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INSULZA: LA CUMBRE DE TRINIDAD Y TOBAGO EVIDENCIA LA NUEVA ETAPA DE 

DEMOCRACIA QUE VIVE EL CONTINENTE 
 

Puerto España. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José 
Miguel Insulza, dijo hoy en el plenario de la Quinta Cumbre de las Américas, de Trinidad y Tobago, que esta 
reunión pasará a la historia como un encuentro en que todos los Jefes de Estado que asisten fueron elegidos 
democráticamente por sus pueblos. "Estamos en una nueva etapa para las Américas, una etapa de democracia 
que implica mucha diversidad, mucha tolerancia e intercambio de ideas, lo que nos pone en un camino que 
hemos buscado durante mucho tiempo". 

 
En su intervención en la cita cumbre de Puerto España, Insulza hizo una reseña del trabajo 

desarrollado no solo por la OEA, sino por el Grupo de Trabajo Conjunto de las Cumbres (GTCC), que agrupa 
a organismos internacionales que han hecho un seguimiento de los mandatos emanados de las Cumbres 
anteriores. Del GTCC forman parte la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Banco Centroamericano de Integración Económica, la 
Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo del Caribe, la Organización Internacional para las 
Migraciones, la Organización Internacional del Trabajo, y el Instituto para la Conectividad de las Américas. 

 
El Secretario General Insulza explicó que este es un grupo muy amplio que "realmente funciona y que 

produce permanentemente informes acerca tanto de los avances alcanzados en cada país respecto de los temas 
acordados". Insistió en la importancia de esta labor para el cumplimiento de los objetivos de las últimas 
cumbres, y defendió la consecución de los acuerdos que figuran en los acuerdos "porque siendo las cumbres 
integradas por jefes de Estado, generalmente los temas que acuerdan son los que dicen relación con los 
problemas de ese momento que los gobiernos ya están impulsando, y porque existe una voluntad de llevarlos 
adelante: las cosas que están en los documentos derivan en la práctica". 

 
De la Quinta Cumbre, Insulza dijo haber tomado sugerencias planteadas por los mandatarios, para 

estructurar una agenda que se implemente colectivamente, que contenga el gran tema de la crisis -y los 
problemas derivados de ella como el desempleo-, la desigualdad, la pobreza. Destacó el trabajo acucioso que 
efectúan los organismos del GTCC y marco especialmente "el seguimiento de los Objetivos del Mileno que 
fueron abrazados por todos los Estados Miembros, incluye también los temas de comercio, los temas del 
proteccionismo, con énfasis en el tema agrícola, en los cuales el IICA tiene una tarea importante que cubrir".  

 
Insistiendo en la importancia de la agenda surgida de las cinco reuniones de los países de las 

Américas, apuntó que "esa agenda incluye ahora también la energía, de manera preponderante y creo que es 
importante y espero que se lleve adelante una reunión de Altas Autoridades en Lima, en materia de energía, el 
15 y 16 de junio; tal vez podría ser el primer momento para empezar a discutir estos asuntos. Agregó en el 
listado de temas de la agenda regional, el calentamiento global, los temas del crimen -hemos realizado nuestra 
Primera Reunión de Ministros de Seguridad Pública con bastante éxito-, e incluye finalmente el gran tema de 
las migraciones". 

 
-sigue- 
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Al finalizar su intervención, Insulza puso de relieve que "nuestro seguimiento también involucra los 

problemas de la gobernabilidad democrática, de la calidad de nuestras democracias, de cómo mejorarlas, de 
cómo fortalecerlas. En este sentido, ustedes pueden contar, señor Primer Ministro, señores Presidentes, con la 
plena voluntad de este grupo de organizaciones para hacer el seguimiento, planteárselo a ustedes, apoyar las 
iniciativas que se han desarrollado acá y seguir adelante, ojala haciendo todo nuestro aporte en esta nueva 
etapa de las Américas que todos ustedes han señalado estamos iniciando". 

 
 

******** 


	 Organización de los Estados Americanos
	Comunicado de Prensa                         www.oea.org                                (C-139-09)         
	18 de abril de  2009



