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CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 22 DE MAYO DE 2009

En la ciudad de Washington, a las dos y cuarenta y siete de la tarde del jueves 22 de mayo de 2009,
celebró sesión ordinaria el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Presidió la
sesión el Embajador Graeme C. Clark, Representante Permanente del Canadá y Presidente del Consejo
Permanente. Asistieron los siguientes miembros:

Embajador Duly Brutus, Representante Permanente de Haití
y Vicepresidente del Consejo Permanente

Embajador Rodolfo Hugo Gil, Representante Permanente de la Argentina
Embajador Bayney R. Karran, Representante Permanente de Guyana
Embajador Manuel María Cáceres Cardozo, Representante Permanente del Paraguay
Embajador Pedro Oyarce, Representante Permanente de Chile
Embajador Carlos Sosa, Representante Permanente de Honduras
Embajadora María del Luján Flores, Representante Permanente del Uruguay
Embajador Denis Ronaldo Moncada Colindres, Representante Permanente de Nicaragua
Embajador Efrén A. Cocíos, Representante Permanente del Ecuador
Embajador Gustavo Albin, Representante Permanente de México
Embajadora María Zavala Valladares, Representante Permanente del Perú
Embajador José Enrique Castillo Barrantes, Representante Permanente de Costa Rica
Embajador Héctor Morales, Representante Permanente de los Estados Unidos
Embajador Anthony Johnson, Representante Permanente de Jamaica
Embajador Jorge Skinner-Klée, Representante Permanente de Guatemala
Embajadora La Celia A. Prince, Representante Permanente de San Vicente y las Granadinas
Embajador Nestor Mendez, Representante Permanente de Belize
Embajador Virgilio Alcántara, Representante Permanente de la República Dominicana
Embajador Francisco Esteban Laínez Riva, Representante Permanente de El Salvador
Embajador John E. Beale, Representante Permanente de Barbados
Embajador José Enrique Pinelo, Representante Permanente de Bolivia
Embajador Ruy Casaes, Representante Permanente del Brasil
Tercera Secretaria Judith Anne Rolle, Representante Interina del Commonwealth de Dominica
Ministra Consejera Ann-Marie Layne Campbell, Representante Alterna de Antigua y Barbuda
Consejera Frances Seignoret, Representante Alterna de Trinidad y Tobago
Ministra Consejera Carmen Luisa Velásquez de Visbal, Representante Alterna de Venezuela
Embajadora Nubia Lezcano, Representante Alterna de Panamá
Ministra Consejera Rhoda M. Jackson, Representante Alterna del Commonwealth

de las Bahamas
Ministra Consejera Clenie Greer-Lacascade, Representante Alterna de Santa Lucía
Ministro Carlos Iván Plazas, Representante Alterno de Colombia
Consejero Pierre Giroux, Representante Alterno del Canadá

También estuvieron presentes el Secretario General de la Organización, doctor José Miguel
Insulza, y 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 in the draft order of business, document
CP/OD.1692/09.

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

1. Aprobación del orden del día (CP/OD.1692/09)

2. Informe de la Secretaría General sobre la implementación de la resolución AG/RES
2424 (XXXVIII-O/08) “Apoyo al fortalecimiento de la estabilidad política y al
desarrollo socioeconómico de Haití”. Presentación del Secretario General, José
Miguel Insulza (CP/doc.4408/09)

3. Informe verbal del señor José Bordón, Jefe de la Misión de Observación Electoral
realizada en Panamá

4. Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Seguridad Pública.
Solicitud de la Misión Permanente de Uruguay (CP/INF.5839/09)

5. Informe sobre el seminario “La democratización del conocimiento de una Cultura de
Paz”. Solicitud de la Misión Permanente de Uruguay (CP/INF.5841/09)

6. Informe del Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de la Negociación del
Proyecto de Declaración de San Pedro Sula: “Hacia una Cultura de la No Violencia”

7. Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CP/CAAP-
3009/09)

8. Informe de la Comisión de Seguridad Hemisférica y presentación de los siguientes
proyectos de resolución: (CP/CSH-1108/09)

 Apoyo a las actividades de la Junta Interamericana de Defensa (CP/CSH-
1091/09 rev.4)

 Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Pequeños Estados Insulares
del Caribe (CP/CSH-1092/09 rev. 3 corr. 1)

 Fortalecimiento de la Cooperación entre Autoridades Aduaneras y de
Aplicación de la Ley de las Américas (CP/CSH-1094/09 rev. 3)

 Ejecución del Plan de Acción contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica (CP/CSH-
1097/09 rev. 2)

 Observaciones y Recomendaciones Sobre el Informe Anual de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CP/CSH-1102/09 rev.
1)

 Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (CP/CSH-
1103/09 rev. 1)
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 Nuevos Desafíos de la CICAD: Proceso de Revisión y Actualización de la
Estrategia Antidrogas en el Hemisferio y su Plan de Acción (CP/CSH-
1104/09 rev. 1)

9. Consideración de proyectos de resolución de la Comisión General:

 Prevención y erradicación de la explotación sexual comercial, tráfico ilícito y
trata de niños, niñas y adolescentes (CP/CG-1765/09 rev. 4)

 Quincuagésimo Aniversario de la Creación e Instalación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Cuadragésimo Aniversario de la
adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José de Costa Rica) y Trigésimo Aniversario de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CP/CG-1766/09 rev. 4)

 Los mecanismos existentes sobre prevención, atención de los desastres y
asistencia humanitaria entre los Estados Miembros (CP/CG-1782/09 rev. 4
corr. 1)

 Promoción y Fortalecimiento de la Democracia: Seguimiento de la Carta
Democrática Interamericana (CP/CG-1785/09 rev. 3)

 Promoción de la Responsabilidad Social de las Empresas en el Hemisferio
(CP/CG-1786/09 rev. 3)

 Protección del Consumidor (CP/CG-1790/09 rev. 2)
 Observaciones y Recomendaciones sobre los Informes Anuales de los

Órganos, Organismos y Entidades de la Organización de los Estados
Americanos (CP/CG-1792/09 rev. 1)

 Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas
Democráticas (CP/CG-1797/09 rev. 1)

 La Cooperación Hemisférica para la Preparación y Respuesta a las
Enfermedades Transmisibles, Incluida la Influenza A (H1N1) (CP/CG-
1798/09 rev. 2)

 Apoyo a una mayor Cooperación Interregional con la Unión Africana
(CP/CG-1799/09 rev. 1)

 Celebrando 50 años otorgando becas - Reafirmando el apoyo al Programa de
Becas de la OEA y la Cooperación Institucional en la Educación Superior
(CP/CG-1800/09 rev. 1)

 Apoyo al Desarrollo Socioeconómico y la Estabilidad Política Sostenible en
Haití (CP/CG-1803/09 rev. 1)

 Seguimiento a la Declaración de Recife (CP/CG-1804/09)

10. Solicitud de la Misión Permanente de Trinidad y Tobago para incluir dos nuevos
tópicos en el temario del trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la
Asamblea General (CP/doc.4405/09; CP/doc.4405/09 add. 1)

11 Séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional
Privado (CIDIP-VII)

“Proyecto de Reglamento modelo de la OEA para el Registro en virtud de la Ley
Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias” (CP/CAJP-2652/08 add. 3)
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12. Informe de la Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre las
actividades de la Comisión y presentación de proyectos de resolución para el
trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General (CP/CAJP-
2762/09 rev. 1):

 Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familias (CP/CAJP-2703/09 rev. 3)

 Promoción de la Corte Penal Internacional (CP/CAJP-2710/09 rev. 5)
 Promoción y respeto del derecho internacional humanitario (CP/CAJP-

2711/09 rev. 6)
 Desplazados internos (CP/CAJP-2715/09 rev. 3)
 La protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la

lucha contra el terrorismo (CP/CAJP-2716/09 rev. 3)
 Estudio sobre los derechos y la atención de las personas sometidas a

cualquier forma de detención y reclusión (CP/CAJP-2722/09 rev. 2)
 Observaciones y recomendaciones al informe anual del Comité Jurídico

Interamericano (CP/CAJP-2723/09 rev. 5)
 Defensoras y defensores de derechos humanos: apoyo a las tareas que

desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la
promoción y protección de los derechos humanos en las Américas
(CP/CAJP-2724/09 rev. 2)

 Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y del
Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción
(CP/CAJP-2729/09 rev. 5)

 Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la democracia
(CP/CAJP-2732/09 rev. 4)

 Las Personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares (CP/CAJP-
2733/09 rev. 3)

 Protección de los solicitantes de la condición de refugiado y de los
refugiados en las Américas (CP/CAJP-2734/09 rev. 3)

 El derecho a la verdad (CP/CAJP-2735/09 rev. 3)
 Protocolo de San Salvador: Composición y funcionamiento del Grupo de

Trabajo para analizar los informes periódicos de los Estados Parte
(CP/CAJP-2736/09 rev. 5)

 Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género (CP/CAJP-
2739/09 rev. 2)

 Derecho a la libertad de pensamiento y expresión y la importancia de los
medios de comunicación (CP/CAJP-2747/09)

 Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional
(CP/CAJP-2749/09 rev. 1)

 Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia (CP/CAJP-2751/09)

 Observaciones y recomendaciones al informe anual de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CP/CAJP-2752/09 rev. 3)

 Observaciones y recomendaciones al informe anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CP/CAJP-2755/09 rev. 3)
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 Fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos en seguimiento de los
mandatos derivados de las Cumbres de las Américas (CP/CAJP-2756/09 rev.
2 corr. 1)

 Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (CP/CAJP-2757/09)

13. Informe de la Presidencia de la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas
y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA sobre las
actividades de la Comisión y presentación de proyectos de resolución para el
trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General (CP/CISC-
426/09 rev. 1):

 Seguimiento e implementación de los mandatos de la Declaración de
Compromiso de Puerto España (CP/CISC-420/09 rev. 3)

 Apoyo y seguimiento del proceso de Cumbres de las Américas (CP/CISC-
421/09 rev. 3)

 Aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en las
actividades de la Organización de los Estados Americanos y el proceso de
Cumbres de las Américas. (CP/CISC-423/09 rev. 1)

14. Aprobación de invitados especiales al trigésimo noveno período ordinario de sesiones
de la Asamblea General (CP/doc.4387/09 add. 2 corr. 2)

15. Aprobación de las siguientes actas de las reuniones del Consejo Permanente:

 CP/ACTA 1607/07 (sesión extraordinaria, del 20 de septiembre de 2007)
 CP/ACTA 1608/07 (sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2007)
 CP/ACTA 1615/07 (sesión ordinaria del 6 de noviembre de 2007)
 CP/ACTA 1553/06 (sesión ordinaria del 25 de mayo de 2006)

16. Otros asuntos.]

Colleagues, we have a considerable number of items to address this afternoon, and I look
forward to your customary support and cooperation to push through to conclusion as promptly as we
can without doing damage, of course, to each delegation’s absolute right to speak on matters of
interest.

Before submitting the draft order of business for your consideration, I would like to call your
attention to the fact that a number of items included in previous versions have been removed;
however, the Council will meet again on Tuesday, May 26, at 11:00 a.m. to consider some of those
items. So, this is not the final Permanent Council meeting prior to the General Assembly; there will be
another meeting next Tuesday.

Nicaragua, you have the floor.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE NICARAGUA: Sí, muchas gracias, señor
Presidente.
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El día de ayer el Embajador de Honduras y este servidor conversamos con usted para ver la
posibilidad de que la próxima sesión del Consejo Permanente pudiera ser el miércoles. No sé si hubo
algún problema para poder hacer la reunión el miércoles, dado que nosotros tenemos que cumplir
algunas actividades e íbamos a estar fuera de la ciudad. Consulto nada más si se agotó la posibilidad
de ver que fuera el miércoles la reunión del Consejo Permanente.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you for that. We’ll approve the draft order of business, and then we
can deal with the matter that you have raised, Nicaragua. If there are no objections, the draft order of
business is approved as presented. Approved.

On the issue of the next Permanent Council meeting [pausa.], the Secretariat advises me that it
is possible for the Council to meet next Wednesday. Ambassador Moncada, you’re quite right; that
discussion was held yesterday on the margins of the regional coordinators’ meeting. In any event, the
Secretariat will issue a formal convocation, and the meeting will be held on Wednesday at your
request and at the request of the Ambassador of Honduras—unless, of course, there are other views
around the table. But Wednesday morning seems to be agreeable, and we will circulate a formal
convocation.

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN AG/RES 2424 (XXXVIII-O/08)

“APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y
AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE HAITÍ”

El PRESIDENTE: Le premier point à l’ordre du jour est la présentation du rapport du
Secrétariat sur la mise en œuvre de la résolution AG/RES. 2424 (XXXVIII-O/08) adoptée par
l’Assemblée générale à l’occasion de la trente-huitième session ordinaire intitulée “Appui au
Renforcement de la Stabilité politique et au Développement socio-économique d’Haïti”.

J’ai l’honneur, en ce sens, de céder la parole au Secrétaire général, Monsieur José Miguel
Insulza, qui présentera son rapport.

Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole.

El SECRETARIO GENERAL: Merci, Monsieur le Président.

Mr. Chairman, I am pleased to present this report on the implementation of General Assembly
resolution AG/RES. 2424 (XXXVIII-O/08), entitled “Support for the Strengthening of Political
Stability and for Social Economic Development in Haiti.” Through this resolution, the General
Assembly requested the General Secretariat to give an account of the activities carried out pursuant to
the mandates contained therein. It is important to note that the report of the General Secretariat on
developments in Haiti in 2008 was submitted to the Permanent Council in January 2009.

At the outset, let me mention two important developments regarding the topic of Haiti at the
upcoming session of the General Assembly. A new draft resolution on Haiti has been approved by the
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General Committee, to be forwarded to San Pedro Sula, and the Fifth Summit of the Americas asked
the General Assembly to consider the issue of funding of development programs in Haiti.

Among the mandates stemming from resolution 2424 were support for the Government of
Haiti in the establishment of the Permanent Electoral Council (CEP), for the process of modernizing
the civil registry, for activities in the areas of trade and tourism, and for coordination of international
cooperation with Haiti. To carry out these activities, the General Secretariat of the Organization of
American States has used three mechanisms:

First, the Haiti Task Force (HTF), chaired by Ambassador Albert Ramdin, coordinates the
efforts of all departments and units to provide and maintain a comprehensive program of support
regarding Haiti, as well as to review OAS programs and operations in Haiti with a view to
rationalizing the structure underlying programs, personnel, and resources.

Second, the Group of Friends of Haiti is an informal advisory group to the Secretary General
that promotes information-sharing with other international organizations involved in Haiti and
provides support for the activities explicitly mandated by the General Assembly.

Third, the OAS Country Office in Haiti is key in the implementation effort and comprises
three substantive units: political and democratic affairs, integral development, and multidimensional
security, supported by a finance and administration section. As I have reported to this Council, the
new Country Representative, Mr. Ricardo Seitenfus of Brazil, was appointed in January of this year.

The activities of the OAS in Haiti regarding resolution AG/RES. 2424 are extensively
presented in the report that we have distributed to this Council, so I will not go into them in detail, but
I would like to mention the most important programs.

Civil registry modernization

Thanks to the support provided by the OAS, to date, 4.2 million Haitians have registered, and
for the first time in Haiti’s history, 92 percent of the adult population now has a secure civil identity.

The National Identification Office (ONI) is currently equipped with its own identity card
printer and material to produce 700,000 additional identification cards. One hundred and forty-one
permanent identification offices covering 100 percent of the population have been opened around the
country. They have been equipped with the necessary technological infrastructure to ensure that
Haiti’s civil registry is prepared to continue securing the right to identity of all Haitians. Three
hundred and fifty permanent jobs have been created, 40 percent of which are occupied by women, and
these employees have been trained in several registration processes.

Moreover, a complete inventory of the historical written registration records at the National
Archive was carried out, and 2.7 million records have been digitalized and entered into an electoral
database.

Support for the electoral system

The OAS provides assistance to the Provisional Electoral Council (CEP) in its transformation
into a Permanent Electoral Council, which will be a CEP also. [Risas.]
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Partial senatorial elections took place on April 19, 2009, in which 12 seats were contested.
The candidacies of 79 individuals representing more than 30 political parties were approved by the
CEP. Turnout was low––about 11 percent––and the election had to be cancelled in the Département
du Centre due to violent incidents. After considering contestations, the CEP reported that only one
candidate had been elected in the first round. The second round will take place on June 21.

I must stress that we don’t have an electoral observation mission (EOM) to Haiti. We have
the Electoral Technical Assistance Program of the OAS in Haiti (ETAPH) a technical assistance
mission to Haiti; therefore, we are providing assistance for the elections themselves and not for a
review of the electoral procedures.

The OAS also provided assistance in terms of the completion and printing of the voters’ list
and the establishment of the tabulation center on election day.

Post-disaster support

Following the passage of four hurricanes in Haiti in three weeks in August and September
2008, and the humanitarian challenges that ensued, Assistant Secretary General Ramdin visited Haiti
to offer OAS support for the relief effort. He presented the Government of Haiti with a contribution
from the Inter-American Emergency Aid Fund (FONDEM), but the challenges posed by emergency
response, rehabilitation, and reconstruction remain enormous.

The Pan American Development Foundation (PADF) provided Haiti with more than $13
million in development assistance, disaster relief, emergency food shipments, support for human rights
programs, and border area development, benefiting more than one million disadvantaged Haitians.

In partnership with the Haiti Task Force, the PADF quickly mobilized 20 containers of over
four hundred tons of emergency food shipments of fortified rice. This food was provided by the
American nongovernmental organization (NGO) Feed My Starving Children at a value of one million
dollars in response to dramatic increases in food prices and resulting civil strife.

In addition, the PADF supports the Government of Haiti in implementing the World Bank-
funded Community Driven Development (CDD) Project, the Program for Participatory Development
in Port-au-Prince (PRODEPPAP), and the Urban Participatory Development Program.

In addition, the PADF is implementing a major program to strengthen 11 municipalities and
assist the Ministry of the Interior by providing technical assistance to revise fiscal laws in order to
improve the mobilization of municipal taxes and revenue management.

Other development programs include projects to promote tourism, including training in
tourism security, institutional strengthening for Haiti’s Centre de Facilitation des Investissements
(CFI), Computers for Communities (CFC); capacity building in trafficking in persons; and the Youth
Orchestra Program. Several of these projects are funded through the Special Multilateral Fund of the
Inter-American Council for Integral Development (FEMCIDI).

Today, the Republic of Haiti has a high level of commitment, support, and solidarity, not only
in establishing and strengthening democracy, the rule of law, and security, but also in the area of social
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and economic development. It is critically important to use this positive momentum to focus on social
and economic development.

The Haiti Donors Conference, held at the Inter-American Development Bank (IDB) on April
14, could mobilize $324 million, a portion of which will be dedicated to budget support. Likewise, the
United Nations just appointed former President Bill Clinton as Special Envoy to Haiti to continue
mobilizing resources to support priority programs of the Haitian Government regarding, in particular,
infrastructure, agriculture, and job creation.

Despite the support of the international community, Haiti still faces many challenges. The
mandate of the Fifth Summit of the Americas to which I referred at the beginning of this presentation
is an additional sign of the desire to mobilize development in Haiti. I intend to present another report
to the General Assembly in which I will explore some potential future avenues for that mandate.

Thank you very much, Mr. Chairman.

El PRESIDENTE: Merci, Monsieur le Sécretaire général.

J’offre la parole maintenant aux délégations qui voudraient apporter leurs commentaires sur ce
sujet. Et je reconnais Haïti, en ce sens.

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

Je ne crois pas que je vais faire des commentaires. Je voudrais simplement dire que notre
Mission ne s’est pas opposée à la présentation de ce rapport, parce que nous savons que nous sommes
à la veille de l’Assemblée générale. Mais, ce n’est pratiquement que cet après-midi que nous avons
été informés de la présentation de ce rapport par devant le Conseil permanent. En plus, nous n'avons
pas reçu ce rapport à temps, comme cela a été fait pour les autres Missions. C’est seulement ici que
nous en prenons connaissance. Nous n’avons pas reçu le rapport à temps afin de l’acheminer au
Ministère des affaires étrangères en Haïti pour en avoir la position de notre gouvernement.

Donc, pour l’instant, je me réserve le droit de ne réagir sur ce rapport, qu’après avoir reçu la
position de mon gouvernement. Tout ce que je peux dire au nom de la Mission, jusqu’à présent nous
sommes très satisfaits du travail qui est fait en Haïti par l’Organisation des États Américains, dans le
domaine du registre civil, dans le domaine du tourisme, et aussi au niveau du support qui est apporté
au Gouvernement haïtien dans le domaine des élections et de la police nationale.

Et nous avons appris que l’OEA est disposée à mettre toutes les structures à la disposition
d’Haïti, ce pour avoir un bon accompagnement du CEJA (Centre de la justice des Amériques),
supportant Haïti dans sa grande volonté de réformer son système de justice.

Donc, de toute manière, avant l’Assemblée générale, le Secrétariat recevra la réaction de la
Mission et du Gouvernement haïtien.

Merci

El PRESIDENTE: Merci. Le Brésil.
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El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL BRASIL: Muito obrigado, Senhor Presidente.

Gostaria de, em nome da minha delegação, agradecer a apresentação do relatório pelo Senhor
Secretário-Geral.

Igualmente, infelizmente não tive tempo de me debruçar sobre o relatório escrito para poder
opinar sobre o seu conteúdo, mas posso sim opinar sobre o engajamento do meu país com o
desenvolvimento do Haiti.

Para ficarmos apenas no âmbito da Organização dos Estados Americanos, o Governo
brasileiro recebeu, de muito bom grado, a designação do Doutor Ricardo Seitenfus como Enviado
Especial do Secretário-Geral, e ao mesmo tempo, Diretor do Escritório da OEA no Haiti, para
representar esta Organização que tem muito o que fazer naquele país.

Eu me lembro que há alguns poucos anos atrás estive em Port-au-Prince acompanhando o
Presidente Lula para um evento único, mas que foi muito representativo do engajamento que o Brasil
tem com o futuro desse país. Foi uma partida de futebol entre a Seleção Brasileira, então integrada por
todos os seus principais jogadores, e a Seleção de futebol do Haiti. Foi um momento memorável
porque tivemos ocasião de encontrar o povo haitiano na rua e no estádio e ver muito proximamente
nos olhos da população haitiana o desejo de progresso, de desenvolvimento, que possa levar a
condições de vida mais adequadas a uma população que tem sofrido muito ao longo do tempo.

O Presidente Lula, em algumas ocasiões estando eu presente, lançou um desafio a alguns
dignitários estrangeiros, especialmente dos países desenvolvidos, que precisaríamos passar das
palavras à ação. O Haiti depende muito do apoio da comunidade internacional, e esse apoio tem que
ser um apoio inequívoco.

E, portanto, nós recebemos com muito agrado o papel que a Organização dos Estados
Americanos tem desenvolvido no Haiti e depositamos muita confiança no Doutor Ricardo Seitenfus
no sentido de tornar ainda mais produtiva a presença da OEA naquele país.

Muito obrigado, Senhor Presidente.

El PRESIDENTE: Obrigado.

Étant donné que plus personne ne désire prendre la parole sur ce sujet, le Président suggère
que le Conseil prenne note du rapport présenté par le Secrétariat général sur la mise en œuvre de la
résolution AG/RES. 2424 (XXXVIII-O/08), intitulée “Appui au Renforcement de la Stabilité politique
et au Développement socio-économique d’Haïti”.

Le Président remercie le Secrétaire général pour son exposé, ainsi que pour les efforts
déployés sans relâche par le Secrétariat, pour appuyer le Gouvernement d’Haïti dans son entreprise
d’élaborer de nouvelles approches visant à soutenir son processus de développement socio-
économique.

S’il n’y a pas d’objection, il en est ainsi décidé. Approuvé.
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INFORME VERBAL DEL JEFE DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
REALIZADA EN PANAMÁ

El PRESIDENTE: Colleagues, the next topic in the order of business is a verbal report on the
electoral observation mission in Panama of the presidential and general elections that took place on
May 3, 2009. I am pleased to offer the floor to Mr. José Bordón, Chief of the Electoral Observation
Mission (EOM). Mr. Bordón, you have the floor, sir.

El JEFE DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL A PANAMÁ: Thank you, Mr.
Chairman, Ambassador Clark.

Miembros del Consejo Permanente, el 3 de mayo pasado se celebraron ejemplares elecciones
en Panamá para elegir 1594 cargos públicos que incluyen Presidente y Vicepresidente, diputados al
Parlamento Centroamericano, diputados a la Asamblea Nacional, alcaldes, concejales y representantes
de corregimiento.

En respuesta a la invitación de las autoridades electorales tramitadas por el Gobierno Nacional
el 5 de enero de 2009, la Organización de los Estados Americanos organizó una Misión de
Observación Electoral compuesta por cincuenta y tres observadores procedentes de diecisiete Estados
Miembros y un país observador, que fue España. Las contribuciones financieras de Brasil, Canadá y
Estados Unidos permitieron a la Misión contar con una cobertura total del país en nuestra actividad.

La Misión desarrolló sus actividades de manera progresiva a partir del 23 de marzo con la
primera de las tres visitas del jefe y subjefa de la Misión de Observación Electoral y tuvo presencia
permanente en el país desde el 16 de abril con la instalación del grupo móvil, constituido por tres
expertos electorales en las áreas de comunicación, leyes y ciencias políticas, quienes se reunieron con
personal electoral a fin de evaluar el contexto global.

Durante el día de la elección la Misión tuvo desplegados observadores internacionales en
todas las provincias y dos comarcas indígenas.

El pueblo panameño goza de una democracia continua de veinte años, en paz y con la
alternancia partidaria, hecho que destaca la sólida evolución de la institucionalidad electoral encarnada
centralmente en su tribunal electoral.

Aspectos de la etapa preelectoral

Esta estuvo dominada por cuatro hechos: en primer lugar, las acusaciones del uso de
eventuales recursos ilícitos; en segundo lugar, como consecuencia de esto, el levantamiento durante
una etapa del fuero electoral a dos candidatos a Presidente; en tercer lugar, la confusión sobre
elegibilidad para competir de uno de los candidatos; por último, y como consecuencia de esto, el
limitado debate sobre temas sustantivos dado que los previos ocuparon el centro de la escena.

Sin duda, el tema principal y que desencadena repercusiones adicionales es la denuncia de la
eventual utilización de fondos ilícitos para el financiamiento de algunas campañas. Esto evidencia, a
nuestro entender, el principal problema del sistema electoral, que es la insuficiencia del régimen de
regulación del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.
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La denuncia sobre utilización de fondos ilícitos, como decíamos, implicó el levantamiento del
fuero electoral de los dos principales candidatos a Presidente lo que, en alguna medida, restó
legitimidad en las etapas iniciales del proceso electoral y también socavó relativamente la confianza de
la ciudadanía en los partidos políticos.

A esto se sumó la disputa sobre la elegibilidad de la candidatura a alcalde de Panamá por
condición de nacionalidad y la imposibilidad de que en esta ocasión una buena institución previa, que
era la firma de los candidatos presidenciales del Pacto Ético, no se pudiese realizar.

Aspectos de la organización electoral

El Tribunal Electoral de Panamá es una institución que cuenta con una importante legitimidad,
credibilidad y prestigio en el país. La Misión destaca la eficiencia y transparencia del Tribunal en la
organización de las elecciones generales.

Con relación a la organización es también necesario resaltar los cambios estructurales que se
introducen posteriormente a la elección de 2004 y que involucran la redefinición del trazo geoelectoral
del país, derivado de un ajuste en la representación política ante la Asamblea Nacional, que de tener
setenta y ocho representantes debió pasar a tener setenta y uno. Esto obligó a redistribuir los llamados
circuitos electorales, veintiséis uninominales y trece plurinominales, y establecer una metodología
específica de asignación de curules, la cual ha sido presentada a los miembros de la Misión como un
sistema complejo, aunque ha funcionado bien, que podría eventualmente simplificarse.

El sistema mixto procura la representación de minorías políticas. El análisis preliminar con
los datos que tenemos hasta ahora muestra un razonable equilibrio entre votos y representación y
posibilitó, por ejemplo, que partidos pequeños con el 6% de los votos contaran con cuatro
representantes y que otros con el 2% pudieran contar al menos con un representante.

En todos los casos, la representación de los partidos menores serán distritos uninominales; los
plurinominales se concentran en los tres partidos más importantes y con una distribución muy cercana
al porcentaje directo de votos alcanzados.

La organización electoral del proceso 2009 también contempló positivos aspectos innovadores
al inaugurar nuevas modalidades extensivas en el ejercicio del voto, el voto de los extranjeros y la
votación en llamados centros especiales: hospitales, centros de atención al adulto mayor y centros
penitenciarios, donde estuvimos presentes y pudimos observar la importancia de este hecho.

Aspectos de la campaña política

Se caracterizó por su larga duración; empezó un año y medio antes con las primarias; una
agresividad mayor en el tono utilizado al que era tradicional en Panamá, y el tema mencionado de la
acusación sobre la falta de transparencia del financiamiento. Esto tuvo como consecuencia cierta
lasitud de la población ante lo que percibían como una campaña extensa y con insuficientes contenidos
programáticos. Afortunadamente, la crispación no se transmitió a la población, que mostró un alto
nivel de convivencia y comportamiento cívico.
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Deseamos resaltar que durante el proceso de observación la Misión sostuvo reuniones con la
totalidad de los medios de comunicación, que unánimemente coincidieron en que en Panamá no se ve
ni vulnerada ni amenazada la libertad de prensa y la libertad de expresión.

Aspectos de la normatividad

Tal como lo indicamos anteriormente, el tema que más preocupó a esta Misión fue la
utilización de recursos privados para financiar campañas políticas. Esta fue manifestada públicamente
en diversas oportunidades, no solo respecto a la utilización de recursos privados, sino también a la
falta de conocimiento sobre el origen de los mismos, los montos recibidos y el monitoreo y
fiscalización de los gastos.

Este es el principal vacío del que adolece la excelente legislación y organización electoral
vigente. Aparte de regular la necesidad de financiamiento, el segundo vacío legal más importante se
vincula a la necesidad de regular y clarificar el procedimiento para recobrar los derechos ciudadanos.

Elementos del día de los comicios

El proceso se llevó adelante de manera satisfactoria. Los partidos, los candidatos, las
autoridades electorales y especialmente el pueblo panameño posibilitaron que los comicios se
desarrollaran ordenadamente en un clima de tranquilidad y respeto.

Más allá de algunos problemas puntuales en una provincia, la organización fue muy buena,
prevaleció el deseo ciudadano de participar en la misma y se percibió entusiasmo por parte de los
votantes y una muy buena organización de los miembros de las mesas. La Misión Electoral de la OEA
resalta el acertado manejo de los miembros de las mesas de votación, muchos de los cuales cuentan
con una acumulada experiencia en eventos electorales previos.

El desempeño del Cuerpo de Delegados Electorales, que tiene un importante rol de mediación
entre la ciudadanía, las autoridades electorales y los partidos políticos, es otro de los aspectos positivos
que debe ser destacado y seguramente utilizado en un campo de cooperación horizontal en otros países
de la región. Se trata de una figura de amigable composición en materia electoral y de carácter
intermedio que interviene en los eventuales conflictos que surjan o puedan surgir entre los partidos
políticos, incluso en las primarias o entre estos y las autoridades. El llamado Cuerpo de Delegados
Electorales lo conforman más de cuatrocientos civiles sin filiación político-partidista que no han sido
condenados por la Comisión de Delito Común Electoral y son nombrados exclusivamente por el
Tribunal Electoral.

La Misión resalta también que el Tribunal cuenta con una infraestructura informática ejemplar
de avanzada para la transmisión, el procesamiento y la presentación de resultados extraoficiales de la
elección presidencial. La información tuvo una velocidad de flujo rápida, en grado tal que a poco más
de dos horas de haber cerrado el proceso de votación las autoridades electorales decidieron efectuar el
aviso público sobre el resultado presidencial.

Algunas recomendaciones

La Misión considera como altamente positivo el hecho de que al finalizar cada proceso
electoral se convoque, de forma regular y permanente, a la Comisión de Reformas Electorales a fin de
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implementar medidas que den soluciones o atiendan los retos identificados durante el proceso electoral
y, obviamente, es nuestro deseo que sean tratadas nuestras recomendaciones.

Entre estas está una que es la relación a la ley de cuotas. Hemos atendido la preocupación del
Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos que indicó que por razones de reglamentación no se
cumple con el espíritu de la ley. Aspiramos a que se establezca legamente un mecanismo que lo
garantice.

En segundo lugar, respecto de la imposibilidad legal de no permitir las candidaturas de libre
postulación para presidente y vicepresidente, que sí están admitidas para otros niveles, que ha sido
considerado por algunos actores como contrario a la Constitución Nacional y que la Corte Suprema de
Justicia el día antes de la elección anunció que daría una opinión favorable en términos a facilitar.

Y lo más importante que mencionábamos antes, respecto a trabajar sobre el financiamiento de
campañas políticas públicas, con lo cual ya hay amplio consenso tanto en las autoridades electorales
como en las organizaciones no gubernamentales y en los medios de comunicación.

Conclusiones

Consideramos que el proceso se ha realizado de manera exitosa y que se ha respetado
plenamente la voluntad de los panameños, expresada libremente en las urnas. La Misión reconoce el
esfuerzo realizado por todos los actores electorales y en particular por el Tribunal Electoral.
Valoramos positivamente que el Presidente electo haya convocado a los distintos sectores de la
ciudadanía a trabajar unidos y a mejorar las condiciones de vida de todos los panameños.

Destacamos que, a solo cuatro horas de cerradas las mesas de votación, el Tribunal informara
quién había resultado Presidente electo; la principal contendiente y adversaria reconociera
ampliamente la voluntad expresada por el pueblo panameño, y el Primer Mandatario invitara a la
nueva administración a iniciar de inmediato las actividades de transición.

Para finalizar, deseo agradecer en nombre de todos los Observadores y en el mío propio la
cordialidad con que fuimos recibidos y la absoluta libertad que tuvimos para realizar nuestro trabajo.
Tuvimos una recepción abierta y positiva por parte de todos los miembros del Gobierno, sus
autoridades electorales, los funcionarios judiciales, los candidatos y partidos políticos, los medios de
prensa y las organizaciones no gubernamentales.

No quisiera terminar sin agradecerle a la Secretaría General que nos haya confiado esta
Misión y reconocer al Departamento de Cooperación y Observación Electoral que dirige el señor
Pablo Gutiérrez la importante experiencia acumulada que nos permite hacer la tarea; a mi subjefa,
María Teresa Mellenkamp; a nuestra coordinadora, Rebeca Omaña, y al resto del equipo que trabajó
con nosotros.

También quisiera agradecer muy especialmente la colaboración que, desde antes de llegar, nos
dio tanto la Misión de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos y la excelente
colaboración que Abigaíl Castro de Pérez, que es la Representante de la Organización de los Estados
Americanos en Panamá, nos dio en todo momento. Sinceramente, fue un honor y un orgullo para
todos los integrantes de la Misión observar esta elección.
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Señor Presidente, yo sé que una democracia electoral no agota en una democracia, pero no hay
buenas democracias si no hay buena democracia electoral, y Panamá es un ejemplo de buena
organización y una esperanza de buena democracia.

Muchas gracias.

PRESIDENTE: Thank you very much for your complete report, Mr. Bordón. The floor is
open, and I recognize Panama.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE PANAMÁ: Gracias, señor Presidente.

Mi Delegación desea expresar su agradecimiento a la Misión de Observación Electoral de la
Organización de los Estados Americanos y principalmente al Jefe de la Misión, José Octavio
Bordón, por la presentación de este informe que, de manera objetiva y en general elogiosa, se refiere
a la jornada electoral que vivimos el pasado 3 de mayo del presente año.

En Panamá hemos avanzado sustancialmente en nuestro proceso de democratización y de
participación ciudadana. En este sentido, como él lo mencionara, hemos dado mayores
oportunidades de participación a ciudadanos residentes en comunidades alejadas o de difícil acceso,
igualmente que a los ciudadanos panameños residentes en el extranjero. Hemos concedido la
oportunidad de participación a ciudadanos privados de libertad, como igualmente a personas
recluidas en centros hospitalarios y en centros de atención al adulto mayor.

Concordamos con el Jefe de Observación Electoral en lo que se refiere al mejoramiento del
sistema electoral panameño y, en ese sentido, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de
Panamá ha expresado que el sistema electoral necesita corregir errores y omisiones importantes y
estas serán abordadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que será instalada en enero
de 2010.

Somos conscientes de que estamos comprometidos con el avance constante y permanente de
un sistema electoral que nos conduzca al perfeccionamiento de nuestra democracia. Hay que resaltar
el reconocimiento de la comunidad internacional por el gran avance alcanzado hasta el momento y el
apoyo en la consolidación de la democracia de nuestro país.

Deseamos reiterar una vez más al Secretario General nuestro más profundo agradecimiento
por el interés depositado en el desarrollo de esta gestión que es tan importante para Panamá.
Igualmente, deseamos extender nuestro agradecimiento al Jefe de la Misión de Observación, José
Octavio Bordón, y a todas las personas que lo acompañaron y que hicieron posible el éxito de esta
Misión.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Gracias. Bolivia.

El REPRESENTATE PERMANENTE DE BOLIVIA: Gracias, señor Presidente.
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En nombre del grupo de países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) hemos designado al Embajador de la Argentina para transmitir nuestro criterio. Entonces,
con su venia, señor Presidente, solicito al Embajador Gil.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA ARGENTINA: Muchas gracias, señor
Presidente, muchas gracias señor Coordinador del grupo ALADI por haber accedido a esta
excepción que yo solicité para contestar el informe del licenciado José Octavio Bordón.

Pedí esta excepción por dos razones: la primera porque tenía ganas de comentar el informe
electoral del licenciado Bordón, pues se trata de un argentino distinguido quien fue diputado de la
Nación, senador de la Nación, gobernador de una provincia que nos da muchos placeres –más del
90% de ese malbec que tanto elogiamos en esta ciudad se produce en la provincia de la cual el
licenciado Bordón fue gobernador– y candidato a Presidente de la Nación con una carrada de votos.

Aparte de todo ello y ya no es más para mí José Octavio, el Pilo Bordón es un querido amigo
mío. Entonces, estoy muy satisfecho de que él haya tenido la oportunidad de encabezar esta Misión
Electoral. Le queremos agradecer mucho en nombre del grupo ALADI y en el mío personalmente,
tanto a él como a todos los funcionarios que desarrollaron sus actividades bajo su conducción.

También queremos dar nuestras más cálidas y sinceras felicitaciones al pueblo y al Gobierno
de Panamá por las admirables muestras de civismo manifestadas en el proceso electoral que condujo
a la elección del Presidente Ricardo Martinelli y a la renovación de otras autoridades nacionales,
municipales, el 3 de mayo pasado.

De conformidad con lo informado por la Misión, el proceso electoral referido se desarrolló
en un marco pacífico, democrático, transparente y con un muy alto grado de participación de la
ciudadanía con un pleno acatamiento a las leyes.

Nos congratulamos especialmente del llamado realizado por el Presidente electo al trabajo
conjunto para mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos, así como del panel que cupo a
las autoridades del Tribunal Electoral panameño para la eficiencia y la transparencia del proceso
electoral en sí mismo.

El informe de esta Misión Electoral ha señalado múltiples virtudes en el mencionado proceso
y, como es de rigor en estos casos, algunos aspectos en los que todavía cabe hacer algunos ajustes
para mejorarlo.

Queremos destacar en esta instancia nuestro reconocimiento a la cultura política y a la
calidad de las instituciones electorales en el Estado panameño puestas de manifiesto en la jornada
cívica en sí misma, en el buen nivel de convivencia demostrado durante el acto electoral y en la
favorable acogida del acompañamiento realizado por la Misión Electoral de la OEA.

Para concluir, deseamos transmitir nuestros mejores augurios a las nuevas autoridades,
haciendo votos para una exitosa transición que conduzca a un camino de logros y satisfacciones en la
nueva etapa democrática que se inicia.

Muchas gracias, señor Presidente.
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El PRESIDENTE: Gracias. Nicaragua.

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

El 20 de mayo recién pasado, en Managua Nicaragua, se realizó la reunión extraordinaria de
los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Dentro de
los acuerdos de los mandatarios, procedo a leer el número 12, que dice lo siguiente:

Felicitar al Pueblo y Gobierno de Panamá por el reciente ejercicio electoral y las
muestras de alto espíritu cívico y democrático en el cual resultó electo el señor Ricardo
Martinelli, a quien expresamos nuestro sincero apoyo en el cumplimiento de los objetivos de su
mandato en beneficio de todos los y las panameñas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Gracias. Belize.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BELIZE: Thank you very much, Mr. Chairman.

I take the floor on behalf of the countries of the Caribbean Community (CARICOM) to thank
to Mr. Bordón for his concise but detailed report on the recent Electoral Observation Mission (EOM)
to Panama. We congratulate the Government and people of Panama for holding fair, transparent, and
peaceful elections. It once again underscores that democracy is truly one of the hallmarks of our
organization.

Thank you very much, Mr. Chairman.

El PRESIDENTE: Thank you very much. There being no further requests for the floor, the
Chair suggests that the Council:

 Take note of the report on the Electoral Observation Mission (EOM) in Panama, as
well as of the comments and observations of the delegations.

 Thank Mr. José Bordón, Chief of the EOM, and his team for the work carried out and
for the timely report submitted to this Permanent Council.

If there are no objections, it is so agreed. Agreed.

PRIMERA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA
SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA

El PRESIDENTE: The inclusion of the next item in the order of business was requested by
the Permanent Mission of Uruguay and refers to the First Inter-American Specialized Conference on
Public Security, to be held in Uruguay on August 4 and 5, 2009. It is my pleasure to offer the floor to
Ambassador María del Luján Flores, Permanent Representative of Uruguay, to present this matter.
Ambassador, you have the floor.
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La REPRESENTANTE PERMANENTE DEL URUGUAY: Muchas gracias, señor
Presidente.

En ocasión de la Primera Reunión en Materia de Seguridad Pública en las Américas (MISPA),
celebrada en octubre de 2008 en la Ciudad de México, se adoptó el compromiso del mismo nombre
que expresa la voluntad política de los países de la región para enfrentar la delincuencia y la
inseguridad de manera conjunta e integral. En él se alienta a los Estados Miembros a que apliquen los
compromisos contenidos en este documento y que, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica,
se dé cumplimiento al compromiso en materia de gestión de la seguridad pública, prevención del
delito, gestión de policía, participación ciudadana y comunitaria, y cooperación internacional.

En ocasión de la MISPA se formuló, por parte de nuestro país, el ofrecimiento de sede para
llevar a cabo una reunión preparatoria de la Segunda Reunión de Ministros en Materia de Seguridad
Pública de las Américas que tendrá lugar en la República Dominicana durante el último trimestre de
2009. Este encuentro, inicialmente convocado como una Reunión de Expertos en Materia de
Seguridad Pública, está siendo organizado como un encuentro de autoridades y técnicos al más alto
nivel, que no solamente tendrá carácter preparatorio de la Segunda Reunión de Ministros, sino que
abordará líneas de trabajo en mecanismos de acción adoptados en el marco del compromiso de
nuestros Estados en la Primera MISPA.

Es de nuestro mayor interés el conferir a este evento la mayor relevancia, y esperamos contar
con el apoyo para efectuar su convocatoria bajo la denominación de Conferencia Especializada
Interamericana sobre Seguridad, a tener lugar los días 4 y 5 de agosto próximo en Montevideo,
Uruguay. En esta ocasión y ante este Consejo, la Delegación de nuestro país, que se honra de ser sede
del mencionado evento, reafirma que la seguridad pública es uno de los temas prioritarios de la agenda
continental, que a nuestros Estados nos unen retos y desafíos comunes, y que cuando la seguridad,
fundamental para el ejercicio de los derechos de los individuos, es vulnerada, estos no pueden ser
gozados en su plenitud.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Thank you very much, Ambassador. I now give the floor to the
Dominican Republic.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: Gracias,
señor Presidente.

Hemos pedido la palabra porque, a propósito de esta petición de la Delegación de Uruguay,
nos parece que, de algún modo, la manera como está presentada podría adulterar el mandato que figura
en el compromiso emanado de la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de
las Américas.

En ese compromiso, en el resolutivo 29 se dice:

Acoger con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de la Republica Oriental del
Uruguay para realizar en el 2009 una Reunión de Expertos en Seguridad Pública, como
preparación de la Segunda Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las
Américas.
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Como el Gobierno del Uruguay está presentando esa reunión de expertos como Primera
Conferencia Especializada Interamericana sobre Seguridad Pública, que no es el mandato emanado del
compromiso de la MISPA, nosotros quisiéramos señalar que esto puede vulnerar un poco la reunión
convocada para la República Dominicana, la Segunda Reunión de Ministros, e incluso hay una oferta
para celebrar una tercera reunión en el año 2010. Trinidad y Tobago ha ofrecido ser la sede.

La Primera Reunión, y eso es una cosa que quisiera que tomáramos en cuenta, fue una
propuesta del Secretario General en una exposición que hizo ante la Comisión de Seguridad
Hemisférica y su realización se llevó a cabo después de varios foros preparatorios: uno celebrado en
Santiago de Chile, otro en Montego Bay, Jamaica, y otro en Guatemala. Entonces, no veo ninguna
razón para que le cambiemos la denominación a la reunión de expertos –que es una reunión
preparatoria de la Segunda Reunión de Ministros–, a Primera Conferencia Especializada, porque
estaríamos probablemente quitándole importancia a la Reunión de los Ministros.

Quisiera dejar planteada esta preocupación de la Delegación dominicana.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Thank you very much. The Chair attended the First Meeting of Ministers
Responsible for Public Security in the Americas, and in the section on follow-up in the document
entitled “Commitment to Public Security in the Americas,” there is a specific reference in paragraph
29, which states:

Welcome with satisfaction the offer of the Government of the Republic of Uruguay to
host a Meeting of Experts in Public Security during 2009 in preparation for the Second
Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas.

The Chair simply reads this out in an attempt to clarify the situation, and I am pleased to give
the floor to Uruguay to make further comments on this matter.

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

La Delegación del Uruguay agradece la aclaración de la Delegación de la República
Dominicana porque justamente no es el espíritu de nuestra Delegación el generar ningún tipo de mal
entendido, sino que, como intenté expresarlo con mi intervención, es simplemente darle el mayor nivel
posible. Dado que el término “Primera”, como figuraba en el orden del día, podía dar lugar a mala
interpretación, cuando hice referencia hablé de “Conferencia Especializada” y específicamente le quité
el término “Primera”.

La intención de nuestro Gobierno es darle la mayor relevancia, pero siempre dentro del
entendido de que obviamente es preparatoria de la Reunión de Ministros, o sea la convocatoria no va a
ser para Ministros, sino que será a Subsecretarios y otras autoridades u otros funcionarios
especializados. Nada más.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Thank you for that clarification. Nicaragua.
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El REPRESENTANTE PERMANENTE DE NICARAGUA: Muchas gracias, señor
Presidente.

No voy a entrar en el debate que está referido al tema de seguridad pública, sino que quiero
aportar un elemento concreto sobre la preocupación de seguridad pública en el caso de Centroamérica
y siempre vinculado con la Reunión Extraordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema
de la Integración Centroamericano. En esa reunión, ellos dieron a conocer una declaración especial
sobre Guatemala. Siendo un tema de mucho interés y de preocupación en América, voy a darle lectura
a la declaración. Dice lo siguiente:

Los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA),

HABIENDO conocido con preocupación la exposición…

El PRESIDENTE: A point of order, Nicaragua. I don’t see how this is relevant to the debate
on this matter or how this is helping us reach consensus on a rather small technical matter. I’d ask you
to refer this matter perhaps to “Other business” or to refer specifically to the matter at hand. You have
the floor.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE NICARAGUA: Señor Presidente, dado que está
hablándose de una preocupación por organizar conferencias sobre el tema de seguridad pública y darle
continuidad a la MISPA, que ha sido una preocupación de la Secretaría General de la OEA, estamos
entrando en un ámbito, no de la elaboración de la conferencia, sino de temas prácticos y de
preocupaciones concretas, que es lo que todos debemos estar buscando para paliar los problemas de
seguridad.

Yo insistiría, con el debido respeto y consideración, a no ser que el plenario aquí decida pasar
el tema a “Asuntos varios”. Prefiero, y lo solicito con la debida consideración, continuar dando a
conocer la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno en este momento.

Muchas gracias, señor Presidente.

Continúo, si no hay objeción.

PREOCUPADOS porque los ataques a la institucionalidad democrática del país son
reiterados y que la situación que crean es aprovechada para atentar contra la estabilidad del
orden constitucional democrático de Guatemala;

TOMANDO NOTA que la Cumbre Presidencial del SICA, que se reunió en Managua,
Nicaragua, el 25 de marzo 2009, en su Declaración final expresó todo su apoyo y solidaridad
al Presidente de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, ante las campañas desestabilizadoras
que grupos del crimen organizado y otros sectores que se oponen al avance democrático de
Guatemala llevan a cabo con el fin de frenar la política de justicia social y fortalecimiento de
la institucionalidad democrática que ha iniciado…

El PRESIDENTE: Nicaragua, I’m really sorry, but I just don’t see how this is relevant to the
matter at hand. You’re free to read that out in “Other business.” I recognize the Dominican Republic.
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El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: Gracias,
señor Presidente…

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE NICARAGUA: Señor Presidente, discúlpeme,
discúlpeme. Estoy representando al Estado y Gobierno de Nicaragua. Usted, como Presidente, tiene
una función, que es facilitar las sesiones del Consejo y no tomar decisiones contraviniendo los
derechos de los Estados.

Si usted insiste en su posición y yo insisto en la mía, tendríamos que someter a votación de
este plenario que tome una resolución sobre cuál es lo que cabe. Mientras tanto, señor Presidente, no
estoy de acuerdo y rechazo su posición y mantengo la posición de Nicaragua de continuar leyendo las
partes esenciales de la Declaración de los Jefes de Gobierno y de Estado de los países de
Centroamérica.

Muchas gracias, señor Presidente.

ENTERADOS de la resolución del Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), aprobada en sesión celebrada el 13 de mayo de 2009, en la cual
se respalda al Gobierno Constitucional de Guatemala en su deber de preservar la
institucionalidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho;

SABIDO también el apoyo al Gobierno de Guatemala expresado por el Grupo de Río,
el cual acoge con satisfacción el compromiso de Guatemala de defender la legalidad e
investigar los hechos criminales recientemente ocurridos en Guatemala;

BASADOS en los valores y principios democráticos que sirven de fundamento al
Sistema de la Integración Centroamericana y que se expresan en los diversos instrumentos que
forman parte integral del mismo, y

REITERANDO que en el espíritu del Tratado Marco de Seguridad Democrática se
reconoce que aquellas situaciones que quebranten la paz y afecten la seguridad de cualquiera
de los Estados centroamericanos afectan también a todos los Estados de la región y sus
habitantes,

DECIDEN:

1. Respaldar al Gobierno Constitucional de Guatemala en su deber de preservar la
institucionalidad democrática y la vigencia de Estado de Derecho.

2. Condenar enérgicamente los crímenes y hechos de violencia contra ciudadanos
guatemaltecos que tienen como propósito socavar el régimen constitucional y el orden
democrático que, con tanto sacrificio, ha venido construyendo el pueblo de Guatemala desde
los Acuerdos de Paz de 1996.

3. Recibir con satisfacción el compromiso del Gobierno de Guatemala por investigar y
esclarecer los hechos recientes, defender la legalidad, evitar la impunidad, asegurando el
ejercicio efectivo de las garantías constitucionales y plena vigencia de las instituciones
democráticas.
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4. Tomar nota que para los fines anteriores el Gobierno de Guatemala ha solicitado a la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) iniciar una investigación
que asegure una justicia independiente, pronta y cumplida.

5. Reafirmar que bajo el principio de solidaridad regional, establecido en el Protocolo de
Tegucigalpa y en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, las
amenazas al proceso democrático en cualquiera de los países miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana constituyen una amenaza al patrimonio común de valores
democráticos compartidos en todos los miembros del Sistema.

Firman todos los Presidentes de la región centroamericana.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you. Dominican Republic, you have the floor, sir.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: Gracias,
señor Presidente.

La Delegación del Uruguay ha propuesto que al evento para el que Uruguay ha ofrecido ser
sede se le llame “conferencia” y no “reunión”, como es el mandato de la Reunión de Ministros.
Entiendo que si se quiere dar importancia a la Reunión de Expertos, que es una Reunión de Expertos
en Seguridad Pública como preparación de la Segunda Reunión de Ministros, la importancia se le da
en la calidad de los invitados.

El éxito y los resultados de la Primera Reunión de Ministros de Seguridad que se celebró en
México hablan muy bien de los foros de académicos y de expertos que se celebraron como
preparación de esa reunión y se llamaron foros de académicos y de expertos. ¿Por qué esta no se
puede llamar como quedó en el mandato “Reunión de Expertos en Seguridad Pública como
preparación de la Segunda Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas”,
que fue aceptado por la Delegación de Uruguay en México? Ellos aceptaron que era una reunión.

No veo por qué en este contexto y a la distancia que hay de la celebración de la Reunión
quieren cambiarle la denominación alegando que eso le daría más importancia. La importancia la dan
los participantes, no el nombre que se le de a la conferencia.

Gracias.

El PRESIDENTE: Thank you. The Chair recognizes Mexico, the Chair of the Committee on
Hemispheric Security (CSH), who, I hope, can guide us in this regard. Mexico, you have the floor.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO: Gracias, señor Presidente.

El año pasado, en efecto, como ya se ha mencionado aquí, a iniciativa del señor Secretario
General se celebró en mi país la Primera Reunión de Ministros encargados de Seguridad Pública. El
propósito de la Reunión fue doble: el primero era establecer una nueva plataforma; el segundo,
establecer las bases de un proceso de institucionalización de este ejercicio.
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El encuentro que se propone realizar en Montevideo es la primera expresión del espíritu
emanado del Compromiso para la Seguridad Pública de las Américas, como se conoce el documento
final. Mi Delegación entiende, y así lo ha señalado la Delegación del Uruguay, que esta reunión se
realizará a nivel de técnicos, de expertos, y como parte del proceso preparatorio de la Segunda
Reunión Ministerial a celebrarse en Santo Domingo, de conformidad con lo acordado en México.

Más allá del nombre del encuentro, creo que lo importante, y esa sería mi recomendación, es
que cuando adoptemos el acuerdo usted agregue, señor Presidente, que esta reunión se va a celebrar en
cumplimiento de lo dispuesto por el párrafo 29 del Compromiso para la Seguridad Pública de las
Américas. Creo que de esa forma podríamos solucionar este asunto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you for that element of guidance, which I hope is acceptable to both
delegations. I see you nodding your heads, which is great.

There being no further requests for the floor, the Chair suggests that the Council:

 Take note of the information presented by the Delegation of Uruguay regarding the
First Inter-American Specialized Conference on Public Security, as set out in
paragraph 29 of the Commitment to Public Security in the Americas; and

 Congratulate the Government of Uruguay on this important initiative.

So agreed.

INFORME SOBRE EL SEMINARIO
“LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE UNA CULTURA DE PAZ”

El PRESIDENTE: We will now move on to the next item, included in the order of business at
the request of the Permanent Mission of Uruguay. I offer the floor again to Ambassador María del
Luján Flores to present information on the seminar entitled “Democratization of Knowledge for the
Creation of a Culture of Peace,” held in Uruguay on April 29 and 30, 2009. Ambassador Flores, you
have the floor once again.

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

Me es grato poner en conocimiento de este Consejo Permanente el seminario “La
Democratización del Conocimiento como Creación de una Cultura de Paz” que tuvo lugar en
Montevideo, Uruguay, los días 29 y 30 de abril pasados. Este seminario se realizó en el marco del
Foro Interamericano de Paz, programa de la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA que tiene como
objeto generar y mantener procesos de diálogo constantes sobre el tema de la promoción de una
cultura de paz.

La iniciativa fue coauspiciada por la OEA, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y
el Plan Ceibal, con el fin de generar un debate profundo y abierto sobre los retos y las oportunidades
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de la conectividad y la inclusión social en los países en vías de desarrollo, tomando como ejemplo uno
de los proyectos socioeducativos más exitosos en el Hemisferio, como lo es el Plan Ceibal o
Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. El objetivo del Plan
consiste en contribuir a la mejora de la calidad educativa mediante la integración de tecnología al aula
y a la escuela y al núcleo familiar, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los alumnos
de las escuelas públicas.

El Uruguay fue el primer país de América que asumió el desafío de darle una computadora a
cada niño que asiste a sus escuelas públicas a través del Plan Ceibal. En este sentido, el señor
Presidente de la República, doctor Tabaré Vásquez, indicó que es la obligación no solo del Gobierno,
sino de la sociedad uruguaya en su conjunto, buscar las condiciones para que todos los niños de
nuestro país, sobre todo los más humildes, tengan la posibilidad de tener las mismas oportunidades
que aquellos niños que tienen un respaldo económico; que seamos todos en el Uruguay no solo iguales
ante la ley, que es importante, sino que seamos todos iguales ante la vida. El objetivo estratégico es
que todos los niños tengan acceso al conocimiento informático en un marco de equidad.

Darle una computadora a cada niño es mucho más que el acto de entrega de una máquina; es
comprometerse con el futuro introduciendo a las nuevas generaciones en el manejo de un lenguaje que
les permitirá integrarse al mundo; es trabajar por la eliminación de la brecha digital y aportar, a través
de la educación, una estrategia de inserción social e igualación.

En representación del Poder Ejecutivo, el señor Ministro de Relaciones Exteriores del
Uruguay, doctor Gonzalo Fernández, inauguró el seminario e indicó que el Plan Ceibal constituye una
inversión y una garantía del derecho a la igualdad junto a la equidad que tiene como resultado la
dignidad del ser humano. Destacó, igualmente, que el Plan Ceibal es la revolución en la paz porque
construye civilidad y es una herramienta para la democracia que permite, mediante distintos procesos
de enseñanza, ir construyendo una nación.

A la fecha se han entregado más de doscientas mil computadoras en todas las escuelas
públicas del interior del país y se están desarrollando en forma permanente nuevos contenidos y juegos
didácticos para darle más interés al acceso de los niños. Esta iniciativa, al estar dirigida a los sectores
más pobres, es una herramienta de democratización y aprendizaje.

El seminario sobre democratización del conocimiento ofreció un espacio donde expertos
internacionales se reunieron con especialistas uruguayos y autoridades del Gobierno y la educación
para profundizar en el conocimiento del Plan Ceibal e intercambiar experiencias. Inclusive, en el
momento actual, se está viendo la posibilidad de que el LATU en el Uruguay se transforme en un
centro de educación regional para la multiplicación de programas similares.

En vísperas de una Asamblea General que tiene como tema central la promoción de una
cultura de paz, quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer y destacar el trabajo llevado a cabo
por la Secretaría de Asuntos Políticos a través del Foro Interamericano de Paz. Con este
entendimiento, la OEA ha llevado a cabo un diálogo continuo y amplio sobre la importancia de
promover valores universales y prácticas sociales relacionadas con ideas de solidaridad, respeto,
tolerancia e inclusión para formar una cultura democrática y de paz.
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Deseo agradecer a todas las personas de la Secretaría General de la OEA que han trabajado
intensamente en la organización de este seminario, especialmente al Embajador Víctor Rico; al
Embajador John Biehl, Representante de la OEA en el Uruguay, y al Fondo de Paz de de la OEA.

Seguidamente vamos a ver un breve video sobre el Plan Ceibal. Muchas gracias.

[Se muestra el video.]

El PRESIDENTE: Thank you very much, Ambassador, for bringing that to the Permanent
Council. Perhaps it has put us in a better mood.

I see no requests for the floor, so the Chair suggests that the Council take note of the
information shared by the Delegation of Uruguay on the seminar entitled “Democratization of
Knowledge for the Creation of a Culture of Peace,” held in Uruguay in April 2009, and thank the
Government of Uruguay for having hosted this important event. Thank you very much again,
Ambassador.

We will now break for 15 minutes at the request of the Coordinator of the Latin American
Integration Association (ALADI) group, who has to have a brief meeting with his regional group, and
I have agreed to his request.

[RECESO]

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO
ENCARGADO DE LA NEGOCIACIÓN DEL PROYECTO DE DECLARACIÓN DE

SAN PEDRO SULA: “HACIA UNA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA”

El PRESIDENTE: Colleagues, the Coordinator of the Latin American Integration Association
(ALADI) group tells me that his meeting has concluded, so we can begin our work again this
afternoon. I ask you to take your seats.

Item 8 in the order of business is the presentation of a brief report by the Chair of the Working
Group to Negotiate the Draft Declaration of San Pedro Sula. Ambassador Carlos Sosa Coello,
Permanent Representative of Honduras, you have the floor.

El PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE LA NEGOCIACIÓN
DEL PROYECTO DE DECLARACIÓN DE SAN PEDRO SULA: HACIA UNA CULTURA DE
NO VIOLENCIA: Thank you; merci beaucoup, Monsieur le Président.

Señor Presidente, señores Representantes Permanentes, Embajadores de este Consejo
Permanente, me es muy grato dirigirme a este Consejo Permanente en mi condición de Presidente del
Grupo de Trabajo Encargado de la Negociación del Proyecto de Declaración de San Pedro Sula:
Hacia una Cultura de la No Violencia. Al respecto, considerando que las labores de la Comisión
Preparatoria del trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General han
concluido, considero oportuno informarles que las deliberaciones sobre el proyecto de Declaración de
San Pedro Sula concluyeron exitosamente el martes 19 de mayo y la Comisión de Estilo, encargada de



- 26 -

asegurar la consistencia del texto en los cuatro idiomas oficiales de la Organización, realizó la revisión
correspondiente el 21 de mayo.

Entonces, es para mí motivo de especial satisfacción presentarles en el día de hoy el texto del
proyecto de Declaración acordado por consenso por los Estados Miembros que recoge las
preocupaciones e inquietudes sobre la violencia en el Hemisferio y sus consecuencias sobre el
desarrollo social, económico, político y cultural de nuestros pueblos y declara el compromiso de
promover una cultura de paz y no violencia, entendida como el conjunto de valores, actitudes y
conductas basados en el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad.

Al concluir las labores del Grupo de Trabajo que me cupo presidir, deseo expresar mi
agradecimiento a todos los colegas Representantes Permanentes por su colaboración y apoyo que
permitieron concluir las deliberaciones con suficiente antelación a la celebración del trigésimo noveno
período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

Especial mención corresponde a la labor desempeñada por los Representantes Alternos de
cada una de las delegaciones, estos muchachos y muchachas, algunos no tan muchachos, que con
dedicación y empeño trabajaron en un ambiente de cortesía y receptividad para incorporar las visiones
y los intereses de sus Gobiernos en el documento que, estoy seguro, será instrumento valioso para
asegurar el compromiso de nuestro hemisferio para fomentar una cultura de paz y no violencia.

Especial mención también merece de parte de mi Gobierno y el mío propio la actuación de la
Secretaría de Seguridad Multidimensional, cuyo personal contribuyó de manera decisiva –yo diría
imprescindible– para el éxito de nuestras funciones.

Señor Presidente, señores Representantes, de verdad, en nombre de mi Gobierno y el mío
propio, muchas gracias.

El PRESIDENTE: Our thanks to you, Ambassador, for your work in successfully negotiating
a consensus text. I see no requests for the floor, so the Chair suggests that we take note of the report
presented by Ambassador Sosa Coello as Chairman of the Chair of the Working Group to Negotiate
the Draft Declaration of San Pedro Sula: Towards a Culture of Nonviolence.

I reiterate the thanks and congratulations of all members of the Council to Ambassador Sosa
Coello; to the Alternate Representative of Honduras, Mr. Juan Carlos Montoya, who headed the
informal deliberations; and to all representatives who worked so diligently to ensure that the document
incorporated the critical aspects of this matter, which impacts on our societies.

We all agree, then, that the draft Declaration of San Pedro Sula: Towards a Culture of
Nonviolence is approved by this Council and is to be transmitted to the next regular session of the
General Assembly. If there are no objections, it is so approved. Approved.

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS

El PRESIDENTE: Colleagues, the next item is the report of the Committee on Administrative
and Budgetary Affairs (CAAP) on its activities carried out from June 2008 to May 2009. In this
regard, I am very pleased to offer the floor to the Alternate Representative of the United States, Mr.
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W. Lewis Amselem, Vice Chair of the CAAP, to present the report. Mr. Amselem, you have the floor,
sir.

El VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y
PRESUPUESTARIOS: Thank you, Mr. Chairman.

At the request of Ambassador Royo who is absent from the country today, I have the honor, as
Vice Chair of the Committee on Administrative and Budgetary Affairs (CAAP), to report on the
CAAP’s activities for the period July 2008 to May 2009. This report was to have been presented by a
tall, distinguished diplomat from Panama; instead it is being presented by me, so just pretend that I am
Ambassador Royo.

First of all, I would like to thank Ambassador Royo, his very able staff at the Embassy of
Panama, our friend Frank Almaguer and his helpful staff, as well as the ever-efficient Estela Diaz, for
all of their hard work throughout the course of this year.

The current Committee was installed by the Permanent Council on June 30, 2008, and
proceeded to elect Ambassador Royo, Permanent Representative of Panama, as Chair of the
Committee. At its first meeting, held July 22, 2008, the Committee elected me as Vice Chair.

Ambassador Royo’s report goes into a lot more detail than I will give out today, considering
the time constraints and the full agenda before us; thus, I urge every delegation to review very
carefully the very wise words of Ambassador Royo, as I will inevitably miss a few of the points of
interest. We will make available Ambassador Royo’s report in its entirety.

The Committee began its work by prioritizing deliberations and facilitated decisions that then
made it possible to make decisions on how to finance the program-budget of the Organization of
American States for 2009. The Committee’s deliberations focused on two aspects in particular: the
proposed ceiling for the 2009 program-budget, and, of course, funding for it.

On September 9, 2008, the Committee reached agreement on the budget ceiling and
considered possible options for financing the program-budget, including, among others, a three-
percent increase in the quota assessments of member states.

Based on the recommendations of the Committee, the Permanent Council convened the thirty-
sixth special session of the General Assembly on September 30, 2008, which approved and authorized
the program-budget of the Organization for the fiscal period January 1 through December 30, 2009.
This special session of the General Assembly instructed that a thorough review be conducted of all
resources and expenditures of the Organization in the context of existing mandates in order to
prioritize and optimize the use of resources for future program-budgets, particularly the 2010 budget.

As a result, the CAAP developed and adopted a comprehensive three-year work plan. On
March 26 of this year, the CAAP adopted the “Work Plan of the Committee on Administrative and
Budgetary Affairs for OAS Program Review,” which proposes a set of work packages that would be
executed simultaneously during 2009, 2010, and 2011, with a view to providing the Permanent
Council and the General Assembly with a series of recommendations geared to the adoption of
measures that would make the Organization financially sustainable over the long term.
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Also during March, the Permanent Council adopted a resolution on the calendar for
consideration and approval of the 2010 program-budget. In that resolution, the Council convoked a
special session of the General Assembly to consider and approve the 2010 program-budget and
requested the Secretary General to present this proposed budget to the Preparatory Committee for that
special session no more than 90 days prior to its opening date, in accordance with Article 90 of the
General Standards to Govern the Operations of the General Secretariat.

The Permanent Council notified the Preparatory Committee for the thirty-ninth regular session
of the General Assembly of its decision in order for the item regarding the program-budget to be
withdrawn from the agenda of that Assembly session.

Toward the end of our year, the Committee gave consideration to numerous reports presented
by the General Secretariat, individually or in quarterly performance reports, including reports on
efficiency in the administration of the General Secretariat’s resources, the annual report and activities
report of the Office of the Inspector General (OIG), and the project management report.

As we can all agree, the CAAP has had a busy year, and yet, of course, there’s still much more
to be done. The work ahead of us is complex but possible to accomplish, through our cooperation and
continued hard work, in time for the 2010 budget to be adopted at the special session of the General
Assembly in September.

Thank you, Mr. Chairman, and as I said, we will be making available Ambassador Royo’s
much more detailed and thorough report.

El PRESIDENTE: Thank you very much. The Chair sees no requests for the floor and
therefore suggests that the Council take note of:

 The report presented on the activities that the Committee on Administrative and
Budgetary Affairs (CAAP) carried out from June 2008 to May 2009, and

 The conclusions and recommendations in the report of the CAAP, especially of the
need for member states to address certain urgent issues, such as the repairs of the
buildings that house the institution, and the budget of the Organization, and its
financing.

Mexico.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE MÉXICO: Gracias, señor Presidente, y disculpe que
tome la palabra, pero no prendí el foquito. Quisiera indicar unas palabras.

Esta Delegación toma nota del informe presentado por la Presidencia de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) y se permite expresar su más sincero
reconocimiento a la labor realizada por el Embajador Royo. Estamos ciertos de que los resultados de
su liderazgo al frente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios nos permitirán
aprobar en el próximo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General un presupuesto
ajustado a las circunstancias económicas actuales que, a su vez, dé respuesta a los mandatos emanados
de los diferentes órganos de la OEA.
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Sabemos que nos esperan meses arduos de trabajo y el informe presentado será una base para
los trabajos de la CAAP, pero estamos seguros de que la responsabilidad compartida que tenemos,
tanto los Estados como la Secretaría General, para fortalecer a la Organización nos permitirá eficientar
los recursos tanto humanos como financieros bajo enfoques de transparencia y austeridad que nos
permitan rendir cuentas claras a los ciudadanos de nuestra región, que con su trabajo y sus recursos
contribuyen a darle vida a esta Organización.

Gracias.

El PRESIDENTE: Thank you very much. My final recommendation to the Council was in
the same direction: to congratulate Ambassador Royo and Mr. Lewis Amselem for a job well done as
Chair and Vice Chair of the Committee on Administrative and Budgetary Affairs (CAAP),
respectively. If there are no objections, it is so agreed. Agreed.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA Y
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

El PRESIDENTE: It is now my pleasure to offer the floor to the Chair of the Committee on
Hemispheric Security (CSH), Ambassador Gustavo Albin, Permanent Representative of Mexico, who
will present seven draft resolutions agreed upon by the Committee for transmittal to the thirty-ninth
regular session of the General Assembly. Ambassador Albin will then conclude, as I understand it,
with a report on the activities carried out by his committee during his chairmanship.

Ambassador Albin, you have the floor, sir.

El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA: Señor Presidente,
me complace el día de hoy, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica,
presentar siete proyectos de resolución para ser elevados a consideración del trigésimo noveno período
ordinario de sesiones de la Asamblea General, que tendrá lugar en San Pedro Sula, Honduras. Los
siguientes siete documentos fueron aprobados por consenso:

1. Ejecución del Plan de Acción contra la Delincuencia Organizada Transnacional y
fortalecimiento de la cooperación hemisférica, contenido en el documento CP/CSH-
1097/09 rev. 2, presentado por las Delegaciones de las Repúblicas de Trinidad y
Tobago y México. El proyecto de resolución tiene notas al pie de página de las
Delegaciones de Nicaragua y Colombia.

2. Fortalecimiento de la cooperación entre autoridades aduaneras y aplicación de la ley
de las Américas, contenido en el documento CP/CSH-1094/09 rev. 3. Fue presentado
por las Delegaciones de Estados Unidos y Canadá y aprobado por la Comisión de
Seguridad Hemisférica.

3. Observaciones y recomendaciones sobre el Informe Anual de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, contenido en el documento
CP/CSH-1102/09 rev. 1. Fue aprobado por el cuadragésimo quinto período ordinario
de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
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(CICAD) y aprobado en la sesión de la Comisión de Seguridad Hemisférica celebrada
el 14 de mayo.

4. Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la Comisión Interamericana para el
Control de Abuso de Drogas, contenido en el documento CP/CSH-1103/09 rev. 1.
Fue aprobado en el cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones de la CICAD y
aprobado en la sesión de la Comisión de Seguridad Hemisférica celebrada el 14 de
mayo.

5. Nuevos desafíos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD): Proceso de revisión y actualización de la Estrategia Antidrogas en el
Hemisferio y su Plan de Acción, contenido en el documento CP/CSH-1104/09 rev. 1.
Fue aprobado en el cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones de la CICAD y
aprobado en la sesión de la Comisión de Seguridad Hemisférica celebrada el 14 de
mayo.

6. Apoyo a las actividades de la Junta Interamericana de Defensa, contenido en el
documento CP/CSH-1091/09 rev. 4. Fue presentado por las Delegaciones de las
Repúblicas de Trinidad y Tobago y Guatemala y aprobado por la Comisión de
Seguridad Hemisférica en la sesión celebrada 18 de mayo. Este proyecto de
resolución tiene una nota de pie de página de la Delegación de Nicaragua.

7. Preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares del Caribe,
contenido en el documento CP/CSH-1092/09 rev. 3 corr. 1. Fue presentado por las
Delegaciones de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada,
Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago, y cuenta con el copatrocinio de la
Delegación de Chile. Este documento fue aprobado por la Comisión de Seguridad
Hemisférica en la sesión del 18 de mayo.

Destaco que la Delegación de Nicaragua incluyó una reserva con relación a la Quinta Cumbre
de las Américas, la cual figura como pie de página y que está incluida en el documento
CP/INF.5840/09, distribuido por el Presidente del Consejo Permanente a todas las comisiones.

Señor Presidente, por lo anterior me complace recomendar que estos siete proyectos de
resolución sean aprobados por el Consejo Permanente y remitidos a la Asamblea General para su
adopción. Quiero aprovechar la ocasión para señalar que con la aprobación de estos proyectos de
resolución la Comisión de Seguridad Hemisférica culminó con la consideración de los proyectos de
resolución asignados a la misma.

Señor Presidente, ahora me corresponde presentar al Consejo el informe de las actividades
realizadas por la Comisión de Seguridad Hemisférica durante el período 2008-2009, contenido en el
documento CP/CSH-1108/09. Al respecto, el documento detalla los trabajos relacionados durante el
último año en el cual, por encargo de la Asamblea General, se realizaron cinco eventos especiales y
nueve reuniones para dar seguimiento a temas institucionales.

Durante este período, la Comisión de Seguridad Hemisférica instaló dos grupos de trabajo:
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El primero, de conformidad con la resolución CP/RES. 934 (1644/08), encargado de los
preparativos de la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, y
que fue presidido por mi persona; el segundo, de conformidad con la resolución AG/RES. 2380
(XXXVIII-O/08), encargado de elaborar una estrategia regional de Promoción de la Cooperación
Interamericana para el Tratamiento de las Pandillas Delictivas, presidido por el Representante
Permanente de Guatemala, Embajador Jorge Skinner-Klée.

Señor Presidente, los cinco eventos especiales realizados este año por la Comisión fueron:

1. Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas
(MISPA), celebrada en la Ciudad de México los días 7 y 8 de octubre de 2008.
Durante la Reunión se adoptó el Compromiso por la Seguridad Pública en las
Américas, en el cual se expresa la voluntad política y la prioridad que dan los países
de la región para enfrentar la delincuencia y la inseguridad.

2. Tercera Reunión de Estados Parte de la Convención Interamericana sobre
Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales para la preparación de
la Conferencia de los Estados Parte a celebrarse en 2009, realizada el 22 de enero de
2009 en la sede de la OEA. Durante la misma se estableció el 19 de noviembre de
2009 como fecha para la celebración de la Primera Conferencia de los Estados Parte.

3. Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas,
realizada del 25 al 27 de marzo de 2009 en Buenos Aires, Argentina, y que contó con
el patrocinio de la República Oriental del Uruguay. Durante la Reunión las
autoridades nacionales adoptaron por consenso el documento “Conclusiones y
Recomendaciones de la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de
Trata de Personas de la OEA”.

4. Conmemoración del Quinto Aniversario de la Declaración sobre Seguridad en las
Américas, celebrada el 19 de febrero de 2009. La sesión realizada en la sede concluyó
con la adopción del acta final de la conmemoración del Quinto Aniversario de la
Declaración sobre Seguridad en las Américas.

5. Sesión sobre la Prevención de la Delincuencia y la Violencia, realizada el 5 de febrero
de 2009 en la sede de la OEA, con la participación de invitados especiales y expertos
de los Estados Miembros para analizar el tema.

Señor Presidente, respecto a los proyectos de resolución que se presentarán al trigésimo
noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, informo que la Comisión consideró
dieciocho proyectos de resolución los cuales han sido transmitidos en su totalidad al Consejo
Permanente.

Antes de concluir quisiera agradecer el arduo y profesional trabajo de todos aquellos
representantes de las misiones permanentes que participan en la Comisión de Seguridad Hemisférica;
el apoyo de los Vicepresidentes, Embajador Carlos Sosa, Representante Permanente de Honduras, y la
señora Patricia D’Costa, Representante Alterna de Canadá; y la constante presencia y asesoramiento
en la Comisión de la Secretaría General de la OEA, particularmente de la Secretaría de Seguridad
Multidimensional.
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Asimismo, en nombre de la Presidencia de la Comisión y de los Representantes ante la misma,
hago una mención especial al excelente trabajo realizado por la señora Carolina Santamaría, Secretaria
de la Comisión, sin cuyo apoyo las actividades realizadas durante el período 2008-2009 y que se
detallan en el informe que todas las delegaciones tienen ante sí no hubieran sido posibles.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you very much for that report, Ambassador. I see no requests for
the floor; the Chair suggests that we approve the following draft resolutions, to be transmitted to the
next regular session of the General Assembly.

 Support for the activities of the Inter-American Defense Board [CP/CSH-1091/09 rev.
4];

 Special security concerns of the small island states of the Caribbean [CP/CSH-
1092/09 rev. 3];

 Strengthening cooperation among customs and law enforcement authorities in the
Americas [CP/CSH-1094/09 rev. 3];

 Execution of the Hemispheric Plan of Action against Transnational Organized Crime
and Strengthening of Hemispheric Cooperation [CP/CSH-1097/09 rev. 2];

 Observations and recommendations on the annual report of the Inter-American Drug
Abuse Control Commission (CICAD) [CP/CSH-1102/09 rev. 1];

 Multilateral Evaluation Mechanism (MEM) of the Inter-American Drug Abuse
Control Commission [CP/CSH-1103/09 rev. 1]; and

 New challenges for the Inter-American Drug Abuse Control Commission: Process to
review and update the Antidrug Strategy in the Hemisphere and its Plan of Action
[CP/CSH-1104/09 rev. 1].

The Chair also recommends that this Council take note of the report presented on the
activities carried out by the Committee on Hemispheric Security (CSH) from June 2008 to May 2009
and that it congratulate Ambassador Gustavo Albin, as well as Ambassador Carlos Sosa Coello,
Permanent Representative of Honduras, and Ms. Patricia D’Costa, Alternate Representative of
Canada, for a very successful year as Chair and Vice Chairs of the CSH, respectively.

If there are no objections, it is so agreed. Agreed.

CONSIDERACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
DE LA COMISIÓN GENERAL

El PRESIDENTE: Moving on to the next item, colleagues, in my capacity as Chair of the
General Committee, I would like to present to this Council 13 draft resolutions, 12 of which have
been agreed upon at the General Committee and are being submitted to this Council for approval and
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transmittal to the next regular session of the General Assembly. Bear with me as I read out these
draft resolutions and their titles:

 Prevention and eradication of commercial sexual exploitation and smuggling of and
trafficking in minors [CP/CG-1765/09 rev. 4];

 Fiftieth anniversary of the creation and installation of the Inter-American
Commission on Human Rights (IACHR); Fortieth anniversary of the adoption of the
American Convention on Human Rights (Pact of San José, Costa Rica); and Thirtieth
anniversary of the Inter-American Court of Human Rights [CP/CG-1766/09 rev. 4].
It is important to note that this particular draft resolution was amended to include a
footnote presented by the Delegation of Nicaragua through the relevant diplomatic
note that has been distributed as document CP/CG-1805/09;

 Existing mechanisms for disaster prevention and response and humanitarian
assistance among the member states [CP/CG-1782/09 rev. 4];

 Promotion and strengthening of democracy: Follow-up to the Inter-American
Democratic Charter [CP/CG-1785/09 rev. 3];

 Promotion of corporate social responsibility in the Hemisphere [CP/CG-1786/09 rev.
3];

 Consumer protection [CP/CG-1790/09 rev. 2];

 Observations and recommendations on the annual reports of the organs, agencies, and
entities of the Organization [CP/CG-1792/09 rev. 1];

 Inter-American Program on Education for Democratic Values and Practices [CP/CG-
1797/09 rev. 1];

 Hemispheric cooperation in planning for and responding to communicable diseases,
including influenza A (H1N1) [CP/CG-1798/09 rev. 2];

 Support for enhanced inter-regional cooperation with the African Union (AU)
[CP/CG-1799/09 rev. 1];

 Celebrating fifty years of scholarship awards: Reaffirming support for the OAS
Scholarship Program and institutional cooperation in higher education [CP/CG-
1800/09 rev. 1]; and

 Support for socioeconomic development and sustainable political stability in Haiti
[CP/CG-1803/09 rev. 1].

In addition, colleagues, at the meeting of the General Committee held on May 20, the
Delegation of Brazil presented a new draft resolution entitled “Follow-up to the Declaration of
Recife,” distributed as document CP/CG-1804/09. At that time, most delegations expressed support
for this draft resolution. However, some member states requested additional time for consultation,
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given that they had not seen the text before the meeting; thus, the draft resolution was not approved
by the General Committee.

I now offer the floor to delegations that might want to refer to these draft resolutions. The
floor is open. Nicaragua.

El PRESIDENTE: The floor is open. Nicaragua.

El REPRESENTANTE ALTERNO DE NICARAGUA: Gracias, señor Presidente.

La Delegación de Nicaragua desea agradecer el comentario relacionado con la solicitud que
mi Delegación le hizo en su oportunidad relativa a la reserva que tenemos sobre el tema de la Quinta
Cumbre. En este sentido, deseamos que en el texto del proyecto de resolución contenido en el
documento CP/CG-1804/09, en el quinto párrafo preambular aparezca la reserva solicitada por la
Delegación de Nicaragua.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: So noted. Argentina.

El REPRESENTANTE ALTERNO DE LA ARGENTINA: Gracias, señor Presidente.

Simplemente para solicitar que en el proyecto de resolución “Apoyo al desarrollo
socioeconómico y la estabilidad política sostenible en Haití, documento CP/CG-1803/09 rev. 1, se
incluya a la Delegación Argentina como copatrocinante.

Gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: Gracias por esa aclaración. Venezuela.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE VENEZUELA: Gracias, Presidente.

Es para informar que tal vez se le pasó en la lectura que Venezuela también tiene una nota de
pie de página al proyecto de resolución titulado “Quincuagésimo aniversario de la creación e
instalación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Esta nota de pie de página se
sustenta en la solicitud y reflexión que ha pedido Venezuela respecto al papel que debe tener la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que debe ser objetiva, transparente e
imparcial y debe evitar politizar sus opiniones.

Gracias.

El PRESIDENTE: Thank you, Venezuela; so noted. Bolivia.

El REPRESENTANTE ALTERNO DE BOLIVIA: Gracias, señor Presidente.

Queremos apoyar el proyecto de resolución relativo al desarrollo socioeconómico y la
estabilidad política sostenible en Haití. Queremos recordar sobre este particular que este tema fue
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tratado por los Jefes de Estado y de Gobierno durante la Quinta Cumbre de las Américas y, por lo
tanto, el Gobierno de Bolivia quisiera solicitar copatrocinar este proyecto de resolución. Estamos
comprometidos con el desarrollo y la estabilidad de Haití.

Gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you very much. The Chair sees no further requests for the floor and
therefore suggests that we approve the draft resolutions of the General Committee. I won’t read them
all out again, unless you want me to, but the Secretariat has taken note of the comments, reservations,
copatrocinios, and so forth made by delegations, and they will be duly recorded in the minutes and in
the resolutions being sent to the next General Assembly session. So if there are no further comments,
these draft resolutions are approved. Approved.

SOLICITUD DE LA MISIÓN PERMANENTE DE TRINIDAD Y TOBAGO PARA
INCLUIR DOS NUEVOS PUNTOS EN EL TEMARIO DEL

TRIGÉSIMO NOVENO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL

El PRESIDENTE: The next item on the order of business is the request from the Permanent
Mission of Trinidad and Tobago for inclusion of new items in the agenda of the thirty-ninth regular
session of the General Assembly. I am pleased to offer the floor to the Alternate Representative of
Trinidad and Tobago to present her country’s request. Madam, you have the floor.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE TRINIDAD Y TOBAGO: Thank you very much,
Mr. Chairman.

The Delegation of Trinidad and Tobago has requested that the following two topics be placed
on the agenda of the upcoming thirty-ninth regular session of the General Assembly in San Pedro
Sula, Honduras: “Summit follow-up on Haiti” and “Hemispheric collaboration on an Advance
Passenger Information System (APIS).

The first topic is in keeping with the agreement of heads of state and government at the Fifth
Summit of the Americas that the issue of funding for developing programs for Haiti would be
addressed at the General Assembly session in Honduras in June. The Secretary General already
alluded to this in his initial presentation.

In respect of the second topic, the ubiquitous, pervasive reach of narcotraffickers, in the
estimation of the Government of Trinidad and Tobago, necessitates the enhancement, among other
areas, of border security, in which APIS could be a significant tool. Between February 2007 and
November 2008, the Caribbean Community (CARICOM) APIS system successfully intercepted and
detected 831 persons, including 367 involved in narcotics and 90 with links to drug traffickers who
were traveling to, from, and within the subregion. In light of the potential benefits, the Government of
Trinidad and Tobago would wish to engage in a discussion on the merits of such a tool, some
advantages of which include:

1. Monitoring and accessing persons of interest who are using the region to conduct
illicit activities;
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2. Increased possibility of detection, apprehension, and detention of persons of interest
involved in money laundering, narcotrafficking, human trafficking, and other illicit
activities;

3. A reduction in the aforementioned activities; and

4. The ultimate objective of safer and more secure borders.

Mr. Chairman, in keeping with the Rules of Procedure of the General Assembly, my
delegation recognizes that the request for two additional topics to be placed on the General
Assembly’s agenda will be addressed at the start of that forum on June 2. We do, however, look
forward to the collaboration of all member states.

Thank you, Chair.

El PRESIDENTE: Your understanding is correct. Thank you for that presentation.

There being no requests for the floor, the Chair suggests that this Council take note of the
request presented by the Delegation of Trinidad and Tobago for the inclusion of two new topics in the
agenda of the thirty-ninth regular session of the General Assembly. If there are no objections, it is
agreed. Agreed.

SÉPTIMA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (CIDIP-VII)

“PROYECTO DE REGLAMENTO MODELO DE LA OEA PARA EL
REGISTRO EN VIRTUD DE LA LEY MODELO INTERAMERICANA SOBRE

GARANTÍAS MOBILIARIAS”

El PRESIDENTE: J’offre maintenant la parole à la Présidente de la Commission des
questions juridiques et politiques, l’Ambassadrice María del Luján Flores, Représentante permanente
de l’Uruguay. L’Ambassadrice Flores présentera le prochain point à l’ordre du jour ayant rapport au
“Projet de règlement type de l’OEA pour l’enregistrement en vertu de la législation type
interaméricaine sur les garanties mobilières”, élaboré dans le cadre de la Septième Conférence
spécialisée interaméricaine de droit international privé (CIDIP-VII).

Madame l’Ambassadrice, vous avez la parole.

La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS: Muchas
gracias, señor Presidente.

Tengo el agrado de informar que la semana pasada la Comisión de Asuntos Jurídicos y
Políticos aprobó por consenso el Reglamento Modelo para el Registro y los comentarios al mismo de
la Séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-
VII). Como Presidenta de la CAJP he transmitido el Reglamento al Consejo Permanente a fin de que
este fije una fecha para su aprobación final en una conferencia diplomática, en cumplimiento de los
mandatos emanados de las resoluciones AG/RES. 2285 (XXXVII-O/07) y AG/RES. 2401 (XXXVIII-
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O/08) de la Asamblea General, que se titulan “Séptima Conferencia Especializada Interamericana
sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP)”.

En este sentido, con base en la decisión por consenso de la Comisión y en cumplimiento de las
resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la OEA, quisiera sugerir que el Consejo
Permanente fije el mes de octubre de 2009 como fecha para la conferencia diplomática de la CIDIP-
VII, aquí en la sede de la OEA, para la adopción final del Reglamento Modelo para el Registro de
Garantías Mobiliarias.

En segundo lugar, me permito sugerir al Consejo que transmita esta decisión a la Comisión de
Asuntos Administrativos y Presupuestarios, a fin de asegurar que se cuentan con los fondos necesarios
para la celebración de esta conferencia de tres días en la sede de la OEA.

Gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Merci beaucoup. Étant donné que personne ne demande la parole, le
Président suggère que… Pardon, le Brésil.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL BRASIL: Merci beaucoup, Monsieur le
Président.

A Delegação do Brasil não se opõe absolutamente a aprovar o projeto de Regulamento
Modelo da OEA para o registro em razão da Lei Modelo Interamericana sobre Garantias Mobiliárias,
apresentado conjuntamente pelas Delegações do México, Canadá e Estados Unidos.

A Delegação do Brasil gostaria, entretanto, de recordar que além do tema das garantias
mobiliárias, os países acordaram que a Sétima Conferência Especializada Interamericana sobre Direito
InternacionalPrivado (CIDIP-VII) deveria também considerar a questão da proteção do consumidor,
tema ao qual o Governo brasileiro atribui particular importância.

Nesse sentido, o Brasil ofereceu-se para ser sede da CIDIP-VII que trataria especificamente da
questão da proteção do consumidor e espera poder realizar essa reunião no primeiro semestre do
próximo ano, quando naturalmente acreditamos estarão concluídos os trabalhos preparatórios para a
consideração deste tema.

Aproveito também a oportunidade para informar que a Delegação do Brasil está negociando
com as delegações dos países proponentes do projeto de resolução, a saber, Canadá, Estados Unidos e
México, um projeto de resolução sobre a CIDIP-VII para apresentá-lo à consideração da Assembléia
Geral.

Muito obrigado.

El PRESIDENTE: Muito obrigado. Argentina.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE LA ARGENTINA: Gracias, señor Presidente.

Simplemente para agradecer el arduo trabajo del grupo de países que participaron en la
elaboración de este proyecto de Reglamento Modelo y con el que tuvimos el gusto de participar y
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sumarnos a la aprobación del proyecto. Recordamos que el mismo debe pasar aprobado por este
Consejo Permanente, como proyecto, a la futura conferencia diplomática que será la que aprobará
eventualmente, y con las modificaciones que se vayan consensuando, el Reglamento Modelo.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Merci. Je suggère donc que le Conseil Permanent

 Prenne note du “Projet de règlement type de l’OEA pour l’enregistrement en vertu de
la législation type interaméricaine sur les garanties mobilières”, revu par la
Commission des questions juridiques et politiques dont l’objectif est de guider les
États qui ont adopté une version locale de la législation type ou qui en envisagent
l’adoption;

 Convienne, selon la recommandation de la Commission des questions juridiques et
politiques, que lorsque la Commission des questions administratives et budgétaires
aura informé que les crédits sont disponibles, de convoquer la CIDIP-VII, une
conférence de trois jours, destinée à examiner l’approbation du projet de règlement
type présenté;

 Prenne note de l’offre du gouvernement du Brésil d’être l’hôte de cette réunion à une
date qui sera fixée ultérieurement, mais si j’ai bien compris, au milieu du premier
trimestre ou du premier semestre, l’année prochaine.

S’il n’y a aucune objection, il en est ainsi décidé. Approuvée.

INFORME DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS Y PRESENTACIÓN DE

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

El PRESIDENTE: It is now my pleasure to offer the floor to the Chair of the Committee on
Juridical and Political Affairs (CAJP), Ambassador María del Luján Flores, Permanent Representative
of Uruguay, for the presentation of 22 draft resolutions and a report on the activities carried out by the
CAJP. Ambassador Flores, you have the floor, madam.

La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS: Muchas
gracias, señor Presidente.

Me referiré exclusivamente a algunos aspectos del informe que tienen a la vista en aras del
tiempo, el cual solicito que sea anexado al acta de esta sesión.1/

Para el período que nos ocupa, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos fue instalada por
el Consejo Permanente el día 15 de julio de 2008, ocasión en la cual tuve el honor de ser elegida como
Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.

1. El informe de la Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos fue distribuido en
su integridad como documento CP/CAJP-2762/09 rev. 1.
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En su primera sesión del 23 de julio de 2008 la Comisión eligió como Primer Vicepresidente
al Representante Permanente de Guatemala, Embajador Jorge Skinner-Klée, y como Segundo
Vicepresidente al Representante Permanente de Saint Kitts and Nevis, Embajador Izben Williams.

1. Asignación de temas a estudio de la Comisión. Plan de Trabajo

De conformidad con los artículos 17 y 18 del Reglamento del Consejo Permanente, la CAJP
tiene las siguientes funciones:

 Estudiar los temas que sobre estos asuntos le encomiende el Consejo Permanente.

 Considerar los informes del Comité Jurídico Interamericano, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, a los que se refiere el artículo 91 (f) de la Carta. Asimismo, elevará al
Consejo Permanente sus informes con observaciones y recomendaciones y los
correspondientes proyectos de resolución.

En cumplimiento del artículo 30 de su Reglamento, el Consejo Permanente en la ya citada
sesión del 15 de julio de 2008 acordó que, en el marco de las funciones establecidas en los artículos 17
y 18 del Reglamento del Consejo, la Comisión tendría a su cargo los mandatos asignados en el
documento “Distribución de mandatos encomendados por el trigésimo séptimo período ordinario de
sesiones de la Asamblea General”, documento CP/doc.4238/07, rev. 2, básicamente los derivados de
treinta y dos resoluciones y la consideración de cuatro informes anuales.

En cumplimiento de su tarea, la Comisión ejecutó el Plan de Trabajo contenido en el
documento CP/CAJP-2656/08 rev. 2. A partir del 23 de julio de 2008 hasta el 22 de mayo de 2009, la
Comisión llevó a cabo treinta y seis reuniones formales, de las cuales nueve fueron destinadas a
sesiones especiales sobre temas específicos derivadas de mandatos de resoluciones de la Asamblea
General, una reunión para la sociedad civil y una sesión conjunta con la Comisión de Asuntos
Administrativos y Presupuestarios.

Asimismo, la Comisión se reunió en diez ocasiones con el fin de continuar con el proceso de
reflexión sobre el sistema interamericano de derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto en
la resolución AG/RES. 2407 (XXXVIII-O/08) “Fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos
en seguimiento a los mandatos derivados de las Cumbres de las Américas”.

Al concluir sus actividades, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos remite para la
consideración del Consejo Permanente y su eventual transmisión a la Asamblea General en su
trigésimo noveno período ordinario de sesiones veintitrés proyectos de resolución aprobados y tres
pendientes. De igual manera, de conformidad con el artículo 91 (f) de la Carta de la OEA, transmite
las observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros a los informes anuales del Comité
Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

Los detalles sobre la labor de los grupos de trabajo de la Comisión, el Grupo de Trabajo
Encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y el Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar un Proyecto de Convención Interamericana
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contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia están incluidos en los documentos
GT/DADIN/doc.371/09 y CAJP/GT/RDI -120/09 respectivamente.

2. Sesiones especiales y de trabajo

La Comisión celebró las siguientes sesiones especiales y de trabajo:

 Reunión de trabajo sobre la Corte Penal Internacional;

 Curso sobre Derecho Internacional Humanitario;

 Sesión especial sobre temas de actualidad en el Derecho Internacional Humanitario;

 Sesión especial sobre acceso a la información pública;

 Sesión especial sobre la implementación del Programa Interamericano para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los
Trabajadores Migrantes y sus Familias;

 Curso sobre el Derecho Internacional de los Refugiados;

 Diálogo sobre el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos
entre los Estados Miembros y los miembros de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

 Sesión especial sobre libertad de pensamiento y expresión.

3. Informes anuales

Asimismo, la Comisión tuvo a su cargo las observaciones y recomendaciones de los
siguientes informes anuales de los órganos, organismos y entidades de la Organización de
conformidad con el artículo 91 (f) de la Carta de la OEA:

 Comité Jurídico Interamericano;

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

 Corte Interamericana de Derechos Humanos;

 Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

4. Invitados Especiales.

La Comisión se honró con la presencia de los siguientes invitados especiales, quienes enuncio
por orden cronológico:
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 el comisionado Víctor Abramovich, de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos;

 el Honorable Manuel Ventura Robles, juez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos;

 el comisionado Florentín Meléndez, Relator de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sobre los derechos de las personas privadas de libertad en las
Américas;

 el profesor Fatsah Ouguergouz, Profesor visitante de derechos humanos en la
Universidad de Georgetown y Juez de la recientemente establecida Corte Africana de
los Derechos Humanos y de la Gente en Arusha, Tanzania;

 el doctor Ricardo Morishita Wada;

 la Directora Ejecutiva del Centro para la Justicia del Derecho Internacional;

 el doctor Jaime Aparicio, Presidente del Comité Jurídico Interamericano;

 los doctores Sergio Pinheiro, Jean Gough, Carmen Villa Rosa.;

 Su Excelencia Mary Robinson,

 el Embajador Rudolf Knoblauch, Enviado Especial para los Derechos Humanos de la
Confederación Suiza.

De igual manera, en muchas ocasiones la Comisión contó con la presencia de las Presidentas
de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jueza Cecilia Medina Quiroga
y la comisionada Luz Patricia Mejía Guerrero, así como la de sus jueces y comisionados. Asimismo,
contamos con la presencia del doctor Boris Kozolchyk, Presidente del National Law Center for Inter-
American Free Trade, Profesor de Derecho Internacional Comercial de la Universidad de Arizona, y
Ron Cumming, Profesor de Derecho Comercial en Canadá.

5. Proceso de reflexión sobre el sistema interamericano de Derechos Humanos

Durante el período 2008-2009, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos se propuso
dedicar gran parte de sus trabajos a los temas relacionados con el sistema interamericano de
promoción y protección de los derechos humanos y se trazó como objetivo proponer acciones
concretas a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos a través de la identificación
de posiciones comunes y la profundización del diálogo, teniendo en cuenta las propuestas que se han
dado en el marco de las discusiones llevadas a cabo en ella y con la participación de todos los actores
involucrados, de conformidad con lo previsto en el párrafo resolutivo 3.a de la ya citada resolución
AG/RES. 2407 (XXXVIII-O/08).

Se hizo énfasis en la importancia de continuar con la convocatoria a las organizaciones de la
sociedad civil con presencia en el sistema interamericano, a efectos de mantener un espacio de
reflexión conjunta sobre la manera de fortalecerlo. En ese sentido, el 5 de marzo de 2009 la
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Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos realizó una sesión especial con la sociedad civil para
recibir las conclusiones que sobre el sistema interamericano de derechos humanos se obtuvieron en el
Foro Hemisférico de la Sociedad Civil, celebrado los días 3 y 4 de marzo de 2009, y para tener
presente sus puntos de vista acerca del proceso de reflexión sobre el sistema. Asimismo, en el marco
de este proceso de reflexión y para la formulación de aportes por parte de los Estados, se contó con la
presencia de los representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la
Corte, quienes asistieron a las delegaciones en el análisis de los distintos temas.

La Comisión era consciente de que en ciertos casos existen posiciones divergentes con
relación a determinados aspectos del sistema. Sin embargo, el éxito del proceso de reflexión y
diálogo ha consistido no solo en que ha permitido poner los temas sobre el tapete, sino también en
que ha acercado posiciones con respecto a los mismos. Se trabajó con una matriz que tuvo en cuenta
no solo el resultado de diálogos informales anteriormente celebrados, sino también nuevas propuestas
y documentos como el de la Reunión de México para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos.

Como resultado de este ejercicio, la Presidencia, en nombre de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos, presentó formalmente el documento que aparece como Anexo II, “Resultados
del proceso de reflexión sobre el sistema interamericano de derechos humanos 2008-2009”,
documento CP/CAJP-2665/08 rev. 8 corr. 3, a las Presidentas de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con ocasión del diálogo celebrado
entre los Estados y dichos órganos el 20 de marzo de 2009, donde se contó, además, con la
participación de la sociedad civil de conformidad con la resolución CP/RES. 759 (1217/99). Se trata
esta de una contribución al proceso de reforma que los órganos del sistema han encarado, hecho en el
marco del más irrestricto respeto a la autonomía e independencia de dichos órganos, las cuales han
sido reafirmadas permanentemente por todos los Estados Miembros.

La Presidencia desea destacar en esta etapa del proceso y sin reserva de las que
posteriormente vengan la constante voluntad de diálogo de todos los actores involucrados. En este
sentido, los Estados han encomiado el esfuerzo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
al iniciar consulta de sus proyectos de reformas reglamentarias, así como los aportes de los Estados
Miembros y de la sociedad civil.

Nos complacemos en registrar aquí que la última reforma del Reglamento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos efectuada en su octogésimo segundo período ordinario de
sesiones es un resultado concreto de este espíritu de diálogo y de reflexión conjunta, al igual que lo es
la propuesta de reformas reglamentarias circuladas para consulta con los actores del sistema por la
CIDH en el pasado mes de abril.

Es, pues, motivo de gran satisfacción el haber logrado dar forma concreta a esta iniciativa en
la cual los Estados hemos estado embarcados por casi una década, así como el haber logrado
presentar el documento donde se refleja el resultado del proceso de reflexión sobre el sistema
interamericano de derechos humanos. A todos los que contribuyeron de una manera u otra, mi
personal reconocimiento. Estamos seguros de que gracias a ello se nos permite llegar al día de hoy
con un panorama mucho más claro sobre las expectativas que los actores involucrados tienen acerca
del sistema interamericano de derechos humanos.
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6. Proyectos de resolución a la Asamblea General

Antes de iniciar las negociaciones de los proyectos de resolución al trigésimo séptimo
período ordinario de sesiones, la Comisión adoptó una metodología de trabajo cuyo detalle aparece
publicado en el documento CP/CAJP-2718/09 corr. 1.

La Comisión recibió un total de veintiocho proyectos de resolución para su consideración.
Finalmente, veintitrés de ellos fueron acordados en su totalidad y tres se presentan a este Consejo aún
pendientes. En el Anexo I aparece la lista de los proyectos de resolución, con el detalle de las
negociaciones, los documentos correspondientes y su estado a la fecha

7. Recomendaciones

Teniendo en cuenta la experiencia durante este período de actividades, estimo conveniente
sugerir que en lo sucesivo se fije un tema central alrededor del cual se concentre la labor de la
Comisión a fin de obtener resultados concretos. En este sentido, se valora como muy positivo el
tiempo dedicado durante esta etapa al proceso de reflexión sobre el sistema interamericano de
derechos humanos, el cual tuvo como resultado la presentación del documento al que ya hice
referencia.

Esta modalidad, sin perjuicio de las demás actividades que tradicionalmente realiza la
Comisión, serviría de estímulo a sus tareas y permitirá tener un impacto más tangible y acorde con las
realidades del momento.

Con respecto a la interacción con los demás órganos, organismos y entidades del sistema
interamericano, esta Presidencia considera que sería de suma utilidad y enriquecería los trabajos el
mantener una relación más estrecha y aprovechar los recursos que ellos brindan sobre los distintos
temas de la agenda de la CAJP. A título de ejemplo podría pensarse solicitar pronunciamientos del
Comité Jurídico Interamericano y promover, a través de este Consejo Permanente, opiniones
consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Deseo dejar constancia, en esta etapa, de la colaboración que he recibido de los dos
Vicepresidentes de la Comisión, el Representante Permanente de Guatemala, el Embajador Jorge
Skinner-Klée, y el Segundo Vicepresidente, el Representante Permanente de Saint Kitts y Nevis,
Embajador Izben Williams.

Antes de finalizar quisiera resaltar la colaboración que he recibido de todas las delegaciones,
así como la participación interesada y constructiva de los representantes, quienes me han acompañado
permanentemente, incluso por medio de consultas y grupos informales.

Quiero expresar, igualmente, mi agradecimiento al personal de la Misión y a todo el personal
de la Secretaría por su significativo empeño y dedicación, en particular las Secretarías de Asuntos
Jurídicos y de Relaciones Externas, y la Secretarías Ejecutivas de la Comisión y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; y una muy especial mención a la Secretaria de la Comisión,
Carmen Lucía de la Pava, cuya competencia, dedicación y experiencia han sido fundamentales para la
buena marcha de los trabajos de la Comisión. Por último, quiero agradecer a los intérpretes y al
personal de apoyo que nos acompañaron a lo largo de las sesiones.
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Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Congratulations, Ambassador.

Colleagues, the draft resolutions listed under item 12 are on your screen. I’m happy to read
them out—it’s a long list. Perhaps I should, given that the Ambassador did not. Ambassador, would
you like me to read out the titles of the draft resolutions? Yes, you would like me to do that? Okay.

El Salvador, I recognize you, and then we can proceed.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE El SALVADOR: Yes, thank you very much. If
you want to, Mr. Chairman, you can read all the draft resolutions, and then I will have comments on
two of them.

El PRESIDENTE: All right. Argentina.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE LA ARGENTINA: Señor Presidente.

Tenemos una declaración también sobre uno de los proyectos de resolución. No sé si quiere
que la leamos ahora.

Gracias, señor Presidente. Nuestra Delegación quería hacer una aclaración muy breve de su
posición respecto de uno de los proyectos de resolución aprobados por la CAJP y que ahora vamos a
transmitir a la Asamblea, y es el titulado “Protocolo de San Salvador: Composición y funcionamiento
del Grupo de Trabajo para analizar los informes de los Estados Parte” [CP/CAJP- 2736/09 rev. 5].

Al respecto, deseamos que esta pequeña declaración conste en las actas de este Consejo
Permanente y sea, asimismo, circulada a las delegaciones como copia de la nota que ha remitido
nuestra Misión a la Secretaría del Consejo. En tal sentido, la Delegación Argentina entiende que el
inicio provisional de las tareas del Grupo de Trabajo para analizar los informes nacionales en el marco
del Protocolo de San Salvador que nuestro país había propuesto en el proyecto de resolución original
era un recurso legítimo y necesario que contribuiría a efectuar un avance significativo en la
implementación de este Protocolo.

Lamentando que no se haya alcanzado el consenso en ese sentido, el Gobierno de la República
Argentina reitera su compromiso con el Protocolo de San Salvador y con el mecanismo establecido
para el Grupo de Trabajo para el estudio de los informes periódicos de los Estados Parte y exhorta a
los países que son Parte del Protocolo a ofrecer candidatos a la mayor brevedad posible para cubrir las
vacantes de expertos aún disponibles en el Grupo, así como insta a la consideración y aprobación de
los lineamientos en la materia propuestos por la CIDH y a que se tomen las medidas administrativas y
financieras correspondientes para proveer al financiamiento de la labor del Grupo.

Teniendo en cuenta que, aunque se han registrado algunos avances en la composición del
mismo, es sumamente preocupante que las aparentes dificultades para concluir su proceso de
integración y funcionamiento, que ya lleva años, podrían frustrar los objetivos y propósitos
perseguidos por el Protocolo para el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales en
los Estados Parte.

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CP/CAJP&classNum=2736&lang=s
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Nada más, gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: So noted. Thank you very much and that, of course, will appear in the
record of this meeting.

El Salvador, why don’t we go to you and then I will read out the titles of the draft resolutions,
if there are no other comments, and then we will approve them? El Salvador, you have the floor, sir.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE EL SALVADOR: Muchas gracias, señor
Presidente.

Tengo el honor de dirigirme ante el Consejo Permanente en ocasión de referirme al proyecto
de resolución “El derecho a la verdad”. El Salvador anunció, en su momento, ante la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos, la presentación de una declaración sobre esta resolución, y para que esta
conste en acta del Consejo Permanente se entregó a la Secretaría la nota No. 067/09.

Dicha declaración establece lo siguiente: “La Delegación de El Salvador presenta una
declaración de apoyo a esta resolución en tanto su contenido no afecte los acuerdos de paz y
reconciliación nacional fundamentados en amnistías requeridas y negociadas por las partes en
conflicto”.

Respecto a la resolución "Las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares”, de igual
manera El Salvador anunció, en su momento, a dicha Comisión sobre esta declaración y se entregó a la
Secretaría la nota No. 066/09. La declaración establece nuevamente lo siguiente:

La Delegación de El Salvador presenta una declaración de apoyo a esta resolución en
tanto su contenido no afecte los acuerdos de paz y reconciliación nacional, fundamentados en
amnistías requeridas y negociadas por las partes en conflicto.

Muchas gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: I thank the two delegations that have spoken on this matter, and what they
have said will appear in the official record of this meeting. Venezuela.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE VENEZUELA: Gracias, señor Presidente.

Quisiéramos hacer referencia al proyecto de resolución “Fortalecimiento de los sistemas de
derechos humanos en seguimiento de los mandatos derivados de las Cumbres de las Américas”. Este
proyecto de resolución está ad referéndum de mi país. Queríamos levantar el ad referéndum porque
vamos a hacer una nota de pie de página que haremos llegar, a la brevedad posible, a la Secretaría para
que quede registrada. Esto modificaría, entonces, el número de proyectos de resolución que van a la
Comisión General en la Asamblea. Serían en total dos, quitando este ad referéndum de mi país.

Gracias.

El PRESIDENTE: So noted. Thank you very much for that clarification. Colleagues, I
propose that we approve the following draft resolutions, having taken into account the comments of
the delegations of El Salvador, Argentina, and Venezuela:
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 The human rights of all migrant workers and of their families [CP/CAJP-2703/09 rev.
3];

 Promotion of the International Criminal Court [CP/CAJP-2710/09 rev. 5];

 Promotion of and respect for international humanitarian law [CP/CAJP-2711/09 rev.
6];

 Internally displaced persons [CP/CAJP-2715/09 rev. 3];

 Protecting human rights and fundamental freedoms while countering terrorism
[CP/CAJP-2716/09 rev. 3];

 Study of the rights and the care of persons under any form of detention or
imprisonment [CP/CAJP-2722/09 rev. 2];

 Observations and recommendations on the annual report of the Inter-American
Juridical Committee [CP/CAJP-2723/09 rev. 5];

 Human rights defenders: Support for individuals, groups, and organizations of civil
society working to promote and protect human rights in the Americas [CP/CAJP-
2724/09 rev. 2];

 Follow-up on the Inter-American Convention against Corruption and on the Inter-
American Program for Cooperation in the Fight against Corruption [CP/CAJP-
2729/09 rev. 5];

 Access to public information: Strengthening democracy [CP/CAJP-2732/09 rev. 4];

 Persons who have disappeared and assistance to the members of their families
[CJP/CAJP-2733 rev. 3];

 Protection of asylum seekers and refugees in the Americas [CP/CAJP-2734/09 rev. 3];

 Right to the truth [CP/CAJP-2735/09 rev. 3];

 Protocol of San Salvador: Composition and functioning of the Working Group to
Examine the Periodic Reports of the States Parties [CP/CAJP-2736/09 rev. 5];

 Human rights, sexual orientation, and gender identity [CP/CAJP-2739/09 rev. 2];

 Inter-American Program for the Development of International Law [CP/CAJP-
2749/09 rev. 1];

 Draft Inter-American Convention against Racism and All Forms of Discrimination
and Intolerance [CP/CAJP-2751/09];
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 Observations and recommendations on the annual report of the Inter-American Court
of Human Rights [CP/CAJP-2752/09 rev. 3]; and

 Draft American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples [CP/CAJP-2757/09].

Deliberations on the following draft resolutions will continue at the General Committee of the
thirty-ninth regular session of the General Assembly:

 Right to freedom of thought and expression and the importance of the media
[CP/CAJP-2747/09];

 Observations and recommendations on the annual report of the Inter-American
Commission on Human Rights [CP/CAJP-2755/09 rev. 3].

Venezuela, which is the draft resolution on which you’re lifting your ad referendum? Is it the
one on strengthening of human rights systems?

La REPRESENTANTE ALTERNA DE VENEZUELA: Sí, señor Presidente:
“Fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos en seguimiento de los mandatos derivados de
las Cumbres de las Américas”.

El PRESIDENTE: So that will be submitted for approval with your footnote?

La REPRESENTANTE ALTERNA DE VENEZUELA: Quitamos el ad referéndum y las
razones, tramitaremos…

El PRESIDENTE: Thank you. Sorry for my not having paid exact attention to what you were
saying.

The Chair also proposes that the Council take note of the report presented on the activities that
the Committee on Juridical and Political Affairs (CAJP) carried out from June 2008 to May 2009, and
that we congratulate Ambassador María del Luján Flores, Permanent Representative of Uruguay;
Ambassador Jorge Skinner-Klée, Permanent Representative of Guatemala; and Ambassador Izben C.
Williams, Permanent Representative of Saint Kitts and Nevis, for a very successful year as Chair and
vice chairs of the CAJP.

If there are no objections, it is so approved. Approved.
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INFORME DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN SOBRE
GESTIÓN DE CUMBRES INTERAMERICANAS Y PARTICIPACIÓN DE LA

SOCIEDAD CIVIL EN LAS ACTIVIDADES DE LA OEA SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

El PRESIDENTE: I am pleased to give the floor to Ms. Frances Seignoret, Alternate
Representative of Trinidad and Tobago, to present the report of the Chair of the Committee on Inter-
American Summits Management and Civil Society Participation in OAS Activities (CISC) and three
draft resolutions for transmittal to the next regular session of the General Assembly. Madam
Seignoret, you have the floor.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE TRINIDAD Y TOBAGO: Thank you very much,
Mr. Chairman.

On behalf of Ambassador Glenda Morean-Phillip, Chair of the Committee on Inter-American
Summits Management and Civil Society Participation in OAS Activities (CISC), I wish to present the
report of the CISC, which has been circulated as document CP/CISC-426/09 rev. 1. In light of the
circulation of this report, a summary report will be given.

Mr. Chairman, to fulfill the mandates of the CISC, the Chair presented a plan in September
2008 that was approved by the Committee and served as the basis for activity throughout the year.

During the reporting period for 2008-2009, the CISC held six regular meetings and one special
meeting. At the meetings prior to April 2009, the Chair presented status reports on preparations for
the Fifth Summit of the Americas, which was held in Trinidad and Tobago from April 17 to 19. The
Summits of the Americas Secretariat (SAS) presented reports to the CISC on activities conducted in
fulfillment of its mandates. Similarly, the Secretariat for External Relations (SER) reported on the
promotion of civil society participation in the OAS and in the Summits process.

In accordance with resolution AG/RES. 2395 (XXXVIII-O/08), “Increasing and Strengthening
Civil Society Participation in the Activities of the Organization of American States and in the Summits
of the Americas Process,” during the reporting period the CISC considered 29 requests from civil
society organizations to be entered into the OAS Register of Civil Society Organizations. The CISC
recommended and the Permanent Council approved 28 of these requests.

In fulfillment of the mandate to promote civil society participation in the Summits process, the
Department of International Affairs (DIA) and the Summits Secretariat held three subregional civil
society fora: in Trinidad and Tobago in October 2008; in San Salvador, El Salvador, in December
2008; and in Lima, Peru, in February 2009 on the theme of the Fifth Summit: “Securing Our Citizens’
Future by Promoting Human Prosperity, Energy Security, and Environmental Sustainability.”

Additionally, the DIA, in collaboration with the Summits Secretariat, organized the Civil
Society Hemispheric Forum in Preparation for the OAS General Assembly and the Fifth Summit of
the Americas, held in Washington, D.C. in March 2009 in preparation for the regular session of the
General Assembly and the Fifth Summit of the Americas.
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The Organization of American States collaborated with the Government of Trinidad and
Tobago in the pre-Summit fora on April 17, 2009, in which social actors participated prior to their
dialogue with foreign ministers of the 34 member states. The social actors comprise civil society,
labor representatives, the indigenous, the private sector, and the youth.

In compliance with resolution AG/RES. 2338 (XXXVII-O/08), “Support for and Follow-up to
the Summits of the Americas Process,” the General Secretariat, through the Summits Secretariat,
supported the meetings of the Summit Implementation Review Group (SIRG) held in preparation for
the Fifth Summit. The Summits Secretariat worked well with the National Summit Secretariat of
Trinidad and Tobago in preparing for and servicing the pre-Summit meetings and the negotiations of
the draft Declaration of Commitment of Port of Spain, and at the Summit itself.

Within the framework of the Summits process, a follow-up system on Summit mandates has
been envisaged for the future consideration of member states. The system is a working strategy that
will provide countries with management tools by way of a results-oriented management approach so
that challenges identified in the mandates are related to the domestic policy objectives of each member
state.

With regard to the follow-up activities of the Summits process, the OAS, through its organs,
agencies, and entities, continues to focus its activities on the fulfillment of Summit mandates,
especially those related to providing the necessary and invaluable support for the Fifth Summit.

The CISC believes that it is fundamental that the General Secretariat continue to provide
support to follow up effectively on the mandates of the Summits of the Americas, as well as all
necessary efforts to ensure linkages of Summits mandates with the inter-American ministerial and
sectoral meetings. Such support should also include the work of coordinating and promoting the
effective participation of civil society in the activities of the OAS and the Summits process.

Mr. Chairman, Ambassador Morean-Phillip has asked that special recognition be given to the
General Secretariat; in particular, the Summits Secretariat, under the leadership of Mr. David Morris;
the Department of International Affairs of the Secretariat for External Relations, headed by Dr. Irene
Klinger; and the Permanent Council Secretariat, through the CISC Committee Secretary, Ms. Carmen
Lucía de la Pava. Truly, their invaluable support during this period was very much appreciated.

This report, with the attached draft resolutions that have already been circulated and agreed
upon in the meetings of the Committee, reflect the recommendations of the CISC for future action and
are hereby presented to the Permanent Council. They are:

 Follow-up and implementation of the mandates of the Declaration of Commitment of
Port of Spain of the Fifth Summit of the Americas, document CP/CISC-420/09 rev. 3;
in fact, there’s a rev. 4 to incorporate a footnote by the Delegation of Nicaragua that
was inadvertently not placed in the rev. 3;

 Support for and follow-up to the Summits of the Americas process, document
CP/CISC-421/09; and
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 Increasing and strengthening civil society participation in the activities of the
Organization of American States and in the Summits of the Americas process,
document CP/CISC-423/09.

Mr. Chairman, there are footnotes by the Delegation of Nicaragua in all three resolutions, and
in resolution CP/CISC-420/09, there is also a footnote by the Delegation of the United States.

Thank you, Chair.

El PRESIDENTE: Thank you very much. The floor is open. The Chair sees no requests for
the floor and suggests that this Council approve the following draft resolutions, to be transmitted to the
thirty-ninth regular session of the General Assembly:

 Follow-up and implementation of the mandates of the Declaration of Commitment of
Port of Spain [CP/CISC-420/09 rev. 3];

 Support for and follow-up to the Summits of the Americas process [CP/CISC-421/09
rev. 3]; and

 Increasing and strengthening civil society participation in the activities of the
Organization of American States and in the Summits of the Americas process
[CP/CISC-423/09 rev. 1].

The Chair also suggests that we take note of the report presented on the activities carried out
by the Committee on Inter-American Summits Management and Civil Society Participation in OAS
Activities (CISC) in 2008 and 2009, document CP/CSH-426/09 rev. 1, and recognize and congratulate
Ambassador Glenda Morean-Phillip for her notable work as Chair of the Committee.

If there are no objections, it is so agreed. Agreed.

APROBACIÓN DE INVITADOS ESPECIALES AL TRIGÉSIMO NOVENO
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

El PRESIDENTE: The next item in the order of business is the consideration of the report of
the General Secretariat on additional invitations to special guests at the thirty-ninth regular session of
the General Assembly, submitted in keeping with Article 10 of the Rules of Procedure of the General
Assembly. Members of the Council will recall that during the meeting held on May 13, the
delegations of Venezuela and Nicaragua asked for more time to review the requests of some civil
society organizations from their countries. Document CP/doc.4387/09 add. 2, corr. 1 includes
additional requests received since our last meeting.

I will now offer the floor to Mr. Jorge Sanín, Head of Relations with Permanent Observers and
Civil Society of the Department of International Affairs (DIA) of the Secretariat for External Relations
(SER), to present this report. Mr. Sanín, you have the floor.

La SECRETARÍA: Thank you, Mr. Chair.
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Presidente, el Departamento de Asuntos Internacionales tiene el agrado de presentar el
documento que ustedes tienen sobre la mesa, CP/doc.4387/09, para su consideración, el cual incluye
las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones del sector privado y las organizaciones de
los trabajadores que manifestaron su interés de ser invitadas a participar en el trigésimo noveno
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.

Estamos presentando estas solicitudes en concordancia, señor Presidente, con el artículo 10
del Reglamento de la Asamblea General, que indica qué representantes de las organizaciones no
gubernamentales podrán asistir como invitados especiales a la Asamblea General, previa autorización
del Consejo Permanente y con la anuencia del gobierno del país donde haya de reunirse la Asamblea.

Del mismo modo, vale la pena tener en cuenta en este caso las resoluciones AG/RES. 2315
(XXXVII-O/07), “Participación de los representantes de los trabajadores en las actividades de la
OEA”, y la resolución AG/RES. 2244 (XXXVI-O/06), “Promoción de la participación del sector
privado en las actividades de la Organización de los Estados Americanos”, que instruyen a la
Secretaría General a invitar a los representantes de los trabajadores y del sector privado a sostener un
diálogo con los Ministros de Relaciones Exteriores previo a las sesiones inaugurales de la Asamblea
General.

En este sentido, señor Presidente, hemos trabajado en conjunto con la Secretaría Ejecutiva
para el Desarrollo Integral para coordinar la participación de estas organizaciones del sector privado y
de los trabajadores.

Como se informó en la sesión de este Consejo celebrada el 13 de mayo, este Departamento
previamente presentó 136 organizaciones y para hacerlo analizó las solicitudes recibidas. Este análisis
tuvo en cuenta los criterios del Reglamento de la Asamblea General y los criterios de la resolución
CP/RES. 759 (1217/99).

El primero de ellos es que las organizaciones que estuviesen registradas en la OEA tenían que
enviar una carta dirigida al Secretario General, con copia a nuestro Departamento, indicando su interés
en hacerlo. El segundo es que las organizaciones que no estuviesen registradas tenían que incluir,
además de la carta, el acta constitutiva, los estatutos, los informes anuales más recientes.

Dicho lo anterior, señor Presidente, y luego de contar con la anuencia del Gobierno de
Honduras a través del Representante Permanente de ese país, Embajador Carlos Sosa, dieciocho
organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y de los trabajadores cumplen con los requisitos
de participar. Una sola está registrada en la OEA y las otras dieciséis cumplen con dichos requisitos,
incluyendo la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL) y el
Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE), entidades que hacen parte de la reunión de
Ministros de Trabajo.

Adicionalmente, me permito mencionar, señor Presidente, a lo que ya usted se refirió, que
queda pendiente la aprobación de siete organizaciones de la sociedad civil: cuatro registradas de
Venezuela; tres no registradas; y las cuatro organizaciones no registradas de Nicaragua, que estaban
consignadas en el documento CP/doc.4387 que el Consejo analizó el 13 de mayo.

Gracias, señor Presidente.
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El PRESIDENTE: Thank you very much. Before offering the floor to delegations to refer to
this report, I would like to remind the membership of Article 10 of the Rules of Procedure of the
General Assembly, which establishes that:

With the authorization of the Permanent Council and the consent of the government of
the country in which the Assembly session is to be held, representatives of the specialized
agencies of the United Nations and other governmental or nongovernmental international
agencies and organizations not included in the previous article may attend the General
Assembly as special guests, as long as they have expressed interest in doing so.

For the purposes of this article, the Secretary General of the Organization shall extend
the appropriate invitations.

Requests to attend General Assembly sessions as special guests shall be presented to
the General Secretariat of the Organization at least 30 days in advance of the opening of the
Assembly session.

I now offer the floor to delegations that might wish to comment on the report presented and on
this statement of the rules of the game. Venezuela, you have the floor.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE VENEZUELA: Gracias, Presidente.

En primer lugar, a futuro deberíamos fijar bien el alcance del artículo 10 del Reglamento de la
Asamblea General. La interpretación que nosotros hacemos es que el mismo abarca solo a los
organismos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, gubernamentales o no
gubernamentales. Entendemos que, a través de las directrices de participación de la sociedad civil,
esto se ha hecho extensivo para permitir la participación de las organizaciones de la sociedad civil,
asunto que debemos abordar en otro momento.

El primer punto que nosotros queremos dejar claro como país es que la participación de las
organizaciones de la sociedad civil es muy importante y debemos fortalecerla. Hay organizaciones de
la sociedad civil con fines muy importantes que realmente logran transformar y que cumplen con los
objetivos que predican.

A título de ejemplo, sabemos de muchas organizaciones de la sociedad civil que hicieron sus
aportes en el proceso preparatorio de la Quinta Cumbre de las Américas y son organizaciones muy
dedicadas. Nuestra preocupación es con otras que, bajo el título de organizaciones de la sociedad
civil, ocultan su verdadero rol y que deberían entrar en la categoría de asociaciones con fines políticos.

Nuestra Constitución establece el derecho a la participación, el derecho a expresarse; ese
derecho a expresarse sin censura también da un derecho a ser responsable por lo expresado. La Carta
Democrática Interamericana también señala que la participación de la ciudadanía en las decisiones
relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Como país, nosotros
concordamos con estos elementos.

En la oportunidad pasada solicitamos tiempo para pronunciarnos sobre siete organizaciones.
Queremos informarles que respecto de las organizaciones que están inscritas, Asociación Civil
Consorcio Justicia, Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social
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(FUNDALATIN), Fundación Venezuela Propositiva e Instituto de Desarrollo Humano y Economía
Social, no tenemos problema.

Respecto de las otras tres organizaciones, nosotros queremos hacer la siguiente reflexión, y es
que estamos yendo a una Asamblea en Honduras cuyo lema es “Hacia una Cultura de la No
Violencia”. De la información recabada –tenemos aquí una carpeta– nosotros pensábamos hacer una
pequeña presentación, pero no queríamos generar un debate. Reflexionando sobre una solicitud que
nos hicieron de evitar presentar el video, tomamos ciertas afirmaciones de algunas de ellas que, por
ejemplo, dicen:

Lo que sí digo es que vamos a ver cómo torcemos esa represión de modo que al
Gobierno se le vaya la mano del aparato represivo, porque, supongo yo, dentro del Gobierno
habrá corrientes que no son tan radicales y en una situación de represión callejera se pudiera
quebrar esa unidad que está mantenida un poco artificialmente por Chávez. No se trata de
salir a la calle pacíficamente.

Estas son algunas afirmaciones que aparecen en páginas de estas organizaciones, Ciudadanía
Activa, Espacio Civil.

Adicionalmente a estas afirmaciones, tenemos esto: “Debemos tomar la figura del gobierno
paralelo para atomizar la información de los planes post Chávez”. Luego, incitando con figuras donde
aparece el Presidente Chávez.

Disentir no es malo; yo creo que eso es la democracia. Se puede estar de acuerdo o no. De las
expresiones menos dañinas: “El único soy yo –y sale una foto del Presidente Chávez–. Rumbo al
totalitarismo del siglo XXI”.

Ciudadanía Activa es una organización cuyas principales actividades están centradas en
denunciar al Gobierno del Presidente Chávez. No hay problema porque eso es oposición. El
problema es que en sus diferentes artículos incitan a la población a actividades desestabilizadoras.
Muchos de los miembros de esta organización participaron en el golpe de Estado en 2002.

Espacio Civil es una organización que, efectivamente, ha estado participando en algunas
actividades de la OEA, pero está asociada a una organización que se llama Venezuela Libre, que
justamente llama a acciones de calle.

Transparencia Venezuela. Esta organización publica un informe. El objetivo de
Transparencia Venezuela nos parece muy importante porque son informes para denunciar la
corrupción en los países; pero un pequeño detalle, justo la persona que encargada de redactar un
informe sobre Venezuela participó directamente en el golpe de Estado. Entonces, aquí no hay
transparencia.

Entre otras, estas son las motivaciones que llevan a Venezuela a solicitar que estas tres
organizaciones no participen. En el pasado nosotros nos abstuvimos de hacer señalamientos de este
tipo, pero creemos que el lema de la Asamblea, “Hacia una Cultura de la No Violencia”, no sería
coherente con la participación de organizaciones de este tipo. Además, si para estas organizaciones es
tan importante su participación en las actividades de la OEA, deben hacer su solicitud como lo han
hecho muchas de las organizaciones que están aquí.
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Finalmente, y a título de información, porque fue circulado el documento que se titula “Lista
de invitados al trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General
(Organizaciones de la sociedad civil)”, y dice “Aprobada en la sesión del 13 de mayo”, sin la
inclusión de las organizaciones de Venezuela y Nicaragua, nosotros, hoy justamente, también
traíamos nuestra preocupación porque dentro de las organizaciones que no están registradas –y ahí
pido excusas de la Delegación de los Estados Unidos para que no se interprete como intromisión en
asuntos internos– hay una organización no registrada de los Estados Unidos cuyo accionar es
preocupante.

Esta organización es Human Rights Foundation, que está vinculada o ha sido acusada o existe
información de que estuvo participando en actividades terroristas, o que propiciaron el terrorismo, a
mediados de abril en Santa Cruz, Bolivia. Entonces, es preocupante esta situación con esta
organización. Claro, este es un asunto más de la competencia de Bolivia, pero, sin negar la
participación de las organizaciones de la sociedad civil, tenemos que ser un poco más cuidadosos de
quién va a participar. Ojalá que no suceda algún día, pero podríamos llevarnos una sorpresa, que bajo
la categoría de organización de la sociedad civil se nos infiltrara alguien o algunas peligrosas.

Esta reflexión repito, está en un espíritu de que se entienda que Venezuela no niega la
participación. Venezuela quiere la participación y disentir es importante, pero dentro de un espíritu
que apunte hacia el juego democrático y no para desestabilizar un gobierno porque en Venezuela se
están dando situaciones que tienen mucha coincidencia: continuar con los planes desestabilizadores
del Gobierno.

Entonces, pido al Consejo Permanente y a usted, señor Presidente, y demás personas que están
aquí participando que comprendan nuestra posición al solicitar que las organizaciones que ya
mencioné, que no están registradas en la OEA, no sean invitadas a la Asamblea. Pediría también, con
todo el respeto, a la Delegación de Estados Unidos que esté atenta sobre el accionar de esta
organización.

Gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you very much. The Chair is in some difficulty on this issue and
reminds the membership of the Permanent Council that this issue is to be dealt with “with the
authorization of the Permanent Council and the consent of the government of the country in which this
Assembly session is to be held,” so I would appreciate your guidance as to how to proceed.

I recognize the United States.

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

Let me begin by saying that it is important that we all support the legitimate participation of
civil society. You’ve heard our permanent mission talk about this on many occasions: civil society
and nongovernmental organizations are key stakeholders in implementing what we do.

Without a doubt, there are times when what we hear from these organizations may not be
pleasant. In fact, we may vehemently disagree with what they have to say, but that’s precisely why
they need to be a part of the process: it strengthens the level of our debate, and it reaffirms our
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convictions about the things that we do. It’s always important that there be a critical but constructive
voice in our debate.

How do we determine whether civil society organizations are legitimate? Well, we have rules
and regulations that the Organization of American States has implemented that look at not only those
organizations that are registered, but also those that are invited. I think that’s an important point to
understand. Those that are registered obviously have the scrutiny of the regulations, but even those
that are special invitees are submitted to the regulations before they receive an invitation. This is what
the Secretariat does. So I think we should have faith in these regulations and in the work that the
Secretariat has done. I also believe that the host country had indicated that it was fine with the original
list.

I don’t think we should be afraid of these contrary voices, and believe me, my government,
and certainly past administrations, have heard tremendous criticism about our policies; nevertheless,
we will always defend their right to be heard, their right to participate, and their right to be part of
organizations as important as the OAS.

So, Mr. Chairman, I would respectfully suggest that we do offer our consensus approval of the
invitations, but if there are concerns about the regulations, then we should have that debate, and let’s
have it after the General Assembly session is over. If the distinguished Delegation of Venezuela or any
other delegations have concerns about the regulations, let’s talk about that. But we’re literally days
from the General Assembly session, so I don’t think it would be fair at this time to make an
interpretation or an application of the regulations and have it limit any organization’s participation. I
don’t think that would be in the best interest of any of the invitees.

That would be my recommendation, Mr. Chairman, so that we might move forward.

Thank you.

El PRESIDENTE: Thank you very much. Having a debate at some point—obviously not now,
but post-General Assembly––on this issue would be useful. We can use this space of the Permanent
Council, under my chairmanship or that of a subsequent chair, to have that discussion.

The Chair recognizes Bolivia.

El REPRESENTANTE ALTERNO DE BOLIVIA: Gracias, señor Presidente.

El Gobierno boliviano está acostumbrado a la crítica. Cotidianamente lidiamos con las críticas,
a veces despiadadas, de la oposición. Sin embargo, una cosa es la crítica y otra cosa es propiciar
actividades que estén vinculadas probablemente con hechos terroristas. Hay una diferencia abismal
entre una y otra cosa.

Por lo tanto, el Gobierno de Bolivia está enormemente preocupado por la participación de
Human Rights Foundation en las actividades de nuestra Organización, considerando que los primeros
elementos de juicio establecidos por los órganos de investigación competentes en mi país han
establecido que esta organización está probablemente vinculada con este tipo de actividades que
propician el terrorismo.
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Nos preocupa, en esa medida, que se pretenda incluir a una organización con tan lamentables
antecedentes como invitado especial y, por lo tanto, apoyamos la propuesta del Gobierno de Venezuela
en el sentido de que organizaciones con tales características no sean invitadas.

Gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you, Bolivia; so noted. Nicaragua.

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

Primero, voy a puntualizar algunos aspectos y después expresaré cuál es nuestra posición con
relación a la invitación y participación de organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua.

Algunos organismos no gubernamentales y de la sociedad civil desnaturalizan…

El PRESIDENTE: Ambassador, may I interrupt you? This is not to interrupt you because I
don’t want to hear what you have to say; there’s a problem with interpretation into English. Is that
correct? You can’t hear anything at all?

Ambassador, forgive me for interrupting you; you have the floor, sir. I just wanted to ensure
that our anglophone colleagues could understand what you were saying. Please proceed.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE NICARAGUA: Sí, entiendo, señor Presidente.

Continúo diciendo que algunos organismos no gubernamentales y de la sociedad civil
desnaturalizan y desvirtúan los objetivos para los que han sido creados y esto causa daño a los que
actúan conforme a sus principios sociales. Algunos organismos de la sociedad civil se empecinan en
desestabilizar a los gobiernos y pretenden desconocer a las instituciones constitucionales. Algunos
organismos –no todos, hay que ser en eso correcto– pretenden sustituir y suplantar a los partidos
políticos con los efectos que ello conlleva. La participación legítima de estas organizaciones
consideramos que es correcta pero no la participación ilegal, conspirativa, desestabilizadora de
gobiernos legítimos democráticamente elegidos.

En Nicaragua hemos tenido algunas experiencias de ciertos organismos no gubernamentales
con estas características que acabo de señalar. Sin embargo, viendo la lista de organismos que han sido
mencionados y enlistados, e independientemente de que cuatro de ellos no están registrados, en el caso
de Nicaragua concretamente no tenemos objeción para que las cinco organizaciones de la sociedad civil
de Nicaragua que han solicitado su participación en los foros del trigésimo noveno período ordinario de
sesiones puedan ser invitados y participar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you very much. Canada.

El REPRESENTANTE ALTERNO DEL CANADÁ: Thank you, Chair.
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First, a more general point. Canada takes a special interest in the contribution of civil society.
It provides mechanisms for citizens to express themselves on political, social, and economic issues of
concern to them and complements the ways of holding government accountable to citizens through
democratic participation and discourse.

Canada believes that civil society organizations are fundamental to the vibrancy of democratic
rule and good governance. We’re a strong supporter of civil society participation in the Organization of
American States, and we value their contribution to the General Assembly and their participation in the
dialogue with heads of delegations.

Now, more specifically, we’ve looked at the report prepared by the General Secretariat on the
requests for participation in the thirty-ninth regular session of the General Assembly, and we thank the
Secretariat for having looked at all of these 136 requests from civil society groups. But we noted––and
it is important––that the report underlines that all organizations, including those organizations whose
requests remain pending, meet the requirements for participation according to the current rules. If these
rules are deemed worthy to be modified, we should certainly look at them, but at this time, none of
these organizations contravene the rules that we’ve all agreed upon. Therefore, considering the rules
that we have, we believe that we should offer invitations to all these groups to attend the thirty-ninth
regular session of the General Assembly.

Thank you, sir.

El PRESIDENTE: Thank you, Canada. Chile.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE CHILE: Muchas gracias, señor Presidente.

Creemos que avanzar en una participación real y efectiva de las organizaciones de la sociedad
civil en la OEA es fundamental para enriquecer un debate abierto y conectado con las necesidades e
inquietudes de nuestros ciudadanos. En este sentido, valoramos y apoyamos el proceso de reflexión
que se está realizando en el Departamento de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Relaciones
Externas. Consideramos que es esencial generar un clima de confianza y de cooperación respetuosa.

Muchas veces los pronunciamientos de los organismos no gubernamentales (ONG) pueden no
gustarles a los gobiernos, pero estimamos indispensable preservar el diálogo, tanto a nivel nacional
como en el trabajo multilateral. Queremos aquí hacer un llamado para evitar que este tema genere
tensiones que imposibiliten una interlocución constructiva.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Gracias. Venezuela otra vez.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE VENEZUELA: Gracias, Presidente, y me disculpa por
tomar de nuevo la palabra.

Es importante dejar claro que no tenemos oposición a la participación de las organizaciones de
la sociedad civil que definitivamente cumplan con los objetivos para los cuales fueron creadas. Los
propósitos de las organizaciones que hemos señalado no coinciden con el espíritu de la Carta de la OEA
ni con la Carta Democrática. Entonces, tenemos ahorita un debate de si se cumple o no con la Carta
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Democrática. En el caso de estas organizaciones que mencionamos no puede ser una organización que
luche por la democracia cuando se dice esto: “No se trata de salir a la calle pacíficamente, no se puede
decir que la violencia del nazi era igual a la violencia del aliado… Ahí la violencia cobra otro sentido,
hay que hacer lo que sea necesario”.

El punto, repetimos, señor Presidente, es que debemos propiciar la participación de las
organizaciones de la sociedad civil; Venezuela no tiene problema con ello. Sin embargo, en el caso de
estas organizaciones los fines o lo que predican no coincide con los principios que nosotros estamos
defendiendo de lo que significa la democracia y lo que significa el fortalecimiento de las instituciones
democráticas. En ese sentido, queremos marcar una distancia. No es que no nos guste que le digan al
Gobierno que no están de acuerdo o que están en un sentido diferente. No, el diálogo es importante,
disentir es importante; aquí lo que estamos cuestionando son los medios. Los mensajes son,
definitivamente, desestabilizadores.

Por eso pedimos la comprensión, primero para separar el mensaje respecto a que nosotros no
estamos negando la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Debemos definir qué tipo
de organizaciones queremos tener al lado para defender los principios y valores por los cuales estamos
en esta Organización.

Gracias.

El PRESIDENTE: Thank you, Venezuela. The Chair now invites the host country to indicate
or affirm its consent with the original list. The host country is an important element in this discussion
and in this decision point, as set out in Article 10 of the Rules of Procedure of the General Assembly.
Honduras, you have the floor and we look forward to hearing what you have to say on this important
matter.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE HONDURAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Lamentablemente, carezco de instrucciones en estos momentos. Estamos haciendo consultas,
tratando de comunicarnos con nuestro Embajador y por medio de él con nuestro Gobierno para saber
cuál sería la actitud. Comprendemos muy bien las preocupaciones de los Estados que se han
manifestado, como Venezuela, Bolivia y Nicaragua; comprendemos muy bien sus preocupaciones,
pero también tomamos en cuenta que hay reglas ya que nos rigen en esta Organización.

También comprendemos lo manifestado por muchas delegaciones que han dicho que debemos
estudiar estas normas, pero no podemos hacerlo en estos momentos, cuando ya estamos con un pie en
el avión. Deberíamos hacerlo después de la Asamblea. Desgraciadamente, no puedo expresarme en
un sentido u otro porque tengo que consultarlo.

Gracias.

El PRESIDENTE: Thank you, Honduras. I think it is important, indeed, that we have the
official view of the host country of the General Assembly on this issue.

I see that Bolivia has requested the floor. Bolivia, you have the floor, sir.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BOLIVIA: Gracias, señor Presidente.
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Entiendo la posición del Gobierno de Canadá, su Representante; entiendo también la reflexión
de la Delegación de Honduras. Sin embargo, creo que falta un poco de información en esta sala.
Human Rights Foundation ya está legalmente acusada en mi país de ser parte de ese proceso de
terrorismo allá. El Presidente de Human Rights en Bolivia está acusado –repito– de terrorismo y de
haber financiado un grupo que, además, estaba directamente desarrollando actividades para generar
planes de separación en Bolivia.

Entonces, señor Presidente y estimados colegas, Representantes de Estados Miembros de la
OEA, para Bolivia sería realmente una pésima señal de este foro permitir la participación de una
institución no gubernamental que está directamente ya acusada –repito– por un fiscal de la República
de haber sido… está investigándose al Presidente en Bolivia de esta Fundación.

Este es un caso muy especial. Nosotros en ningún momento estamos contra las
organizaciones de la sociedad civil, respetamos plenamente, es más, impulsamos las redes críticas,
autocríticas, no críticas, etcétera, que hacen que nuestro Gobierno vaya adelante, pero en este caso no
podemos permitir, y les ruego la solidaridad a todos ustedes, que una institución que está siendo
investigada, acusada por mi Gobierno de ser parte de núcleos terroristas, etcétera, participe en una
Asamblea donde va a estar mi Gobierno, atacado precisamente por esta Organización.

Les ruego, les pido solidaridad con Bolivia; esto no significa que mi país esté en contra de las
ONG ni de su participación, pero estimo que esta organización no ha cumplido las reglas que le
hubieran permitido participar en esta Asamblea.

Gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Thank you very much.

The Chair wishes first to express appreciation for the dispassionate tone in which this difficult
discussion—because it is a difficult discussion—has taken place this afternoon. Second, it is clear that
we need the official view of the host country on this matter, and so I would urge the host country to
consult with the Secretariat on this issue, which will remain open until the next Permanent Council
meeting, when we have a clear reading from the host government as to how it wishes to proceed.
[Pausa.] So agreed.

APROBACIÓN DE ACTAS

El PRESIDENTE: Nous passerons maintenant au prochain point à l’ordre du jour, qui a trait à
la ratification des procès-verbaux énumérés dans l’ordre du jour. Si les représentants permanents
n’ont pas de commentaires ou d’objections, nous procéderons à la ratification.

Étant donné qu’il n’y a aucune objection, nous proposons que le Conseil ratifie les documents
suivants: CP/ACTA 1607/07 de 2007; CP/ACTA 1608/07 de 2007; CP/ACTA 1615/07 de 2007; et
CP/ACTA 1553/06 de 2006. Approuvé.
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HOMENAJE A LA MEMORIA DEL POETA Y ESCRITOR URUGUAYO
MARIO BENEDETTI

El PRESIDENTE: I invite delegations to introduce any issue that they may wish to have
considered under “Other business.” I thank delegations for their cooperation and support as we move
through the thicket of items on this agenda, and I remind delegations that we will have another
Permanent Council meeting next Wednesday, prior to leaving for San Pedro Sula. Argentina.

El REPRESENTANTE ALTERNO DE LA ARGENTINA: Gracias, señor Presidente.

Permítaseme, en forma muy breve, pero muy sentida, en nombre de la Delegación de
Argentina, referirme al reciente y muy triste fallecimiento del escritor y poeta uruguayo Mario
Benedetti. Con su pérdida estamos frente a un vacío de las más grandes figuras de las letras
hispanoamericanas y, por eso motivo no puedo dejar de transmitir, con sincera emoción, nuestras
condolencias a su familia, al pueblo y al Gobierno uruguayos frente a esta irreparable pérdida.

Gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: Having begun my Spanish studies with La Tregua, one of his most famous
works, I personally share, and I think the Permanent Council shares, the emotion that you feel at the
passing of this great man.

Uruguay, I’m sorry, you have the floor.

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

Mi Delegación quería hacer una referencia a la mención que se ha hecho a Mario Benedetti.
Mucho se ha dicho en estos días acompañando la congoja de nuestro pueblo ante la desaparición física
de Mario Benedetti, un hombre bueno, sencillo, consecuente, alegre, que vivió con intensidad y nos
dejó una obra que llegó a su plenitud hace algún tiempo. Su enorme legado literario y su compromiso
con los derechos humanos, su palabra simple y su texto de gran contenido cruzaron fronteras. Tal
como expresara Eduardo Galeano, “el dolor se dice callando”.

El Presidente de la República, doctor Tabaré Vásquez, expresó en esta dolorosa circunstancia:

Mario Benedetti fue una voz sencilla, pero tenaz y contundente en defensa de la
alegría. Por eso fue también una voz de su pueblo. No la única, por cierto, pero tal vez la más
próxima y habitual y, sin duda, la más divulgada internacionalmente.

Esa voz se ha apagado, pero Benedetti –el escritor pacífico, el ciudadano de firmes
convicciones democráticas, el hombre austero y afable– sigue vivo entre nosotros.

Nos dejó Mario Benedetti, pero su presencia permanece en todas las bibliotecas del mundo.

Haremos llegar a nuestras autoridades y a sus familiares los sentimientos de pesar de quienes
han tenido la sensibilidad de expresarlos aquí, los cuales agradecemos profundamente en nombre del
pueblo y Gobierno uruguayos.
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El PRESIDENTE: Thank you very much, Ambassador. I see no further requests for the floor;
this meeting is adjourned.
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