
Entrevista con el Representante Permanente de Colombia ante la OEA, 
Embajador Luis Alfonso Hoyos – Viernes 25 de septiembre de 2009 

 
(Organizada por la Secretearía de Cumbres de las Américas 

con el apoyo de la Radio de la OEA) 
 
Con ocasión del traspaso de la Presidencia del Proceso de Cumbres al Gobierno de Colombia, en 
su calidad de país anfitrión de  la Sexta Cumbre de  las Américas a  realizarse en Cartagena, en 
2012,  el  recientemente  designado  Embajador  ante  la  OEA,  el  señor  Luis  Alfonso  Hoyos,  ha 
aceptado nuestra invitación para participar en una entrevista radial, organizada en coordinación 
con la OEA Radio.   
 
Luis Alfonso, como prefiere que se le llame, ocupó su cargo como Representante Permanente de 
la  Misión  de  Colombia  ante  la  OEA  el  pasado  27  de  Julio  de  2009,  y  asumirá  también  la 
Presidencia  del  Consejo  Permanente  de  ésta  Organización  en  momentos  en  los  cuales  el 
continente Americano pasa por una alta agitación geopolítica.   
 
El Embajador Hoyos, abogado de la Universidad del Rosario, MBA de la Universidad de los Andes 
en Colombia y graduado del posgrado en Ciencia Política de  la Universidad de  la Sorbona de 
Paris,  es  originario  de  Pensilvania,  una  pequeña municipalidad  del  departamento  de  Caldas, 
Colombia.  En  materia  profesional,  Luis  A.  Hoyos  ocupó  cargos  de  elección  popular  como 
Concejal del municipio de Pensilvania a la edad de 24 años; más adelante llegaría al Congreso de 
la  República  como  miembro  de  la  Cámara  de  Representantes;  en  1994  y  hasta  1998,  se 
desempeñó como Senador de la República, haciendo parte de la comisión segunda en la que se 
manejan  temas  como  la  política  exterior  y  defensa  nacional;  de  igual  forma,  participó  en  la 
Comisión de Derechos Humanos, en donde alcanzó la Vicepresidencia de la misma. 
 
A  lo  anterior  cabe  añadir  que Hoyos  hizo  parte  de  la  alcaldía  de  Bogotá  en  el  programa  de 
“desmarginalización  de  barrios”  en  1998. Hacia  el  año  2002,  y  a  nivel  del Gobierno  central,  
asumió el  liderazgo y  la dirección de  la Agencia Colombiana de Cooperación  Internacional, el 
Fondo de Inversión para la paz y la Red de Solidaridad Social; ese liderazgo terminaría por llevar 
a estas tres entidades a transformarse en la exitosa agencia Acción Social de la Presidencia de la 
República,  la cual se ha esforzado por mejorar  la condición de  la población más vulnerable del 
tejido  social  colombiano  a  través  de  una  asistencia  estatal  humanitaria  y  progresiva. 
Adicionalmente  colaboró  como  consultor  del  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el 
Desarrollo (PNUD), así como en otros cargos públicos en Colombia. 
 
Para esta edición del Boletín informativo, el Embajador Hoyos abordará esta entrevista en torno 
al tema de la transferencia del Proceso de Cumbres y la participación de los diversos actores en 
está temprana etapa del mencionado Proceso. 
 
OEA  Radio:  Es  un  placer  tenerlo  con  nosotros  Embajador.  Habiendo  presentado  sus 
credenciales como Representante Permanente de Colombia ante la OEA el pasado 27 de Julio, 
quisiéramos empezar preguntándole ¿Cómo ha sido su experiencia al frente de  la Misión de 
Colombia en estas pocas semanas, que ha estado con nosotros aquí en la OEA?  
 
Luis Alfonso Hoyos (LAH): Bueno, un saludo muy especial. Buscando trabajar muy en el espíritu 
de esta Organización multilateral para que este gran  foro político que tiene el continente, sea 



útil. Ustedes saben que estas organizaciones multilaterales tienen la ventaja de trabajar bajo el 
consenso, pero eso mismo significa la dificultad de ir a un ritmo más lento, por el hecho mismo 
de  que  se  necesita  buscar  el  consenso  entre  Estados  con  tantas  diferencias,  pero muy  bien 
adaptados,  siguiendo  con el  trabajo que hace mucho  tiempo ha hecho Colombia. Usted  sabe 
que Colombia, es miembro fundador de la Organización, siempre ha apreciado mucho el trabajo 
de la OEA, y la OEA ha prestado muchos servicios también a Colombia.   
 
OEA Radio: ¿Cuáles han sido sus antecedentes o su experiencia antes de llegar a la OEA? 
 
LAH: He  estado  siempre  dedicado mucho  a  actividades  cívicas  y  políticas  independientes  en 
Colombia y en  los últimos  siete años estuve acompañando al Presidente de Colombia, Álvaro 
Uribe,  como  Consejero  Presidencial  en  materias  sociales  y  de  cooperación  internacional,  y 
dirigiendo  la Agencia Presidencial para estas materias  [ACCI, hoy  llamada ACCIÓN SOCIAL]. Es 
una  agencia  que maneja  un  presupuesto muy  importante  y  que  atiende  a  doce millones  de 
colombianos; es una  agencia que  se  logró,  con el  trabajo  colectivo,  llevar    a niveles de  altos 
estándares  internacionales, hoy es una agencia certificada en calidad en materia ambiental, en 
materia  laboral,  y  es  una  empresa  libre  de  alcohol  y  drogas…  y  sigue  avanzando  allá  en  el 
proceso de contribuir a que Colombia todo los días  mejore, como es el deseo yo creo, de todos 
los  gobiernos.  Antes  fui  Senador  de  la  República  y  Representante  a  la  Cámara  por  mi 
Departamento  (Caldas).  Vengo  de  un  municipio  que  se  llama  Pensilvania  en  Caldas  en  las 
montañas, en  la  región central  cafetera de Colombia. Y ahora esperando poder estar en este 
escenario,  continuando  con  la  labor  que  Colombia  siempre  ha  hecho,  contribuyendo  al 
entendimiento en el continente, y buscando que otros elementos de agenda positiva, que estén 
por encima de las diferencias entendibles, se puedan desarrollar en continente. 
 
OEA Radio: Hace unos días se realizó acá en la sede de la OEA un evento de gran importancia 
como  es  el  cambio  de  la  posta  en  el  ámbito  de  las  Cumbres  de  las  Américas.  Trinidad  y 
Tobago, fue el anfitrión de la Quinta Cumbre y Colombia será la sede de la próxima Cumbre. 
¿Qué nos puede decir sobre este evento y sobre esta transición? 
 
LAH: SÍ. Con la presencia de la Canciller de Trinidad y Tobago, su Embajadora ante la OEA, y con 
la presencia del Canciller Colombiano, Jaime Bermúdez, se produjo esta transmisión de mando. 
Tuvimos la reunión con el Secretario General Insulza, el Presidente del Consejo Permanente, el 
Embajador Oyarce de Chile, y con los delegados de todos los equipos del GRIC y de la Secretaría 
de Cumbres. En primer  lugar, para  reconocer el esfuerzo  tan  significativo que hizo Trinidad y 
Tobago en esta  Cumbre de las Américas, que se ha convertido en el foro político por excelencia 
del más alto nivel en el  continente; para  reconocer el  trabajo que hicieron  todos  los grupos, 
incluyendo,  y  empezando,  por  el  trabajo  esencial  que  se  hace  acá  en  el  seno  de  la OEA,  la 
participación de  la sociedad civil y otras Organizaciones, y para tomar  la posta, como Ud.  lo ha 
mencionado. 
  
Colombia asume con mucho entusiasmo esta reunión de 2012. Esperamos que se continué en la 
línea de lo que han sido las anteriores cinco Cumbres, que se mantenga un escenario de mucha 
calidad y donde se tracen parámetros en esta nueva tendencia que está buscando el continente 
de mayor solidaridad, más cooperación, más igualdad y, sobretodo, trabajar mucho más en  los 
grandes objetivos continentales como son la reducción de la pobreza, conseguir rápidamente los 
objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio,  disminuir  la  inequidad,  la  cual  todavía  sigue  siendo 
escandalosamente monstruosa en nuestro  continente   a   pesar de  los avances que existen, y 



fortalecer las medidas de confianza para que, en medio de las diferencias políticas que existen, y 
que son entendibles y respetables, se pueda trabajar fortaleciendo la democracia y los Derechos 
Humanos. 
 
OEA Radio: Colombia ha  sido  conocida por  su  gran  labor  a nivel  logístico. Ha  sido  sede de 
grandes eventos. Medellín acaba de ser  la sede de  la Asamblea General de  la OEA hace dos 
años y ¿ahora Colombia será la sede de la Cumbre? 
 
LAH: En este caso va a ser Cartagena. Medellín fue la sede de la Asamblea General de la OEA y 
de la Asamblea del BID.  Cartagena, que es una de nuestras ciudades por excelencia para recibir 
a  todos  los  invitados, va a ser en el 2012  la sede de  la cumbre. Colombia, aprovechando esta 
experiencia  logística que ha  tenido,  va  a  trabajar  con mucho entusiasmo; esperamos  aportar 
toda nuestra capacidad  técnica,  logística y  trabajar muy de  la mano aquí con  la Secretaria de 
Cumbres, con el GRIC, y con los países que antes han participado en este escenario para que sea 
de  la mayor  altura.  Es  nuestra  responsabilidad  con  el  continente  y  esperamos  hacerlo  de  la 
mejor manera, trabajando en mucha coordinación y en equipo para que sea muy exitosa.  
 
OEA Radio:  Tanto  la Asamblea General  de  la OEA  como  las  Cumbres  de  las Américas,  han 
abierto  las puertas a  la participación de  la sociedad civil. ¿Qué comentario  le merece a Ud. 
esta apertura en estos dos grandes eventos? 
 
LAH: Es absolutamente fundamental. Colombia ha sido un país que ha trabado mucho  para que 
la sociedad civil se  integre cada vez más. Tenemos una reciente experiencia en  los últimos seis 
años, que significó que Colombia, para discutir su estrategia de cooperación internacional en el 
marco  los  llamado  “G24”,  que  son  los  24  países  que  están  apoyando  a  Colombia  en  este 
materia, se hiciera una discusión tripartita entre  los cooperantes, el Gobierno Colombiano y  la 
sociedad  civil,  incluyendo  a  todos  los  estamentos:  a  las  organizaciones  de  los  Derechos 
Humanos, a  las empresas, a  los gremios, a  las asociaciones de municipios y de alcaldes y a  la 
iglesia. Esa experiencia nos muestra que, aunque se toma más tiempo porque hay mucho más 
pareceres  y  hay muchas más  formas  de  ver  las  cosas,  y  eso  obviamente  retrasa  en  ciertas 
oportunidades  las decisiones,  se  tiene mucha más  legitimidad,  y  se puede enriquecer mucho 
más.  Por  eso,  Colombia  también  quiere  aprender  de  esa  experiencia  y  esperamos  que  la 
próxima Cumbre  en Cartagena  sea, por  excelencia, un  escenario donde  los Gobiernos  con  la 
sociedad  civil  puedan  plantear,  a  partir  de  distintos  puntos  de  vista,  consensos  para  que  el 
continente avance por el camino que todos anhelamos.  
 
OEA  Radio:  Al  inicio  de  nuestra  conversación  Embajador,  habíamos mencionado  que  Ud. 
presentó  sus  cartas  credenciales  el  pasado  27  de  julio,  y  el  próximo mes  de  octubre  Ud. 
asumirá la presidencia de Consejo Permanente de la OEA. ¿Cómo se siente Ud. al respeto? 
 
LAH: Es una fecha muy simbólica porque ésta es una Presidencia rotativa (que tiene cada país 
durante 3 meses y que para cada país se repite cada ocho años y medio), pues tendría ahora el 
honor de asumirla. Pero voy a hacer la toma de posición no el 1ro de octubre sino el 2 de octubre 
por una razón  fundamental: creo que hay que tomar  las  fechas históricas y  los hitos para que 
sean elemento de reflexión. El 2 de octubre de 1889, aquí en Washington, se  inició  la primera 
Conferencia  Panamericana  que  duró  hasta  abril  de  1890.  Es  decir,  el  viernes  2  estaremos 
hablando de 120 años de  la aquel acontecimiento y por eso, bajo de  la Presidencia rotativa de 
Colombia,  vamos  a organizar  varios eventos que  ayuden  a  ver el estado del  arte,  reflexionar 



sobre la historia, y sobre todo, a partir de la experiencias positivas y negativas, buscarle nuevos 
caminos  para  que  la OEA  pueda  ser mucho más  efectiva.  Ese  propio  día  de  la  inauguración 
hemos  invitado a Álvaro Tirado Mejía, que  fue Embajador de Colombia ante  la OEA, que  fue 
Comisionado de los Derechos Humanos y fue además Presidente de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, y hoy trabaja con el esquema de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas,  y  que  ha  escrito  varios  libros  al  respecto  y  va  a  hacer  una  exposición  en  el  Consejo 
Permanente, durante quince minutos, para hablar de la Unión Panamericana de hace 120 años a 
la OEA del tercer milenio, las dificultades y los retos. 
 
Cada uno de los grupos regionales: CARICOM, SICA, ALADI, Estados Unidos y Canadá harán unas 
reflexiones en este sentido, y vamos a hacer además algo simbólico; vamos a tener también en 
ese día una exposición presentada, durante 10 días, sobre el cordón ambiental y cultural de los 
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, una de las zonas más hermosas de 
la tierra, con riqueza y diversidad cultural, con una presentación de vallenato, que es uno de los 
emblemas del mestizaje en América Latina y sobretodo en Colombia…  
 
Durante  estos  tres meses  de  Presidencia,  continuaremos  con  el  trabajo  que  como  siempre 
adelanta  la OEA, ofreciendo  todo el espacio político  y el  apoyo para buscarle una  salida  a  la 
difícil situación que se vive en el hermano país de Honduras, y  trabajando con algunos  temas 
que se asoman en la OEA pero que todavía requieren de más impulso, como lo es el buscar que 
las certificaciones de calidad de los Gobiernos se vayan extendiendo en todo el continente: esta 
es una garantía de buscar mejores gobiernos, un buen mecanismo para evitar  la corrupción y 
para lograr mucho mayor calidad en las eficiencia de las políticas públicas, también tenemos que 
trabajar mucho más en que la Carta Social de paso a que se adopte, para que tengamos un plan 
de  acción,  y  para  que,  aprovechando  el  reciente  lanzamiento  de  la  Red  Interamericana  de 
Protección Social y la existencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, podamos tener una 
cooperación mucho más práctica, mucho más  real, mucho más medible en  el  continente, de 
manera que se acelere la disminución de la pobreza y de la inequidad, que como les decía hace 
un momento, todavía es escandalosa en el continente. Básicamente en esa línea, continuar con 
el  trabajo,  facilitar el  trabajo en equipo y de  consenso e  impulsar esos nuevos elementos de 
agenda  positiva  como  los  del  Plan  de  Acción  en  la Materia  Social,  pero muy  práctico  en  el 
intercambio de  las experiencias, e  impulsar a  los Gobiernos del continente en todo  los niveles 
(sobre  todo  locales,  regionales  e  internacionales)  para  entrar  a  la  villa  de  calidad  y  la 
certificación de la calidad.  
 
OEA  Radio:  Hablando  de  eventos  simbólicos,  hoy  justamente  estamos  terminando 
prácticamente  con    broche  de  oro,  la  “Semana  de  la  Paz”  acá  en  la  OEA,  que  se  inició 
justamente  con  la  participación  de  una  colombiana,  la  Sra.  Clara  Rojas.  Esta  noche  se 
presentará un grupo musical que viene del barrio Bellavista de Cali, Colombia, y quisiéramos 
preguntarle ¿Qué le inspiró para traer a este grupo musical de estos niños colombianos? 
 
LAH: Pues estamos muy emocionados para que esta semana por la paz, donde participan todos 
los países del continente, hayamos  iniciado con  la  charla de Clara Rojas, que después de  seis 
años de cautiverio ya goza de  la  libertad,  junto con  su hijo, y quien  trasmitió una  reflexiones 
para que  fortalezcamos  la democracia,  los derechos humanos y aislemos a quienes utilizan el 
terror,  la  violencia  y  el  narcotráfico,  y  para  que  tengamos mucha  consciencia  de  que,  por 
ejemplo,  los problemas de narcotráfico y guerrilla que tiene Colombia no son unos problemas 
aislados.  Cuando  hay  gente,  como  lastimosamente  sucede  en  mi  patria,  que  ponen  minas 



quiebra  patas,  asesinan  gentes,  secuestran  y  torturan,  ellos  tienen  que  ser  aislados  y  no  se 
puede cerrar los ojos ante ellos. 
 
Que  bueno  que  terminamos  esta  semana  con  este  coro,  el  cual  es  un  grupo  de  29  niños  y 
jóvenes  entre  11  y  16  años  provenientes  de  la  ciudad  de  Cali,  con  algunas  dificultades 
económicas  importantes pero que a través de  la música han tenido una gran transformación y 
transmiten  un  mensaje  de  paz.  El  mensaje  de  fondo  esta  muy  inspirado  en  una  idea  del 
Presidente Uribe desde hace muchos años y es que “cuando un niño interpreta un instrumento 
musical  jamás  empuñará  una  arma.”  La música  es  una  gran  transformadora,  es  un  lenguaje 
universal y por eso  lo simbólico de esta semana por  la paz; este grupo de jóvenes, que utilizan 
todo su talento para transmitir con la música calor humano, paz, reconciliación, perdón, y amor, 
esperamos que sea muy exitoso y es el mensaje cálido de los niños y jóvenes que se transmitirá 
a todos los países de ese continente a los 35 estados que forman la América. 
 
OEA Radio: Una última pregunta Embajador, hablando del tema de paz, hemos entendido que 
en  los últimos días ha habido un acercamiento entre Colombia y Ecuador, países hermanos 
que han tenido ciertas dificultades en los últimos meses. ¿Qué nos puede decir al respeto? 
 
LAH: Así es. Han habido unas reuniones sucesivas, esta semana en Nueva York se hicieron tres 
más entre los Cancilleres de Ecuador y Colombia, y se ha definido fundamentalmente una hoja 
de  ruta  que  busca,  entendiendo  los  reclamos  que  tiene  Colombia  y  los  reclamos  que  tiene 
Ecuador,  los malentendidos que se han dado, o sea colocando  las cartas sobre  la mesa porque 
tenemos  diferencias,  hemos  tenido  problemas,  tenemos  desacuerdos  pero  también  tenemos 
muchas  cosas  en  común,  es  aprovechar  todo  lo  que  tenemos  en  común  para  impulsar  una 
agenda positiva y teniendo sobre la mesa lo negativo y los enfrentamientos para puede buscar 
un mecanismo de solución.  
 
Se  ha  definido mantener  un  dialogo  directo  y  es  un  avance    importante.  En  segundo  lugar, 
reabrir las sedes de  las embajadas con los encargados de negocios, a partir del próximo mes de 
octubre. En  tercer  lugar, mantener el apoyo de  la OEA y de  la Fundación Carter para que nos 
ayuden ese acompañamiento, entonces creemos que es un paso positivo, pero esto se tomará 
su tiempo. El hecho de tener un contacto directo, reabrir las relaciones diplomáticas a través de 
los encargados de  los negocios, colocar sobre  la mesa  los  temas positivos para adelantar esta 
agenda, y también aquellos donde hay dificultades, nos ayudará mucho. Y  la OEA, como  lo ha 
venido haciendo en  los últimos  tiempos,  jugará un papel de  facilitador con  las comisiones de 
trabajo y somos optimistas que de poco a poco se restablecerán las relaciones, entendiendo que 
hay  que  trabajar mucho más  en  la  agenda  positiva  y  que,  con mucha  franqueza,  hay  que 
resolver los problemas que han  generado estas dificultades.        
 
OEA Radio: Embajador, le agradecemos muchísimo por haberse dado el tiempo para conversar  
con nosotros y por tan importantes declaraciones. 
 
LAH: Muchas gracias y un  saludo a  todos  los que escuchan esta voz de  la OEA a  lo  largo del 
continente. 
 
Para escuchar la entrevista completa, por favor haga clic  aquí, o visite el link:  
www.oearadio.net/New_Home/OAS_spa_radio_detail.asp?FileName=es20090925day  
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