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CUADRÁGESIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 

DIÁLOGO ENTRE LOS JEFES DE DELEGACIÓN, EL SECRETARIO GENERAL DE LA 
OEA Y LOS JEFES DE DELEGACIÓN DE LOS PAÍSES OBSERVADORES 

PERMANENTES SOBRE EL TEMA DE LA ASAMBLEA GENERAL “PAZ, SEGURIDAD Y 
COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS” 

 
Lima, Perú 
Swissôtel 

6 de junio de 2010 
 
El 6 de junio de 2010, representantes de 36 Países Observadores Permanentes de la OEA se 
reunieron en Lima, Perú, con los Jefes de Delegación de los Estados Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos, el Secretario General y el Secretario General Adjunto 
en un almuerzo para dialogar y discutir sobre los asuntos relacionados con el tema de la 
Asamblea General “Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas” y sobre la cooperación entre 
la Organización y los Observadores Permanentes. 
 
El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, dio la bienvenida a todas las 
delegaciones y reconoció el rol importante que cumplen los Observadores Permanentes en la 
región al apoyar los pilares de la OEA en democracia, derechos humanos, seguridad 
multidimensional, desarrollo integral y derecho internacional. El Secretario General agradeció a 
los Observadores Permanentes por sus valiosas ideas y perspectivas sobre la región y la situación 
mundial. El Secretario General Insulza, informó que en el 2009, los Observadores Permanentes 
contribuyeron con US$19.6 millones a la Organización y con contribuciones en especie por un 
valor de US$887,621. La reducción del 24% con respecto a las contribuciones del 2008 es un 
reflejo de la crisis económica global que afectó sustancialmente la Asistencia Oficial al 
Desarrollo de los Observadores Permanentes. El Secretario General destacó como el tema de la 
Asamblea General de este año es de especial relevancia para la cooperación de los Observadores 
Permanentes, quienes tanto financieramente como a través de su participación en varias 
actividades de la Secretaria General, apoyan los esfuerzos de la OEA en promover la seguridad 
dentro del hemisferio. 
 
El Viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolizio Bardales, moderó el 
Diálogo el cual contó con 23 intervenciones de los Observadores Permanentes que estuvieron 
presentes. El Viceministro Popolizio destacó que el tema de la Asamblea General, elegido por el 
Gobierno de Perú, tenía el propósito de comprometer a los Estados Miembros de la OEA y a la 
comunidad internacional a reflexionar sobre la resolución pacifica que busca nuestra región para 
resolver sus conflictos y diferencias con el fin de asegurar un hemisferio más justo, seguro y 
pacífico. 
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Durante el Diálogo, las intervenciones se dividieron en dos sesiones con comentarios de los 
Estados Miembros de la OEA luego de las intervenciones respectivas de los Observadores 
Permanentes. 
 
En su intervención, el Ministro Juan Pablo De la Iglesia, Secretario de Estado para 
Iberoamérica del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, señaló la relación entre el 
tema de la Asamblea General de este año y las oportunidades de desarrollo, felicitando a la OEA 
por su decisión de formar parte del Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones de 
Naciones Unidas. 
 
El Ministro De la Iglesia destacó el apoyo español a las iniciativas de seguridad de la OEA, 
incluyendo el desminado, la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas. Asimismo, 
mencionó que con el fin de fortalecer su alianza con la Organización en temas de seguridad 
multidimensional, España creó un fondo programático conjunto enfocado en la promoción de los 
derechos humanos, el fortalecimiento de los sistemas electorales, el fomento del desarrollo y el 
análisis de la migración laboral.  
 
Además, el representante de España destacó el progreso que hubo en las relaciones entre España 
y la región durante la Sexta Cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe (EU-
LAC) que se llevó a cabo en mayo en Madrid, España. Como socio estratégico y principal 
donante externo en la OEA, el señor De La Iglesia expresó el interés político y diplomático de su 
país en las relaciones con las Américas, y llamó a los Observadores Permanentes a incrementar 
sus contribuciones y su rol en la Organización. El Secretario De La Iglesia subrayó el 
compromiso de su país con la OEA tal cual se demuestra en el Fondo de Cooperación OEA-
España. 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Serbia, Vuk Jeremić, anunció que 
luego del Diálogo Serbia firmaría un Memorando de Entendimiento con la Secretaría General,  
señal de que su país está comprometido con la creación de una alianza positiva con los Estados 
de la región. Serbia le da suma importancia a fortalecer sus relaciones con América Latina y el 
Caribe.  El señor Jeremić mencionó el apoyo de Serbia a la Misión de Observación Electoral de 
la OEA en San Vicente y las Granadinas en 2009 y enfatizó el despliegue actual de una fuerza 
especial policial en Haití trabajando en los esfuerzos de reconstrucción. 
 
El Ministro Jermić agradeció a los Estados Miembros que aún no han reconocido la soberanía de 
Kosovo y solicitó su apoyo en este asunto, si es necesario a nivel internacional, una vez que la 
Corte Internacional de Justicia tome una decisión al respecto. A través del Memorando de 
Entendimiento, Serbia formaliza una contribución anual a la OEA de US$20,000 en los 
programas de difusión de la OEA y en las Misiones de Observación Electoral a partir del 2011. 
 
El Jefe de Delegación de la Unión Europea, Ministro Consejero Luc Véron, afirmó la alianza 
de la Unión Europea con las Américas hacia la paz y seguridad ante las amenazas del crimen 
organizado, el terrorismo y el tráfico de drogas, particularmente en el marco del Memorando de 
Entendimiento firmado con la OEA a fines del 2009. El Ministro Véron destacó los esfuerzos de 
cooperación multilateral, citando los ejemplos de España, de la Sexta Cumbre EU-LAC en la 
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cual los Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina y el Caribe se reunieron en 
Madrid y en su Declaración Final, ambas regiones declararon su apoyo a la cooperación en las 
áreas de paz, seguridad, prevención de conflictos y manejo de crisis. 
 
Además, la Unión Europea está trabajando en el desarrollo de diálogos de alto nivel con México 
y uno ad hoc sobre seguridad con Centroamérica. El Ministro Véron hizo énfasis en la lucha 
biregional contra las drogas, en la que han contribuido con cerca de €260 millones hasta el 2013 
en proyectos relevantes a lo largo de la región Andina, €138 millones para Centroamérica en 
seguridad, justicia y proyectos relacionados con la gobernabilidad, y €1.4 millones a la iniciativa 
de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) “Foro Inter-
regional de Ciudades”. 
 
El Ministro Véron, finalizó su presentación expresando su visión positiva de la UE en el área de 
cooperación intra-regional y dando la bienvenida al Consenso de Santo Domingo adoptado en la 
II Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y en la 
implementación del Compromiso con la Seguridad Pública en las Américas. 
 
La Directora General Adjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, 
Embajadora Maria Lundqvust, destacó la estrecha cooperación de su país con América Latina 
y el Caribe, incluso antes de ser Observador Permanente en 1996. Suecia otorga un apoyo 
financiero importante en la región, principalmente en las áreas de derechos humanos, democracia 
y paz, cuenta con un número de acuerdos bilaterales en la región y participa activamente en las 
Cumbres entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. 
 
Con respecto al tema de la Asamblea General, la señora Lundqvist señaló que la paz y la 
seguridad son prerequisitos para un desarrollo económico y social sostenible. En un esfuerzo por 
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Suecia prioriza la reducción de la pobreza 
y el cambio climático y relaciona dichos temas a los problemas de inseguridad en la región. La 
infancia y mujeres son grupos particularmente vulnerables, por lo que es importante incluir un 
enfoque adecuado sobre los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y de salud 
reproductiva, la educación de los niños y niñas y el avance en la equidad de género cuando se 
consideran estrategias a largo plazo para el desarrollo. 
 
Suecia apoya el progreso y la visión de la OEA en el manejo de conflictos en el Hemisferio y 
solicitó a la Organización que expanda y fortalezca su rol dentro de sus áreas de trabajo. La 
señora Lundqvist destacó la contribución de Suecia a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en 
Colombia (MAPP/OEA) y manifestó la confianza de Suecia en la exitosa implementación de la 
MAPP, la cual recientemente amplió el alcance de trabajo. 
 
El Embajador Bernard Graf von Waldersee, Director General para América Latina y el 
Caribe de la Oficina Federal Exterior, felicitó el trabajo de la OEA en el área de prevención de 
crisis, manejo de conflictos y construcción de la paz. Para Alemania, el apoyo a los programas de 
la OEA en el área de paz contribuye a la estabilidad en la región, la cual es fundamental para el 
desarrollo del Hemisferio al largo plazo. Entre las contribuciones recientes a la OEA, el 
Embajador von Waldersee, subrayó una contribución de US$200,000 para el programa del 
Departamento de Cooperación y Observación Electoral con el fin de incorporar la perspectiva de 
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género en la metodología de trabajo de las Misiones de Observación Electoral de la OEA, y 
reiteró el apoyo de su país en la asistencia a la MAPP/OEA. 
 
Reconociendo el uso satisfactorio de la contribución inicial a la MAPP/OEA de €500,000 para 
llevar a cabo un componente piloto en el apoyo a los grupos de víctimas en Colombia, el 
Embajador von Waldersee anunció un desembolso adicional de €500,000 para continuar con el 
programa. El Embajador von Waldersee expresó también el apoyo de Alemania a la promoción y 
protección de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en las Américas, 
destacando que Alemania ha otorgado cerca de €1,000,000 en apoyo a programas en estas áreas. 
El Embajador  finalizó reconociendo a la OEA y a la comunidad internacional por sus esfuerzos 
de reconstrucción y recuperación en Haití. Señaló que Alemania continuará intensificando su 
cooperación con la Organización y planea hacer de las relaciones con la región un componente 
aún más central de su política exterior. 
 
El Observador Alterno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Primer 
Secretario Ian Collard, repasó las contribuciones recientes hechas por el Reino Unido 
incluyendo la financiación a la oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia Belice-Guatemala y 
las donaciones al Fondo de Paz. Estos esfuerzos ilustran el compromiso del Reino Unido a las 
soluciones diplomáticas en vez de los conflictos. El señor Collard expresó también la 
satisfacción de su país con el Acuerdo Especial firmado por Belice y Guatemala en el 2008. 
 
El Reino Unido también ha demostrado su apoyo a la OEA en la promoción de la democracia 
con su contribución a la Misión de Observación Electoral en San Kitts y Nevis en enero de 2010. 
En el área de derechos humanos el señor Collard indicó que el Reino Unido recientemente 
contribuyó con US$47,000 a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y anunció que su país contribuirá a dicha 
Relatoría con US$250,000 adicionales para fortalecer los mecanismos de monitoreo que 
aseguren la adecuada regulación y ejercicio de la libertad de información en las Américas. 
 
Massimo Ambrosseti, Observador Permanente Alterno de Italia ante la OEA, destacó que 
Italia se ha involucrado cada vez más en los asuntos de América Latina, tal como se demuestra 
en la participación de su país en una serie de reuniones regionales relevantes, como la Cumbre 
Iberoamericana del año pasado y la Conferencia  Italia–América Latina y el Caribe, entre otras. 
 
El señor Ambrosseti informó a los participantes sobre el compromiso de Italia en proveer apoyo 
financiero programático, especialmente en las áreas de asistencia humanitaria y seguridad. Su 
país está esperando la definición final de su presupuesto para el 2010, pero se ha comprometido a 
mantener el mismo nivel de contribución financiera del 2009, pese a la difícil situación 
financiera internacional. Italia considera la seguridad multidimensional como un tema central y 
prioritario en su asistencia para el desarrollo. Italia ha asignado €70,000 para los siguientes 
programas de la Oficina de Desminado Humanitario del Departamento de Seguridad Pública de 
la OEA: “Desminado y Educación sobre el Riesgo de las Minas en la Cordillera del Cóndor 
(Perú y Ecuador)” y “Rehabilitación y Reintegración de las Víctimas de Minas en América 
Central (Honduras y Nicaragua)”. 
 



 5 

El Representante Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Finlandia, Embajador Pasi Patokallio, comentó que su país ha sido Observador Permanente 
ante la OEA desde 1988 y ha apoyado activamente a la Organización desde entonces. En el 
pasado, Finlandia ha contribuido entre €140,000 y €300,000 anuales a los programas de la OEA 
que coinciden con sus propias prioridades de desarrollo, incluyendo la equidad de género, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. En 2009, Finlandia financió tres programas, 
por un valor de €300,000, en las áreas de protección de derechos humanos (acceso a la justicia), 
proyecto de desarrollo sostenible en agua–incluyendo el uso sostenible de acuíferos, el 
fortalecimiento de la democracia y el rol de la mujer en el financiamiento público. El Embajador 
Patokallio señaló que Finlandia espera contribuir a la OEA con €1.2 millones durante los 
próximos años, basándose en los resultados de los proyectos que actualmente están siendo 
financiados y la calidad de las propuestas de proyectos que reciben anualmente. 
 
El Embajador, Zhang Yesui, Observador Permanente de la República Popular China, 
mencionó que su país continuó con los esfuerzos de cooperación con la OEA pese a la crisis 
económica global. El Embajador Yesui expresó su satisfacción por el éxito de la reciente 
renovación del Fondo de Cooperación China-OEA por cinco años, el cual otorga US$1,000,000 
a los proyectos de la OEA, incluyendo intercambios de delegaciones, entrenamiento del personal 
y becas estudiantiles. En el 2009, China otorgó a la OEA un total de US$360,000 en efectivo y 
en contribuciones en especie y hasta el momento en el 2010 ha programado US$170,000 de los 
US$ 200,000 asignados al Fondo de Cooperación China-OEA.  
 
El Embajador Yesui hizo mención a los proyectos financiados por China hasta el momento en el 
2010, incluyendo la Misión de Observación Electoral de la OEA en Costa Rica, el Fondo de Paz, 
la Cátedra de las Américas y los Programas de Difusión, Fortalecimiento del MESECVI para 
respuestas adecuadas en relación a la violencia contra la mujer, Construcción de la Capacidad –
basada en redes- en Estrategias de Protección Social, y en el Programa de América Central de 
Alerta de Inundaciones de Pequeños Valles y de Reducción de Vulnerabilidad. En total, se 
estima que durante el 2010 China otorgará más de US$400,000 en cooperación a la OEA.  
 
El Embajador se refirió a la contribución de China de US$350 millones al Banco Interamericano 
de Desarrollo, del cual se hicieron miembros en enero de 2009. La mitad de esos fondos serán 
utilizados para establecer un fondo especial para promover el desarrollo económico en la región, 
la construcción de capacidad y la competitividad de pequeñas y medianas empresas. 
 
El Jefe de Delegación de Corea y Embajador en Perú, Byung–Kil Han, hizo énfasis en los 
esfuerzos de su país para apoyar los principios e iniciativas de la OEA, incluyendo la promoción 
de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Las contribuciones pasadas de Corea a 
la Organización demuestran el interés en colaborar con las observaciones electorales en las 
Américas, la educación y la juventud – fondos asignados al Programa de Jóvenes en Riesgo en 
Haití y el apoyo al Modelo de la Asamblea General de la OEA (MOEA) y el establecimiento del 
Programa de Pasantías Corea-OEA en julio de 2009. Corea ya ha ofrecido una contribución total 
de US$200,000 en efectivo para los programas de la OEA en el 2010. 
 
El Embajador Han expresó además su gratitud hacia el Secretario General de la OEA José 
Miguel Insulza por sumarse junto a la comunidad internacional en la condena a Corea del Norte 
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por el ataque al buque Cheonon en marzo pasado y solicitó a nivel internacional el apoyo de los 
Estados Miembros si la situación requiere posterior atención. 
 
El Representante Permanente de Francia ante la OEA, Embajador Pierre-Henri Guignard, 
señaló la importancia de las relaciones de su país con el Hemisferio las cuales están basadas en 
profundos lazos históricos. Como resultado de lo anterior, Francia otorga una atención especial a 
los esfuerzos de la Organización en promover la paz en la región. El Embajador Guignard resaltó 
la manera rápida y eficiente en la cual Francia respondió al terremoto de enero pasado en Haití 
con una contribución de US$520 millones para la reconstrucción y la posterior necesidad de dar 
apoyo financiero a la modernización de su sistema de registro de tierras a través de la OEA. 
 
El Embajador Guignard destacó que para Francia la seguridad, los derechos humanos, la justicia 
y la gobernabilidad son prioridades en la región. Francia está comprometida en contribuir al 
desarrollo de la región, especialmente en Centroamérica, a través de las contribuciones realizadas 
a los programas bilaterales y multilaterales de la Unión Europea. Con la OEA, Francia se 
involucra en el Sistema Interamericano en tres áreas: a través de la participación de expertos 
judiciales franceses en el curso sobre derecho internacional implementado por la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos; brindar apoyo financiero a la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión; y contribuir a los esfuerzos antinarcóticos de la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD).   
 
La Embajadora Anne-Pascale Krauer-Müller, Jefe de Delegación de la Misión 
Observadora Permanente de Suiza ante la OEA, reafirmó el compromiso de su país en apoyar 
los principios de la OEA en democracia, derechos humanos y resolución pacifica de conflictos al 
igual que el respeto al derecho internacional. En un esfuerzo por avanzar en la larga relación 
entre Suiza y la OEA, los suizos contribuyeron enviando observadores electorales a la reciente 
Misión de Observación Electoral de la OEA en Colombia, y participaron en dos rondas de la 
Misión de Observación Electoral de la OEA en El Salvador, valoradas en US$157,000. 
 
Asimismo, Suiza reconoce la importancia de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
de la OEA por sus esfuerzos en garantizar el pleno cumplimiento de las normas internacionales 
sobre libertad de expresión. Como resultado de este trabajo, Suiza continuará apoyando la 
Relatoría con una contribución de US$40,000 con el fin de implementar un proyecto en el área 
de “Acceso a la Información”. Además, Suiza financiará la participación de un profesor para que 
participe en el Curso de Derecho Internacional de la OEA que se realiza anualmente en Río de 
Janerio, Brasil. 
 
En este punto, el Viceministro Popolizio Baradeles invitó a los Jefes de Delegación de los 
Estados Miembros de la OEA a realizar sus comentarios en respuesta a la primera sesión de 
intervenciones de los Observadores Permanentes. 
 
La representante de Colombia, Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, señora Adriana Mejía, expresó el aprecio de su gobierno a los 
Observadores Permanentes por el apoyo financiero y técnico tanto a la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz (MAPP/OEA) como al fortalecimiento de las instituciones en Colombia. Este 
apoyo ha sido muy valioso en los esfuerzos de lograr la paz en el país y en la reintegración 
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efectiva. Resaltó especialmente las contribuciones para dichos esfuerzos de España, los Países 
Bajos, Alemania, Suecia y Suiza. Además, mencionó la cooperación de Canadá, Corea, Estados 
Unidos y Suecia en la reciente y exitosa Misión de Observación Electoral de la OEA en su país. 
 
El Representante Permanente de Canadá ante la OEA, Embajador Graeme Clark, destacó 
el compromiso sostenido de los Observadores Permanentes ante la OEA. Canadá, tanto como 
Estado Miembro y principal donante a la OEA, espera continuar discusiones con otros 
donantes—incluso los Estados no miembros—en los temas prioritarios de las Américas. El 
Embajador Clark solicitó a los Observadores Permanentes que consideren oportunidades para 
fortalecer el sistema de la OEA en adición a sus contribuciones para los proyectos actuales.  
 
El Embajador Jorge Skinner-Klee, Representante Permanente de la Misión de Guatemala 
ante la OEA, manifestó su aprecio por este Diálogo, señalando que éste confirma el 
entendimiento de valores compartidos y de las visiones sobre los desafíos y oportunidades de la 
región. El Embajador Skinner Klee aprovechó la oportunidad para agradecer a los Observadores 
Permanentes, especialmente a Alemania, España, China, Corea y el Reino Unido por su apoyo al 
Fondo de Paz y al sub-fondo para la resolución de la disputa territorial entre su país y Belice. 
 
La Jefe de Delegación de Estados Unidos y Representante Permanente ante la OEA, 
Embajadora Carmen Lomellin, se sumó a las intervenciones de las demás delegaciones y 
expresó el deseo de los Estados Unidos en continuar desarrollando sinergias entre los 
Observadores Permanentes y los Estados Miembros de la OEA. La representante destacó que el 
apoyo que los Observadores Permanentes brindan a los programas de la Organización es muy 
importante para el sustento de la OEA. 
 
El Representante de Belice expresó su gratitud hacia los Observadores Permanentes quienes 
apoyan los esfuerzos por la resolución pacífica de la disputa fronteriza con Guatemala e informó 
a los participantes del Diálogo que están trabajando diligentemente para llevar el tema a la Corte 
Internacional de Justicia. 
 
El Embajador Duly Brutus, Representante Permanente de Haití ante la OEA, afirmó que el 
apoyo financiero por parte de los Observadores Permanentes es una expresión de solidaridad a 
las iniciativas importantes realizadas en la región y en Haití. Teniendo esto en cuenta, agradeció 
a todos los países que contribuyeron con la OEA y a aquellos que están contribuyendo a los 
esfuerzos de reconstrucción en Haití luego del terremoto ocurrido en enero de 2010.   
 
Por su parte, el Representante de México agradeció a los Observadores Permanentes por su 
apoyo en todas las áreas de la Organización. Además, el Gobierno de México informó a los 
Observadores Permanentes sobre la Cumbre de Cambio Climático en Copenhague y la necesidad 
de realizar esfuerzos conjuntos para proteger el medio ambiente, reducir el cambio climático, 
estar preparados ante desastres naturales y de que a través de la seguridad energética se puede 
contribuir ampliamente al bienestar de los pueblos de las Américas. 
 
El Representante de Chile destacó que este Diálogo es una reflexión de los intereses 
compartidos alrededor del mundo sobre el desarrollo en las Américas. Además, el Diálogo es una 
oportunidad para los Observadores Permanentes de informar a los Estados Miembros de la OEA 
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sobre sus actividades en áreas que incluyen la promoción de los derechos humanos, la 
democracia, el desarrollo social y sobre donde pretenden concentrar sus contribuciones en el 
futuro. Los Estados Miembros de la OEA están complacidos con los esfuerzos de los 
Observadores Permanentes en la región y el gobierno chileno está agradecido por todo el apoyo 
otorgado en los esfuerzos de recuperación en su país luego del reciente terremoto. 
 
La Misión Permanente de Nicaragua, representada por el Embajador Denis Moncada, 
Representante Permanente ante la OEA, expresó su gratitud por los esfuerzos de los 
Observadores Permanentes en el área de desminado, donde su apoyo ha contribuido 
significativamente a que el país este libre de minas. 
  
En este punto, el Viceministro Popolizio reanudó las intervenciones de los Observadores 
Permanentes. 
  
Dorit Shavit, Directora General Adjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Estado de Israel, mencionó la reciente firma del Memorando de Entendimiento entre la OEA y 
la Agencia Nacional Israelí para el Desarrollo Internacional (MASHAV). El acuerdo demuestra 
el compromiso del país en la cooperación con la OEA en diversas áreas como agricultura, 
acuicultura, turismo, educación, desarrollo social, cambio climático, medio ambiente, empleo, 
empoderamiento de la mujer y la prevención del crimen y el terrorismo. 
 
Asimismo, la señora Shavit señaló que el apoyo de Israel al Young Americas Business Trust 
(YABT) alcanza su décimo año. Con una contribución en especie anual de casi US$350,000, el 
programa ha beneficiado directamente hasta el momento a más de 22,000 jóvenes profesionales 
de 29 países de la región equipándolos con las herramientas necesarias para empezar su propio 
negocio y volverse jóvenes emprendedores. Israel también empezó a cooperar directamente con 
la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y con el Comité Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) a través de la invitación a oficiales de los Estados Miembros de la OEA y la 
Secretaría General para participar en seminarios y sesiones de entrenamiento en varios temas de 
sus áreas respectivas. 
 
La señora Shavit destacó la importancia que Israel le otorga a la ayuda humanitaria, teniendo en 
cuenta las grandes operaciones de ayuda y socorro que se realizaron en respuesta al terremoto en 
Haití. Israel está comprometido a construir una comunidad para jóvenes en Haití que incluya una 
escuela para 1,000 estudiantes, un jardín de infantes para 500 niños, una escuela vocacional, un 
centro comunitario, instalaciones de rehabilitación y una clínica médica con alojamiento para 
voluntarios. Este esfuerzo será coordinado con el gobierno de Haití y organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
Finalmente, la Embajadora Shavit resaltó los seminarios de Israel sobre prevención del crimen 
juvenil designados especialmente para profesionales de América Latina y el Caribe. Estos 
seminarios, con un costo anual aproximado de US$150,000, sumados a los programas a ser 
negociados a través de la implementación del Memorando de Entendimiento representan las 
contribuciones de Israel a la Organización. 
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El Observador Alterno de la Misión Observadora Permanente de la República de Austria 
ante la OEA, Andreas Reicken, expresó la importancia de la relación de más de 30 años entre 
Austria y la OEA. Aunque este año la crisis económica actual no le permitió a Austria contribuir 
con los programas de la OEA, el señor Reicken aprovechó la oportunidad para destacar algunas 
de las iniciativas importantes de cooperación con las Américas en general y con la OEA. Entre 
éstas, en el 2007 Austria se unió a la “Alianza de Energía y Medioambiente en América Central”, 
a través de la cual contribuirá con un total de casi US$4.5 millones para el 2012 con el fin de 
fomentar el desarrollo de energía renovable y la mitigación del cambio climático global. 
 
Además, Austria apoya el Programa de Desarrollo de Energía Renovable en el Caribe, la 
Agencia de Emergencia de Manejo de Desastres en el Caribe y la Organización de Energía de 
América Latina. El señor Reicken reafirmó el compromiso de su país en mantener una estrecha 
cooperación con las Américas, no sólo bilateralmente y a través de la OEA, sino también a través 
de diversas herramientas de la cooperación existente entre la Unión Europea y América Latina y 
el Caribe.  
 
El Embajador de Luxemburgo y Observador Permanente ante la OEA, Jean-Paul 
Senninger, comentó brevemente sobre el tema de la Asamblea General, “Paz, Seguridad y 
Cooperación en las Américas”, declarando que estos tres elementos son mutuamente 
dependientes, pero la cooperación es mucho más vital. El Embajador Senninger enfatizó el 
compromiso de Luxemburgo en contribuir a ayudar al desarrollo global, citando que su país 
aportó el año pasado el 1,4% de su GNI. Pese a la crisis económica global, el Embajador 
Senninger reafirmó el compromiso y apoyo a la OEA y confirmó que Luxemburgo apoyará los 
siguientes programas: US$65,000 para la edición, traducción, publicación y distribución del 
reporte temático sobre justicia juvenil en América Latina de la Relatoría de los Derechos de la 
Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y US$5,000 para el Fondo 
Leo S. Rowe de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI). 
 
El Subsecretario Adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Turquía, Embajador Selim Yenel, felicitó al Secretario General José Miguel Insulza por su 
reelección y reiteró los esfuerzos de su país para expandir su política exterior en América Latina 
y el Caribe a través de la construcción de lazos más cercanos y de la diversificación de sus 
relaciones tanto a nivel bilateral como multilateral. En apoyo a dicho compromiso, Turquía 
decidió incrementar su contribución a la OEA. El país contribuirá con US$40,000 al programa 
Proyecto de Construcción de Capacidad contra la Financiación del Terrorismo y US$40,000 
adicionales a la Cátedra de las Américas de la OEA. 
 
La Ministra Consejero María Paula Cepeda de la Misión Observadora Permanente de 
Portugal ante la OEA, se refirió a la relación de su país con las Américas. Portugal no es 
simplemente un Observador Permanente, sino también un participante activo en todo el sistema 
Interamericano, incluyendo la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Cumbre Ibero-Americana 
y el Banco Interamericano de Desarrollo. La señora Cepeda comunicó el apoyo del gobierno 
portugués a las iniciativas y valores de la OEA, felicitando a la Organización por los logros 
obtenidos en los últimos 100 años. 
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La Ministra Cepeda destacó la importancia de la colaboración de la OEA con la Unión Africana 
ante la firma del Memorando de Entendimiento el pasado octubre de 2009. Portugal otorgó 
apoyo financiero a la Unión Africana para el establecimiento de un foro sobre el desarrollo de la 
democracia. Finalmente, la señora Cepeda resaltó los esfuerzos de la OEA y sus Estados 
Miembros en el alivio y reconstrucción en Haití. Portugal a través de la Unión Europea y 
bilateralmente, contribuyó con €1.3 millones para los esfuerzos inmediatos de recuperación en 
Haití. La señora Cepeda mencionó que el próximo desafío será el reestablecimiento del registro 
electoral, civil y de tierras para una elección efectiva y transparente a realizarse en los próximos 
meses. Además, anunció una contribución para la próxima Misión de Observación Electoral de 
la OEA en Haití. 
 
El Embajador Shuichiro Megata, Representante de Japón en Perú, afirmó el interés de su 
país en los objetivos de la OEA, incluyendo la promoción de la paz, la preservación de la 
democracia y el desarrollo económico. El Embajador Megata señaló que Japón ha realizado 
anteriormente contribuciones para las Misiones de Observación Electoral de la OEA y los 
proyectos de desminado. 
 
Japón coopera bilateralmente con países de América Latina en temas de salud, educación e 
infraestructura entre otros. El Embajador Megata hizo mención de la contribución de Japón de 
US$100 millones para los esfuerzos de alivio y reconstrucción en Haití, como también el aporte 
de militares a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. El representante se 
refirió a la importancia del Foro para la Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE) 
como un factor positivo para futuros progresos. El Embajador Megata no anunció ninguna 
contribución nueva de Japón. 
 
En nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el Embajador Sergey Kislyak, 
Observador Permanente ante la OEA, felicitó a la OEA y sus Estados Miembros por sus 
logros en fortalecer la democracia, los derechos humanos y la seguridad en sus esfuerzos en la 
lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico de armas. Rusia mantiene un gran 
interés en América Latina y el Caribe y relaciones positivas con varios países de la región. 
Bilateralmente, Rusia contribuyó con US$5 millones a los esfuerzos de reconstrucción en Haití y 
ha anunciado una contribución adicional de US$8 millones.  
 
El representante de Rusia expresó el apoyo de su gobierno a la decisión tomada en la Asamblea 
General de 2009 de anular la resolución de 1962 sobre la expulsión a Cuba de la OEA y la 
esperanza de que la situación en Honduras sea resuelta prontamente. El Embajdor Kislyak 
enfatizó que será crucial buscar soluciones a los actuales problemas económicos y sociales para 
mantener la seguridad regional e internacional. El Embajador se refirió al interés del gobierno 
ruso de ampliar las oportunidades de colaboración con la Organización, particularmente con el 
Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD). Aunque no hizo anuncio alguno sobre una nueva 
contribución, el Embajador Kislyak solicitó a los Estados Miembros de la OEA que con el fin de 
beneficiar a todos los países de la región consideren unirse a la Iniciativa Estados Unidos-Rusia 
para prevenir el terrorismo nuclear.  
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El representante de la Misión Observadora Permanente de Tailandia ante la OEA y 
Embajador de Tailandia ante Perú, Udomphol Ninnad, señaló que su país está expandiendo 
su presencia en las Américas. Tailandia abrió una Embajada en Perú hace tres años y está en la 
última etapa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio Perú-Tailandia y el Protocolo de 
Cosecha Temprana. En relación a la cooperación de Tailandia con la OEA, el Embajador destacó 
logros durante los últimos cinco años en contribuciones en especie. Tailandia otorga entre 10 y 
12 becas anuales para los Estados Miembros de la OEA en las áreas solicitadas por éstos a través 
de la Organización o del Foro para la Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE). 
En 2010, Tailandia otorgará becas en las áreas de desarrollo económico en las comunidades de  
base, generación de ingresos y reducción de la pobreza, turismo en Asia y oportunidades de 
comercio e inversión para pequeñas y medianas empresas. 
 
Dario Mihelin, Consejero y Jefe de Delegación de la Misión Observadora Permanente de la 
República de Croacia, destacó que hay más de dos millones de ciudadanos descendientes de 
croatas, incluyendo la cuarta generación, viviendo en Estados Miembros de la OEA. 
Entendiendo esta relación entre Croacia y el Hemisferio Occidental, su país está buscando 
explorar y desarrollar nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación. Croacia apoya los 
esfuerzos de integración regional y continuará apoyando tanto las actividades de la OEA como 
un diálogo más cercano entre la Unión Europea y el Hemisferio Occidental. 
 
Con respecto al tema de la Asamblea, el señor Mihelin, comentó que durante su ejercicio como 
Observador Permanente, Croacia ha obtenido una experiencia considerable en autotransformarse 
en un país pacífico, reconciliado y desarrollado, capaz de integrarse en los sistemas europeo y 
euro-atlántico. Croacia participa en nueve misiones de mantenimiento de la paz de Naciones 
Unidas en cuatro continentes, incluyendo la MINUSTAH en Haití. Pese a no haber hecho 
anuncio alguno sobre una contribución específica a la OEA, el señor Mihelin destacó que 
mientras el país continúe sobrellevando los efectos de la crisis económica, podrá estar en 
condiciones de apoyar las actividades de la Organización. 
 
El Embajador Matjaž Šinkovec, Enviado Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Eslovenia, mencionó la dedicación de Eslovenia en la promoción de la cooperación regional 
tanto en Europa como en las Américas. Esperando poder involucrarse más en los asuntos del 
Hemisferio Occidental y en sus organizaciones regionales, el Embajador Šinkovec expresó el 
interés de Eslovenia en enviar en el futuro participantes para las Misiones de Observación 
Electoral de la OEA. Recientemente, Eslovenia reafirmó su presencia en las Américas con una 
contribución de US$1.5 millones para los esfuerzos humanitarios en Haití y financiando un 
proyecto bilateral de desminado en Colombia. 
 
El Embajador de Qatar en Estados Unidos y Observador Permanente ante la OEA, Ali Bin 
Fahad Al-Hajri, declaró que está muy orgulloso del desarrollo de las relaciones alrededor del 
mundo de los países árabes y América Latina y el Caribe. En las Américas, Qatar contribuyó con 
US$20 millones en los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en Haití y con US$100 
millones para la recuperación luego del Huracán Katrina en Estados Unidos. El Embajador Al-
Hajri también anunció que su país está duplicando su contribución a la Organización en el 2010, 
con US$20,000 para proyectos que serán anunciados próximamente.  
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El Embajador de la República de Azerbaiyán Yashar Aliyev, a través de una comunicación 
escrita expresó la solidaridad de su país con aquellos afectados por los recientes desastres 
naturales en Haití y Chile. El señor Aliyev reafirmó la dedicación de Azerbaiyán en trabajar con 
la OEA y su apoyo a los objetivos comunes tales como el desarrollo económico y la seguridad. 
Con respecto a la seguridad, afirmó que Azerbaiyán continúa trabajando para combatir el 
terrorismo internacional y alienta los esfuerzos de no proliferación de armas. En su primera 
contribución financiera a la OEA, Azerbaiyán anunció US$10,000 para el Fondo de Paz, 
US$10,000 para el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), y US$5,000 
para la Revista de las Américas. 
 
Luego de las intervenciones de los representantes de los Observadores Permanentes, el 
Viceministro Popolizio invitó a los Estados Miembros de la OEA a realizar su segunda ronda de 
comentarios breves en respuesta a dichas intervenciones. 
 
La Representante de la Misión Permanente de Barbados ante la OEA reiteró que el apoyo 
de los Observadores Permanentes fortalece el trabajo de la Organización, facilita la efectiva 
ejecución de sus iniciativas y contribuye al desarrollo de los pueblos de las Américas. La 
Representante destacó que cuando era un joven estudiante recibió una beca de la OEA y que 
ahora está participando en la Asamblea General en su capacidad de Jefe de Delegación. En este 
sentido, Barbados apoya al programa de becas y otras contribuciones en especie de los 
Observadores Permanentes y los Estados Miembros dado que resaltan la importancia del 
desarrollo humano. 
 
El Jefe de Delegación de la Misión Permanente de Bolivia y Representante Permanente 
ante la OEA, Embajador José Enrique Pinelo Navaro, manifestó su apreciación por las 
contribuciones que recibió su país y por la oportunidad de interactuar con los Observadores 
Permanentes sobre la relación positiva desarrollada con América Latina y el Caribe. Además, el 
Embajador enfatizó la necesidad de incrementar los esfuerzos internacionales en la lucha contra 
las drogas ilícitas. 
 
Finalmente, el Representante Permanente de Brasil ante la OEA, Embajador Ruy de Lima 
Casaes e Silva, reconoció que su país es el único en la región con una presencia permanente en 
casi todos los países del Hemisferio. Esta posición única le brinda a Brasil la oportunidad de 
reconocer completamente cuan importante y verdadera es la cooperación con los Observadores 
Permanentes en la cual algunos países se benefician inmensamente por su apoyo. El 
representante extendió la gratitud y el reconocimiento a España por su gran apoyo a la 
Organización y a la región en general.  
 
A modo de conclusión, el Secretario General José Miguel Insulza señaló que la agenda 
Interamericana refleja una variedad de temas, incluyendo aquellos compartidos como la 
democracia, la seguridad y el narcotráfico. Mencionó que la OEA recibe varios mandatos de los 
Estados Miembros y tiene recursos muy limitados para su implementación. Como resultado, el 
apoyo de los Observadores Permanentes a la Organización es fundamental para lograr sus 
objetivos, especialmente en los procesos electorales. En efecto, muchas de las Misiones de 
Observación Electoral de la OEA han sido llevadas a cabo por la financiación generosa de los 
Observadores Permanentes. A través de los Diálogos, como los realizados durante la Asamblea 
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General, los Estados Miembros de la OEA tienen una oportunidad sustancial de escuchar las 
visiones de los Observadores sobre su apoyo y los temas críticos de la agenda interamericana por 
los cuales les agradeció. 


