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Excelentísimos señores y señoras Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno,
Excelentísimos señores Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores,
Distinguidos Delegados,
Distinguidos Representantes,
Distinguidos invitados,
Buenas tardes.
Señor Presidente,
Al reunirnos hoy aquí, para la Sexta Cumbre de las Américas, enfrentando el desafió de nuestro tema:
“Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad”, afianzamos aún más el renacimiento de
un proceso. Este proceso tuvo sus orígenes en la Primera Conferencia Internacional de Estados
Americanos de 1889-1890, pero fue reiniciado en 1994. Por consiguiente, la Organización de los
Estados Americanos, heredera y guía de este proceso, es la Organización regional más antigua del
mundo.
Este es un legado del que nos sentimos orgulloso. A pesar de los desafíos tanto nacionales como
regionales, la Organización de los Estados Americanos está cumpliendo, en amplia medida, el
Artículo 1 de su Carta “…lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su
colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia.”
En los ámbitos económico y político, a la región de las Américas le ha ido bastante bien en
comparación con otras regiones del mundo. El mayor desafío sigue siendo los derechos sociales de
los ciudadanos a la protección y seguridad, y el acceso a una calidad de vida sostenible en
condiciones de igualdad. Especialmente este desafío de los derechos sociales, que es tanto la
fundación como la culminación de todos los demás derechos, ha sido reconocido y ha seguido siendo
tema de constante debate desde 1994 hasta la actualidad. El empoderamiento es una de las ideas
principales sobre las que se basa nuestro tema, destacando la importancia de aprovechar nuestra
voluntad colectiva y fortalezas. El punto de referencia, sin embargo, fue establecido a partir de 1985,
en el Protocolo de Cartagena de Indias, el cual declaraba elocuentemente y de forma concluyente:
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“La misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra
de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su
personalidad y la realización de sus justas aspiraciones”.
Por lo tanto, deseo rendir homenaje a esta ilustre ciudad, que ha recibido el título honorífico de “La
puerta de las Américas”. También coincide que la “puerta” de Cartagena podría finalmente facilitar
la conexión que llevará nuestras deliberaciones a hacer realidad estas “aspiraciones justas”. Las cinco
áreas temáticas en las que se basa nuestro Tema, son buenos catalizadores. Por consiguiente, si bien
las Bahamas está generalmente de acuerdo con las políticas y objetivos en el proyecto de textos
negociados ante nosotros, nuestras observaciones sobre estas áreas temáticas se centrarán en cuáles
son los elementos de cooperación que producirán los cambios cualitativos deseados.
Pobreza y equidad
La pobreza es un problema de múltiples facetas y, a pesar de los mejores esfuerzos por parte de todos
los Estados Miembros, es un flagelo que persiste en el Hemisferio. Si bien los niveles de pobreza
absoluta son relativamente bajos en las Bahamas, todavía existen disparidades inaceptables en las
lejanas Islas del Archipiélago.
Las Bahamas opina firmemente que para enfrentar con efectividad la pobreza en el Hemisferio, es
necesario un enfoque integral que establezca un orden de prioridad para los siguientes elementos:
Educación, una contribución fundamental para la formación que facilita el empleo; Seguridad
Alimentaria; y Cultura. La Cultura es crítica porque, a un lado del espectro, guarda relación con los
“saboteadores sociales”, tales como tasas elevadas de embarazos en adolescentes y habilidades
deficientes para ser padres, y, al otro lado, confirma importantes valores modelo, la responsabilidad
moral, y el cambio de actitud o mentalidad que pueden contribuir a la erradicación de la pobreza.
La pobreza exacerbada y la desigualdad también son reliquias persistentes de la última recesión
económica mundial en el Hemisferio. El impacto fue especialmente devastador para nuestra juventud.
Como todos sabemos, el desempleo juvenil se encuentra a niveles históricos en todo nuestro
Hemisferio.
Las Bahamas actuaron agresivamente para mitigar los peores efectos de la crisis económica mundial
con el lanzamiento, en septiembre de 2010, de un Plan Nacional de Medicamentos con Receta; con la
concesión de seguro por desempleo para aquellos que no pueden encontrar trabajo; con la
implementación de un Programa de Colocación Laboral y Exposición al Empleo; un Programa
Nacional de Preparación y Formación Laboral; y un Programa de Capital Inicial. Estos programas
han ayudado a miles de ciudadanos de las Bahamas a regresar al trabajo. Además, las Bahamas no
escatima esfuerzos para garantizar que todos los niños/as pueden ir a la escuela, a pesar de la
pobreza. Ningún niño/a en las Bahamas debe permanecer en su hogar durante el día, ya que, además
del apoyo que se otorga para el mantenimiento de la familia cuando éste es necesario, se
proporcionan alimentos y uniformes a todos los niños que los necesitan.
Al igual que muchos Estados Miembros, las Bahamas sigue enfrentando, sin embargo, el problema
de la desigualdad. Estamos intentando reducir y eliminar este flagelo mediante el fomento del espíritu
empresarial y la inversión en la juventud de las Bahamas. Las iniciativas incluyen la concesión de
capital inicial para promover ideas de negocios, mejores becas académicas; y, el programa Jóvenes
con Iniciativa Propia. Las Bahamas también está convencida de que la igualdad y la democracia están
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inextricablemente entrelazadas. Una mayor igualdad en todo el Hemisferio resultaría, sin duda
alguna, en una libertad, prosperidad y felicidad verdaderas para las Américas.
Seguridad ciudadana y delincuencia organizada transnacional
El comercio a través de alta mar sigue siendo el alma de la economía mundial, ya que
aproximadamente el 90% del comercio mundial pasa por alta mar. Actos de piratería y terrorismo
amenazan la seguridad de los Estados Miembros, sus ciudadanos, y la estabilidad y crecimiento de la
comunidad mundial. El mantenimiento de un entorno internacional seguro es por ende esencial como
base para el crecimiento sostenible y la resiliencia de nuestros Estados Miembros, y en un sentido
más amplio, para la comunidad internacional.
Como Nación Archipiélago, con uno de los registros de embarcaciones más grandes del mundo, los
actos de piratería representan una amenaza directa para las Bahamas. También lo son: el robo armado
en alta mar; el tráfico de armas pequeñas y armas ligeras; la trata de personas; el tráfico de drogas; la
caza ilegal; y, el terrorismo.
Por lo tanto, las Bahamas alienta el desarrollo de mecanismos hemisféricos para intensificar la
cooperación que podrían extenderse a tropas navales especiales para el mantenimiento de la paz
focalizadas en la piratería; y, una mayor colaboración para incrementar las capacidades nacionales y
fortalecer los esfuerzos de lucha contra el terrorismo. Las Bahamas también reafirma su resolución,
junto con todos los Estados Miembros, de combatir a los demonios de la trata de personas y el tráfico
de drogas y armas.
Acceso y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para las
necesidades de atención de salud y educativas de las poblaciones rurales
El acceso y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es el camino para
seguir siendo competitivo a nivel internacional y continuar progresando hacia el desarrollo. El
Gobierno de las Bahamas ha dado mucha importancia a una infraestructura TIC moderna a través de
la reciente introducción del gobierno electrónico (E-Gobierno) en todos los Ministerios Públicos,
junto con una reforma administrativa que tendrá como resultado la creación de un Departamento de
Tecnología de la Información (DTI) para respaldar y supervisar el E-Gobierno.
El acceso y uso de la Tecnología de la Información y la Comunicación también puede ayudar a
superar los problemas de gobernabilidad y coordinación de política que naturalmente afectan a un
Archipiélago como las Bahamas, especialmente en áreas críticas de desarrollo tales como la provisión
de atención de salud y educación. Las Bahamas ha empezado ha utilizar el uso de la telemedicina
para permitir el acceso a conocimientos especializados que pueden estar centralizados en la Capital o
en el extranjero, a fin de que estén a la disposición de todas las Islas del Archipiélago. Para las
Bahamas, la tecnología es, por ende, y además, un medio para combatir las desigualdades en materia
de desarrollo y las desigualdades de acceso, que naturalmente vienen con la geografía de una cadena
de Islas.
Las Bahamas también ven muchas áreas de posible cooperación con respecto a la Tecnología de la
Información y la Comunicación. Aguardamos con interés poder colaborar con los Estados Miembros
en áreas tales como la mejora de la conectividad rural y el uso eficaz de la Tecnología de la
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Información y la Comunicación, especialmente en materia de educación y atención de la salud, y para
lograr protocolos sostenibles de calidad de servicio.
Reducción y gestión de desastres
Creemos que la gestión de desastres y la preparación en casos de desastre son un pilar fundamental
para abatir la pobreza y la desigualdad en nuestro Hemisferio. Para muchos de nuestros ciudadanos,
el domicilio representa la principal fuente de riqueza y seguridad.
La gestión de riesgos de desastre representa tanto una oportunidad como un desafío para las
Bahamas. Situada en el Océano Atlántico, las Bahamas se encuentra en el camino de muchos
sistemas de huracanes. El impacto del cambio climático también está multiplicando las otras
amenazas de desastres y las amenazas para el desarrollo, como la ‘mortandad de peces’, tornados y
especies invasoras. Sin embargo, la infraestructura y los programas que actualmente existen, o que
las Bahamas está procurando implementar, brindan oportunidades para superar estos desafíos y
pueden servir de modelo de mejores prácticas para el Hemisferio.
Conforme a nuestra experiencia y práctica, los siguientes elementos pueden contribuir al desarrollo
de un marco para el fortalecimiento de la preparación ante casos de desastres naturales y la reducción
de riesgos de desastres en todas las Américas:
- Oportunidades de capacitación a fin de armonizar la respuesta en caso de desastres
regionales;
- Un compromiso a financiar la asistencia para la recuperación, y cobertura de seguro para los
pequeños agricultores devastados por los desastres naturales;
El desarrollo de una certificación hemisférica en materia de códigos de construcción a fin de
institucionalizar un estándar de infraestructura duradera en todo el Hemisferio, evitando de
ese modo también primas elevadas que compensan por los reclamos que surgen debido a
zonas con códigos de construcción débiles, pero que todos pagamos con nuestros impuestos;
- Un Mecanismo Regional de Comunicación de Emergencia con el fin de eliminar las
dificultades actuales de comunicación con los países vecinos de la región antes y después de
un desastre;
- Un marco hemisférico, o mecanismo de apoyo financiero, para aliviar la carga que representa
para el Estado los costos de distribución de la asistencia en momentos de crisis. A veces,
estos costos son o bien prohibitivos o no son rentables, a pesar del deseo profundo de ayudar.
Integración física de las Américas
La historia ya está demostrando que una mayor integración equitativa de los países en el comercio y
redes de información mundiales tiene un efecto positivo en los flujos transnacionales de habilidades,
información y bienes, y produce sinergias para el desarrollo.
Como nación cuya base económica son el turismo y los servicios financieros, y que depende en gran
medida de las importaciones, el fortalecimiento de la integración hemisférica es una prioridad para
las Bahamas.
No hay duda alguna de que un mayor transporte aéreo y marítimo directo, con vínculos progresivos y
regresivos en todo el Hemisferio, disminuirá los costos de envío y, por lo tanto, los costos de
importación para los Estados Miembros y los consumidores; así como los costos de las transacciones
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comerciales para todos los ciudadanos de las Américas. Por lo tanto, es indispensable volver a dar
prioridad a la integración física en todo el Hemisferio. La experiencia también ha puesto de
manifiesto que los enfoques anteriores no son viables.
Conclusión
Esto me conduce, señor Presidente, como conclusión, al punto crucial de mi intervención, y a la
esperanza de que esta Cumbre produzca cambios catalíticos y cualitativos, cuyo impacto nuestros
ciudadanos puedan sentir mucho antes de la presentación del Informe Nacional sobre esta Cumbre.
Hasta la fecha, nuestros Informes Nacionales de Implementación han sido esencialmente una
recopilación de iniciativas individuales y paralelas, más por defecto del beneficio de la
gobernabilidad común, que el valor agregado de un enfoque hemisférico, optimizando la unificación
de recursos. ¿No podemos cambiar eso, tal y como nuestro Tema nos solicita? ¿Es posible no
defender una estrategia ‘insignia’ bajo cada una de nuestras áreas temáticas, impulsada por mejores
prácticas, asistencia técnica, alianzas, resolución e implementación conjunta? Como sugerencia para
este fin, quisiera resaltar lo siguiente:
-

-

-

-

-

En cuanto a pobreza e igualdad: Un enfoque integral, que vincule especialmente la
educación, la seguridad alimentaria, los valores culturales y la colaboración entre
generaciones.
En cuanto a seguridad ciudadana y delincuencia organizada transnacional: Un enfoque
de cero tolerancia; colaboración hemisférica naval contra la piratería; y, conforme a los
mecanismos vigentes de la INTERPOL, una respuesta intensificada ante aquellos que
amenazan la libertad de la alta mar, y la seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos.
En cuanto al acceso y uso de las TIC para las necesidades de atención de salud y
educativas de las poblaciones rurales: Una mayor conectividad rural; las TIC como tema
central para todos los estudiantes, con maestros que cuenta con certificación en materia TIC;
y protocolos sostenibles de calidad de servicio TIC.
En cuanto a la reducción y gestión de riesgos de desastre: Cerrar las brechas en materia de
preparación y gestión de desastres, tales como códigos de construcción desiguales y débiles;
y un consenso en la política hemisférica sobre productos de seguros contra desastres que
sean justos y tengan en consideración los intereses de los ciudadanos.
En cuanto a la integración física de las Américas: Volver a dar prioridad al transporte
directo dentro del Hemisferio, a través de incentivos para el sector privado, para las
aerolíneas intraregionales e interregionales; y, por medio de un enfoque conjunto para la
publicidad del Hemisferio, que resalte su diversidad, para que el producto turístico crezca,
para el beneficio mutuo de todos los Estados Miembros del Hemisferio, más allá de la
competitividad tradicional.
Por último, con respeto a la lucha contra las drogas: En primer lugar, en colaboración con
la sociedad civil, examinar las implicaciones para la salud, la moral, la inducción al crimen y
la reforma legislativa de la despenalización de las drogas, con el fin de reafirmar el objetivo
fundamental de la lucha contra las drogas, a saber, el valor, dignidad y salud del ser humano
como la máxima inversión y beneficiario de la calidad de vida. En segundo lugar, reconocer
el nuevo flagelo cada vez mayor de la adicción a medicamentos de venta con receta en
nuestro Hemisferio.
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Termino recordándoles la cita del principio de mi discurso procedente del Protocolo de Cartagena de
Indias. Deseo agregar que: La mejor colaboración empieza y termina con un individuo, que puede dar
tanto como recibe.
Muchas gracias.
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