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Honorable Consejo: 
 

 
 

En mi calidad de presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de 
América Latina y el Caribe (COPPPAL), conformada por más de 60 partidos progresistas 
de 29 países, me dirijo a ustedes institucionalmente, para expresar con firmeza nuestro 
repudio al colonialismo en todas sus viejas y nuevas formas, de acuerdo con el mandato 
emanado de la "Declaración de Oaxaca", que en 1979 dio vida a la COPPPAL. En su 
lucha por lograr sociedades latinoamericanas y caribeñas justas, prósperas, democráticas 
e igualitarias, en contra de la no intervención extranjera y a favor de la decisión soberana 
de los pueblos, nuestra Conferencia asume que ningún país de nuestra América será́ 
verdaderamente libre, si no lo son todos los pueblos latinoamericanos y caribeños. 

 
En ese mismo tenor, nuestra organización multilateral se pronuncia siempre por la solución 
pacífica de las controversias y en pro de todas aquellas medidas que alienten la paz. 

 
Hoy, señoras y señores ministros, los partidos políticos que integramos la COPPPAL, 
observamos con preocupación la situación que enfrentan Aruba, Curazao, San Martín, así 
como Bonaire, Statia y Saba, producto de la emergencia sanitaria por la pandemia de 
Covid-19, que los llevó a perder el 80 por ciento de su principal actividad generadora de 
divisas, que es el turismo. Como ustedes saben esa circunstancia ha provocado una crisis 
económica de enormes proporciones en estos territorios. 

 
Durante los últimos meses, la Comisión de Descolonización de la COPPPAL y esta 
Presidencia, han recibido y estudiado, continuas denuncias de nuestros partidos hermanos 
de la región, relativas al tratamiento recibido por sus países a sus solicitudes de préstamos 
de emergencia, hechos al Reino de los Países Bajos. Dichas solicitudes pedían que los 
mencionados créditos, les fueran otorgados en las mismas condiciones que a Italia y 
España, países a los que el Reino prestó miles de millones de euros sin condición 
alguna, para el combate al COVID 19, y de esta manera pudieran evitar el colapso de 
sus economías. Sin embargo, las solicitudes han sido negadas en estos términos. Se 
les respondió que para acceder a los multi mencionados apoyos financieros, a tasas sin 
intereses, los países islas que conforman el Reino de los Países Bajos, deberían cumplir 
con exigencias incumplibles, por violatorias no sólo de los acuerdos



históricos de autonomía entre ellos y el Reino, sino del derecho internacional, como lo 
son, entre otros, las demandas de permitir una mayor injerencia del Reino en los asuntos 
internos de Gobierno de estos países del Caribe. 

 
El caso de Aruba es ejemplificativo, no obstante gozar de una autonomía completa desde 
1986, ahora, a cambio de ayuda financiera para superar la crisis, el Reino de los Países 
Bajos busca imponer las condiciones que a continuación se enumeran, y que resultan 
lesivas para su soberanía. En ese mismo caso se encuentra el resto de los países. Por 
esos motivos, los más de 60 partidos políticos progresistas que integramos la COPPPAL, 
nos solidarizamos con la lucha de nuestros partidos hermanos y con sus pueblos, y 
manifestamos nuestro absoluto rechazo a las pretensiones de imponer las siguientes 
condiciones: 

 
Primero.- Ley del Reino para crear una entidad que en la práctica elimina tareas del 
Gobierno Autónomo, al tiempo que elimina tareas del Parlamento. 

Segundo.- Ley del Reino para una supervisión financiera. 

Ambas leyes, consideramos, dan al Reino de los Países Bajos una autoridad injerencista 
y violatoria de los acuerdos de autonomía, que anula la capacidad de estos países para 
apelar toda decisión tomada por Holanda. Aún más, las mencionadas leyes no tienen 
vencimiento. Nos parece que con éstas ilegítimas pretensiones legales, el Reino haría 
retroceder las manecillas del reloj de la historia, para volver a tener una intervención 
directa en la conducción del Gobierno de estos países, que hace tiempo ganaron su 
autonomía. 

 
Adicionalmente, nos parece que  estas leyes resultan totalmente restrictivas y violatorias 
de los Derechos Humanos al impedir que Aruba, Curazao  y San Martín acudan por 
orientación al órgano de Consejo más alto del Reino. 

 
Señoras y señores ministros del Reino de los Países Bajos, para los partidos progresistas 
de la COPPPAL, resulta por lo menos paradójico que mientras en la Unión Europea, el 
Reino de los Países Bajos se esfuerza por ser reconocido en la defensa y protección de 
los  Derechos  Humanos  y  los  valores  democráticos,  en  el  Caribe  incurra  en  forma 
reiterada, a presiones violatorias de los derechos fundamentales de las personas y de sus 
gobiernos, para intentar regresar a esquemas colonialistas que en pleno siglo XXI resultan 
una vergüenza para la humanidad y una afrenta para nuestra región. Por ello, de la 
manera más enérgica rechazamos estos intentos de  retorno  a antiguas prácticas de 
dominación ya superadas, y exhortamos  al Reino de los Países Bajos a reconsiderar su 
conducta y a los partidos progresistas de Holanda,  a solidarizarse con estas luchas de los 
pueblos  caribeños  y  latinoamericanos.   De  otra   manera  estas  actitudes   seguirán 
provocando no sólo la indignación de nuestra América y del mundo, sino nuestra decisión 
militante por su detente. 

 
En ese orden de ideas, y ante los hechos anteriormente expuestos que lastiman a Aruba, 
Curazao, San Martín, Bonaire, Statia y Saba, la COPPPAL ha solicitado reuniones 
urgentes con el Comité de Descolonización de la ONU, el CARICOM, la OEA, la Unión 
Europea, el Parlacen, el Parlatino, Unasur, el Celac, así como ICAP y CAP, para exponer 
todos los agravios aquí expuestos. 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
Alejandro Moreno Cárdenas 

Presidente 

Hacemos votos porque se retome la vía del diálogo y se puede establecer una mesa de 
negociación, entre el Reino de los Países Bajos y los gobiernos de Aruba, Curazao, San 
Martín, Bonaire, Statia y Saba, que permita la superación del conflicto, con pleno respeto 
a los acuerdos de autonomía previos y al derecho internacional. La COPPPAL estará 
siempre atenta y dispuesta a aportar sus mejores oficios en  la  construcción  de  una 
solución pacífica de esta controversia. 
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