COMISIÓN DE PAZ Y SEGURIDAD PÚBLICA
RECOMENDACIÓN

Para expresar la adhesión de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA),
con los principios enunciados en “La Declaración de Puerto Rico: Conectando la Nueva
Humanidad”, aprobada como resultado de la Conferencia Internacional sobre la Paz y el
Desarrollo: “Paz en la Paz”, celebrada los días 12, 13 y 14 de agosto de 2002 en San
Juan, Puerto Rico y recomendar a los Congresos y Asambleas Parlamentarias de los
Estados Unitarios, Federales, Federados y Asociados, los Parlamentos Regionales y las
Organizaciones Interparlamentarias de las Américas que integran la COPA a que se le
solidaricen con la misma.
CONSIDERANDO que el pasado 12, 13 y 14 de agosto se celebró en Puerto Rico, la
Conferencia sobre la Paz y el Desarrollo: ”Paz en la Paz”. Esta conferencia convocada
por el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Fundación Arias para la
Paz y el Progreso Humano, reunió en Puerto Rico un grupo diverso de seres humanos,
unidos tan sólo por su preocupación por el rumbo actual que lleva la humanidad;
CONSIDERANDO que en este encuentro participaron los siguientes panelistas u
oradores: Sila M. Calderón, Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
Antonio J. Fas Alzamora, Presidente del Senado de Puerto Rico; Oscar Arias, Premio
Nobel de la Paz 1987, Costa Rica; Franklin Chang, astronauta, Costa Rica/EEUU:
Deepak Chopra, médico y pensador místico India / EEUU; Fernando Gaitán, guinista y
periodista colombiano; Theresa Chastain, economista estadounidense; Luis F. Coss,
periodista puertorriqueño; Lloyd Dumas, economista estadounidense; Wilfredo Estrada,
líder religioso puertorriqueño; Alda Facio, activista de derechos humanos costarricense;
Maneka Gandhi, parlamentaria de la India; Baltazar Garzón, juez investigativo español;
Ashok Khosla, físico y activista social de la India; Mario Lubetkin, Director de
“Internacional Press Service”, Uruguay; Ricky Martin, cantante y actor puertorriqueño;
Antonio Martorell, artista plástico puertorriqueño; Sister Mary Ann McGiven, activista por
la paz estadounidense; Jacobo Morales, cineasta puertorriqueño; Sarah Ozacky-Lazar,
Directora Centro Arabe/Israelí para la Paz, Israel; Silverio Pérez, humorista
puertorriqueño; Ernesto Sabato, escritor argentino; Roberto Savio, fundador de “Inter
Press Service”, Italia; José R. Santori, comentarista deportivo puertorriqueño; Roberto
Schawartz, economista, Paquistán; Juan A. Vera, líder religioso puertorriqueño; Carol
Wacey, analista de políticas y medios estadounidenses; Betty Williams, Premio Nobel
de la Paz 1967, Irlanda; Fernando Picó S. J., historiador puertorriqueño; Danny Rivera,
cantante puertorriqueño, y Gregory Marín,Vice-Presidente Soka Gakkai Int.- E.U.A;

CONSIDERANDO que también se dirigieron a los participantes el Presidente del
Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Hon. Rodrigo Samayoa, la Presidenta de la
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), Hon. Laura Pavón Jaramillo y el
Secretario General del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), Hon. Jorge Pizarro
Soto;
CONSIDERANDO que estos hombres y mujeres, líderes en los campos de las ciencias,
las artes, la política, los derechos civiles, luchadores contra la violencia en sus distintas
manifestaciones, conservacionistas, en fin, humanistas todos, reflexionaron, junto con el
público participante sobre la crisis de paz, desarrollo y los modelos de ilusión que nos
influencian;
CONSIDERANDO que como resultado de la Conferencia, quedó aprobada la
Declaración de Puerto Rico: Conectando la Nueva Humanidad, como un compromiso
con las más nobles aspiraciones del ser humano recogidas en todas las tradiciones
humanistas y religiosas y que subrayan la celebración de lo vida. Entre los principios de
convivencia humana que se enuncian en esta declaración está el llamado a resistir
nuestra indiferencia hacia el dolor humano que causa la pobreza, el desamparo, la
desnutrición, la desigualdad social y política, así como a resistir el desarrollo de
prácticas militares que afectan el disfrute de la vida plena y los derechos humanos;
CONSIDERANDO, por la Confederación Parlamentaria de las Américas, al determinar
que los principios contenidos en la “Declaración de Puerto Rico: Conectando la Nueva
Humanidad”, son cónsonos con nuestras aspiraciones en términos de nuestro afán por
la educación; la fe en la justicia; la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica;
la fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias
raciales e intereses económicos; y la esperanza de un mundo mejor, adopta esta
Declaración como política de esta Confederación Parlamentaria de las Américas;

POR TANTO:
Resuélvase por la Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las
Américas (COPA):
1.

EXPRESAR la adhesión de la COPA con los principios enunciados en la
Declaración de Puerto Rico: Conectando la Nueva Humanidad y su respaldo a
todos los esfuerzos conducentes a la promoción de ésta en los países miembros
de esta Confederación;

2.

ADOPTAR como sistema rector en sus deliberaciones y formulación de política
pública y leyes, los principios enumerados y esbozados en la Declaración de
Puerto Rico: Conectando la Nueva Humanidad que se hace formar parte de esta
Resolución;

3.

EXHORTAR a los gobiernos, parlamentos y a todos los sectores de las artes,
ciencias, religiones, educación, medios de comunicación, empresariales, las
organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones de bases
comunitarias de las naciones de América a que adopten y se rijan por los
principios enmarcados en la Declaración de Puerto Rico: Conectando la Nueva
Humanidad y a que desarrollen y apliquen, creativamente, la visión de un modo
de vida sostenible a nivel comunal, nacional, regional y global;
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4.

EXHORTAR al sistema de educación, tanto privado como público en los países
que forman parte de la COPA, a que promuevan estos principios y el texto de la
Declaración de Puerto Rico: Conectando la Nueva Humanidad, entre nuestra
población estudiantil, para de esta forma fortalecer el respeto a la vida, la
igualdad y la justicia social, como principios universales para conseguir la paz.

Esta recomendación entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Dada hoy, 27 de noviembre de 2002, en la Ciudad de Ixtapan de la Sal de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por:
Senador Antonio J. Fas Alzamora
Vicepresidente, Región del Caribe
Presidente del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
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