular, that it will be discussed in the context of the work
of the Special Committee on Transnational Organized Crime, which is looking at developing a plan
of action on transnational organized crime.
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Canada has supported projects to assist Central America in dealing with and addressing this
problem, and our friends can be assured that this will continue.

Thank you, Mr. Chairman.

El PRESIDENTE: The Ambassador of Chile is recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE CHILE: Gracias, Presidente.

Me uno a las expresiones de reconocimiento a la señora Embajadora de El Salvador y al
señor Bonilla por la exposición que hemos recibido esta mañana. Estoy abrumado por la información
que hemos recibido y quisiera hacer un aporte útil en la reflexión que hoy día hemos escuchado en
torno a este tema.

En primer lugar, a mí me llama la atención que esto surja de la juventud. Como nos decía el
señor Bonilla, es un reto a la sociedad que una parte de la juventud se decide a expresar. ¿Cuál es la
parte de la parte de la juventud que se decide expresar este reto a la sociedad? Es la parte que
pertenece al sector más pobre. Uno podría decir es la rebelión de los miserables.

Evidentemente que eso se toca con un fenómeno que es el del tráfico de la droga. Tenemos el
caldo de cultivo, que es la pobreza, la miseria extrema, en una región geográfica por donde pasa la
droga hacia a los mercados de consumo. Tener el caldo de cultivo más este otro factor, perteneciente
casi, uno podría decir, a la economía de mercado, y se genera esta expresión visible de reto a la
sociedad.

Pertenezco a una generación a la que le ha tocado vivir también un reto a la sociedad. Yo era
estudiante en Europa cuando los jóvenes estudiantes europeos se sublevaron contra su orden social en
Francia, en Alemania, en otros países. Y en Inglaterra lo hicieron dándole una expresión musical que
conmovió al mundo hasta el día de hoy.

Este reto muy especial a la sociedad está surgiendo en América Central, pero, evidentemente,
está teniendo repercusiones mucho más allá de la región centroamericana. Desde luego, el señor
Bonilla nos ha informado que estas pandillas son dirigidas desde el Canadá y los Estados Unidos. Si
bien es cierto, como decían algunos Embajadores, que esto no ha llegado hasta el sur –probablemente
porque el tráfico de la droga no es tan preciso, digamos, geográficamente en el sur– me pregunto
cuánto tiempo falta para que también la juventud de los miserables en el sur busquen expresiones de
ese orden.

Hay cierta unanimidad en todas las delegaciones en cuanto a que la OEA tiene un rol en esto,
y yo coincido en eso. Cuando surgen estos problemas que van más allá de la frontera, nuestro
movimiento espontáneo es traerlos aquí a la OEA, a este lugar, a este Consejo. Coincido en eso, pero,
al mismo tiempo, me pregunto cómo no vemos la terrible falta de proporción que hay entre reconocer
la gravedad de los problemas, que son abrumadores, y traerlos a esta tan débil, pequeña, apenas
subsistente institución, que es la OEA. Nosotros somos importantes porque estamos reunidos en unos
de los salones más lindos de Washington, pero todos sabemos lo débil que es la estructura de nuestra
Organización, desde el punto de vista económico, financiero. Estamos apenas resistiendo para
cumplir los mandatos que tenemos y queremos, además, que la Organización asuma tareas
importantes en el combate de estos nuevos fenómenos que surgen.
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Creo que, obviamente, la OEA es el espacio adonde uno tiene que traer estos problemas,
pero, al mismo tiempo, veamos la OEA que necesitamos para poder enfrentar con eficacia estas
situaciones.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. We may not have the clout, but we certainly
have to engender the will and remain engaged in this issue because it is a phenomenon that will
overwhelm us as a hemisphere if we don’t deal with it.

The Ambassador of Venezuela is recognized.

El REPRESENTANTE ALTERNO DE VENEZUELA: Gracias, Presidente.

Permítame expresarle, en nombre de la Delegación de Venezuela, nuestro agradecimiento,
nuestra solidaridad y nuestra felicitación a la Embajadora Abigaíl Castro, Representante de El
Salvador, por abrir espacio para la reflexión sobre un tema tan importante en este momento en nuestro
hemisferio. Aun cuando esté focalizado en un área geográfica determinada, eso no determina que
pueda expandirse hacia a otras regiones.

Asimismo, señor Presidente, permítame agradecer al licenciado Bonilla por la presentación
descriptiva que nos ha hecho esta mañana del tema de las pandillas existentes en Mesoamérica y que
seguramente nos va a servir de aporte para reflexionar sobre este tema en el Consejo Permanente y en
las distintas comisiones y subcomisiones existentes en la Organización.

Sin embargo, la Delegación de Venezuela quiere hacer algunas reflexiones sobre este
problema.

La primera reflexión que se hace Venezuela es por qué este problema surge en Mesoamérica
a finales de los años ochenta. Si Mesoamérica no era así, si la mayor parte de los países de
Mesoamérica, herederos de la cultura maya, son pueblos emprendedores, son pueblos hidalgos, son
pueblos luchadores, son pueblos trabajadores, ¿por qué Mesoamérica atraviesa entonces hoy por este
problema de la delincuencia juvenil y por qué este problema surge a finales de los años ochenta?
Tiene una ubicación espacial y temporal y eso para nosotros es bien importante.

Venezuela no la ve la delincuencia juvenil simple y llanamente como un problema delictivo,
y muy distantes estamos también de pensar que se trate de disfunciones psíquicas de la juventud.

Históricamente, siempre se han hecho acusaciones de disfunciones psíquicas de la juventud
cuando la juventud es rebelde, cuando la juventud es irreverente. Recuerdo que a nosotros, en los
años sesenta, en América Latina sobre todo, se nos clasificó de jóvenes irreverentes, rebeldes sin
causa, iconoclastas, en momentos en que luchamos por la construcción de un mundo mejor, en
momentos en que nos solidarizábamos con los pueblos indoasiáticos por su emancipación, y en contra
de la guerra, y por alcanzar la paz. Se nos acusaba de jóvenes rebeldes iconoclastas, rebeldes sin
causa, cuando nos solidarizábamos con las luchas emprendidas por Martin Luther King, cuando
oíamos a Bob Dylan, cuando nos solidarizábamos con los Beatles, cuando nos parecía, pues, que era
posible construir un mundo mejor y hacíamos nuestra aquella hermosa frase del Poder Joven nacido
acá en los Estados Unidos, que decía: “Detengan el mundo que me quiero bajar de él”.
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Hoy, de nuevo, vemos en los jóvenes que se agrupan en estas pandillas solo el lado delictivo
que ellas tienen. Para Venezuela, como han dicho algunos otros Representantes que me han
antecedido en el derecho de palabra, este problema tiene que ser visto de una manera mucho más
completa, de una manera más integral, de una manera más global, de una manera más holística, para
utilizar esa palabra que estuvo tan de moda en los años noventa.

La delincuencia juvenil tiene para Venezuela un origen eminentemente social. Tenemos que
dar las gracias al Embajador de Honduras que fue quien, por primera vez en esta mañana, introdujo
ese aspecto en el tema que estamos tratando.

Para Venezuela, entonces, buscar enfrentar el problema, no de manera punitiva, sino de
manera preventiva y con miras a encontrarle una solución real y efectiva, tiene que ver con el
combate a la pobreza, a la inequidad y a la exclusión social.

Cuando uno revisa las estadísticas de nuestro hemisferio, observa que el Hemisferio comenzó
a alcanzar las dimensiones de empobrecimiento que tiene en los años ochenta. No es ninguna
casualidad, entonces, que estos movimientos juveniles inmersos en el delito hayan surgido
precisamente en los años ochenta.

Dejo hasta aquí mi intervención, señor Presidente, y reitero mi agradecimiento al señor
Bonilla por la presentación descriptiva del fenómeno de las maras y las pandillas en Mesoamérica.

Gracias.

El PRESIDENTE: Thank you, too. The Ambassador of Brazil is recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL BRASIL: Obrigado, Senhor Presidente.

Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Delegação de El Salvador por ressaltar a
importância do tema em nossos trabalhos.

Desejo também saudar a apresentação abrangente do Licenciado Oscar Bonilla que nos
permitiu verificar as diferentes ramificações econômico-sociais e mesmo políticas da questão, com
base nas conclusões do importante Primeiro Fórum Centro-Americano sobre o assunto.

Como já foi dito aqui por outras delegações, o fenômeno certamente não se verifica da
mesma forma nas diferentes regiões do nosso Hemisfério, mas certamente todos os nossos países se
vêem afetados por manifestações de delinqüência que buscam primordialmente envolver as camadas
mais jovens – e quando digo mais jovens são cada vez mais jovens, porque temos verificado no Brasil
que determinados setores da criminalidade organizada buscam envolver crianças a partir dos 10 e 11
anos de idade – repito, envolver as camadas mais jovens e carentes das nossas sociedades.

Portanto, é necessário e, apesar de todas as nossas deficiências aqui apontadas pelo meu
querido colega do Chile, que a OEA, no contexto das suas atribuições e dentro de suas possibilidades,
continue a atribuir importância e prioridade a este assunto. E sobretudo que possamos todos trabalhar
em torno de dois parâmetros que me parecem importantes. O primeiro é o da colaboração regional e
internacional. E o segundo é de que adotemos – e aqui também já foi dito isto – um enfoque
multidimensional que ataque essa questão em todos os seus aspectos, porque eles são sociais, eles se
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devem muitas das vezes, e certamente na maioria das vezes, à exclusão social. A esses estão ligados
os aspectos econômicos, que aqui também já foram mencionados, os aspectos educacionais, os
aspectos da desestruturação familiar, tão comuns em muitos países da nossa região, e no Brasil esse é
um fenômeno comum, ligado ao tema da falta de perspectivas econômicas e sociais, e sem esquecer, é
óbvio, o aspecto da segurança pública.

E nesse contexto o Brasil continuará a dar todo o seu apoio aos trabalhos de nossa
Organização acerca do tema, levando em conta os mandatos recebidos no mais alto nível, inclusive.

Obrigado.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador Chohfi. The Ambassador of Guyana is
recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUYANA: Thank you, Mr. Chairman.

My delegation would like to thank Mr. Bonilla for a comprehensive and passionate
presentation. We were particularly interested in his description of the origins of gangs, which
incubate in conditions of poverty and perceptions of being alienated from society. We are also
concerned at the way in which the problem has snowballed and has become so dangerous so rapidly,
particularly in Central America.

Mr. Chairman, in addition to wasting the potential of our youth, the problem of gangs affects
a gamut of issues, such as economic development, human rights, and security, and it is even
becoming a political problem in some of our countries.

Mr. Bonilla’s presentation has been effective in making some of us in the Caribbean, who
might feel, a little smugly, that we are not quite yet there, realize that conditions do exist in some
parts of our region that could lead to losing our youth to gangs, and we must begin to put our guard
up.

My delegation believes we should continue to work on the issue through the Special
Committee on Transnational Organized Crime, according the issue the priority it requires and using a
comprehensive, coordinated, and multilateral approach.

Thank you.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. The Representative of Belize is recognized.

El REPRESENTANTE ALTERNO DE BELICE: Thank you, Mr. Chair.

I wish to thank Mr. Bonilla for his excellent presentation, which captured the complexities
and conveyed the essence of a major challenge that many of our countries face. I hope that this
presentation has created a foundation for a better-informed dialogue on this matter at the Organization
of American States. We look forward to continuing this dialogue as we search together for responses
to this challenge.

Thank you.
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El PRESIDENTE: Thank you, Representative of Belize. The Ambassador of Saint Lucia is
the last speaker.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE SANTA LUCÍA: Thank you, Mr. Chair.

Like the other representatives who have spoken before me, I wish to thank Mr. Bonilla for his
timely and very informative presentation about youth gangs in the region, in particular the gangs in
Central America. It is, indeed, a frightening phenomenon and, as he has clearly demonstrated, if left
unchecked, it could happen to any of us.

The gang trend pervades our region. It has been said that the world has shrunk, but that does
not necessarily mean that the world has shrunk physically or literally. I need to say this for my
Caribbean colleagues. It means that the world has shrunk in terms of how quickly trends can spread
as a result of better communications and, of course, better transportation. We do need better
communications and transportation, but they, too, have their downsides.

In my small country of Saint Lucia, where in previous years the young people were more
interested in getting involved in youth sports groups, youth political groups, and village and city
competitions, we now see a distinct change in the criminal demographics. We see an increase in the
number of young people who have taken to the streets to demonstrate, in their lingo, “who has
game”—a phrase that has come to Saint Lucia as a result of telecommunications. These young
people are not willing to wait; they would not hesitate to carry out violent acts in order to be initiated
into certain groups.

My government has reacted instantly and has tried to increase its efforts to get these young
people back in controlled environments, such as community centers, youth homes, and youth
organizations created by churches. However, the positive effects of moving young people into
controlled environments are very slow to appear.

Mr. Chair, like Mr. Bonilla, we believe that this problem has to be dealt with at the regional
level. It is a regional problem because, due to the increase in and sophistication of communications
and transportation, these gangs can move from those countries that have successfully controlled them
to those that have not. They could move from those countries that are aware of their existence and
problems to those that believe that it could not happen to them. We have already seen that
phenomenon developing in some countries: governments and people believe that this is not
happening in their countries, yet a budding influence can be seen quite clearly among groups of
youth.

Mr. Chair, Saint Lucia is willing to participate in any regional program geared towards
tackling this problem.

Once again, let me thank El Salvador and Mr. Bonilla for providing this wake-up call today,
and I hope my colleagues, particularly those from the Caribbean who have not seen the pervasiveness
of the gang problem in their countries, will take note.

Thank you, Mr. Chair.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador Johnny of Saint Lucia.
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The Chair wishes to thank delegations for their comments, which clearly reflect a
hemispheric awareness and concern, as well as a hemispheric will to engage on the issue. I think it is
incumbent upon us to fully energize our engagement in this issue.

Again, I wish to thank Mr. Bonilla for his informative and insightful presentation, which
received many responses. I now give him the opportunity to respond to the question posed by the
Ambassador of the United States.

El PRESIDENTE DEL PRIMER FORO CENTROAMERICANO SOBRE PREVENCIÓN
SOCIAL DE LA VIOLENCIA, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE JÓVENES EN
SITUACIÓN DE ALTO RIESGO O EN CONFLICTO CON LA LEY Y SUS ANTECEDENTES:
Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que sí, Embajador, los programas de rehabilitación pueden ser un punto de apoyo de
este organismo para contribuir a la sistematización de esta experiencia. Déjeme decirle que nosotros
llevamos ya unos nueve años trabajando en la prevención social de la violencia y la delincuencia, en
lo que es la prevención primaria, y hemos entrado al tercer nivel de la prevención. Aunque es difícil,
mi Gobierno y los gobiernos de la región estamos haciendo esfuerzos por trabajar en la parte de
rehabilitación.

Llamaría la atención no tanto sobre lo que podríamos hacer en El Salvador, sino en lo que es
el norte de Centroamérica, el sur de América del Norte, para tratar de desarrollar con la OEA un plan
piloto que nos permita apoyar a Guatemala y, por supuesto, con el concurso de los países de la región,
y poder nosotros trabajar en ese espacio, que es un espacio bastante complicado para el Gobierno de
México y el Gobierno de Guatemala. Creo que sí sería muy buena iniciativa de la OEA el trabajar en
esta dirección.

Quisiera terminar mi participación, señor Presidente, diciéndoles a los señores Embajadores
que si bien es cierto que esto nos asusta, también tenemos la esperanza, a partir de los programas que
estamos impulsando en la región, de poder prevenir que ese pequeño grupo de jóvenes. Como decía
el señor Embajador de Venezuela, no son todos los jóvenes. A nosotros nos preocupa la mayoría,
pero también esta minoría hay que atenderla. Por suerte para nuestros Estados, la gran mayoría de
jóvenes llevan la dirección correcta. Creo que sí debemos apoyar estos programas preventivos. Las
casas de la juventud, los programas de la juventud se están articulando y nos permiten tener factores
de protección. Lo primero que hemos hecho es ver los factores de riesgo, tanto indirectos –porque lo
que usted describió son factores indirectos de riesgo– como los directos, a saber, son las armas, las
drogas y el crimen organizado, que son los que más preocupan y escapan de la capacidad de cada uno
de nuestros gobiernos. Creo que ahí tenemos que poner atención.

Este tipo de programas, obviamente, debe tener un alcance público, un alcance que trascienda
las ideologías y las posiciones partidarias. Creo que eso es lo que hace diferente la naturaleza del
abordaje de esta problemática.

Quiero agradecerles a los distinguidos Embajadores el apoyo que han dado a este
planteamiento de la región centroamericana y agradecerle, señor Presidente, en nombre del Presidente
de la República y de la señora Embajadora, la oportunidad que nos dan de compartir esta
información. Con las comisiones vamos a poder trabajar más en detalle en la parte técnica de cómo
hemos elaborado, en una arquitectura social, los programas preventivos, porque sí nos dan a nosotros
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la esperanza de que podemos rescatar a la juventud. Aunque siga siendo rebelde, hay que canalizar
esa rebeldía.

Muchísimas gracias.

El PRESIDENTE: Thank you, Mr. Bonilla. Indeed, we must keep hope alive.

I wish to echo what I think I heard from delegations, Mr. Bonilla: a request that you share
your excellent PowerPoint presentation with us. It would be good if it were available in English, as
well as French and Portuguese.

The Chair wishes to take advantage of this presentation that the Delegation of El Salvador has
brought to the Permanent Council in order to capitalize on the presence with us today of Dr. Alberto
Concha-Eastman, the Regional Advisor for Violence and Injury Prevention of the Pan American
Health Organization (PAHO). PAHO is the coordinating agency of the Inter-American Coalition for
the Prevention of Violence (IACPV). I thought it important that we take the opportunity to receive
from Dr. Concha-Eastman information on the work of the Coalition and, in particular, activities
related to gangs and the prevention of violence.

I am pleased to give the floor to Dr. Concha-Eastman for a brief presentation.

El ASESOR REGIONAL EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y LESIONES DE LA
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD: Muchas gracias, señor Presidente del
Consejo, Embajador Williams.

Le agradezco a usted y a todos los miembros del Consejo la oportunidad de hacer una
presentación muy breve sobre la iniciativa de la Coalición Interamericana por la Prevención de la
Violencia. Agradezco también al Embajador Ramdin toda su colaboración para que yo hiciera esta
presentación.

Voy a tomar su tiempo muy brevemente para cumplir un objetivo. La OEA es miembro de
este esta iniciativa interamericana y quizás no todos ustedes estén plenamente informados sobre ella y
sus desarrollos. Por ello quiero hacerles una introducción sobre cómo surgió y lo que ha desarrollado
hasta ahora.

Empezamos el trabajo de organizar este proyecto más o menos en 1997 y se lanzó en junio de
2000 en una sesión de fundación que hubo en la sede de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), aquí en Washington. Soy miembro de la Organización Panamericana de la Salud, Asesor
Regional en el tema de la prevención de violencia en la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OMS) aquí en Washington, D.C., y miembro de la
Coalición desde su fundación.

La Coalición nace de la necesidad de unir esfuerzos para catalizar toda iniciativa que exista
frente a la prevención de la violencia como un fenómeno regional necesario de abordar. Los
miembros fundadores y actualmente activos de la Coalición son las instituciones que ustedes ven ahí:
el Banco Interamericano de Desarrollo, donde estuvo la sede de la Coalición durante los primeros dos
años; la OEA, por supuesto, hemos tenido algunas sesiones acá en el edificio de ustedes; el Banco
Mundial; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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(UNESCO), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID), que ingresó en
2002; los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos
en pie de de igualdad.

La intención de esta iniciativa es fundamentalmente darle fuerza al paradigma que ha sido
ventilado en los últimos años de que la violencia es prevenible. Entendemos que, cuando hay un acto
delictivo, por supuesto que hay que aplicar la legislación con todo el respeto a los derechos humanos,
pero el paradigma de la prevención de la violencia se ha venido incorporando en el debate en los
últimos veinte, veinticinco o treinta años quizás como la forma eficaz de mediado y largo plazo para
resolver, en forma definitiva, los problemas de violencia en general que azota a distintas sociedades.

Por ello nos basamos en la definición que la Organización Mundial de la Salud adopta en el
Informe mundial sobre la violencia y la salud, publicado por nuestra Organización en 2002, que
ustedes tienen ahí en la pantalla y que fundamentalmente apunta a definir el acto violento como un
acto intencional que, por supuesto, produce daño, pero que, igualmente, por ser un acto intencional, es
prevenible y puede evitarse en muchas ocasiones.

Enfocamos la comprensión del fenómeno en un modelo ecológico que busca entender los
factores de riesgo desde distintas perspectivas, todas ellas ligadas de una manera coherente: lo
individual, las relaciones interpersonales, lo comunitario y lo social. No voy a detenerme en dar una
explicación de cada uno de esos componentes porque sería un poco extenso. Solamente quisiera
señalar que esos factores de riesgo, identificados científicamente a través de distintos estudios y de
distintas revisiones de la literatura mundial sobre el tema, han sido definidos y catalogados en el
Informe mundial sobre la violencia y la salud de la OMS como los factores de riesgo que deben ser
trabajados para pasar a prevenir la violencia de una manera mucho más sistemática, con mejores
posibilidades de éxito y no solamente de una manera empírica. Respondiendo a los factores de riesgo
se alude a la prevención de una manera sistemática, enfocando los distintos niveles: individual,
familiar, social y comunitario.

La iniciativa de la Coalición se origina, entonces, en una necesidad, dado que ninguna
institución nacional o internacional, por sí sola, tiene la capacidad de resolver todos los problemas
que surgen y que existen por la violencia. Hace falta una labor conjunta, intersectorial,
interdisciplinaria, de mucha colaboración entre los países. Para alcanzar esa solución se necesita un
trabajo multisectorial.

La misión de la Coalición es, fundamentalmente, trabajar como catalizador que busque unir
esos esfuerzos para tener, efectivamente, mejores posibilidades de éxito, facilitando el diálogo,
facilitando la aproximación y la coordinación. Y lograr tener una América mucho más libre de
violencia donde la gente pueda vivir de una manera mucho más tranquila, de una manera pacífica y
solidaria entre sí.

En el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de 2001, que hemos reproducido ahí, se
solicita que se trabaje por la prevención de la violencia y se colabore con la Coalición para que se
puedan cumplir sus objetivos.

Esos objetivos son trabajar con los agentes de cambio, con los líderes, con los gobiernos, con
los organismos no gubernamentales, promover investigación, hacer aproximaciones con la academia
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para entender el fenómeno de una manera muy clara y reforzar la capacidad institucional para que la
Coalición pueda llevar adelante sus objetivos y proyectos de una manera efectiva.

Ahora bien, sabemos que la violencia es un gran problema. Muy brevemente, en una síntesis
muy apretada, quisiera decir que es un problema social y de salud pública en la región. Hay cerca de
ciento veinte mil homicidios al año de violencia interpersonal registrados oficialmente. Es la primera
causa de muerte de jóvenes varones en muchos países. También tenemos la violencia intrafamiliar.
En entre 20% y 60% de los hogares de la América Latina y el Caribe las mujeres, los niños, las niñas,
los ancianos sufren violencia de quienes supuestamente deberían ser los que más amor y cariño les
brindan. Se pierden años de vida por la violencia. Las consultas a las salas de emergencia son
muchísimas, desplazando, por supuesto, posibilidades de atención a otro tipo de patologías y
pacientes.

Las Américas, a nivel mundial, están en el segundo lugar en tasas de homicidio, lo cual
efectivamente no es nada agradable. Es una de las regiones del mundo más violentas, con una tasa
aproximada de 36,4 por cada 100.000 habitantes. Hoy se ha hablado bastante aquí del problema de la
violencia juvenil. En un estudio muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado
en 1997, el costo de la violencia ha sido estimado en 14,2 del producto interno, y se ha visto un
incremento de la violencia juvenil en los últimos años.

Brevemente también quisiera manifestarles que otro estudio del Banco Mundial, miembro de
la Coalición por supuesto, ha demostrado que si se produce un incremento de 1% solamente en el
producto interno bruto, la tasa de homicidios cae en 2,4; la tasa de robos en 13,7%, digamos, en la
parte positiva de la macroeconomía. Sin embargo, en la parte negativa de la macroeconomía, si el
coeficiente de GINI incrementa también, eso, por supuesto, lleva a un incremento de los homicidios y
de la tasa de robos. Con esto solamente quiero resaltar la necesidad de ver el problema en distintas
dimensiones. En el aspecto económico me parece que este estudio fue muy significativo.

Termino manifestándoles algunos avances de esta iniciativa para buscar mayores niveles de
prevención y de trabajo preventivo. Hemos adelantado mucho en discusiones con líderes de la
sociedad civil, religiosos, misiones conjuntas de las distintas agencias de la Coalición, reuniones con
alcaldes. Empezamos un proyecto en Honduras en la zona metropolitana de San Pedro Sula que
posteriormente ha sido financiado por el Banco Interamericano.

La OEA ha estado muy interesada en manifestar su deseo de que se produzca mejor
información sobre el tema de la violencia porque los datos son insuficientes. Estamos trabajando en
un proyecto centroamericano en algunos municipios, porque también consideramos que a nivel local-
municipal la posibilidad de trabajo es muy grande.

Les he presentado una síntesis muy apretada porque sé que tienen poco tiempo. Quisiera
manifestarles de nuevo nuestra complacencia de que la OEA sea miembro de la Coalición y que, de la
manera que ustedes lo decidan, podemos incrementar la relación y el trabajo conjunto para tener una
región mucho más sana, más pacífica y con, por supuesto, con índices de violencia bastante, bastante
menores.

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, Embajador Ramdin.
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El PRESIDENTE: Thank you very much, Dr. Concha-Eastman, for your very interesting and
informative presentation.

We wish to thank the Delegation of El Salvador for informing the Council about the First
Central American Forum on the Social Prevention of Violence and the Rehabilitation and
Reintegration of At-Risk and Delinquent Youth, and we congratulate the Central American countries
on this important step in the fight against transnational organized crime. The Council takes note of
the convening of the Forum, of the presentations by El Salvador, of the many interventions by
delegations, as well as of the presentation by Dr. Alberto Concha-Eastman.

The Chair proposes that the report be forwarded to the Special Committee on Transnational
Organized Crime for its information. There being no objections, it is so agreed.

CUARTA CUMBRE DE LAS AMERICAS,
REALIZADA EN MAR DEL PLATA, ARGENTINA,

EL 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2005

El PRESIDENTE: The next item is a presentation by the Permanent Mission of Argentina on
the Fourth Summit of the Americas, held in Mar del Plata, Argentina, on November 4 and 5 of this
year. This topic was placed on this Council’s order of business at the request of the Permanent
Mission of Argentina. I’m pleased to invite Ambassador Rodolfo Gil, Permanent Representative of
Argentina, to take the floor.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA ARGENTINA: Muchas gracias, señor
Presidente.

He pedido el espacio para esta intervención para referirme a la Cuarta Cumbre de las
Américas, que tuviera lugar en la ciudad de Mar del Plata el 4 y el 5 de noviembre del presente año.

Antes que nada, señor Presidente, permítame manifestar la satisfacción del Gobierno
argentino por haber sido sede de tan importante reunión que convocó a los líderes de las Américas
para debatir ideas en un tono franco, abierto y claro en torno a los temas fundamentales de nuestra
agenda hemisférica. En particular, dichos debates se centraron en el lema de la Cuarta Cumbre de las
Américas intitulado “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad
Democrática”.

Como ustedes saben, el lema que la Argentina propusiera y que los restantes países tuvieron a
bien apoyar en forma entusiasta orientó el desarrollo de nuestras deliberaciones y articuló tanto la
Declaración como el Plan de Acción de Mar del Plata, en el cual se establecen compromisos para los
países y los organismos internacionales a fin de materializar las aspiraciones que emanan de la
Declaración.

Asimismo, en la Cuarta Cumbre, los Jefes de Estado y de Gobierno manifestaron su apoyo a
la situación particular de Bolivia, Colombia, Haití y Nicaragua, así como también se manifestaron
sobre la Ronda de Desarrollo de Doha.
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En la Declaración, nuestros Jefes de Estado y de Gobierno otorgaron al trabajo decente un rol
central como medio para combatir la pobreza, la desigualdad, el hambre y la exclusión social y para
elevar las condiciones de vida de nuestros pueblos y reforzar la gobernabilidad democrática en las
Américas.

Asimismo, la Declaración reflejó las posiciones diversas que prevalecen actualmente en el
Continente en torno al tema del libre comercio y la integración económica. De este ejercicio
destacamos, entre otros aspectos, que la Cumbre ofreció una oportunidad inigualable para que
nuestros líderes mantuvieran un diálogo franco y directo.

Hoy me referiré en particular a tres capítulos de esta Declaración.

Respecto al capítulo sobre crecimiento con empleo, nuestros líderes se comprometieron a
continuar instrumentando políticas macroeconómicas sólidas, estimular el aumento del ingreso y su
distribución y proteger los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. Desatacaron el rol del
sector empresarial y, en particular, de las micro, pequeñas y medianas empresas como componentes
fundamentales para el crecimiento económico.

Se comprometieron, asimismo, a intensificar esfuerzos para dar cumplimiento con los
compromisos asumidos en la Cumbre del Milenio, en particular en lo que respecta a la reducción de
la pobreza.

Por otra parte, el liderazgo del Continente manifestó que abordará los problemas que plantean
las barreras al comercio, la deuda insostenible y continuarán reformando la arquitectura financiera
internacional. También expresaron su compromiso con el avance de las negociaciones sobre la
Agenda de Doha para el desarrollo y con el logro de un resultado equilibrado y una exitosa
conclusión de la Ronda antes mencionada en el año próximo.

Respecto al capítulo sobre trabajo para enfrentar la pobreza, nuestros presidentes y primeros
ministros se comprometieron a implementar políticas activas que generen trabajo decente, a combatir
la discriminación de género, el flagelo del racismo y el trabajo forzoso, así como a proteger a los
niños y niñas y al migrante de toda forma de explotación económica. A su vez, reafirmaron su
compromiso con la igualdad de oportunidad de empleos para todos.

Reconocieron también el rol fundamental del diálogo social inclusivo y de las organizaciones
de empleadores y trabajadores en las definiciones de políticas de empleo y políticas laborares.
Asimismo, reconocieron el papel esencial de la educación continua profesional y técnica de la
población, apoyando las recomendaciones de la Cuarta Reunión de Ministros de Educación.

En el capítulo sobre fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, reiteraron su
compromiso con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Declaración de
Florida, adoptada en la última Asamblea General. Destacaron la necesidad de continuar fortaleciendo
el sistema interamericano de derechos humanos y alentaron los trabajos de esta Organización para la
elaboración de la Carta Social de las Américas y su Plan de Acción.

Cabe señalar que más allá de los amplios acuerdos alcanzados en los textos de la Cuarta
Cumbre, nuestros mandatarios lograron sentar las bases de un nuevo consenso interamericano en el
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ámbito de lo social. Queda ahora en nuestras manos que la letra escrita pase a ser letra viva en la vida
de nuestros pueblos.

En este sentido y de acuerdo con lo establecido en el párrafo 74 de la Declaración de Mar del
Plata, reconocemos el papel central de esta Organización en la implementación y seguimiento de sus
mandatos y sus funciones de secretaría técnica del proceso de Cumbres.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador Gil.

The floor is now open for comments, but before comments begin, the Chair respectfully
requests that, as far as possible, delegations be brief, showing regard for the time. Thank you.

The Ambassador of Venezuela is recognized.

El REPRESENTANTE ALTERNO DE VENEZUELA: Gracias, Presidente.

En primer lugar, quisiera agradecer al Embajador Gil y a la Delegación de la Argentina por la
presentación de este informe y a la vez para solicitar que en el texto definitivo de la Declaración de
Mar del Plata se produzcan dos correcciones: una primera en el numeral 3 de la parte preambular,
donde aparece un asterisco con una reserva de Venezuela. A ese respecto quiero decir que Venezuela
finalmente no presentó esa reserva referida a la última reunión de la Organización de las Naciones
Unidas.

En segundo lugar, quisiera solicitar que se incluya en el texto final de la Declaración la
reserva que Venezuela hizo con respecto de la gobernabilidad democrática en el artículo 58. Este
texto sobre la reserva de Venezuela no se ha recogido en la versión final de la Declaración y nosotros
solicitamos que así se haga.

A este respecto debo señalar que, en su oportunidad, le enviamos al Embajador Jorge Taiana
una comunicación en la cual le hacíamos esta solicitud. Entendemos que por razones de tiempo no
fue incluida como lo solicitó Venezuela.

Gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: Before we move on to the next request for the floor, it has been pointed
out to the Chair that the document to which the Representative of Venezuela referred is a document of
the Summit, and the Secretariat may not be in a position to alter this document. I am sure that the
matter can be discussed, but certainly I could not make a commitment on behalf of the Secretariat that
the document be altered.

The Ambassador of Chile has the floor.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE CHILE: Gracias. Tomo nota de que usted nos
ha pedido que seamos breves y asumo ciertamente una representación que nadie me ha dado, pero que
supongo que es el sentir existente en la sala, para agradecerle al Gobierno de la Argentina el habernos
acogido en la Cuarta Cumbre de las Américas, expresar la opinión de mi Gobierno de que la Cumbre
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fue un paso adelante muy importante en la convivencia hemisférica, que se produjo ahí una viva
discusión política que ciertamente fue rica y que va a inspirarnos en los próximos pasos que demos en
el Hemisferio.

Por último, quisiera agradecer la contribución del Embajador Gil, sin cuyo dinamismo y
dedicación no habríamos tenido la Cumbre y el éxito que todos presenciamos.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. The Ambassador of Peru has the floor.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente.

En la presentación que nos hizo el licenciado Bonilla sobre las pandillas, el fenómeno
conocido como “las maras”, se hizo referencia al párrafo 70 de la Declaración de la Cumbre de Mar
del Plata, a la que muchos de los colegas aquí presentes asistimos.

Yo, señor Presidente, simplemente me voy a limitar –porque creo que es pertinente– a dar
lectura textual al párrafo 66 de la Declaración, en la parte que dice:

… La lucha contra la corrupción es uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento
de la democracia y el crecimiento económico. Por este motivo, hacemos un llamado a
implementar la Convención Interamericana contra la Corrupción y participar plenamente en
el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra
la Corrupción. Destacamos la importancia del papel de supervisión de los legisladores,
cuando resulte apropiado, en la lucha contra la corrupción y la importancia de promover los
intercambios interparlamentarios para colaborar en el desarrollo de estrategias nacionales e
internacionales para combatir la corrupción.

Gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: The Ambassador of Brazil is recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL BRASIL: Obrigado, Senhor Presidente.

Muito rapidamente para somar-me aos agradecimentos já feitos e tão bem interpretados pelo
Representante do Chile ao Governo da Argentina por toda a infra-estrutura que nos proporcionou,
mas também à Delegação da Argentina também chefiada aqui pelo Embaixador e amigo Rodolfo Gil.

Deu desejo tão somente adicionar a este agradecimento o nosso agradecimento que, a meu
ver, é necessário – já o fizemos em Mar del Plata, mas eu queria fazê-lo aqui de novo – à Secretaria-
Geral da OEA por todo o apoio que deu e sobretudo à Secretaria de Cúpulas. E no caso da Delegação
do Brasil, pedir-lhes desculpas pelo tempo que fizemos trabalhar, inclusive fora de hora. Eu quero
agradecer especialmente todo o esforço envidado para nos acompanhar em todos os momentos.

Muito obrigado, Senhor Presidente.
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El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador of Brazil. The Ambassador of the United States
has the floor.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you, Mr.
Chairman.

My delegation would like to thank the Delegation of Argentina for the succinct presentation
on the results of the IV Summit of the Americas, and we want to thank all of those hundreds of
persons who were involved in bringing it about.

We must underline that this Summit was an important opportunity for our hemisphere’s
democratic leaders to meet, and, in private, to discuss issues of importance to the people of this
hemisphere and related to the very well chosen theme of the Summit, “Creating Jobs to Combat
Poverty and Strengthen Democratic Governance.”

Mr. Chairman, my delegation believes we achieved three very important objectives, and this
will not be new information to those who participated in or were present at the event at George
Washington University (GWU) a couple of weeks ago to review the results of the Summit.

First, our leaders reaffirmed that representative democracy is the bedrock of the inter-
American system and that democratically elected leaders must govern democratically, according to
the principles of the Charter of the Organization of American States and the Inter-American
Democratic Charter. Our hemisphere’s leaders committed explicitly to the full and effective
application of the Inter-American Charter, and that’s important. They also addressed special areas of
concern in our hemisphere when they issued communiqués to deal with threats to democracy and
security in Haiti, Nicaragua, Bolivia, and Colombia.

Second, our leaders emphasized the important connection between sound economic policies,
growth, job creation, and poverty reduction. They emphasized the importance of the business sector,
the private sector, and small- and medium-sized enterprises in particular. They reaffirmed the
importance of the Monterrey Consensus as a partnership for development. Our leaders clearly
demonstrated the importance of trade liberalization in general and a future Free Trade Area of the
Americas (FTAA) as a way to lift millions out of poverty.

There is clearly a strong hemispheric consensus favoring trade liberalization as the path to
prosperity, and the Hemisphere came together to send a strong, focused message with regard to the
Doha Round of negotiations about the importance of reducing agricultural tariffs and trade-distorting
subsidies.

Third, our leaders did contribute to a successful Summit process, building on the
accomplishments in Quebec and Nuevo León. The Plan of Action was not as concrete as we would
have liked, but there are many important initiatives, and my delegation looks forward to working with
the OAS, the private sector, and civil society to implement these mandates.

Where do we go from here? The United States looks forward to participating in the next
meeting of the Summit Implementation Review Group (SIRG), whether it takes place on the margins
of the next General Assembly session in the Dominican Republic or before.

Thank you, Mr. Chair.
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El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. The Ambassador of Bolivia is now recognized.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE BOLIVIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero sumarme a la felicitación y agradecimiento al Embajador Rodolfo Gil por el informe
que nos ha presentado sobre la iniciativa que tuvo su país de realizar la Cumbre de las Américas en
Mar del Plata. Quiero hacer también, en nombre del Gobierno de Bolivia, un reconocimiento por el
Comunicado sobre Bolivia emitido por los Jefes de Estado y de Gobierno con ocasión de la Cumbre,
en el que se manifiesta un importante apoyo a la realización de las elecciones que tendrán lugar en mi
país en el mes de diciembre de este año.

De manera que, nuevamente, muchas gracias al Embajador Gil y me sumo a las palabras
pronunciadas por los que me antecedieron en la palabra.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador of Bolivia. The Representative of Colombia has
the floor.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE COLOMBIA: Gracias, señor Presidente.

De igual manera quisiera agradecer al Embajador Rodolfo Gil por la presentación que nos ha
hecho el día de hoy y hacer un reconocimiento a la Argentina por su hospitalidad, así como por el
excelente trabajo que realizó la Presidencia de la Cumbre. Quisiera hacer también un reconocimiento
a la Secretaría que nos dio todo el apoyo.

Quiero referirme al Comunicado sobre Colombia que fue emanado de la Cuarta Cumbre, con
el propósito de agradecer el apoyo a los esfuerzos de paz que lleva adelante mi país y al trabajo que
desarrolla la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA).

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you, Representative of Colombia. The Ambassador of Panama is
recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE PANAMÁ: Señor Presidente, muchísimas
gracias.

Por una gentil delegación que me ha hecho aquí el Representante de Nicaragua –el
Embajador no está– estoy asumiendo la representación del Grupo Centroamericano (GRUCA) para
expresar también nuestro profundo agradecimiento por todas las atenciones que recibimos en la
Argentina y por la forma en que se condujeron los debates. A mí me tocó pedir un aplauso para
Roberto García Moritano el último día de las sesiones, que creo que fue un jueves a las doce y quince
de la noche. Admiramos mucho la paciencia que mostraron los argentinos en esa multiplicidad de
debates que se produjeron ahí.
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Como el distinguido colega y gran amigo, Rodolfo Hugo Gil, ha tocado el tema del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), no voy a abrir debate sobre eso, además no es el tema, pero
quiero decir lo siguiente:

Cuando Sir Alexander Fleming, gran descubridor de la penicilina, fue a un centro
universitario a dictar una formidable conferencia de todas sus investigaciones, al terminar la
conferencia cogió un trozo de papel, lo arrugó y lo tiró a un canasto de la basura, y todos los
estudiantes y el personal que estaban ahí, sobre todo los estudiantes, se olvidaron de la conferencia y
gritaron ¡Hurra! a Fleming y poco faltó para que lo cargaran en hombros porque había encestado con
el papelito que había tirado al canasto de la basura.

Algo parecido nos ha ocurrido con el ALCA. Tenemos una formidable Declaración,
producto de meses y meses de profundo y arduo trabajo. Lamentablemente, el morbo periodístico y
la discusión de las varias horas que hicieron los Jefes de Estado ha hecho que el ALCA sea lo único
sobresaliente de esa Cumbre de Mar del Plata, cuando tenemos muchísimos aspectos realmente
importantes.

Te agradezco, Rodolfo Hugo Gil, esa presentación tuya junto con John Maisto y el Secretario
General en la Universidad de Georgetown, así como el informe que nos has proporcionado hoy.
Tenemos un magnífico documento. Mi único deseo es que no quede guardado en los archivos o en
los cajones de los ministerios de nuestros Estados Miembros. Que realmente la propia OEA consiga
los fondos necesarios para los maravillosos mandatos que están contenidos en esta Declaración. En
otras palabras, que activemos y que nos esforcemos para hacer realidad todos esos mandatos que
están plasmados en esa Declaración.

Muchas gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. We will spare Ambassador Gil the dubious
dignity of lifting him on our shoulders and taking him out of the room, but we will give the floor to
the Ambassador of Haiti.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE HAITÍ: Merci, Monsieur le Président.

Au nom de la Mission haïtienne, je voudrais profiter de cette occasion pour présenter toutes
nos félicitations à la Délégation argentine et au Gouvernement argentin. Nous pensons que durant ce
sommet, ce pays a fait preuve d'un grand sens de patience et d'un grand sens d'organisation que nous
apprécions beaucoup.

Pour la Délégation haïtienne, cela a été une grande occasion aussi pour poser le problème
haïtien et nous avons beaucoup apprécié le fait qu’il y a eu une déclaration sur les problèmes haïtiens
et un engagement très clair de tous les pays des Amériques à apporter le maximum de support au
peuple haïtien dans ces moments difficiles qu’il traverse.

J’en profite pour vous dire que dans le courant de cette semaine, vendredi prochain, le
Premier Ministre haïtien, Monsieur Gérard Latortue, sera ici pour une séance protocolaire. Nous nous
sommes déjà mis d'accord avec le bureau pour que l’on puisse avoir, tout de suite après cette séance,
une séance ordinaire au cours de laquelle vous allez pouvoir poser différentes questions à Monsieur
Latortue.
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Encore une fois, nous présentons nos félicitations à la Délégation argentine pour la tenue du
Sommet.

Merci.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador Brutus. There being no further requests for the
floor, the Chair thanks Ambassador Gil for his presentation and reiterates to him the Council’s
congratulations, to be conveyed to the people and the Government of Argentina, on the successful
hosting of the IV Summit of the Americas. The Declaration of Mar del Plata and the Plan of Action
will undoubtedly inform this Council’s debates and, indeed, the future work of the Organization of
American States.

The Council takes note of Ambassador Gil’s presentation, as well as the observations and
comments made by delegations, and proposes that the Council also take note of the Declaration of
Mar del Plata, the Plan of Action, and the communiqué.

If there are no objections, it is so agreed.

PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE
LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI)

El PRESIDENTE: The next item is a presentation entitled “The Latin American Integration
Association (ALADI) Today: Its Relations with the OAS.”

I mentioned at the last Permanent Council meeting that I had invited several international
organizations to address the Council as a means of strengthening our relations and increasing our
cooperation with them. ALADI is one such important multilateral organization in this hemisphere,
and I am honored to welcome to the Council Ambassador Didier Opertti Badán, Secretary General of
ALADI.

Ambassador Opertti is one of those persons who needs no introduction. He is well known
throughout the inter-American system, having been an employee of the Organization of American
States, as well as Permanent Representative of Uruguay to the OAS. He has served as Foreign
Minister of his country and as President of the United Nations General Assembly. He is also a
distinguished lecturer and author.

Ambassador Opertti, it gives me great pleasure to have you in our midst once again.
Welcome back to your home, the House of the Americas! I am pleased to give you the floor.

El SECRETARIO GENERAL DE LA ALADI: Señor Presidente del Consejo Permanente,
Embajador Williams; señor Secretario General Adjunto; señores Representantes Permanentes;
miembros de las delegaciones; amigas y amigos:

Para mí, estar en esta casa es volver, de alguna manera, con ese animus retornandi que nunca
he perdido a un lugar cargado de experiencias, de evocaciones positivas, constructivas en este largo y
difícil camino de ir elaborando normas de convivencia que permitan superar las falencias que el ser
humano muchas veces muestra. Miraba con cierto estupor la presentación que se hizo sobre el tema
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de la seguridad o de la inseguridad con estas nuevas fórmulas de violencia asociada y de
irracionalidad incontenida; entonces, uno tiene que retomar el aliento, volver a mirar cuáles son las
cosas que se pueden construir y desde ese belvedere –que no es ciertamente un belvedere inactivo–
construir nuevas murallas de contención. Bien, de eso se trata entonces.

Represento como Secretario General, desde el 18 de marzo de este año, a la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), que es una vieja dama del proceso de integración regional,
une vieille dame, pero no solo por su edad, que ciertamente veinticinco años es una edad juvenil, sino
por su contribución al desarrollo de los conceptos de integración en nuestra región.

La ALADI es heredera del patrimonio histórico de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (ALALC), que naciera en los sesenta, en tiempos donde el libre mercado y el
proteccionismo trataban de convivir en una suerte de binomio de alternancia de difícil armonía.
Combinar la apertura del comercio y, al mismo tiempo, recibir, como se recibía entonces, la
influencia del proteccionismo industrial con aquella vieja política de sustitución de importaciones no
parecía un diálogo posible. Precisamente porque ello no fue posible, fue que se abandonó el viejo
sistema de ALALC de los sesenta y en 1980, en tiempos difíciles para la región, se firma el nuevo
Tratado de Montevideo el 12 de agosto de 1980. Por eso mi concurrencia aquí se inscribe también,
señor Presidente, y vale la pena evocarlo, dentro de este proceso de puesta al día de la información de
qué es lo que está pasando en la ALADI cuando está cumpliendo sus primeros veinticinco años.

El concepto de región se ha ido desarrollando y todos, o casi todos, coinciden en señalar que
la región no es un concepto que se identifique exactamente con los márgenes o límites políticos de los
Estados componentes, sino que la región es un concepto que se nutre de valores históricos,
geográficos, culturales, sociales, antropológicos en cierto modo, que hacen de esta un nuevo agente,
un nuevo protagonista que, sin romper el pasado de los Estados-nación, de alguna manera, entra a
competir con ellos en términos de realización, en términos de proyecto.

Por lo tanto, cuando hablamos de la integración regional, hablamos de una región, en este
caso una región integrada por diez países de América del Sur y dos países de fuera de América del
Sur: México, del continente norte de América, y Cuba. Cuba y México son integrantes plenos de la
ALADI; Cuba es el último socio que se adhirió a la ALADI y, por lo tanto, ahí se puso de manifiesto
claramente uno de los principios rectores del Tratado de 1980, que es el principio del pluralismo.

La ALADI está construida sobre algunos principios, uno de los cuales, yo diría, definidor de
su política y de su filosofía de integración, es precisamente el pluralismo. Por lo tanto, tenemos una
asociación de integración dentro de una región, una región que no se agota en el hemisferio sur, sino
que también toma en cuenta México y Cuba y que los integra en una membresía de doce Estados,
doce Estados unidos en el común propósito de alcanzar una integración comercial, económica,
esencialmente con la perspectiva de un mercado común. Es decir, el último objetivo de este largo
periplo es la construcción de un mercado común.

Pero esto no sería sino una evocación o apenas un testimonio de referencia ineludible para el
inicio de esta presentación si yo no tuviera la posibilidad de poner sobre la mesa, en este instante,
hechos nuevos, hechos sobrevivientes, situación presente que es, en definitiva, la que puede provocar
el legítimo sentido de atención de todos ustedes, si es que logro transferirles este objeto de
conocimiento. Yo también estuve ahí, como ustedes, casi seis años y sé que cuando escuchamos,
desde nuestros asientos de representantes, presentaciones sobre otras organizaciones, en este caso



- 36 -

sobre otra organización como es la ALADI, se espera obtener en ese mensaje lo esencial: aquello que
le dé legitimación y presencia.

La ALADI empieza a sufrir su proceso de transformación en el mes de octubre de 2004. En
octubre de 2004, el Consejo de Ministros de la ALADI, reunido en su Decimotercera Reunión en
Montevideo, adopta tres resoluciones: las resoluciones 59 60 y 61. Estas tres resoluciones o
decisiones marcan un nuevo periplo para la ALADI, le marcan una nueva guía de navegación.

La primera, la 59, porque identifica las bases para la creación del Espacio de Libre Comercio;
es decir, la ALADI tiene que construir, entre los doce países, un Espacio de Libre Comercio, tiene
que remover los obstáculos a la circulación de bienes, personas, servicios, capitales. Vale decir, sin
reproducir a escala regional el modelo europeo debe, de alguna manera, entrar en una suerte de
sintonía con esas libertades fundamentales que construyeron la Unión Europea, modelo exitoso que
hoy sale del terreno de la pura comunidad económica y se transfiere al terreno del federalismo
político en una constitución a un proyecto Valery Giscard d’Estaing, pero que tiene, sin duda, el
atractivo de una configuración de Estados que otrora estuvieran enfrentados severamente en guerras
fraticidas, pero que hoy, en cambio, asumen un compromiso superior de concertación política. La
ALADI, por lo tanto, se inscribe en ese marco.

El otro gran marco en que se inscribe es la globalización. Se dice con frecuencia también que
la región es una respuesta a la globalización y, particularmente, la integración es una respuesta a la
globalización, porque la globalización no es un fenómeno, sin duda, de carácter voluntarista. No hay
globalización porque haya un grupo de países o de Estados o, menos todavía, de personas que puedan
decir: “Queremos o establezcamos la globalización”. Esta es la resultancia de una modernización de
los medios; es una resultancia de la revolución tecnológica y, en definitiva, todos estamos inmersos
en ella, independientemente de la familia política a la que pertenezcamos.

Por lo tanto, región, integración, globalización, son términos inseparables, de algún modo,
para poder de alguna forma encontrar fundamento y sustento a cada uno de ellos. No hay región
integrada que esté divorciada del mundo exterior ni hay un mundo exterior universal que deje de
conciliar con los desarrollos regionales.

La OEA es un desarrollo regional desde el punto de vista político, desde el punto de vista del
desarrollo político-institucional. La OEA tiene una agenda que constituye una suerte de revisión de
los temas que hacen a la paz y la seguridad en su esquema territorial, y que hacen al sistema
democrático en su alcance o dimensión política. La ALADI es una organización regional, asociación
que dice relación con las mejores maneras o fórmulas para alcanzar un espacio de libre comercio. Y
eso es lo que la resolución 59 estableció.

La resolución 60, por su lado, dijo la ALADI tenía un nuevo papel y que ese nuevo papel lo
tenía que cumplir con una Secretaría revisada. La Secretaría anterior tenía que ser revisada, como
tenía que ser revisado el financiamiento –grave problema siempre este último para cualquier
organismo internacional– porque a la hora de optar entre construir un hospital o una escuela, un área
de primeros servicios y pagar los aportes a un organismo internacional, los ministros de economía no
tienen alternativa. Primero construyen la escuela o financian el hospital y luego, finalmente, en el
último espacio de su proyecto de pago aparecen los organismos internacionales.
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Ese es un tema que yo lo viví como Canciller varios años en mis discusiones diarias con el
Ministro de Economía, porque las prioridades de un Estado en el terreno internacional suelen ser de
cosecha diferida, de cosecha prolongada, no de percepción inmediata, pero sí de representación, de
actuación en el mundo exterior, sobre todo cuando el lugar desde el cual se actúa es un país pequeño
que no tiene aspiraciones de poder o aspiraciones de predominancia, sino aspiraciones simplemente
de participación. Entonces, esa resolución encargó que se modificara la Secretaría y que se buscaran
fórmulas de financiamiento.

La tercera, la resolución 61, nos recordó a todos que en la ALADI hay tres categorías de
países: los de estatura económica mayor, los de estatura económica media y los países de menor
desarrollo relativo; es decir, aquellos respecto de los cuales se hace muy patente su asimetría con los
demás en función de factores e indicadores universalmente aceptados, como el producto bruto, la
distribución de la riqueza, el ingreso per cápita, etcétera. Y esos tres países son Bolivia, Ecuador y
Paraguay.

Hay tres sobre doce países que tienen ese registro, esa calificación y a los cuales la ALADI
debe servir de una manera preferente en el terreno, ya no de la asistencia económica que, ciertamente,
esta no tiene un gran impacto, sino fundamentalmente en la asistencia tecnológica, en la cooperación
internacional, a nivel regional, para el mejor manejo de sus niveles de competitividad, para el mejor
manejo, en el caso específico del Paraguay y Bolivia, de su condición de países hinterland, países que
no tienen litoral y que, por consiguiente, ven severamente afectada su competitividad por los factores
de utilización de servidumbres de paso o de fronteras de terceros países.

Quiere decir, por lo tanto, que esa es la ALADI a partir del 18 de octubre del año pasado.
Pero esto habría sido simplemente un mensaje al interior de la ALADI y no un refreshing proveniente
de otros países o regiones, si en diciembre de 2004 no se hubiera producido en el Cuzco esa reunión
de los Jefes de Estado y de Gobierno que emiten una declaración. Y en esa declaración los Jefes de
Estado o de Gobierno, al amparo de la evocación histórica de Ayacucho y, por lo tanto, del ingreso en
el proceso libertario de la región, declaran de una manera rotunda, categórica, sin lugar a equívocos,
que hay que manejarse en el terreno de la resolución 59. Es decir, hay que usar la resolución 59,
basarse en ella, no reiterar instituciones ya creadas, aplicarse sobre los pilares ya existentes y generar
con ello una suerte, yo diría, de compromiso que tienda, desde la visión del Cuzco, a la creación de la
llamada Comunidad Sudamericana de Naciones. El hecho político, trascendente, de finales del año
pasado es precisamente el compromiso de los países sudamericanos de crear la Comunidad
Sudamericana de Naciones, Comunidad Sudamericana que se integra por diez países que ya son
miembros de la ALADI, todos los latinos, y dos países sudamericanos que no son miembros de la
ALADI, que son Guyana y Suriname, que sí son miembros de esta Organización.

Por lo tanto, que aquí nace un hecho político nuevo. Nace el hecho político de generar un
nuevo actor político internacional, que es esta Comunidad Sudamericana de Naciones, sin personería
internacional, sin un tratado constitutivo, sin una organización con cuerpos dotados de competencias
y atributos, sino, sí, a través de un fuerte compromiso político de generar un diálogo político
permanente sobre temas centrales que hacen al diálogo político mismo, al medio ambiente, al
desarrollo, a la integración social; en definitiva, a todo lo que constituye esta agenda
permanentemente renovada del quehacer internacional.

Esta Comunidad Sudamericana de Naciones, que aparece recién pergeñada en diciembre del
2004, alcanza en septiembre de 2005 una fórmula más acotada, más precisa. Tendrá un cuerpo



- 38 -

esencial, que es la Reunión de los Jefes de Estado, que son los que determinarán el discurso político
esencial; la orientación política esencial de la organización; un cuerpo ejecutivo, que serán los
Ministros de Relaciones Exteriores; y un cuerpo preparativo, antecesor, que es el cuerpo de los
Subsecretarios o Viceministros de Relaciones Exteriores. Es decir, utiliza las estructuras orgánicas de
los países y las vuelca sobre esta nueva agenda. La propia Comunidad Sudamericana de Naciones no
es un organismo supranacional. No tiene esa condición, como tampoco la tiene la ALADI, que es un
organismo, al igual que el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), intergubernamental.

Este es el cuadro de situación en el que hoy está la ALADI. Unos acuerdos de nivel político
superior, el de los Jefes de Estado, y sendos mandatos en sus respectivas reuniones, o pedidos, o
solicitudes a la ALADI para que esta formule propuestas y haga comentarios sobre la creación del
Espacio de Libre Comercio.

La ALADI ya no tiene una agenda exclusivamente nacida dentro de ella; tiene una agenda
que se origina en solicitudes de fuera de ella. Su membresía, a nivel de miembros activos y de
observadores, sigue creciendo. Hoy Panamá está presentando sus credenciales como observador.
Lamentablemente, yo no estaré ahí, pero todo esto alienta también un proceso de inserción
progresiva. Otros países centroamericanos, a través de sus Ministros de Relaciones Exteriores, ya han
trasladado a mí mismo personalmente su interés en profundizar su relacionamiento con esta
institución.

La ALADI de hoy día es una ALADI con un Tratado de 1980 con principios que la hacen
eminentemente flexible, que hace del pluralismo una carta esencial o fundamental, que tiene por
objetivo la construcción de un mercado común y que tiene como objetivo inmediato, en una suerte de
instancia previa, la construcción de un área de libre comercio regional. Esta área de libre comercio
regional no se construye de espaldas a Doha, de espaldas a la negociación externa que tiene lugar en
el circuito mayor de la Organización Mundial del Comercio. Se incluye en esa negociación como una
especie, diría yo, de espejo local, regional, que permite visualizar que hay que dictar normas en
materia de disciplinas del comercio; que hay que dictar normas en materia de infraestructura; que
tenemos que tener un mejor relacionamiento en materia de comunicaciones, transporte, servicio de
energía. Sin energía no habrá desarrollo, sin desarrollo no habrá mejoramiento de la calidad de vida.

Hay quienes hablan de desarrollo endógeno. He leído con mucha atención algunos
economistas contemporáneos latinoamericanos que insisten mucho en la idea del desarrollo endógeno
como un desarrollo propio de una región acotado por reglas que no hacen a la universalidad de lo que
se identifica normalmente como desarrollo, sino que alienta sobre todo la cuestión y la respuesta de
las necesidades propias de una región en su relación dinámica con el desarrollo.

Entonces, la ALADI aparece como una alternativa, por un lado, al viejo concepto de
soberanía, como una alternativa a la globalización, como una alternativa al desarrollo y como una
alternativa, en definitiva, a las regulaciones internacionales que hoy día el comercio requiere para su
mejor desenvolvimiento. Si Doha no prospera, si Hong Kong no prosperara y aun prosperando, la
ALADI tendrá que tener la misma sintonía. Deberemos seguir construyendo las bases para el Espacio
de Libre Comercio. No depende esta construcción del éxito o del fracaso de Doha, pero sí lo
acompaña, sí lo testimonia, sí lo pone en escala regional y sí lo alienta a no detenerse a la expectativa
de un mandato universal, que quizá por serlo sea de más difícil construcción.
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Esta ALADI tiene hoy en su mesa de trabajo dos grandes demandas: la demanda de construir
el Espacio de Libre Comercio y la demanda de seguir dándoles a los países de menor desarrollo
relativo un tratamiento preferente. Esas son las dos grandes demandas. Y porque esas son las dos
grandes demandas es que se ha hecho una estructura secretarial que reproduce a escala de la
Secretaría lo que acabo de expresar. Hay una Subsecretaría para el Espacio del Libre Comercio y una
Subsecretaría para los países de menor desarrollo relativo. Por lo tanto, señor Presidente, señores
Representantes, tenemos que plantearnos cuáles pueden ser las relaciones de la ALADI con la OEA,
qué tipo de relación puede construirse.

Las relaciones de la ALADI con la OEA tienen antecedentes. Hay un acuerdo firmado en
1988 que está vigente, un acuerdo marco, y hay una serie de acciones y programas que se han ido
cumpliendo en estos tiempos, programas puntuales. Hoy día la ALADI trata de relacionarse
fuertemente con la Comunidad Andina, con el MERCOSUR, con la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y en el plano de la energía con la Asociación Regional de
Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) y con la Organización
Latinoamericana de Energía (OLADE), vale decir, con agencias que se ocupan del petróleo y de otras
materias energéticas.

Quiere decir, por lo tanto, que hay una agenda que tiene una determinación política en su
génesis, pero que tiene una descripción técnica en su ejecución, y en esa descripción técnica de su
ejecución incluimos la OEA.

En la reciente Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca, al amparo de la generosidad
del ex Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, don Enrique Iglesias, tuvimos una reunión
en la cual también convergieran los secretarios de todas las asociaciones regionales y,
particularmente, el Secretario General de la OEA, el ex Ministro José Miguel Insulza. En ese
momento conversamos de qué cosas podíamos hacer juntos, qué cosas podíamos planear juntos,
porque, en definitiva, el desarrollo para nosotros es crecer juntos.

El desarrollo no es crecer en aislado, no es crecer a través de islotes de desarrollo y de
bolsones de pobreza. El desarrollo es el crecimiento armónico conjunto, que es quizá el gran desafío
para construir una sociedad más equitativa y más justa, el hacer del crecimiento una actitud que no se
materializa solo en el aumento cuantitativo, sino en el mejoramiento cualitativo. Desde esa
perspectiva de secretarías hemos identificado proyectos, ideas que seguramente, bajo el liderazgo de
don Enrique Iglesias, podremos seguir desarrollando en los próximos tiempos.

Mi última intervención en la ALADI, ya hace algún tiempo, fue para señalar que, a mi juicio,
había un tiempo político que la Carta Democrática había concluido y se abrió un nuevo tiempo, que
era el tiempo socioeconómico y de la integración. Y hablamos entonces de la Carta Social y
hablamos entonces de la integración.

Hoy repetimos algo que dijimos entonces: la OEA debe seguir siendo el garante de
relaciones equilibradas entre los Estados del sistema interamericano y los organismos de integración
deben ser los respectivos garantes del desarrollo armónico de las subregiones o regiones a su cargo.
Del mismo modo que Centroamérica y el Caribe se juntan al interior de sus regiones y desarrollan
modelos de integración cada vez más sofisticados, la región como tal, en su conjunto, se une
políticamente aquí en la OEA.



- 40 -

Sin la OEA, probablemente el diálogo interamericano no existiría; sin la OEA no existiría el
desarrollo progresivo del derecho internacional regional; sin la OEA no habría la posibilidad de
construir, en una asociación donde el voto de cada uno pesa igual que el de todos los demás, una
sociedad basada en el principio democrático de las mayorías y basada también en la búsqueda
acuciosa de los consensos, cuando estos son indispensables, razón por la cual una organización
política con tradición e historia y una organización de integración con una nueva guía de navegación,
con una nueva agenda, con una voluntad política que la nutre no puede resultar sino una asociación
constructiva, una asociación positiva. Hay temas como la migración, hay temas como el delito, hay
temas como la inseguridad, pero hay temas también como el desarrollo de la infraestructura, de las
comunicaciones, de los transportes, de la circulación de personas que buscan lugares de trabajo, la
emigración asociada a los puestos laborales y no la emigración simplemente empujada por razones
coyunturales.

Esto lleva a decir que hay una agenda donde se pueden encontrar los puntos de enlace entre
estas organizaciones, porque, en definitiva, la membresía es común, porque, en definitiva, el
sentimiento que alientan es el mismo, con la ventaja de que aquí, en esta, están los países que pueden
participar, y seguramente lo estarán haciendo desde la perspectiva de países que ya han alcanzado el
desarrollo. Desde esa visión, por lo tanto, están en condiciones de compartir con los demás los
beneficios y ventajas de ese desarrollo.

No quiero extenderme en demasía porque ustedes han tenido una sesión larga, señor
Presidente. Tendría muchas cosas más para compartir, pero solo querría concluir con tres o cuatro
conceptos, a mi juicio, fundamentales.

En primer lugar, afirmar la vigencia del proyecto de integración regional; es decir, no
estamos hablando de una categoría histórica, estamos hablando de un proyecto vigente.

En segundo lugar, estamos hablando de un proyecto vigente preñado de voluntad política y
alentado por voluntad técnica. Este no es el producto de una actitud voluntarista de origen técnico
que dice: “Hagamos de la ALADI una organización A, B o C”. Este es el producto de una voluntad
política expresada en el Consejo de Ministros del año pasado, reafirmada en diciembre del año pasado
y reafirmada en la reciente reunión de Jefes de Estado en Brasilia los días 29 y 30 de septiembre, en
que se renuevan estos mandatos y estas solicitudes a la ALADI.

Por otro lado, la integración regional encuentra en la ALADI un ámbito que ha sido
generador, entre otros, del MERCOSUR. El MERCOSUR es un hijo de la ALADI y es un acuerdo
formalizado en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 18, cosa que muchas veces
suele no recordarse con el rigor que la historia exige en esta materia.

Por su lado la Comunidad Andina, nacida en los sesenta, tiene una serie de cambios en los
noventa que dan lugar hoy día a la existencia de una fuerte secretaría con una formulación
supranacional diferente, notoriamente, a la de la propia ALADI y la del MERCOSUR.

En definitiva, por lo tanto, la ALADI sigue siendo una institución que reúne en su seno a
países de la Comunidad Andina y del MERCOSUR y a Chile, que no integra como socio pleno el
MERCOSUR, sino asociado, y que no es parte, como es notorio, de la Comunidad Andina. Esta
integración plural de la ALADI, esta membresía diferenciada ya es, por lo tanto, una reafirmación de
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vigencia y de necesidad totalmente materializada en las tomas de decisiones que esta Asociación
diariamente produce.

Por último, si el desarrollo endógeno es el desarrollo capaz de ordenar los esfuerzos de los
países para superar las situaciones de pobreza, ese desarrollo de marginalidad, ese desarrollo conjunto
no puede divorciarse de los fenómenos políticos que están sucediendo en la región:

 modificación de la membresía del MERCOSUR;

 el nacimiento de una nueva entidad política, que es la Comunidad Sudamericana de
Naciones;

 el desarrollo de una agencia en materia de obras de infraestructura, que es la
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA),
con sede en el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL)
en Buenos Aires;

 el desarrollo de los acuerdos de integración a través de un memorando de
entendimiento que firmáramos en Quito hace poco menos de dos meses con la
ARPEL, la OLADE, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y
Energía Eléctrica; y por último,

 aspectos institucionales nuevos que habrá que examinar.

La OEA puede ser un buen escenario para que, desde una perspectiva global, veamos juntos
en lo que sea pertinente cuáles son las fórmulas institucionales capaces de reproducir, a escala de
continente, muchas de estas cosas que acabamos de expresar.

Por último, les agradezco a ustedes la atención, el tiempo que les he tomado y quisiera
decirles que, tanto en la Declaración de Brasilia del 29 y 30 de septiembre pasados como en el
Programa de Acción, los estudios sobre la convergencia entre la Comunidad Andina y el
MERCOSUR ocupan un lugar prioritario.

El comercio interregional ha crecido, viene creciendo. En 2003 anduvo en el eje de los
cincuenta mil millones de dólares; en 2005 llegará a un eje de ochenta mil millones de dólares, no
obstante lo cual hay que señalar también que el comercio regional en su inserción mundial no ha
crecido de la misma manera.

Habría mucho más que expresarles, pero lo dejo aquí. Si ello fuera posible, señor Presidente,
en compatibilidad con el tiempo y el horario que la tradición marca como horario de comida, pudiera
responder cualquier pregunta que los señores Representantes tengan y que yo, naturalmente, tengo la
mejor disposición para contestar.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: And thank you, too, Ambassador Opertti, for your most enlightening
statement.
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The Chair now invites delegations to take the floor. Ambassador Illes of Suriname is
recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE SURINAME: Yes, Mr. Chairman, I have a very
simple question. As I listened carefully to the Secretary General of the Latin American Integration
Association (ALADI), I wondered whether, in his thinking, South America and Latin America are
synonymous expressions.

El PRESIDENTE: In the interest of timeliness, we’ll ask Ambassador Opertti to hold the
questions and give one response at the end. The Ambassador of Paraguay is recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PARAGUAY: Gracias, Presidente.

Quisiera saludar la presencia del Ministro Didier Opertti en esta casa que él la siente muy
especial por el tiempo que activamente ha participado como Representante de su país ante la OEA.
Vemos que la ALADI está en las mejores manos. El Canciller Opertti con su capacidad, con su
entusiasmo, como siempre ha compartido con nosotros una experiencia que él tiene y una visión que
siente profundamente.

Tuve la suerte de trabajar con él en el campo bilateral, en el campo multilateral, y él no solo
honra a su país en su posición, sino que las veces que le ocupó ejercer la Presidencia del
MERCOSUR ha honrado a todos nuestros países. Así que quería aprovechar esta ocasión para
saludar al Ministro Opertti por quien en el Paraguay sentimos mucho aprecio y gran respeto.

Gracias.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. The Ambassador of Uruguay is recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL URUGUAY: Muchas gracias, señor
Presidente.

Realmente, quiero agradecer a quien era antes mi ilustre y apreciado jerarca como Canciller y
hoy es Secretario General de la ALADI.

Quiero felicitar, además, al Presidente del Consejo porque oyendo la exposición del doctor
Opertti se nos reafirma una convicción de base, que es fundamental que la OEA mantenga la mirada
puesta en la evolución de los procesos que ocurren en el interior del sistema interamericano. Digo
esto porque años ha había tendencia a la reticencia, más bien se tendía a buscar la controversia entre
la OEA y los procesos que se desarrollaban con carácter subregional en los años sesenta, setenta, y
esto era objeto de competencia, de polémica y hasta de exclusión.

A la luz de lo que, además, nos reafirma el doctor Opertti, queda de manifiesto que,
contrariamente a lo que se suponía, hoy los procesos de integración subregional fortalecen el sistema
interamericano. Sobre la base de los valores comunes que definen la Carta de la OEA y, por
añadidura, la Carta Democrática Interamericana, es fundamental visualizar cómo se fortalece, cada
uno en su ámbito, con el reconocimiento de la especificidad de las realidades del Continente,
reconocimiento de la pluralidad, y en la conciencia profunda de los desarrollos que se dan
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cotidianamente, en forma paralela, a la que nosotros manejamos en la vida diaria dentro del sistema
interamericano.

Creo que, en ese sentido, el doctor Opertti ha sido muy elocuente. No quiero dejar de señalar
este reconocimiento.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. The Ambassador of Brazil is recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL BRASIL: Muito obrigado, Senhor Presidente.

Eu queria agradecer o Embaixador Didier Opertti pela sua apresentação acerca da Associação
Latino-Americana de Integração, uma entidade que, como foi observado aqui, tem relevância no
contexto sub-regional, mas que também, em seu desenvolvimento contribui para fortalecer o Sistema
Interamericano como um todo.

Um dado que eu considerei bastante importante na apresentação do Embaixador Opertti foi o
relativo ao aumento dos fluxos comerciais na região compreendida pela Associação Latino-
Americana de Integração. E todos sabemos como foi difícil para os países da região – através de um
processo longo que começou na antiga Associação Latino-Americana de Livre Comércio e que veio
confluir na Associação Latino-Americana de Integração e através de outros mecanismos sub-
regionais – construir uma rede importante de fluxos comerciais que pudessem dar uma base sólida a
um processo de integração e de aproximação política e econômica que todos desejávamos.

O dado que ele apresentou de US$ 80 bilhões em 2005 de comércio entre os países membros
da ALADI é importante e é um dado bastante animador. Demonstra que para muitos países da região
o comércio intra-regional passa a ser um componente essencial da sua inserção no mercado
internacional e no comércio internacional.

Queria também ressaltar o fato de que se trata, como o Embaixador Opertti mencionou, de
um regionalismo aberto. Não se trata de um regionalismo fechado, aliás também como o é o do
Mercosul. Trata-se de um regionalismo aberto que busca uma melhor inserção no comércio
internacional, que busca melhores condições de desenvolvimento econômico para os países
participantes por meio do comércio, a criação de condições justas no comércio internacional e a
eliminação de fatores distorcivos do comércio internacional, como podem ser subsídios em suas
diferentes formas.

E também um outro aspecto importante que está presente na Associação Latino-Americana
de Integração é o reconhecimento das assimetrias e as medidas e remédios que podemos trazer para as
assimetrias. Estamos todos convencidos, em nossa Organização, de que o livre comércio é um fator
importante de desenvolvimento econômico – certamente não será o único – mas é um fator
importante e creio que estamos todos comprometidos, de uma maneira ou de outra, no fortalecimento
da liberdade de comércio, atendendo, evidentemente, às diferentes necessidades de cada país em sua
interseção internacional no tocante aos seus interesses nacionais e também com relação a
determinados princípios consagrados em negociações internacionais como, por exemplo, o tratamento
especial e diferenciado, inclusive um elemento presente na Associação Latino-Americana de
Integração.
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Ressalto também a sua menção à Comunidade Sul-Americana de Nações. Também, repito,
não é uma associação de exclusão; pelo contrário, é um esforço de integração, é um esforço de
coordenação política que não visa a excluir, mas sim a somar e também se trata de um esforço de
integração e de regionalismo aberto.

Por todas essas razões, eu queria agradecer especialmente o Embaixador Opertti por sua
apresentação.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. The Ambassador of Guyana is recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUYANA: Thank you, Mr. Chairman.

I would like to thank Secretary General Opertti for a very stimulating presentation that
enlightened us about the large and decisive role that the Latin American Integration Association
(ALADI) plays in the Organization of American States and in the Hemisphere. He captured the
fundamental role that the OAS provides as the overall link among the subregional groupings and their
crosscutting agendas.

I was even more interested in your observation, Ambassador Opertti, that Guyana and
Suriname are not members of ALADI. I don’t know whether my country has received an invitation
to become a member of ALADI, but both Guyana and Suriname are members of the South American
Community of Nations, and we are involved in the Initiative for the Integration of Regional
Infrastructure in South America (IIRSA). Guyana signed a memorandum of understanding with the
South American Common Market (MERCOSUR), and we also signed the Treaty for Amazonian
Cooperation, so we are very much involved in the integration process in South America.

As you recognized, the subregional integration process is very intense, and the Caribbean
Community (CARICOM) will shortly put in place the CARICOM Single Market and Economy
(CSME). The CARICOM Secretariat is headquartered in Guyana, and, of course, with the Caribbean
we share history, language, culture, and so on. Integration is not something we want to be
schizophrenic about, so, to use a familiar analogy, I would say that in the Caribbean, we are among
our brothers, and in South America, we are among our first cousins.

Thank you, Mr. Chairman.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador, for that instruction on lineage. The Ambassador
of Panama is recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE PANAMÁ: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo también quería felicitar al ex Ministro Opertti. Ahora me siento más orgulloso y más
satisfecho de que Panamá haya ingresado, en calidad de observador, a la ALADI, teniendo como
Secretario General a una persona de su talla y de sus cualidades.

A veces hay que explicarles un poco a los europeos, a los asiáticos, a la gente de otros
continentes, y a mí me ha preocupado muchas veces también la gran cantidad de grupos que tenemos
en América. Usted ha mencionado la Comunidad Suramericana de Naciones, ALADI, MERCOSUR,
la Comunidad Andina de Naciones, la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe
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(ALBA), que surgió recientemente, pero pienso que ALADI debe prosperar. Para mí siempre ha sido
un poquito de misterio la ALADI. Espero que ahora con este ingreso de hoy en Panamá, cuando
María Tamayo convoque a la ALADI, convoque a Panamá también como observador. Así rompemos
un poquito esa pompa misteriosa que es ALADI.

Gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador Royo. The Representative of Argentina is
recognized.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE LA ARGENTINA: Muchas gracias, señor
Presidente.

Saludamos la presencia del doctor Opertti en el Consejo Permanente en el día de hoy.
Apreciamos muy especialmente su exposición. Entendemos que primero ha tenido la virtud de
mostrar una visión superadora de las diferencias subregionales; al mismo tiempo ha sido un llamado,
una convocatoria a la convergencia en el logro de los objetivos comunes y de aspiraciones
coincidentes, a través de la cooperación de las distintas estructuras y organizaciones que hay en el
Hemisferio.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: The Ambassador of Venezuela is recognized.

El REPRESENTANTE ALTERNO DE VENEZUELA: Gracias, Presidente.

Tenía pensado hacer una intervención sobre la exposición del Canciller Opertti. Sin
embargo, como los colegas que me han antecedido han expresado algunas de las ideas que yo quería
exponer y requiero aunque sean tres minutos de tiempo para que veamos el punto siguiente del orden
del día, solo quisiera decirle al Canciller Opertti que lo felicito, que le deseo, en nombre de
Venezuela, el mayor de los éxitos en la conducción de la ALADI y que puede contar con que
Venezuela siempre le va a estar acompañando en esta loable gestión.

Gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: The Ambassador of Saint Lucia has the floor.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE SANTA LUCÍA: Thank you, Mr. Chair. I will
be very brief so you can head on to the next item on the order of business.

I simply wish to thank Ambassador Opertti for his very informative presentation. We all
know he has the envied skill of clarifying the complicated, and today he has not disappointed us.
Thanks again, Ambassador Opertti.

El PRESIDENTE: The Ambassador of El Salvador, please.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE EL SALVADOR: Gracias señor Presidente,
muy rápidamente.
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Embajador Opertti, he oído hablar de usted tanta veces, que cada vez que lo escucho
confirmo todo lo que de usted se dice. ¡Qué bueno que la Secretaría General de la ALADI esté en sus
manos!

No voy a tomar más tiempo –ya se dijo todo–, solo quiero decirle muchas gracias.
Efectivamente, para regiones como Centroamérica el hecho de escuchar en una presentación como
esta que el tiempo no es el factor decisivo es bueno. A ustedes les ha tomado, según entendí, desde
1980 hasta 2004 para sentar bases sólidas. Eso nos da esperanza para poder continuar en estos
procesos. El hecho de oírlo decir que dan una atención especial a algunos países también es una de
las buenas prácticas que debemos seguir considerando en nuestros procesos de integración.

Por último, quisiera decirle que el que se reconozcan estas disparidades en nuestras regiones
también nos hace seguir pensando que, a pesar de tener cada uno de de los procesos de integración
esas disparidades, cada uno de nosotros puede llegar a tener la integración hemisférica que
necesitamos.

Gracias por su presentación, Embajador Opertti.

El PRESIDENTE: Ambassador Opertti, you have the floor for a concluding comment and,
perhaps, a response to the question posed by the Ambassador of Suriname.

El SECRETARIO GENERAL DE LA ALADI: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quisiera agradecer las palabras que han tenido ustedes a bien pronunciar
como reacción a nuestros comentarios y, de modo especial, agradezco las referencias personales.

En segundo lugar, quisiera mencionar que, si yo tuviera que resumir el papel de la ALADI
hoy día y particularmente la relación con esta institución que es la OEA, diría que desde distintos
lugares ambas hacen contribuciones al entendimiento, a la paz y a la seguridad de nuestra región.
Una lo hace desde el marco de la integración. Es muy difícil imaginar conflictos entre países
integrados. Es mucho más difícil imaginar conflictos entre países integrados que entre países no
integrados. Desde ese punto de vista, por lo tanto, la ALADI también contribuye, creo yo, a este
clima necesario para desarrollar mejores relaciones regionales.

En tercer lugar, diría que hay un hecho que no mencioné y que es muy importante, pero que
aquí se ha relevado, que es el tema del comercio como una suerte, yo diría, de gran instrumento.

Omití decir que en 2007, casi 80% del comercio de los países de la Comunidad Andina,
MERCOSUR y Chile estará liberado de aranceles; en 2012 estará liberado aproximadamente 90%; en
2014 casi 100%, con algunos sectores, algunas franjas de productos que todavía diferirán su
liberación absoluta al 2018. Quiere decir que habrá una zona de libre comercio muy importante en la
región. Y este comercio interregional no es comercio de commodities, básicamente, salvo la energía
no es comercio de commodities, es comercio de bienes industriales con valor agregado. Son bienes
con mano de obra incorporada.

Por lo tanto, este comercio tiene efectos directos sobre el tema ocupacional y tiene efectos
directos sobre una suerte, yo diría, de desaliento a la emigración. La emigración no es un fenómeno
que pueda gobernarse con normas, yo diría, policíacas, de penalización, de barreras. Es un tema más
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profundo que requiere un tratamiento que desaliente, por lo menos, las causas centrales de la
emigración.

Ese es uno de los capítulos que habrá de tomar entre sus manos Enrique Iglesias. Ese
capitulo está unido al tema de las remesas y está unido al tema de ver cómo, a través de las remesas,
se pueden desarrollar pequeñas y medianas empresas, las llamadas PYMES.

Por lo tanto, acá hay un escenario en que con la presencia del Secretario General de la OEA y
de los demás secretarios que allí estuvimos trabajando juntos, esta Organización, de alguna manera,
estará ligada a estos desarrollos de integración que no están en competencia con el mundo industrial
ni están en competencia política de índole alguna, sino que simplemente están en la competencia
diaria de mejorar las condiciones de vida de su gente a través de una mejor integración regional.

Ese sería, señor Presidente, el mensaje final que yo dejaría sin introducirme con más detalle
en otras cuestiones, porque ustedes tienen una agenda cargada y no quiero ser factor negativo en el
desarrollo de su trabajo.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Thank you too, Ambassador.

There being no further requests for the floor, we take note of Ambassador Opertti’s statement
and of the comments of delegations. Ambassador Opertti’s statement will be included in the minutes
of this meeting and will be transmitted to the organs, agencies, and entities of the Organization for
their information.

CAMBIO DE FECHA DE LA REUNIÓN DE AUTORIDADES NACIONALES
EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS

El PRESIDENTE: The next item refers to the note from the Permanent Mission of
Venezuela requesting a change in the dates of the Meeting of National Authorities on Trafficking in
Persons, which was convened by this Council through resolution CP/RES. 889 (1503/05).

I am pleased to give the floor to Ambassador Nelson Pineda, Alternate Representative of
Venezuela.

El REPRESENTANTE ALTERNO DE VENEZUELA: Muchísimas gracias, señor
Presidente.

De manera muy breve quisiera informar al Consejo Permanente que el organismo
gubernamental venezolano que sirve de punto focal para esta reunión, el Ministerio de Interior y
Justicia, logró, de manera definitiva, encontrar la solución a un problema que se nos había venido
presentando para la organización de la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de
Personas, a celebrarse en Margarita, y se había programado para la tercera semana de enero.

Sin embargo, por problemas de capacidad hotelera, no es posible realizar la reunión en esa
tercera semana del mes de enero y como Venezuela quiere que las delegaciones participantes tengan



- 48 -

todas las comodidades y tengan garantizadas todas las mejores condiciones para el trabajo a realizar,
hemos previsto arrendar las habitaciones en el Margarita Hilton, que será la sede del mismo evento.

En ese sentido, Venezuela tiene como fecha de reservación para el Hotel Hilton de Margarita
del 7 al 10 de febrero de 2006. Es la proposición que traemos al Consejo Permanente, que la Reunión
de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas se realice del 7 al 10 de febrero venidero,
o sea, dos semanas después de la fecha que estaba prevista.

Eso es, de la manera más simple, de la manera más sucinta, la información que queremos dar
al Consejo Permanente y solicitar la venia para el cambio de esta fecha que hemos propuesto.

Gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador. The floor is offered to delegations for
comments. There being no requests for the floor, the Chair suggests that we agree on the change of
date of the Meeting of National Authorities on Trafficking in Persons. The new dates are February 7
to 10, 2006, and the site of the meeting will be Margarita Island, Venezuela. A revised version of
resolution CP/RES. 889 (1503/05) will be duly issued by the Secretariat to reflect this decision.

There being no objection, it is so agreed.

VERSIÓN REVISADA DEL PLAN DE TRABAJO
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA

El PRESIDENTE: The next item refers to the work plan of the Committee on Hemispheric
Security (CSH) for the period 2005-2006, document CP/CSH-732/05 rev. 2.

The Chair received a note from Ambassador Esteban Tomic, Chair of the CSH, in which he
informed that the Committee had changed the topics under which the resolutions assigned to the
Committee had been organized in accordance with this Council’s decision of July 20, 2005. I have
asked for the note from Ambassador Tomic to be distributed, and each of you should have a copy.
The Chair notes that the Committee is seeking the Council’s approval of this change and is pleased to
invite Ambassador Tomic to address the Council in this regard.

El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA: Gracias,
Presidente.

El Ministro Opertti nos recordaba que, por razones de tradición, esta es la hora de almuerzo.
Teniendo en cuenta eso, no voy a leer una intervención de dos páginas que me preparó la Comisión.
Simplemente voy a señalar que hemos hecho un pequeño cambio en la forma en que organizábamos
los temas de la Comisión, sin que eso signifique que ningún tema quede fuera ni tampoco que ningún
nuevo tema ha sido incluido.

Eso es todo, simplemente por una razón de forma hemos presentado este documento hoy día
al Consejo para su aprobación.

Muchas gracias.
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El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador, for your consideration of our dietary needs.

There is a request for the floor from the Ambassador of Suriname.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE SURINAME: Gentlemen, you referred to a
document that was distributed, but it is only available in Spanish.

El PRESIDENTE: Thank you for your observation, Ambassador. That situation will be
appropriately redressed.

There being no further requests for the floor, the Chair proposes that this Council take note of
the work plan approved by the Committee and requests that the Secretariat publish a revised version
of the document entitled “Distribution of Mandates 2005-2006,” approved by the Council on July 20,
2005.

If there are no objections, it is so agreed.

INFORME VERBAL DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO
SOBRE PROCEDIMIENTOS Y PRIORIDADES

El PRESIDENTE: We are now at the final item on the order of business, “Other business.”
Delegations are welcome to present matters that they may wish to raise at this time. The Ambassador
of Canada is recognized.

El PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROCEDIMIENTOS Y
PRIORIDADES: Thank you, Mr. Chairman.

I appreciate that the hour is late, but I request the floor to discharge an item of business with
which I have been entrusted by this Permanent Council. I refer to the renowned Working Group on
Guidelines and Strategies.

You may recall, Mr. Chairman, that I accepted this honor four or five months ago with some
reservations, because I had serious doubts about our ability to progress in this difficult area—and I
was right. In a moment when hope overcame experience, I thought that maybe we could find enough
goodwill among delegations and make some modest progress, but I was wrong.

The Working Group went through three different versions of a draft resolution and met on
two occasions, the second being last week. We put together what I thought was a modest and
reasonable package of suggestions and recommendations. We did not change the Rules of Procedure;
we were just putting forward some ideas to make our work more efficient.

For example, we encouraged delegations to present draft resolutions as early as possible to
avoid the usual rush just before the General Assembly session, and we also encouraged them to try to
limit the number of resolutions by combining similar topics wherever possible. I remind everyone
that this was all voluntary; delegations were not obligated to follow these suggestions.
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On one issue that has bedeviled this Council for some years now, that of the lengthy
footnotes, we had reached agreement with the delegations for whom this issue presented the most
difficulty. I want to give credit where it is due, to the delegations of the United States and Venezuela,
who actually agreed to put some water in their wine and, in the interest of reaching consensus, limit
our footnotes to only 25 words. I thought that would resolve the issue, but, again, I was wrong.

At the meeting last week, on November 23, the Chair presented this very modest package of
proposals that we really believed were no threat to any delegation’s sovereignty and could, in fact,
improve the efficiency of our work. We do recognize the amount of time that we spend on some of
these meetings and hoped to save our own time and the cost of translation, but unfortunately, two
delegations could not agree to these modest suggestions. So, realizing that there was no opportunity
for consensus here and not wishing to waste more of the delegations’ time, I terminated the Working
Group on the spot.

With this report, Mr. Chairman, I terminate my involvement. I thank the Secretariat’s staff
and those delegations that worked so constructively to try to come up with something, but I pass the
baton to whoever wants to take it up on some future occasion.

Thank you, Mr. Chairman.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador.

There are requests for the floor. If these requests are related to the issue raised by the
distinguished Ambassador of Canada, then we can entertain them. If not, the Chair will close the
issue. Are these requests related to this issue at hand? Yes. The Ambassador of Panama is
recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE PANAMÁ: Gracias, señor Presidente.

Debo decir que aprecio mucho la tarea que intentó hacer el señor Representante del Canadá,
nuestro amigo Paul Durand, porque hizo auténticos esfuerzos. Incluso cuando intervine en esa sesión
dije: “Bueno, habría que darle una vuelta más”. Sin embargo, creo que él tuvo conciencia de que las
posiciones eran tan distintas y por eso él prefirió tomar esta decisión que nos ha comunicado ahora.

Lo lamento mucho, pero no puedo dejar de expresar los grandes esfuerzos que hizo el
Embajador Durand para llevar a feliz término esta tarea. Le dije a él que me recordaba aquella frase
de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, en El Gatopardo, que decía que es preciso que todo cambie para
que todo siga igual, porque cuesta mucho trabajo cambiar a la gente y cambiar las cosas en las
organizaciones.

Lamento mucho que eso se haya frustrado, pero usted hizo todos los esfuerzos, señor Durand.

Gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: The Representative of United States is now recognized.

El REPRESENTANTE ALTERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you, Mr.
Chairman.
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My delegation would like to express our deepest appreciation to the Delegation of Canada
and to Ambassador Durand in particular for their very excellent efforts on this issue. We join other
delegations in expressing our disappointment that although many, many delegations looked forward
to this change, it did not happen. Therefore, we understand that the footnotes system remains
unchanged and that our work on resolutions for the upcoming General Assembly session must be so
guided.

Thank you, Mr. Chairman.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador.

If there are no further interventions on this issue, the Chair wishes to thank Ambassador Paul
Durand of Canada for having brought to the attention of the Council the issue of the Working Group
on Guidelines and Strategies.

Let me also thank Ambassador Durand for his valiant effort and his perseverance in trying to
advance this issue. Unfortunately, it was not possible to reach consensus; therefore, as Ambassador
Durand just informed, the Working Group will not continue.

The Chair wishes to stress that the work of the General Assembly and the Permanent Council
is facilitated when the Rules of Procedure are adhered to, and so the Council must continue to be
guided by and to defer to these rules. Again, my thanks to Ambassador Durand and all who worked
with him.

MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA OEA EN HONDURAS

El PRESIDENTE: The Ambassador of Honduras is recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE HONDURAS: Gracias, señor Presidente.

Muy brevemente quisiera expresar, en nombre de mi Delegación, el reconocimiento de la
función que actualmente está desarrollando en mi país una misión de esta Organización que realiza
funciones de observación electoral. El trabajo de la Misión de Observación Electoral de la OEA en
mi país ha sido de mucho provecho y de mucha utilidad para generar confianza en las últimas etapas
del proceso.

En razón de que el proceso todavía no ha concluido, porque se continúa con el conteo de los
votos de las elecciones del domingo, mi Delegación, por medio del señor Secretario General Adjunto,
tiene a bien solicitar que se realicen todos los esfuerzos para que la Misión continúe en el ejercicio de
esas funciones hasta que se declaren los ganadores de esta contienda.

Solamente, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador.
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ANUNCIOS DEL REPRESENTANTE DEL BRASIL

El PRESIDENTE: The Ambassador of Brazil is recognized.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL BRASIL: Obrigado, Senhor Presidente.

Para dois breves anúncios. O primeiro é de que o Governo brasileiro está depositando
US$180.000 no chamado Fundo Brasileiro de Cooperação, da Secretaria de Desenvolvimento Integral
desta Organização, destinados a financiar ações de cooperação horizontal no âmbito interamericano.

E o segundo anúncio é relativo ao acordo recentemente assinado entre as justiças eleitorais da
República Dominicana e do Brasil, com a interveniência da Organização dos Estados Americanos,
para a cessão por empréstimo de 3.000 urnas eletrônicas, a serem utilizadas 500 para as eleições
partidárias – a primeira etapa do convênio – que se realizarão na República Dominicana e o restante
para os pleitos de 2006. Este é o oitavo convênio assinado pela Justiça Eleitoral do Brasil com
justiças eleitorais de países do continente e destina-se a uma cooperação que possa tornar cada vez
mais transparentes e legítimos os nossos processos eleitorais.

Eu queria agradecer de novo a cooperação que a Unidade para a Promoção da Democracia
está recebendo, juntamente com o Brasil, na promoção desse programa de cooperação.

Obrigado.

El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador, and thank you for the good news, which is so
consistent with the spirit of Christmas.

VISITA DEL MAGISTRADO BALTASAR GARZÓN A
LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

EL 7 DE DICIEMBRE DE 2005

El PRESIDENTE: The Representative of Mexico is recognized.

El REPRESENTANTE INTERINO DE MÉXICO: Muchas gracias, señor Presidente.

Solo para hacer un muy breve anuncio: la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada
Transnacional recibirá el día 7 de diciembre, que es el miércoles próximo, al magistrado Baltasar
Garzón, como ponente sobre el tema de las conexiones de la delincuencia organizada trasnacional con
el terrorismo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you, distinguished Representative of Mexico., I’m sure that you
are very well aware of the keen interest of everyone in this organization and of all the representatives
in the work of the Special Committee on Transnational Organized Crime, so we are very pleased with
the work you continue to do.
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There are no apparent requests for the floor, so, there being no other matters to be discussed,
this meeting is adjourned.
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