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Para funcionaria de la OEA, "la deuda externa debe pagarse, pero en un 
contexto que proteja a los más vulnerables"  

 
 
 
BUENOS AIRES, mar 26 (DyN) - Irene Klinger, la secretaria ejecutiva de la 
Secretaría de Cumbres de las Américas, afirmó hoy que la deuda externa de los 
países de la región "debe pagarse", aunque aclaró que el cumplimiento tiene que 
hacerse "en un contexto en el que se pueda proteger a los sectores más 
vulnerables". 
Además, dijo que en julio próximo se definirá en qué ciudad y en qué fecha tendrá 
lugar la Cuarta Cumbre de las Américas, a realizarse en la Argentina durante 2005. 
Al repasar algunos de los resultados de la Cumbre Extraordinaria de las Américas 
realizada recientemente en Monterrey, México, Klinger expresó que "la deuda 
(externa de los países del continente) debe ser pagada (pero) en un contexto en el 
que se pueda proteger a los más vulnerables; es un tema de racionalidad", dijo. 
"La deuda debe pagarse para que haya inversiones y para que los países no se 
conviertan en parias", expresó, aunque luego señaló que "es importante que la 
comunidad internacional y el Fondo (Monetario Internacional) comprendan que debe 
haber una manera de resolver el tema buscando la protección de los más 
vulnerables". 
Por otra parte, la funcionaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
ratificó que la Argentina acogerá la próxima Cumbre de presidentes, 
"probablemente en el último trimestre de 2005". 
Klinger dijo, durante un encuentro desarrollado en un hotel de esta Capital, que el 
lugar lo definirán los cancilleres en Quito (Ecuador), en ocasión de la Asamblea de la 
OEA, entre el 6 y el 8 de julio". 
Al ser consultada acerca de cúal será la ciudad elegida para recibir a los 
mandatarios del continente, Klinger señaló que "se estudia la alternativa de Buenos 
Aires y Bariloche, entre otras; dependerá de la infraestructura de que dispongan", 
agregó. 
En ese sentido, dijo que es la Cancillería argentina la que está trabajando en la 
definición del tema, a través de un "coordinador nacional", en este caso, Eduardo 
Sguiglia, que debe resolver temas "complejos" porque, por ejemplo, sólo los Estados 
Unidos llevan una delegación de entre 800 a mil miembros, explicó. 
Respecto de la importancia del encuentro, Klinger afirmó que tanto la Cumbre de 
2005 como las anteriores, "permiten posicionar al Hemisferio frente al mundo". 
"Tener al presidente (de los Estados Unidos, George W.) Bush sentado por dos días, 
permite llamar la atención de la máxima potencia económica y militar del mundo", 
concluyó. 
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