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DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,  

JOSÉ MIGUEL INSULZA 
 
 
Embajador  Jaime Girón, Presidente del GRIC, Coordinador para  la Sexta Cumbre de  las Américas, 

Embajador Alejandro Borda, Coordinador Adjunto para  la  Sexta Cumbre,  Embajador  Luis Alfonso 

Hoyos,  Presidente  de  la  Comisión  del  Consejo  Permanente  sobre  Gestión  de  Cumbres 

Interamericanas  y  Participación  de  la  Sociedad  Civil  (CISC),  Señor  Secretario  General  Adjunto, 

Coordinadores  Nacionales,  Coordinadores  Nacionales  Adjuntos,  Embajadores  y  Representantes 

Permanentes ante  la OEA, Representantes de  las  Instituciones multilaterales de nuestro Grupo de 

Trabajo  Conjunto  de  Cumbres,  Secretarios  de  la  OEA  y  Secretaria  Ejecutiva  de  la  Secretaría  de 

Cumbres de la Organización de Estados Americanos. 

 

Creo que debo empezar mis palabras, señor Embajador, haciendo un reconocimiento muy especial 

a  las  importantes  iniciativas que el gobierno del Presidente Santos ha estado  llevando adelante en 

este periodo, muchas de las cuales hemos podido presenciar de manera directa y que ciertamente 

están dando a Colombia un rol muy importante en el desarrollo de la política hemisférica.  

 

Hace  pocos  días  atrás,  tuvimos  oportunidad  de  estar  presentes  en  la  asunción  por  parte  de 

Colombia  de  la  presidencia  del  Consejo  de  Seguridad  de  Naciones  Unidas  y  comenzó  con  una 

reunión muy importante sobre Haití a la cual asistieron varios cancilleres de las Américas y respecto 

a la cual existe una resolución, más bien una declaración de la presidencia, emitida por el Presidente 

Santos que es, a mi juicio, un documento fundamental para los que nos interesamos por el destino 

de ese querido país. 
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Hemos  tenido recientemente  la  información muy  importante  también del desbloqueo del  tratado 

de  libre  comercio  con  los Estados Unidos, objetivo muy  fundamental perseguido por Colombia  y 

esperamos que ello redunde para beneficio de toda nuestra región. La toma de la presidencia de la 

Secretaría  Ejecutiva de  la UNASUR,  y  la  reciente  reunión de  la  cual  el  Presidente  Santos  tuvo  la 

gentilencia de  informarme antes y después de su realización con el presidente de Honduras señor 

Porfirio Lobo y en contacto con el ex Presidente señor Manuel Zelaya que esperamos que redunde 

en resultados positivos para la presencia de Honduras en esta organización.  

 

Esto da cuenta de un liderazgo certero y además un liderazgo abierto, un liderazgo que no impone 

sino que consulta, y sabemos que eso  también será el estilo, y es el estilo, que está poniendo en 

juego  Colombia  en  la  organización  de  nuestra  Cumbre  de  las  Américas,  una  organización 

participativa,  dialogante,  y  en  la  cual  estamos  en  un momento,  yo  diría  en  el  primer momento 

fundamental,  hemos  trabajado  mucho  en  los  temas  de  infraestructura,  en  los  temas  de 

coordinación, etc. 

 

Pero,  ciertamente  estamos  al  periodo  y  sabemos  que  es  el  propósito  de  este  GRIC,  señor 

Embajador,  el  empezar  a  trazar  las  líneas  fundamentales  de  la  temática  de  la  Cumbre.  Hemos 

conversado  sobre  esto  también  y  yo  tuve  la oportunidad de  conversar  con  el  Presidente  Santos 

sobre este tema. 

 

Sin duda, nuestra  región vive una etapa muy distinta de  las anteriores, basta con decir que en  la 

década pasada  la  región de América Latina y el Caribe creció más que  las dos décadas anteriores 

juntas. Es decir la economía de nuestra región creció en la década del 2000, más que la suma de las 

décadas de los 80 y los 90 y eso ya es muy significativo.  

 

Como  dice  siempre  algún  señor  Embajador  que  está  presente,  “¿Comparados  con  quien?”. 

Comparados con nosotros mismos. Si comparamos con China o con la India, probablemente no será 

tan espectacular pero comparado con los ritmos de crecimiento que esta región había tenido antes, 

no cabe duda que tenemos una situación expectante.  

 

Hemos salido bien de  la crisis. La crisis económica demostró, por cierto se produjo en condiciones 

algo mejores para nosotros. Pero mejores porque el endeudamiento no estaba  tan alto. Mejores 
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porque estábamos teniendo crecimiento económico. Mejores porque tenemos sistemas financieros 

más sólidos. Mejores porque hemos hecho mejor  las tareas de nuestros gobiernos. Finalmente,  la 

salida de la crisis ha llenado de optimismo la mayor parte de nuestros países que ven que hoy día no 

somos  los últimos en salir de ella ni  los más perjudicados por ella, sino por el contrario podemos 

tener  una  mirada  mucho  más  confiada  hacia  el  futuro.    Y,  por  eso,  tantos  organismos 

internacionales y entidades, tanto públicas como privadas, hablan de la década de nuestra región y 

nuestra obligación  creo  y  se que es el propósito de ustedes, me estoy adelantando  y por eso el 

objetivo claro de nuestra Cumbre debe ser necesariamente el  trazar una  línea optimista, positiva 

para la década de nuestra región.  

 

Yo  espero  sinceramente  que  ese  propósito  podamos  cumplirlo.  Creo  que  tenemos  condiciones. 

Estamos en una buena situación económica y política.  Quiero compartir la idea de que la política no 

ha estado ausente de este desarrollo y el desarrollo democrático que ha tenido nuestra región con 

todas las dificultades que eso implica, es un hecho positivo que ayuda a que miremos al futuro con 

tanto optimismo.  

 

Pero el optimismo, claro, tiene siempre dificultades, siempre enfrenta problemas. Lo que nosotros 

queremos  saber  entonces  es  como  vamos  a  hacer  para  que  esta  década  sea  efectivamente  lo 

promisoria que hoy día se ve. Y, yo sé que para esta nuestra Cumbre del 14 y 15 de abril del próximo 

año, es el mejor momento para definir esto. Creo que  los temas están sobre  la mesa. Muchos de 

ellos han sido recientemente planteados con ocasión de la gira del presidente de los Estados Unidos 

por algunos países de América Latina y el Caribe y por lo tanto estamos en un momento auspicioso 

para empezar el trabajo de la Cumbre. Yo creo que esta reunión de representantes de los países se 

espera  con  interés,  con  expectativa.  Esperamos,  Señor  Embajador,  la  exposición  que  usted  va  a 

hacer  respecto  de  las  líneas  de  trabajo  que  ustedes  están  siguiendo  y  que  ustedes  están 

consultando en  la fijación de  los objetivos de  la Sexta Cumbre de  las Américas. Así que agradezco 

mucho su presencia aquí y esperamos con interés su palabra.  

 

Muchas gracias 

 

 
 


