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Señor Viceministro, 

Señoras  y señores Cancilleres, Vicecancilleres, Jefes de Delegación, señor Presidente 

del IILA, señor Secretario General del IILA,  autoridades italianas, señoras y señores. 

Primeramente vaya el agradecimiento a Italia por la presente invitación a participar 

en la IX Conferencia Italia – América Latina y el Caribe, al mismo tiempo las 

felicitaciones y el reconocimiento al Instituto Italo-Latinoamericano como instancia 

entre Italia y América Latina y el Caribe y por su trabajo y trayectoria. 

Para la OEA y para su Secretaría General el trabajo conjunto con Italia resulta 

fundamental. 

Italia juega un rol crítico en nuestra región en temas tales como inversiones, 

comercio, academia, raíces culturales, pero también por supuesto en asuntos tales 

como la cooperación a la justicia, la democracia y al Estado de Derecho. 

En este contexto permítaseme el reconocimiento a Italia por su trabajo conjunto con 

la OEA en temas fundamentales para la agenda, de los cuales mencionaré algunos 

aportes concretos: 

-         La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras 

(Maccih), la cual juega un rol fundamental en el país, 

-         La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia, que ya ha 

cumplido 15 años en el país, 

-         La Misión de Desminado en Colombia (AICMA), 

-         El MESENI para Nicaragua, 

-         El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), 

-         Las Misiones de Observación Electoral (MOEs) de la Organización. 

El reconocimiento también en este sentido a los Embajadores Marilina Armellin y 

Simone De Santi por su trabajo como Observadores Permanentes ante la OEA. 



En OEA trabajamos sobre el concepto de 4 pilares interdependientes e 

interrelacionados y cuyos valores compartimos con Italia: democracia, derechos 

humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional. 

Como ha dicho el Secretario General Luis Almagro  el objetivo es el de lograr cada 

vez más derechos para más gente. 

En cada uno de los pilares, la SG OEA trabaja en diversas líneas de desarrollo. 

En democracia, particularmente a través del apoyo a los países para el fortalecimiento 

de la democracia y el Estado de Derecho. Y especialmente a través de las MOES con 

su reconocida trayectoria y experiencia. 

En derechos humanos a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que 

mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos vela por la promoción y la protección de los 

derechos humanos en el Hemisferio. 

En seguridad multidimensional, a través de la Comisión Interamericana contra el 

Abuso de Drogas (CICAD), del Comité Interamericano contra el Terrorismo 

(CICTE) y de la lucha contral el crimen organizado transnacional. 

En desarrollo, a través de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, en la 

cual se cubren muchos de los temas de la Agenda 2030, temas ambientales y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La región interamericana afronta todo tipo de desafíos para alcanzar los 17 ODS.  

La amenaza del cambio climático, las crisis migratorias en la región, la pobreza, la 

corrupción (para la cual se trabaja por medio del MESICIC), eventos catastróficos 

como el reciente huracán en Bahamas por nombrar algunos de los más cruciales. 

Como señalaba, los 4 pilares de la OEA se encuentran interrelacionados y a su vez 

coadyuvan en el contexto de la Agenda 2030 y de los ODS. 

Desde la Secretaría General de la OEA, y tal como decidido por la membresía de la 

Organización, en línea con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana 

y los demás instrumentos interamericanos, la democracia es obligatoria en la región 

de América Latina y el Caribe. 

Tal como reza el Artículo 1º de la Carta Democrática Interamericana: 

“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la 

obligación de promoverla y defenderla. 



La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los 

pueblos de las Américas.” 

En este sentido, tenemos situaciones en la región que vulneran la democracia y los 

derechos humanos y que requieren atención prioritaria. 

La recuperación de la democracia en Venezuela resulta urgente. 

La crisis migratoria y humanitaria generada por el exilio forzoso de casi 5 millones 

de personas migrantes desde Venezuela resulta un desafío demasiado grande y un 

contrapeso para el desarrollo de los países de la región. 

Del mismo modo, el apoyo de otros regímenes a Caracas constituye un problema 

esencial para la región. 

Cambiando de tema, en el caso de Nicaragua resulta importante realizar las reformas 

necesarias y permitir el ingreso de la Comisión de Alto Nivel de la OEA. 

Señoras y señores Ministros, 

La Secretaría General de la OEA continuará trabajando para coadyuvar a alcanzar los 

17 SDGs a los países de la región y proseguirá sus esfuerzos en la región con el 

ánimo de asegurar democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad para los 

ciudadanos de las Américas, en línea con la normativa interamericana y los valores 

fundacionales de la OEA que, por supuesto, compartimos con Italia. 

Muchas gracias. 

 
 


