
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS  

 

Palabras  

del 

Embajador Albert R. Ramdin 

Secretario General Adjunto  

en la 

ceremonia de apertura  

de la  

XLI Reunión del Grupo de Revisión de la 
Implementación de Cumbres  

 

Hilton bago  Tobago, Trinidad y To

28 de febrero de 2008



Embajador  Luís Alberto Rodríguez, Coordinador Nacional de Cumbres y 

Enviado Especial para las Américas de Trinidad y Tobago, y Presidente de la XLI 

Reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres  

Distinguidos Coordinadores Nacionales y Representantes de los Estados 

Miembros  

Distinguidos Representantes de las instituciones asociadas al Grupo de Trabajo 

Conjunto de Cumbres  

Distinguidos Delegados  

Colegas de la Organización de los Estados Americanos  

Miembros de los medios de comunicación, 

Señoras y señores  

En primer lugar, deseo expresar en nombre del Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos mi profundo agradecimiento al 

Gobierno de la República de Trinidad y Tobago por su ofrecimiento de sede para 

la Quinta Cumbre de las Américas.  

El placer que representa para mí estar hoy aquí es aún mayor por tratarse de 

la primera Cumbre de las Américas que se celebrará en el Caribe. Aparte de la 

importancia histórica y cultural de este hecho, y del particular espíritu caribeño, 

que sin ninguna duda impregnará la Quinta Cumbre, espero que esta Cumbre 

brinde una oportunidad de oro para centrarnos en temas de interés específico para 

los pequeños Estados en desarrollo de la subregión del Caribe y, por extensión, 

las pequeñas economías de Centroamérica. Se trata de una oportunidad histórica 
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para Trinidad y Tobago, y el Caribe en su totalidad, para demostrar su 

predisposición y compromiso de desempeñar un papel incluso más crucial en el 

desarrollo de la agenda hemisférica, contribuyendo al proceso de Cumbres con 

sus propias y singulares perspectivas y singulares. Por lo tanto, rindo homenaje a 

la visión y liderazgo del Primer Ministro de Trinidad y Tobago, el Excelentísimo 

señor Patrick Manning. 

La Quinta Cumbre es, por supuesto, una cumbre hemisférica. Tendrá un 

amplio alcance y deberá basarse, por necesidad, en un enfoque integral. No tengo 

ninguna duda de que  todos los Estados Miembros van a poner su parte y que 

todas las instituciones asociadas también van a poner su parte en este proceso para 

acompañar al Gobierno y pueblo de Trinidad y Tobago en la organización de una 

Cumbre exitosa. 

Deseo expresar mi agradecimiento al Gobierno de Trinidad y Tobago por 

todo lo que ha hecho hasta el momento y quisiera reconocer especialmente los 

esfuerzos de mi buen amigo, el Embajador Luís Alberto Rodríguez, por impulsar 

un enfoque basado en las extensas y transparentes consultas que se han llevado a 

cabo en muchas capitales y secretarías regionales. 

Debemos reconocer que, desde la Primera Cumbre de las Américas en 

1994, nuestra región ha cambiado mucho. Sólo en los dos últimos años, hemos 

visto como la voluntad democrática de las Américas se ha afianzado en más de 20 

procesos electorales. De hecho, más de dos tercios de los ciudadanos de las 

Américas han participado de alguna forma en el ejercicio fundamental de bien 

reelegir a sus autoridades ejecutivas o elegir a autoridades nuevas. 
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También hemos observado como la mayoría de las elecciones se han 

llevado a cabo en un ambiente relativamente pacífico, y sus resultados han sido 

respetados y aceptados. Esto es una buena señal para la consolidación de la 

democracia y las instituciones democráticas en las Américas. 

No hay ninguna duda de que el proceso para fortalecer aún más la 

democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y la gobernabilidad 

democrática debe continuar, pero creo que ya contamos con una plataforma sobre 

la cual nos podemos basar. 

El nuevo panorama político en el Hemisferio Occidental ha creado además 

una dinámica muy interesante en las relaciones interestatales. Los líderes recién 

elegidos han agregado nuevos puntos de vista y perspectivas en la forma en que 

prefieren organizar y estructurar sus economías y sociedades, así como las 

relaciones entre los Estados Miembros de la OEA, la cual sigue siendo el 

principal foro político en el Hemisferio para el análisis, el debate y la creación de 

consenso en asuntos de mutuo interés.  

Ahora, parece que los Estados Miembros de la Organización de los Estados 

Americanos han decidido cambiar de rumbo en lo que se refiere a la cooperación 

económica, y observamos que los acuerdos de comercio bilaterales son las 

principales estructuras de facilitación del comercio. 

Mientras que el desempeño económico de las Américas ha mejorado y se 

ha obtenido un crecimiento relativo, todavía nos enfrentamos a grandes desafíos 

en términos de pobreza, desigualdad y exclusión social, delincuencia organizada y 

tráfico ilícito de drogas, y cambio climático y desastres naturales, entre muchos 

otros.  
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Estoy convencido de que estarán de acuerdo conmigo en que no podemos 

permitirnos pasar por alto las estadísticas que nos muestran que alrededor de un 

25% de la población (esto es, aproximadamente 220 millones de personas, la 

mayoría jóvenes y/o mujeres) viven en condiciones inaceptables, y que alrededor 

de 90 millones de personas tienen que sobrevivir con un dólar o menos al día. 

Tampoco podemos ignorar las dificultades que enfrentan los jóvenes en 

general para poder convertirse en buenos ciudadanos, con un empleo regular, 

ingresos estables, educación, recreación y un ambiente de vida y de trabajo 

pacífico y seguro. 

El Documento de concepto preliminar sobre el tema, “Seguridad para el 

futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la seguridad 

energética y la sostenibilidad ambiental”, presentado a los Estados Miembros y a 

las instituciones de apoyo, ofrece un análisis a fondo de los desafíos a los que 

actualmente se enfrentan los pueblos de las Américas y, a nuestro parecer, sirve 

de base para realizar un debate más a fondo.  

Esta es la primera vez que los Estados Miembros se reúnen, como GRIC, 

para examinar el tema y los preparativos de la Quinta Cumbre.  Aguardo con 

interés la revisión del documento de concepto, que deberá contar con las 

sugerencias, propuestas y aportes de los Estados Miembros e instituciones 

asociadas. Estoy seguro de que el país sede puede contar con la cooperación de 

todos en la elaboración de los documentos finales que emanarán de la Quinta 

Cumbre.  

Soy consciente de que el Gobierno de Trinidad y Tobago tiene sumo interés 

en que, en un esfuerzo por ayudar a establecer una nueva agenda para las 
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Américas, la Quinta Cumbre se base en resultados y se centre en la población, y 

verdaderamente cambie las vidas de los ciudadanos de las Américas. También soy 

consciente de que el Embajador Rodríguez ha indicado la necesidad de abordar la 

capacidad de nuestras instituciones, tanto a nivel hemisférico como nacional, para 

orientar y apoyar dicha agenda, y el documento de concepto hace referencia 

específica a esta necesitad imperativa. 

Estoy totalmente de acuerdo en que las deliberaciones hacia la Cumbre 

deberán centrarse en mecanismos claros para la implementación y financiamiento 

de los mandatos encomendados por nuestros Jefes de Estado y de Gobierno. En 

este sentido, creo que es necesario llevar a cabo un proceso consultivo a tres 

niveles: a nivel nacional, entre Ministros de Relaciones Exteriores y Ministros de 

Finanzas, con el apoyo de ministerios sectoriales y organismos nacionales 

especializados; a nivel hemisférico, a través de un proceso de colaboración entre 

entidades y sistemas de integración regionales y subregionales; y a nivel de las 

instituciones interamericanas, en cuanto a su agenda estratégica, programación y 

mecanismos de financiamiento.  Es sumamente importante alinear estos niveles de 

ejecución para lograr los mejores resultados posibles. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al Gobierno de 

Trinidad y Tobago, y al Embajador Luís Alberto Rodríguez y su dedicado 

personal en la Secretaría Nacional, los arreglos realizados para celebrar esta 

reunión del GRIC en estos preciosos alrededores. Espero que su belleza no 

distraiga a los delegados en el laborioso trabajo que deben llevar a cabo durante 

los dos próximos días.  
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También deseo expresar mi agradecimiento a las 11 instituciones asociadas, 

que junto con la OEA conforman el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, por 

su apoyo y participación.  Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que el 

país sede puede seguir contando con nuestro pleno apoyo, asistencia y 

conocimientos especializados, tanto de manera colectiva como individual. Me 

complace reafirmar de manera contundente la disponibilidad y predisposición de 

la Secretaría General de la OEA para colaborar con el país sede y el GRIC, así 

como para brindar toda la asistencia necesaria. En este sentido, me satisface 

anunciar el nombramiento del señor David Morris como nuevo Director de la 

Secretaría de Cumbres en la Secretaría General de la OEA y del doctor Riyad 

Insanally como nuevo Representante de la OEA en Puerto España, a partir del 1 

de abril de 2008. 

Esta reunión, así como las que le seguirán, deberá contribuir a la integridad 

y credibilidad de la Cumbre de las Américas como un foro para realizar consultas 

políticas significativas, así como un mecanismo para mejorar el bienestar de todos 

los ciudadanos de las Américas.  La Quinta Cumbre debe continuar el proceso de 

creación de confianza, así como contribuir al fortalecimiento de la acción 

colectiva y la cooperación entre los Estados Miembros de la Organización de los 

Estados Americanos.  

Les deseo mucho éxito en esta reunión, a medida que nos preparamos para 

la celebración de la Quinta Cumbre en Puerto España en 2009. 

Muchas gracias. 
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