
AG/DEC. 6 (XXIV-0/94)

DECLARACION DE BELEM DO PARA

. (Aprobada en la primera sesion plenaria,
celebrada el 6 de junio de 1994)

Los Ministros de Relaciones Exteriores y los Jefes de Delegacion de los Estados miembros
de la Organizacion de los Estados Americanos (OEA), reunidos con ocasion del vigesimo cuarto
perfodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General, en Belem do Para, Brasil,

REAFIRMANDO los propositos y principios contenidos en la Carta de la OEA y .la
determinacion de fortalecer la Organizacion como foro politico para el dialogo, el entendimiento y
la cooperacion entre los Estados de las Americas;

CONSIDERANDO que afianzar la paz y la seguridad de las Americas es uno de los
prop6sitos fundamentales de la OEA y que el desarrollo integral y la cooperacion solidaria entre los
Estados miembros son esenciales para lograr eseproposito comun;

RECORDANDO que el articulo 3 de la Carta reafirma, entre los principios de la
Organizacion de los Estados Americanos, el derecho de todo Estado a elegir, sin injerencias externas,
su sistema politico, economico y social y a organizarse en la forma que mas Ie convenga;

RECORDANDO que el inciso (d) del articulo 3 de la Carta reafirma que la solidaridad de
los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organizacion politica
de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa;

TENIENDO PRESENTE que el desarrollo y la consolidacion de un sistema internacional mas
democrtitico requieren una mayor y mas intensa cooperacion solidaria que contribuya a superar los
graves problemas· economicos y sociales que aun persisten y a garantizar el progreso y el bienestar
de todos los pueblos y la seguridad de todos los Estados miembros y de la comunidad internacional
en su conjunto;

RECORDANDO los principios ymecanismos establecidos en esta decada por la OEA para
la defensa y el fortalecimiento de la democracia representativa en el Hemisferio, respetando el
principio de no intervencion, conforme estan definidos en particular en el Compromiso de Santiago,
de 1991, en la resolucion AG/RES.I080 (XXI-0/91) Yen elProtocolo de Washington, de 1992;

REAFIRMANDO los propositos y principios contenidos en la Declaracion de Nassau
(AG/DEC. 1 (XXII-0/92» y la Declaracion de Managua para la Promocion de la Democracia y el
Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-0/93»;

RECORDANDO asimismo los principios y mecanismos aprobados por la OEA tendientes al
fortalecimiento de la cooperacion para el desarrollo y la superacion de la pobreza extrema en
particular, conforme estan definidos, inter alia, en el Marco de Politica General y Prioridades de la
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Cooperaci6n Solidaria para el Desarrollo, en el Compromiso de Mexico para Impulsar la
Cooperacion Solidaria y la Superacion deja Pobreza, asi como en el Protocol0 de Managua, que
establece el Consejo Interamericano para. el Desarrollo Integral (CIDI);

REITERANDO la necesidad de.garantizar para todos los individuos, sin distincion de raza,
nacionalidad, credo a sexo, elpleno goce.de todos.los derechos humanos. y de las libertades
fundamentales, en particular mediante el' ejercicio efectivo de la democracia representativa;

REAFIRMANDO que la democracia,Ja observancia plena de todoslos derechos humanosy
el desarrollo economico y social son conceptos interdependientesque' se:refuerzanentre siy que el
desarrollo y la superacion de la pobreza: extrema constituyen. unaprioridad err la promocion del'
ejercicio de estos derechos;

RECONOCIENDO que lademocracia y la existencia:de' mecanismosnacionales adecuados
de establecimiento de. responsabilidades contribuyen a combatir la corrupciony a aumentarla
eficiencia, la probidad y la transparencia en la gestion publica;

CONSCIENTES de que, para superar lacrisis economicade laultima,decada, la mayor parte
de los Estados miembros aplicaron programas dereformas y deajuste estructurakquectuvieronun,
elevado costo social, el cual puede ser atenuadomediante esfuerzos.adicionales'y mas significativos
de cooperacion solidaria y fundamentalmente a traves del mejoramiento de. las condiciones de
verdadero libre' acceso de esos.Estados a la economia mundial, pormedio.demedidasenlas·areas
interrelacionadas del comercio, la~deuday la inversion;'

TENIENDO PRESENTE la creciente importancia de lacciencia:y la tecnologia.en eLproceso
economico, con impactos profundos enel desarrollo dela vida'social y. politica'dedos pueblos;

REITERANDO que la integracion regional basada en la liberalizaciony la expansioni,del'
comercio es un proceso que favorece el desarrollo economico y social de los Estados miembros y,
por tanto, es un factor esencial que contribuye a la eliminacion' de, la pobrez3' extrema en el
Hemisferio, a la creacion de las, condiciones necesarias' para la paz; la estabilidad·tegional y el
fortalecimiento delproceso democratico en:las,Am&ricas;

ACENTUANDO la importancia de la conclusion de la Ronda Uruguay paraJa consecucion·
del objetivo comun de la liberalizacion comercial y el establecimiento de un comerciointernacional
mas libre y no discriminatorio, basado en un contexto juridico multilateral, equilibrado y abierto;

RECONOCIENDO que, para aIcanzar el desarrollo sostenible y unamejor calidad de vida.
para los pueblos y las generaciones futuras, la conservacion del medio ambientedebeconstituir parte
integral del proceso de desarrollo;

DECIDIDOS a continuar luchando, individuabycolectivamente', contra:la"irtcidenciade la .
produccion, la distribucion, el financiamiento, el usoindebido y el trafico ilicitode'estupefacientes
y sustancias psicotropicas y los delitos conexos, que en la,. ultima decada ha contribuido
considerablemente al increment0: de' la',violencia:;,Y' lac.delincuencia"y' hit. adquiTido'dimensiones
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alarmantes, amenazando la salud y el bienestar de sus pueblos, con graves consecuencias economico-
sociales que es necesario encarar;

RECONOCIENDO que los aetos, los metodos y las pnicticas terrorist as en todas sus formas
y manifestaciones, que en algunos paises del Hemisferio tienen vinculaciones con el trafico ilicito de
drogas, son actividades cuyo objeto es la destruccion de los derechos humanos, las Iibertades
fundamentales y la democracia;

TOMANDO NOTA con satisfaccion de que la region de America Latina y el Caribe es la
menos armada y militarizada del mundo, asi como de la importante contribucion de los Estados de
esa region a los esfuerzos internacionales para evitar todas .las formas de proliferacion de las armas
de destruccion masiva;

DESTACANDO que los profundos cambios ocurridos en el sistema internacional y la
democratizacion general del Hemisferio brindan la oportunidad para un mayor dhilogo sobre temas
de seguridad y de eooperacion en la materia entre los Estados americanos;

RECONOCIENDO la importancia del papel que la Organizacion de los Estados Americanos
puede desempefiar en el plano regional en la complementacion de los esfuerzos de las Naciones
Unidas para la promoci6n de la paz, el desarrollo y la seguridad internacional; y

CONVENCIDOSde la importancia de la propuesta del Presidente de los Estados Unidos de .
America de reunir a los Jefes de Estado y de Gobierno del HemisferioOccidental elegidos
democraticamente en un eneuentro (Cumbre de las Americas) a realizarse en Miami en diciembre de
1994,

DECLARAN:

Su firme compromiso de fortalecer la OEA como principal foro hemisferico de concertacion
polftica, de modo que pueda apoyar la realizacion de las aspiraciones de los Estados miembros de
prornocion y consolidacion de la paz, la democracia, la justicia social y el desarrollo, dentro de los
propositos y principios contenidos en la Carta, por medio de:

a. La pronta ratificacion de los Protocolos de Washington y de Managua de Reformas
a la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos;

b. La realizaci6n de proyectos de cooperaci6n para preservar, desarrollar y reforzar los
sistemas y las instituciones demoeniticos y para promover la participacion activa de
los.ciudadanos en los procesos politicos;

c. La plena ejeeuci6n de las resoluciones adoptadas por el vigesimo periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, para hacer efectiva la
cooperacion solidaria para el desarrollo y en particular para la lucha contra la pobreza
extrema que afecta a gran parte de la poblacion del Hemisferio, observando la
necesidad de establecer un amplio diaIogo sabre cooperacion financiera bilateral y
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multilateral, inversion y deuda, expansion y apertura del comercio intrarregional,y
cooperacion tecnica, cientifica y tecnologica;

La intensificacion de los esfuerzos subregionales y regionales de integracion, as}como
la complementacion de los mismos, para fortalecer el proceso de integracion
hemisferica en BUS diversos aspectos;

El estudio de medidas dentro del ordenamiento 'uridico de cada pais, destinadas a
.~combatir a. corrupcion, mejorar la eficiencia de la gestion publica yJ?!omover la
~arencia y la.QJObidadelf la administracion de los recursps...~~, Esa accion
debera complementarse con una reflexion conjunta sobrela importancia que la ~
civica y la probid~s!administrativJ.,Levistenpara el fortalecimiento y la consolidacion
de la democracia en el Hemisferio;

Elapoyo a los trabajos deja ComisionEspeciaL.de Comercio (CECt,.recientemente
instalada, de modo que este organo pueda cumplir eficazmellte sufunCion como foro
hemisferico de alto nivel tecnico para el dialogo y el analisis de asuntos comerciales,
con pleno respeto de las atribuciones de los organismos regionales y subregionales de
integracion;

La actualizacion y continuidad pe ejecl1ciooQ~l Programa lnteramericano de Accion
par:a-ia Conservacion del Medio Ampi!;nte. !! la luz de las recomendaciones de la
Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD, Rfo-92), del Marco dePolftica General y Prioridadesde la Cooperacion
Solidaria para el Desarrollo y de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible de los Pequefios Estados Insulares en Desarrollo (Barbados,
1994), teniendo en cuenta, inter alia, la importancia de la voluntad polftica de todos
los Estados de adoptar e implementar medidas apropiadas degestion ambiental con
respecto a la biodiversidad, loscambios dimaticos y la eliminacion de la
contaminacion causada por residuos toxicos; del acceso de los paises de America
Latina y el Caribe alas tecnologfas ecologicamente racionalesy a fuentes adicionales
de financiamiento; y de la promocion deLturismo ecologico como fuente importante
de recursos para su progreso socioeconomico;

La elaboraciony adopcion de medidas eficacesde cooperaci(m solidaria destinadas a
atender las urgentes necesidades y los problemas especiales de los pequefios Estados
del Hemisferio;

La identificacion de fuentes adicionales de recursosdisponibles para las actividades de
la OEA, garantizando su utilizacion eficiente en las areas prioritarias definidas por los
Estados miembros;

La intensificacion deLproceso.de ,dialogo,coordinacion y.cooperacion, en los.pIanos
tecnicoy politico, con otros organismos intergubernamentales, en particular los del
sistema de las Naciones Unidas.
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Su decision de promover y profundizar sus relaciones de cooperacion en los campos
economico, social, educativo, cultural, cientffico, tecnologico y polftico.

Su compromiso, en este sentido, de continuar y profundizar el dialogo sobre la seguridad
pemisferica, en un proceso permanente de_cooperacion para la consolidacion y el fortalecimiento de
la confianza mutua.

Su determinacion de seguir contribuyendo allogro del objetivo de la comunidad internacional
de desarme general y completo, bajo control internacional eficaz, en particular por medio de
esfuerzos destinados a la reduccion y eliminacion de las armas de destruccion masiva, y de la
adopci6n de medidas encaminadas a evitar todas las formas de proliferacion de dichas armas y
facilitar el intercambio para fines pacfficos de materiales y tecnologfas de doble uso.

Su compromiso de contribuir a la pronta y plena ejecucion de las decisiones acordadas en la
E.onda Uruguay, de modo de establecer un sistema multilateral de comercioabierto,. no
discriminatorio y equitativo que pueda apoyar eficazmente los esfuerzos de desarrollo integral de los
Estados americanos.

Su voluntad de continuar impulsando el Mercado Comun del Conocimiento Cientifico y
Tecnologico f.MERCOCYT) como instrumento idoneo para compartir experiencias y avances entre
los Estados miembros de la OEA en materia de ciencia y tecnologfa, con el fin de aumentar la
capacidad de competencia de sus economfas en un campo que es esencial para el desarrollo integral
de sus pueblos.

Su determinacion de fortalecer la cooperacion regional a fin de hacer mas eficaces sus
esfuerzos para combatir el uso y el trafico ilicitos de est.unefacientes"X,en ese contexto, su firme
disposicion de continuar realizando esfuerzos conjuntos, en el ambito de la Comision lnteramericana
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),~n la busqueda de soluciones integrales que permitan
enfrentar eficazmente las multiples manifestaciones del fenomeno de las drogas en el Hemisferio, con
base en los principios de cooperacion solidaria, responsabilidad compartida y respeto pleno a la
soberanfa de cada Estado.

Su decision de realizar esfuerzos de cooperacion recfproca en 10 tocante a la prevencion y
.§nci6n de I~ actos, los metodos y las );)racticasterroristasy al desarrollo del derecho internaciona!
en la materia.- --:.

Su compromiso de promover el desarrollo economico y social de las poblaciones indfgenas
de sus pafses, con especial atencion alas cuestiones relacionadas con los derechos humanos, el medio
ambiente, la educacion y la salud.

Su firme apoyo a la Conferencia lnternacional sobre Poblacion y Desarrollo, a la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social, ala Conferencia lnternacional de la Mujer, ala Conferenda de las
Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (HABITAT-II), a la Segunda Conferencia
lnternacional de las Democracias Nuevas 0 Restauradas y a los esfuerzos en el ambito de las
Naciones Unidas de elaborar u~ Programa para el Desarrollo, asi como a la ejecucion de las
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decisionesde la Conferencia 'MundiaLdelas,'Naciones'UFliclas>8obre dDesarrolloSosteNible de, 10s
Pequefios Estados lnsularesen Desarrollo.

Su determinacion, decQntribuirat ixito ;de;;1a.Cumb:re~de, las,Am6J:;icas;,.propl1esta,porel
Presidente;de los,Estados Unidosde America;

Su profundo reconocimiento'yagradeeimiento.al SecretarioGeneraLde la {)EA:,Embajador
J oao Clemente Haena Soanes ,porsunotable :actuaci6naL frentede, laOrganizaci6na 10 largo ,de 10s
ultimos diezafios y por losextraordinaiios resultadosdesu.:ges:tion ,enJa ;coBsecucioridelosideales
interamericanos de ·paz, fortalecimiento de'la"democraeia"y.toopercaci@llYsolidar,ia:pam,el:desarmUo
en las Americas, y enelprocesode renovaci6ntdel:sis:temainteramericanoi
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