
Canciller Rafael Roncagliolo insta a la OEA a que se sustente en nueva realidad del Hemisferio 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nota de Prensa 126 -12 

El Canciller del Perú Rafael Roncagliolo destacó en la 42 Asamblea General de la OEA, que se realizó del 
3 al 5 de junio en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, que la OEA se ha convertido en un club democrático 
y que si bien los latinoamericanos quieren una democracia de calidad con elecciones libres y estado de 
derecho, la agenda de hoy es la de una democracia con genuina inclusión social, una democracia social y 
económica. Señaló, en ese contexto, que se necesita una OEA que se sustente en la nueva realidad del 
hemisferio. 

El Canciller llamó a los Estados Miembros de la organización a consolidar una agenda que se concentre 
en las más claras fortalezas de la OEA, entre ellas, el trabajo en el área del fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática, en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, en la solución 
pacífica de controversias y, ahora más que nunca, en el desarrollo y la inclusión social. En esta 
perspectiva, señaló que el Perú valora altamente las propuestas de reforma administrativa y presupuestal 
formuladas el Secretario General de la OEA. 

El Canciller Roncagliolo destacó que la promoción y defensa de la democracia constituye uno de los 
pilares de la OEA, más aún al ser el Perú uno de los promotores de la Carta Democrática Interamericana, 
ratificando el firme respaldo del Gobierno peruano al fortalecimiento del sistema interamericano de 
derechos humanos y a las recomendaciones contenidas en el informe aprobado por el Consejo 
Permanente el 25 de enero pasado. En ese sentido, resaltó la aprobación de la carta Social como un 
complemento natural de la Carta Democrática Interamericana en tanto no puede haber democracia sin 
inclusión social. 

Lima, 05 de junio de 2012 
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