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Estimado señor Secretario General de la OEA, Sr. José Miguel Insulza, 

Excelentismo señor Canciller Salvadoreño, Hugo Martínez, 

Honorables señores Representantes de los Estados Miembros de la OEA, 

Honorables señores Representantes de los Países Observadores Permanentes y 

Distinguidos invitados 

 

Es un gran honor unirme a este significativo diálogo con el Secretario General José Miguel 

Insulza, Presidente señor Canciller Hugo Martínez, y Jefes de Delegaciones. En primer lugar, en 

nombre del gobierno de la República de Corea me gustaría extender un especial agradecimiento 

a la Organización de los Estados Americanos por su permanente compromiso de la asociación 

con la República de Corea, la cual se ha ido extendiendo desde que Corea alcanzó el estatus de 

Observador Permanente. 

 

La República de Corea cree que este año la Asamblea General ha seleccionado oportunamente 

un tema “Seguridad Ciudadana”, el cual requiere una urgente e inmediata respuesta no solo 

desde las Américas sino también desde el resto de la comunidad internacional. 

 

La República de Corea apoya plenamente el principio fundamental claramente establecido en la 

Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en las Américas el cual será aprobado 

en la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea General. Estoy seguro que de 

aprobar estas medidas, esta región va a superar su vulnerabilidad y lograr la viabilidad y 

sostenibilidad de los valores humanos que la gente de la región ha estado buscando durante 

mucho tiempo. 

 

Corea desde hace mucho tiempo ha estado comprometida ayudando a esta región a construir 

una sociedad más segura con una mejor calidad de vida. Muchos agentes del orden público de 

esta región han sido y están siendo entrenados en Corea en las áreas de prevención del delito, la 

investigación de delitos informáticos y la rehabilitación. También estoy a la espera de ver 

algunos considerables logros y progresos hechos por la ayuda de Corea al fortalecimiento de un 

sistema de vigilancia en El Salvador por un valor de dos millones de dólares. Por otra parte 

Corea acoge con satisfacción la reciente iniciativa del SICA en el diseño de su estrategia de 

seguridad y un plan de acción. Creo que ésta apropiación en la región ayudará a establecer un 

nuevo cimiento para la seguridad regional. Una vez más, Corea seguirá manteniendo estos 



esfuerzos mundiales y regionales para una sociedad más segura con una mejor calidad de vida 

en las Américas. 

 

Un deterioro de la seguridad pone en peligro la prosperidad y la democracia, mientras que la 

creación de una diversidad de problemas sociales como riesgos para la salud de las mujeres, la 

desnutrición de los niños, un sistema de educación frágil e infraestructura estremecida. El Banco 

Mundial ha descubierto que la cantidad de recursos financieros empleados en el tratamiento de 

los delitos y la violencia alcanza alrededor del 8% del PIB en esta región. Esto demuestra 

claramente cómo las soluciones deben ser integrales. A la luz de un enfoque global, Corea ha 

estado poniendo más énfasis en la educación para los niños, formación profesional para los 

jóvenes y asistencia técnica a los sectores agrícola y sanitario. 

 

Desde 2002, Corea ha contribuido a la paz y el desarrollo de la región a través del Fondo de 

Cooperación Corea – OEA. El año pasado, por ejemplo, hemos apoyado las actividades de 

observación electoral de la OEA mediante el envío de equipos de observación a Colombia y para 

la elecciones de la OEA. Corea también ha financiado programas para la Orquestra de Jóvenes 

en Riesgo en las Américas (Haití). Este año, Corea también realizará una contribución financiera 

para la OEA. Para asegurarse de que dicho fondo de cooperación de la OEA contribuya 

eficazmente al desarrollo de las Américas, Corea planea activamente crear proyectos de 

cooperación, mientras mantiene una estrecha comunicación con la OEA. Por lo tanto, 

esperamos que este esfuerzo, tanto de Corea como de la OEA, sea de gran ayuda para el 

progreso político, económico y social de las Américas. 

 

Quisiera reiterar el compromiso de Corea en trabajar con ustedes para construir a una sociedad 

más segura en las Américas. 

 

Muchas gracias. 

 

 


