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o Me gustaría comenzar agradeciendo la invitación al Secretario General de la OEA, así 

como al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador por su 

hospitalidad 

o La delegación de la Unión Europea ha podido comprobar, en estos últimos años, la 

relevancia de la Organización de los Estados Americanos en la región promoviendo, 

como establece su Carta, un orden de paz y de justicia, fomentando la solidaridad y la 

colaboración entre sus Estados miembros. 

o Como Observador Permanente, la Unión Europea ha querido reforzar su colaboración 

con la Organización durante los últimos años. Es por ello que la Comisión Europea firmó 

un Memorando de Entendimiento con la OEA en 2009, acuerdo que establece una 

relevantes áreas de diálogo y de colaboración. 

o En este sentido, hemos trabajado conjuntamente en áreas tan relevantes como el 

fortalecimiento de la democracia, muy especialmente a través de la cooperación en 

Misiones de Observación Electoral. 

o Un ejemplo de ello ha sido la estrecha colaboración, en tiempos recientes, en la Misión 

de Observación Electoral Conjunta OEA-CARICOM en Haití. Esperamos que el apoyo de 

la UE a dicha Misión haya podido contribuir a fortalecer el sistema electoral, y por lo 

tanto a la democracia en Haití. 

 

Señoras y Señores,  

 

o Estamos ante una Asamblea General de especial relevancia para la región. Una 

Asamblea en la cual se tratará el tema crucial “Seguridad Ciudadana en las Américas”. 

o La Unión Europea considera importante tratar este tema de preocupación en la región 

respeto del cual no podemos sino ofrecerles nuestro apoyo. 

o En este sentido, la Unión Europea colabora, tanto bilateralmente como regionalmente, 

con el esfuerzo de países y subregionales en su lucha contra la inseguridad, apoyando, 

entra otras medidas, iniciativas de fortalecimiento institucional. 

o Sin duda, en la lucha contra el crimen organizado, las drogas y el tráfico de armas la 

coordinación y cooperación internacionales son siempre necesarias. En este sentido, me 

gustaría destacar recientes – y relevantes – iniciativas que se han tomado, como la 

reunión ministerial del G8 sobre drogas o el Simposio Transatlántico sobre el 

Desmantelamiento de Redes Ilícitas. 

o En lo que hace a manifestaciones subregionales de la lucha contra la inseguridad, la 

Unión Europea sin duda apoya decididamente el proceso para establecer una estrategia 



centroamericana de seguridad como base para mejorar los esfuerzos nacionales e 

internacionales en la materia. 

o En ese sentido, la UE celebra la organización de la Conferencia Internacional de Apoyo a 

la Estrategia de Seguridad de Centroamérica – en cuyos preparativos participa – que, 

pronto, a finales del presente mes de junio, tendrá lugar en Guatemala. 

o Deseándoles una fructífera Asamblea General, les agradezco nuevamente la invitación, 

reiterándoles el apoyo de la Unión Europea a la labor realizada por la OEA. 

 


