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“EL SISTEMA INTERAMERICANO ESTA EN UN CRUCE DE CAMINOS”, DICE EL 
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA OEA RAMDIN 

 
 

Puerto España. El Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
Albert Ramdin, hizo un llamamiento a los países del Hemisferio para “responder más estratégica y 
colectivamente” y para “construir sinergias” para encarar los problemas y las oportunidades que la actual 
situación política y económica global presenta. 

 
“Necesitamos una colaboración sostenida y plena, sobre la base de un respeto y comprensión mutuos, 

valores y beneficios compartidos”, afirmó el Embajador Albert Ramdin. “El sistema Interamericano está en un 
cruce de caminos”. 

 
El Secretario General Adjunto de la OEA habló el miércoles en el Instituto de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de las Indias Occidentales, en Trinidad y Tobago, en un coloquio 
coorganizado por el Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Laval, en Québec, y el Centro 
para la Innovación Internacional en el Gobierno de Waterloo. El evento tuvo lugar en vísperas de la Quinta 
Cumbre de las Américas, que se celebrará del 17 al 19 de abril en Puerto España. 

 
El Embajador Ramdin hizo hincapié en que la Cumbre tiene lugar en un “punto crítico”. “Este 

momento bien podría simbolizar el final de una era y el principio de una nueva, mientras nuestros líderes 
reconocen la urgencia de encontrar respuestas adecuadas y colectivas” al impacto de las actuales crisis, 
aseguró. 

 
El Secretario General Adjunto de la OEA resaltó que la Cumbre será única porque será la primera vez 

que la organice una nación caribeña: será el primer encuentro hemisférico para la mayoría de los 34 Jefes de 
Estado y de Gobierno que asistirán; los “cambios ideológicos y las tensiones socio-políticas latentes en 
Latinoamérica, especialmente en la región andina; y porque muchos ciudadanos del continente esperan “una 
nueva dirección de la política exterior estadounidense hacia América Latina y el Caribe” por parte del nuevo 
Presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 

 
El Embajador Ramdin también aseguró que “La OEA, como el principal foro hemisférico para el 

diálogo político y la construcción de consenso, está en una posición ideal para actuar como la institución líder” 
en la Cumbre, “en apoyo de las aspiraciones sociales y económicas de nuestros Estados Miembros y hacia un 
Hemisferio fortalecido y más unido”. 

 
“Estamos comprometidos a interpretar nuestro papel más allá de la Quinta Cumbre de las Américas”, 

sentenció el Embajador Ramdin. 
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Durante la Cumbre, en cualquier caso, será el turno de los 34 líderes reunidos en Puerto España para 

“aprovechar el momento”. En ese sentido, el Secretario General Adjunto de la OEA se mostró convencido de 
que la crisis económica estará en la agenda, pero agregó que otros asuntos también deberían estarlo: 
Construcción de una paz estructural; seguridad hemisférica; medidas de nueva generación para fortalecer y 
profundizar la democracia; construcción y fortalecimiento de sociedades para compartir de responsabilidad 
compartida; desarrollo integral real; educación para la paz y el desarrollo; y la juventud. 

 
“Sean cuales sean las decisiones o los pronunciamientos, debemos buscar una revitalización del 

Sistema Interamericano y de una cooperación genuina como las bases del desarrollo y la integración del 
Hemisferio”, agregó. 
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