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DISCURSO INAUGURAL DE JOSÉ MIGUEL INSULZA, 

SECRETARIO GENERAL DE LA OEA. 
 
 
Es muy grato volverlos a ver y darles nuevamente la bienvenida, luego de nuestra fructífera reunión 
el pasado 2 de junio en Medellín.  En aquella reunión, además de lograr importantes avances en la 
identificación  de los principales problemas y preocupaciones que afectan a nuestra región, 
coincidimos en el importante papel que juega la próxima Cumbre de las Américas en las agendas del 
Continente.    
 
Aprovecho de felicitar nuevamente –ya lo hice en la Asamblea General- al gobierno de Trinidad y 
Tobago por el lema “Seguridad para el futuro de nuestros ciudadanos: Promoviendo la prosperidad 
humana, la seguridad energética, y la sostenibilidad ambiental”, que ha elegido para la V Cumbre de 
las Américas. Creo que los tres conceptos expresados en el lema están directamente vinculados y 
representan una de las mayores preocupaciones de nuestra región. 
 
Hoy día avanzamos un paso más hacia la realización exitosa de esa Cumbre, pues  el Gobierno de 
Trinidad y Tobago nos está haciendo entrega del Proyecto de Declaración de Puerto España.  Por ello 
quiero agradecer a la señora Ministra de Relaciones Exteriores, Honorable Paula Gopee-Scoon, al 
Embajador Luis Alberto Rodríguez, Coordinador Nacional de Cumbres y Enviado Especial para las 
Américas del Gobierno de Trinidad y Tobago y a todo el equipo de su Secretaría, el esfuerzo que 
desplegaron en la elaboración de este documento.  He podido leerlo, como todos ustedes, y me 
parece un texto muy completo y con un enfoque integral. Estoy seguro que su análisis y discusión 
futura nos permitirá arribar a una muy importante Declaración. 
 
Quiero insistir en la importancia que tendrá esa Declaración. Como todos sabemos, progresivamente 
los resultados de las Cumbres de las Américas han adquirido un carácter orientador para nuestros 
Estados y también para nuestra Organización. Nuestros gobiernos ven en los resultados de las 
Cumbres una guía estratégica que puede encauzar muchas de sus acciones durante un período largo 
de tiempo. De ahí la significación del proceso de discusión que, simbólicamente, iniciamos hoy al 
recibir este Proyecto de Declaración.  
 
Cada día tenemos mejores condiciones para realizar el  diálogo que conduce  al texto final. Tenemos 
a nuestra disposición un importante acerbo de información, provisto por diversas agencias y 
organismos de nuestro sistema interamericano, que nos ofrecen indicadores objetivos y 
homologables en todos nuestros países.  Se trata de indicadores basados, como he dicho, en criterios 
estándares, y que se refieren a materias tales como la salud, la tasa de alfabetización, la calidad de la 
educación, el acceso a la justicia, la transparencia en la acción gubernamental, la protección del 



   

medio ambiente y otros que pueden contribuir muy eficientemente a arribar a acuerdos y 
proposiciones objetivas, pertinentes y medibles.    
 
Debo recordarles que justamente el Gobierno anfitrión de nuestra próxima Cumbre ha insistido en la 
importancia de que, para un mejor aprovechamiento de los Acuerdos alcanzados en esa Cumbre, se 
procure que ellos obedezcan a criterios que permitan realizar su seguimiento a lo largo del tiempo. 
Acogiendo ese criterio, la Secretaría General está haciendo un esfuerzo especial por desarrollar 
metodologías y capacidades prácticas que nos permitan, en el futuro, hacer ese seguimiento.  
 
Para la OEA es muy satisfactorio y un honor facilitar el diálogo que conducirá a la elaboración final 
de la Declaración de Puerto España. Como he dicho, reconocemos su importancia y nos 
comprometemos  con los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio a actuar con la máxima 
atención y cuidado en la tarea de coordinación y de Secretaría que se nos ha encomendado. 
 

 


