




LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 

2015, LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

RATIFICÓ PRINCIPIOS QUE GUÍAN 

NUESTRA POLÍTICA EXTERIOR, 

BASADA EN EL DIÁLOGO Y 

CONSENSOS, A FAVOR DE LA PAZ 

Y EL BIENESTAR DE TODAS LAS 

NACIONES DEL MUNDO.

FIEL A ESTA VOCACIÓN 

HISTÓRICA, PARA PANAMÁ FUE 

UN GRAN HONOR HABER SIDO 

ANFITRIONES DE LA VII CUMBRE 

DE LAS AMÉRICAS Y PONER 

NUESTRO PAÍS NUEVAMENTE 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL PARA DAR 

INICIO A UNA NUEVA ERA EN LAS 

RELACIONES HEMISFÉRICAS, 

BASADAS EN EL RESPETO A 

LOS DIFERENTES SISTEMAS DE 

GOBIERNO Y ENFOCADAS EN LA 

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

COMUNES QUE AFECTAN A 

NUESTROS PUEBLOS, SIEMPRE 

EN BÚSQUEDA DE LA UNIDAD 

PARA QUE PREVALEZCA LA PAZ, Y 

LA PROSPERIDAD CON EQUIDAD, 

LLEGUE A TODOS LOS RINCONES 

DE NUESTRO HERMOSO 

CONTINENTE.”  
 

Excelentísimo Señor 
Juan Carlos Varela Rodríguez 
Presidente de la República de Panamá

‘‘
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Excelentísimo Señor 

JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ
Presidente de la República de Panamá

LUEGO DE HABER CULMINADO CON ÉXITO LA VII 
Cumbre de las Américas y el conjunto de encuentros hemis-
féricos que tuvieron lugar en nuestro país durante los días 
previos, asumimos la tarea de elaborar la presente Memoria 
para que, además de ser un registro de estos acontecimien-
tos históricos, los acuerdos y logros alcanzados, también sir-
va de guía para la realización de futuras Cumbres y foros de 
nuestro continente.

A partir del 1 de julio de 2014, el Gobierno de la Repú-
blica de Panamá, comprometido con una política exterior de 
diálogo y consensos, a favor de la paz y el bienestar de todas 
las naciones del mundo, emprendió las gestiones diplomá-
ticas para lograr que la VII Cumbre de las Américas contara 
con la participación al más alto nivel de los treinta y cinco (35) 
países del continente.

Los días 10 y 11 de abril de 2015, al ratificar esos princi-
pios que guían nuestra política exterior y la vocación histórica 
del istmo de Panamá como punto de convergencia de civiliza-
ciones, logramos hacer realidad dicha meta, lo que facilitó la 
celebración de una histórica reunión entre los presidentes de 
Cuba y los Estados Unidos de América, además de una serie 
de acercamientos y reuniones bilaterales entre los mandata-
rios del continente.  

Durante la VII Cumbre de las Américas, Panamá mostró 
su mejor cara al mundo y nuestro país fue sede de cinco (5) 
eventos hemisféricos del más alto nivel, así como una serie 
de reuniones y actividades paralelas. Más de 17,000 perso-
nas visitaron nuestra ciudad capital como parte de las diferen-
tes delegaciones y medios de comunicación que fueron acre-
ditados, lo que además representó un significativo impacto 
para la economía panameña.

Cabe destacar que en el marco de dicho encuentro em-
presarial, anunciamos el lanzamiento de una iniciativa para 
hacer el Internet más accesible a todos los panameños y se 
suscribió un acuerdo entre las empresas COPA Airlines y 
Boeing para la compra de 61 aviones que generarán más de 
seis mil (6,000) nuevos empleos en nuestro país.

En el Primer Foro de Rectores de las Américas, presen-
tamos la visión de acercar las universidades al sector público, 
para que sean proveedoras de análisis científicos, técnicos 
y sociales, inspecciones y estudios de factibilidad, así como 
las propuestas de proyectos de infraestructura que hacen 
falta para garantizar el acceso de la población a los servicios 
públicos esenciales y asegurar que todos los ciudadanos del 
hemisferio tengan la oportunidad de alcanzar su desarrollo 
humano pleno.

Asimismo, durante los Foros de la Sociedad Civil y Jó-
venes de las Américas, contamos con la participación “por 
primera vez” de las delegaciones de Cuba, logrando así otro 
paso fundamental en la búsqueda de la unidad y la consolida-
ción de la paz social de nuestro continente.  

A los mandatarios que acudieron a la Cumbre y sus de-
legaciones, al Secretario de Estado del Vaticano enviado por 
Su Santidad el Papa Francisco, a los altos representantes de 
organismos internacionales y a los miles de académicos, em-
presarios, miembros de la sociedad civil y jóvenes, que se 
dieron cita en nuestro país durante esos días, deseo exten-
derles “nuevamente” nuestro más sincero y profundo agra-
decimiento por su participación y sobre todo, por sus valiosos 
aportes para garantizar que la Cumbre, el Encuentro Empre-
sarial, el Primer Foro de Rectores, el Foro de la Sociedad Civil 
y el Foro de Jóvenes de las Américas, fueran todo un éxito. 

Como resultado de la VII Cumbre de las Américas, cuyo 
tema central fue “Prosperidad con equidad: el desafío de la 
cooperación en las Américas”, los Jefes de Estado y de Go-
bierno del continente propusimos crear un Sistema Interame-
ricano de Educación y un Centro Regional de Infraestructura 
Pública, con el respaldo de los organismos internacionales y 
la banca multilateral, que permitan desarrollar las capacida-
des requeridas para erradicar la desigualdad y la pobreza, me-
jorando la calidad de vida de la población en materia de  acce-
so al agua potable, saneamiento, viviendas dignas y servicios 
de salud, educación y transporte público de primer nivel.

Adicionalmente, se trabajaron cuarenta y dos (42) man-
datos para la acción en materia de educación, seguridad, sa-
lud, migración, energía, ambiente, participación ciudadana y 
derechos humanos, los cuales han sido remitidos por el Go-
bierno de la República de Panamá a la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos y al resto de los 
organismos multilaterales con presencia en la región, para su 
ejecución, financiamiento y seguimiento. 

De igual manera, cerramos filas al reafirmar el compro-
miso de todos los Gobiernos del continente de unir esfuerzos 
contra el terrorismo, el crimen organizado y otras amenazas 
a la seguridad ciudadana, a través del fortalecimiento de la 
cooperación entre los países y el intercambio de información, 
así como programas de prevención y creación de empleos 
para jóvenes en riesgo social.

El Foro Empresarial nos permitió reunir a los principa-
les líderes empresariales del continente y presentar las ven-
tajas competitivas que ofrece Panamá en virtud de nuestra 
privilegiada posición geográfica, nuestro Canal interoceánico, 
puertos y aeropuertos, en aras de continuar promoviendo las 
inversiones y consolidar nuestro país como hub de conectivi-
dad aérea, centro multimodal de servicios logísticos y sede de 
empresas multinacionales en las Américas.  
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DURANTE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, PANAMÁ MOSTRÓ 

SU MEJOR CARA AL MUNDO Y NUESTRO PAÍS FUE SEDE DE 

CINCO EVENTOS HEMISFÉRICOS DEL MÁS ALTO NIVEL, ASÍ COMO 

UNA SERIE DE REUNIONES Y ACTIVIDADES PARALELAS”.

‘‘
Finalmente, quisiera reconocer el excelente trabajo 

realizado por los panameños, al igual que los colaboradores 
del resto de los países, que trabajaron durante meses para 
elaborar los documentos técnicos y realizar todas las tareas 
requeridas con motivo de la Cumbre de las Américas y los de-
más encuentros hemisféricos, demostrando que la unidad, el 
trabajo en equipo y la vocación de servir, son la mejor fórmula 
para enfrentar cualquier desafío y alcanzar nuestras metas 
de Estado.  

Para la nación panameña fue un gran honor el haber te-
nido la oportunidad de ser anfitriones de la VII Cumbre de 
las Américas y poner nuestro país, nuevamente, al servicio 
de la comunidad internacional para dar inicio a una nueva era 
en las relaciones hemisféricas, basadas en el respeto a los 
diferentes sistemas de gobierno y enfocadas en la solución 
de los problemas comunes que afectan a nuestros pueblos, 
siempre en búsqueda de la unidad para que prevalezca la paz 
y la prosperidad con equidad llegue a todos los rincones de 
nuestro hermoso continente.    

10
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Mensaje de Su Excelencia

ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO
Vicepresidenta y Canciller de la República de Panamá

Fue la voluntad política del Libertador, Simón Bolívar, la 
que condujo a convocar en 1826 al Congreso de Panamá, 
conocido como Congreso Anfictiónico, porque en la visión 
del Libertador estaba constituir al istmo de Panamá en lugar 
de encuentro y convergencia de toda América, al igual que 
Corinto, sede de la Liga Anfictiónica en la Antigua Grecia. El 
Congreso de Panamá ha sido considerado por los estudiosos 
como la primera manifestación del panamericanismo.

Fue la voluntad política la que condujo, 130 años más 
tarde, en 1956, a reunir en Panamá en una cumbre continen-
tal, a 19 de los 21 Jefes de Estado y de Gobierno de las Amé-
ricas. Entonces no éramos tantos países, ni tan diversos.

Es esa voluntad política de diálogo y consensos la que 
condujo a que la convocatoria a la VII Cumbre de las Améri-
cas tuviese, por primera vez en la historia, un carácter ecu-
ménico. Nos enorgullece la sabiduría de esa decisión, conse-
cuente con la mejor tradición de nuestra política exterior, de 
ser punto de convergencia entre las naciones. 

El activismo multilateral de nuestro continente, que in-
cluso  tiene instancias de articulación con otros hemisferios, 
y es vinculante en unos casos, y en otros solamente de coor-
dinación, concertación, consulta y diálogo, es expresión de 
diferentes realidades: la pluralidad y diversidad política; las 
vecindades geográficas y económicas; la historia y la cultura; 
y las fuerzas de la globalización.

Esta Memoria es un registro detallado de todos los an-
tecedentes y resultados de la VII Cumbre de las Américas. 
Será difícil que se vea, a través de este memorable docu-
mento, todo el trabajo que estuvo detrás de la organización y 
celebración de la Cumbre y las múltiples actividades previas 
y paralelas, por lo que deseo dejar constancia que el aporte a 
la misma del Ministerio de Relaciones Exteriores no hubiese 
sido posible sin el esfuerzo y dedicación de todo el personal, 
a quien deseo extender mi agradecimiento y reconocimiento.

CONVIVIR EN LA DIVERSIDAD 

RACIAL Y CULTURAL, 

INCLUYENDO LA RELIGIOSA, HA 

INSCRITO LA TOLERANCIA EN EL 

ADN DE NUESTRO PAÍS. A LO 

LARGO DE NUESTRA HISTORIA, 

LA VOLUNTAD DE NUESTROS 

DIRIGENTES Y DE LAS Y LOS 

PANAMEÑOS HA CONVERTIDO 

A NUESTRO PAÍS, TAMBIÉN, EN 

UN PUNTO DE ENCUENTRO EN 

MEDIO DE LA DIVERSIDAD Y 

PLURALIDAD POLÍTICA. NUESTRA 

DIVERSIDAD NACIONAL NOS 

HA HECHO PARTICULARMENTE 

SENSIBLES FRENTE A LA 

DIVERSIDAD INTERNACIONAL, 

Y ESA SENSIBILIDAD SE HA 

TRASLADADO AL NÚCLEO 

DURO DE NUESTRA 

POLÍTICA EXTERIOR”.

‘‘
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COMO LO SEÑALA EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, en 
el mensaje de presentación de esta Memoria de la VII Cumbre 
de las Américas, este histórico evento fue organizado a partir 
de “una política exterior de diálogo y consensos”.

“Panamá en las Américas” arranca de nuestra geogra-
fía. Desde el descubrimiento del Océano Pacífico, hace un 
poco más de cinco siglos, en 1513, nuestro país se convirtió 
en punto de tránsito y encuentro de todos los países del con-
tinente y del mundo. Esa determinación geográfica nos hizo, 
desde un principio, un país diverso desde el punto de vista ra-
cial y cultural. Esta diversidad se acentuó con la construcción 
del ferrocarril interoceánico y el canal. 

Convivir en la diversidad racial y cultural, incluyendo la 
religiosa, ha inscrito la tolerancia en el ADN de nuestro país. A 
lo largo de nuestra historia, la voluntad de nuestros dirigentes 
y de las y los panameños ha convertido a nuestro país, tam-
bién, en un punto de encuentro en medio de la diversidad y 
pluralidad política. Nuestra diversidad nacional nos ha hecho 
particularmente sensibles frente a la diversidad internacional, 
y esa sensibilidad se ha trasladado al núcleo duro de nuestra 
política exterior.

PANAMÁ EN LAS AMÉRICAS



LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

SURGIÓ COMO UN FORO DE ALTO 

NIVEL, PARA QUE LOS JEFES DE 

ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS 

PAÍSES DEL HEMISFERIO PUEDAN 

DELIBERAR Y LLEGAR A ACUERDOS 

SOBRE LOS PRINCIPALES RETOS QUE 

ENFRENTA LA REGIÓN. MÁS QUE 

UN EVENTO AISLADO, LA CUMBRE 

DE LAS AMÉRICAS ES UN PROCESO 

EN EL QUE INTERFIEREN VARIOS 

ACTORES INDISPENSABLES PARA 

LA VALORACIÓN DE LOS RETOS 

PRIORITARIOS DEL CONTINENTE, 

INCLUYENDO GOBIERNOS, 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Y LA SOCIEDAD CIVIL.

Quebec,Canadá

Cumbre 
Extraordinaria de 
las Américas

I Cumbre 
de las Américas

Miami, Estados Unidos

II Cumbre 
de las Américas

III Cumbre 
de las Américas

IV Cumbre 
de las Américas

V Cumbre 
de las Américas

VI Cumbre 
de las Américas

Cumbre 
Especializada 
sobre Desarrollo 
Sostenible

Santiago, Chile

Santa Cruz de la Sierra 
Bolivia

Monterrey,
México

Mar del Plata, Argentina

2001

2005

1998

1994

Puerto España,
Trinidad y Tobago

2009

Cartagena, Colombia

2012

ANTECEDENTES DE LAS CUMBRES DE LAS AMÉRICAS

1996

2004
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CAMINO A LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

EL ESTADO 

PANAMEÑO, A TRAVÉS 

DEL MINISTERIO 

DE RELACIONES 

EXTERIORES, ASUMIÓ 

CON MUCHA SERIEDAD 

Y COMPROMISO LA 

ORGANIZACIÓN DE LA 

VII CUMBRE DE LAS 

AMÉRICAS PARA QUE, 

TANTO LOGÍSTICA COMO 

TEMÁTICAMENTE, LA 

CITA HEMISFÉRICA 

REPRESENTARA UN 

ESPACIO DE DIÁLOGO 

RENOVADO EN 

LA REGIÓN, PARA 

REFLEXIONAR Y 

DEBATIR CON LIBERTAD 

Y RESPETO A LA 

DIVERSIDAD, SOBRE 

TEMAS COMUNES.
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LA VISIÓN SOCIAL DEL PRESIDENTE 
Juan Carlos Varela Rodríguez y 
los análisis sobre la situación de 
desarrollo e igualdad en la región, 
donde se ha experimentado 
un acelerado pero inequitativo 
crecimiento económico, impulsaron 
la escogencia del tema “Prosperidad 
con equidad: el desafío de la 
cooperación en las Américas”, como 
centro del debate de los mandatarios 
en la VII Cumbre de las Américas. 
El mismo estuvo basado en ocho 
ejes temáticos que representan 
los principales retos de desarrollo 
en América: salud, educación, 
medioambiente, energía, seguridad, 
migración, participación ciudadana y 
gobernabilidad democrática. 

La prioridad de Panamá fue el 
desarrollo integral del contenido, 
que elaboró en colaboración con 
el Grupo de Trabajo Conjunto de 
Cumbres (GTCC), integrado por las 
organizaciones más destacadas 
en la región. Las propuestas eran 
sometidas a consideración ante el 
Grupo de Revisión e Implementación 
de Cumbres (GRIC), el cual sostuvo 
siete reuniones de trabajo en un 
periodo de siete meses, dos de ellas 
celebradas en Panamá.

Panamá introduce innovaciones a la 
Cumbre de las Américas:

1. Por primera vez se invita a Cuba a 
participar de este evento regional, 
lo que hizo de este uno sin 
precedentes, con la participación 
inédita de las 35 naciones del 
continente en la Cumbre de las 
Américas.

2. La realización del I Foro de 
Rectores de las Américas con la 
participación de autoridades de 
las universidades más destacadas 
del continente, a fin de alinear 
las políticas públicas con las 
educativas para que gobiernos y 
sector académico trabajen de la 
mano.

3. Un nuevo enfoque metodológico 
en el desarrollo del tema y los 
acuerdos, que con “Mandatos 
para la Acción”, planteaba un 
documento técnico, enfocado en 
los ocho ejes temáticos.

CAMINO A LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Reunión con el Cuerpo Diplomático.
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PANAMEÑOS FORMAN 
PARTE DE LA HISTORIA

Más de 8,000 colaboradores, tanto 
de instituciones públicas como 
organizaciones internacionales, 
empresa privada y el valioso 
aporte de un equipo de voluntarios 
panameños, participaron activamente 
en la organización, planificación y 
ejecución de este magno evento. 
Además, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores involucró a la ciudadanía 
panameña en la organización y 
ejecución de la VII Cumbre de             
las Américas.

Se lanzó un concurso de redacción, 
dibujo y murales llamado “Nuestro 
Momento Cumbre”, en el que 
participaron estudiantes de primaria, 
premedia y media de todo el país.

CAMINO A LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Reuniones del GRIC en Panamá.
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Un acuerdo con COPA Airlines 
permitió que el logo de la VII Cumbre 
de las Américas, viajase por todo el 
continente para llevar el mensaje de 
unidad.

El presupuesto establecido por el Gobierno 
panameño fue de B/.15 millones.

RECURSOS DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

CAMINO A LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Delegados de 35 países se reúnen en Panamá en 
avanzada para la VII Cumbre de las Américas.

Se lanzó un concurso abierto para 
diseñar el logo de la VII Cumbre 
de las Américas, del que resultó 
escogida la propuesta de la joven 
panameña Yaribeth Hernández. El 
diseño muestra dos palomas, una 
roja y una azul, que representan las 
Américas, encontrándose en Panamá, 
sosteniendo un ramillete de laurel 
que representa las islas del Caribe y 
la paz en el continente. 



INAUGURACIÓN DEL IV FORO DE JÓVENES

Hotel El Panamá

INAUGURACIÓN DEL FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES

Hotel El Panamá

INAUGURACIÓN DEL I FORO DE RECTORES

Hard Rock Hotel

INAUGURACIÓN DEL II FORO EMPRESARIAL

Hotel Riu

ALMUERZO OFRECIDO POR SU EXCELENCIA ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO 
Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores

Hotel Sheraton

REUNIÓN DE CANCILLERES DE LAS AMÉRICAS

Hotel Sheraton

COCTEL DE BIENVENIDA OFRECIDO POR SU EXCELENCIA 
ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO
Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores

Plaza de Los Libertadores, Palacio Bolívar, Casco Antiguo
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CEREMONIA INAUGURAL DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Teatro Anayansi, Centro de Convenciones Atlapa

CENA DE ESTADO OFRECIDA POR EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 
Y LA PRIMERA DAMA, HONORABLE SEÑORA LORENA CASTILLO DE VARELA

Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo

SESIÓN PLENARIA DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Salón Las Islas del Centro de Convenciones Atlapa

FOTO OFICIAL DE LOS JEFES/JEFAS DE ESTADO Y DE GOBIERNO

Salón Los Tapices del Centro de Convenciones Atlapa
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COCTEL OFRECIDO POR SU EXCELENCIA LUIS MIGUEL HINCAPIÉ 
Viceministro de Relaciones Exteriores

Hotel Sheraton

PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES

24 25

CLAUSURA DEL EVENTO

Salón Las Totumas del Centro de Convenciones Atlapa

CENA II FORO EMPRESARIAL OFRECIDA POR EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ
Presidente de la República de Panamá 

Museo de la Biodiversidad
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MINISTROS Y MINISTRAS DE 
Relaciones Exteriores del continente 
realizaron un encuentro previo a la VII 
Cumbre de las Américas que reflejó 
la vocación de Panamá: una nación de 
diálogo para reafirmar coincidencias y 
entablar un diálogo respetuoso para 
encontrar soluciones a las diferencias.

La Vicepresidenta y Ministra de 
Relaciones Exteriores, Isabel de Saint 
Malo de Alvarado, en su calidad de 
anfitriona, agradeció la confianza de 
los países del continente depositada 
en Panamá para ser sede de la VII 
Cumbre de las Américas. En nombre 
de la región, dio la bienvenida a la 
República de Cuba y recogió el sentir 
de todos los países al trasladar a los 
Gobiernos de Cuba y los Estados 
Unidos de América los mejores 
deseos por el esfuerzo que realizan. 

REUNIÓN DE CANCILLERES DE LAS AMÉRICAS

LOS CANCILLERES REFORZARON 

SU APOYO A LA PROPUESTA DEL 

GOBIERNO DE PANAMÁ DE TRASLADAR 

LOS “MANDATOS PARA LA ACCIÓN” 

A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

INTERAMERICANO Y DEL GRUPO DE 

TRABAJO CONJUNTO DE LAS CUMBRES 

(GTCC), PARA QUE GESTIONEN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE TODO LO 

ACORDADO —EN EDUCACIÓN, SALUD, 

MIGRACIÓN, ENERGÍA, SEGURIDAD, 

MEDIO AMBIENTE, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y DEMOCRACIA— EN 

APOYO AL OBJETIVO DE LA VII 

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS: LOGRAR 

UNA PROSPERIDAD CON EQUIDAD. 

REUNIÓN DE CANCILLERES DE LA AMÉRICAS
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Mandatarios e invitados especiales 
llegan al Centro de Convenciones 
Atlapa para inaugurar la VII Cumbre 
de las Américas.

LLEGADA DE MANDATARIOS E INVITADOS ESPECIALES
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INAUGURACIÓN  DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
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EL ACTO INAUGURAL DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS INCLUYÓ 
un espectáculo de luces que proyectaban la visión de un futuro de prosperidad           
en la región.

Dos niños panameños de 7 y 10 años fueron los maestros de ceremonia, con 
el privilegio de presentar a los distinguidos ponentes de la noche.

Como oradores de fondo, en la inauguración se escucharon los discursos del 
Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, que compartió 
el mensaje del Papa Francisco; José Miguel Insulza, Secretario General de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA); Ban Ki-moon, Secretario 
General de las Naciones Unidas; y el discurso del anfitrión panameño,               
el Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez.

Un festivo cierre fue amenizado por la banda musical del colegio José Daniel 
Crespo, que con un popurrí de canciones transmitió un mensaje de unidad 
para el continente.

INAUGURACIÓN DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Al Excelentísimo 
Señor Juan Carlos Varela Rodríguez, 
Presidente de la República de Panamá

COMO ANFITRIÓN DE LA VII 
Cumbre de las Américas, deseo 
hacerle llegar mi saludo cordial y, a 
través de usted, a todos los jefes 
de estado y de gobierno, así como 
a las delegaciones participantes. 
Al mismo tiempo, me gustaría 
manifestarles mi cercanía y aliento 
para que el diálogo sincero logre 
esa mutua colaboración que suma 
esfuerzos y supera diferencias en 
el camino hacia el bien común. Pido 
a Dios que, compartiendo valores 
comunes, lleguen a compromisos de 
colaboración en el ámbito nacional o 
regional que afronten con realismo los 
problemas y transmitan esperanza.

Me siento en sintonía con el 
tema elegido para esta Cumbre: 
“Prosperidad con equidad: el desafío 
de la cooperación en las Américas”. 
Estoy convencido –y así lo expresé 
en la Exhortación apostólica Evangelii 
gaudium– de que la inequidad, la 
injusta distribución de las riquezas 
y de los recursos, es fuente de 
conflictos y de violencia entre los 
pueblos, porque supone que el 
progreso de unos se construye sobre 
el necesario sacrificio de otros y que, 
para poder vivir dignamente, hay que 
luchar contra los demás (cf. 52, 54). 
El bienestar así logrado es injusto en 
su raíz y atenta contra la dignidad de 
las personas. Hay “bienes básicos”, 
como la tierra, el trabajo y la casa, y 
“servicios públicos”, como la salud, 
la educación, la seguridad, el medio 
ambiente…, de los que ningún ser 
humano debería quedar excluido.

Este deseo –que todos 
compartimos–, desgraciadamente 
aún está lejos de la realidad. Todavía 
hoy siguen habiendo injustas 
desigualdades, que ofenden a la 
dignidad de las personas. El gran reto 
de nuestro mundo es la globalización 
de la solidaridad y la fraternidad 
en lugar de la globalización de la 
discriminación y la indiferencia y, 
mientras no se logre una distribución 
equitativa de la riqueza, no se 
resolverán los males de nuestra 
sociedad (cf. Evangelii gaudium 202).

No podemos negar que muchos 
países han experimentado un 
fuerte desarrollo económico en los 
últimos años, pero no es menos 
cierto que otros siguen postrados 
en la pobreza. Además, en las 
economías emergentes, gran parte 
de la población no se ha beneficiado 
del progreso económico general, 
sino que frecuentemente se ha 
abierto una brecha mayor entre ricos 
y pobres. La teoría del “goteo” o 
“derrame” (cf. Evangelii gaudium 
54) se ha revelado falaz: no es 
suficiente esperar que los pobres 
recojan las migajas que caen de la 
mesa de los ricos. Son necesarias 
acciones directas en pro de los más 
desfavorecidos, cuya atención, como 
la de los más pequeños en el seno 
de una familia, debería ser prioritaria 
para los gobernantes. La Iglesia 
siempre ha defendido la “promoción 
de las personas concretas” 
(Centesimus annus, 46), atendiendo 
sus necesidades y ofreciéndoles 
posibilidades de desarrollo.

Me gustaría también llamar su 
atención sobre el problema de la 
inmigración. La inmensa disparidad 
de oportunidades entre unos países 
y otros hace que muchas personas 
se vean obligadas a abandonar su 
tierra y su familia, convirtiéndose en 
fácil presa del tráfico de personas y 
del trabajo esclavo, sin derechos, ni 
acceso a la justicia… En ocasiones, 
la falta de cooperación entre los 
Estados deja a muchas personas 
fuera de la legalidad y sin posibilidad 
de hacer valer sus derechos, 
obligándoles a situarse entre los 
que se aprovechan de los demás o 
a resignarse a ser víctimas de los 
abusos. Son situaciones en las que 
no basta salvaguardar la ley para 
defender los derechos básicos de 
la persona, en las que la norma, sin 
piedad y misericordia, no responde    
a la justicia.

SON NECESARIAS ACCIONES DIRECTAS EN 

PRO DE LOS MÁS DESFAVORECIDOS, CUYA 

ATENCIÓN, COMO LA DE LOS MÁS PEQUEÑOS 

EN EL SENO DE UNA FAMILIA, DEBERÍA SER 

PRIORITARIA PARA LOS GOBERNANTES”.

‘‘

Cardenal Pietro Parolin, 

A veces, incluso dentro de cada país, 
se dan diferencias escandalosas 
y ofensivas, especialmente en las 
poblaciones indígenas, en las zonas 
rurales o en los suburbios de las 
grandes ciudades. Sin una auténtica 
defensa de estas personas contra el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia, 
el Estado de derecho perdería                
su legitimidad.

Señor Presidente, los esfuerzos 
por tender puentes, canales de 
comunicación, tejer relaciones, buscar 
el entendimiento nunca son vanos. La 
situación geográfica de Panamá, en el 
centro del continente americano, que 
la convierte en un punto de encuentro 
del norte y el sur, de los océanos 
Pacífico y Atlántico, es seguramente 
una llamada, pro mundi beneficio, a 
generar un nuevo orden de paz y de 
justicia y a promover la solidaridad y 
la colaboración respetando la justa 
autonomía de cada nación.

Con el deseo de que la Iglesia 
sea también instrumento de paz 
y reconciliación entre los pueblos, 
reciba mi más atento y cordial saludo.

Vaticano, 10 de abril de 2015

Francisco

Leído por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano
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PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS -OEA, 
SU EXCELENCIA JOSÉ MIGUEL INSULZA 

AGRADEZCO AL PRESIDENTE 
de la República de Panamá, a 
su gobierno y al querido pueblo 
panameño, por su hospitalidad y por 
la excelente organización de esta 
Cumbre.  

Le agradezco sobre todo, Presidente 
Juan Carlos Varela Rodríguez, por 
haber sido quien, como lo hizo casi 
dos siglos antes el Libertador Simón 
Bolívar, dio el paso definitivo para 
que todos estemos aquí. Por eso, 
esta Cumbre de Panamá, sede del 
Congreso Anfictiónico, tiene un 
contenido tan especial. Es la primera 
vez en la historia de América que se 
reúnen en torno a la misma mesa los 
Jefes de Estado y de Gobierno de 
las 35 naciones independientes de 
nuestro hemisferio. Debo manifestar, 
en nombre de todas las instituciones 
del Sistema Interamericano y del 
Grupo de Trabajo Conjunto de 
Cumbres, nuestra alegría por este 
momento histórico que vivimos hoy.

Realizamos esta Cumbre cuando 
se encuentran en pleno desarrollo 
eventos de gran trascendencia, que 
cuentan con el pleno respaldo de 
todos los estados de América: la 
negociación de la paz en Colombia, 
las conversaciones entre Cuba y 
Estados Unidos para reanudar sus 
relaciones diplomáticas y luego 
–esperamos–  normalizar plenamente 
los vínculos entre ellos, el proceso 
electoral que se inicia en Haití para 
que concluya este año con una 
democracia legitimada y estable, 

los acuerdos suscritos entre Belice 
y Guatemala en diciembre pasado 
para avanzar hacia la superación 
del diferendo territorial, que nos 
muestran una vez más que el diálogo 
es el mejor camino para resolver 
diferencias internas y externas. 

Tenemos un compromiso con la paz. 
Hace casi un siglo que las naciones 
de América no se hacen la guerra 
entre ellas, más que ningún otro 
continente. Tenemos, en cambio, 
una zona libre de armas nucleares 
en América Latina y el Caribe y un 
compromiso de que esa misma 
zona avance hacia una zona de paz. 
Estos son logros que debemos 
cuidar. Nuestra región puede tener 
muchos problemas y aun no pocas 
divergencias. Pero coincidimos todos 
en que ellos nunca deben resolverse 
por la vía del conflicto. 

Nuestro hemisferio ha tenido 
cambios sustantivos en los últimos 
años, que hacen imposible sostener 
las políticas del pasado. En este siglo 
XXI el sistema interamericano solo 
puede funcionar como un sistema 
inclusivo, formado por países 
soberanos, diversos y legitimados 
por la democracia, que actúan sobre 
una misma agenda hemisférica,                
en plena igualdad. 

distribución de la riqueza. Este 
continente ha crecido de manera 
importante en la última década y ha 
conseguido superar la recesión global, 
aunque las tasas de crecimiento 
no sean hoy las que buscamos. El 
crecimiento y la aplicación de políticas 
sociales adecuadas han permitido 
sacar de la pobreza a decenas de 
miles. La democracia se practica en 
nuestra región más que nunca antes 
en su historia.  

Pero tenemos aún muchos 
problemas pendientes, en materia 
de crecimiento, equidad, seguridad y 
gobernabilidad democrática. América 
no es un continente pobre, pero 
aún es pobre uno de cada cuatro 
de sus ciudadanos y la mitad de 
los americanos presenta ingresos 
insuficientes y vulnerabilidades 
incompatibles con la democracia. 
Aún tenemos deficiencias en nuestra 
infraestructura, en nuestra educación, 
en nuestra salud, en nuestra 
competitividad, en nuestra gestión 
energética. Nuestra producción 
agrícola es superavitaria, pero 
tenemos aún muchos americanos 
en condiciones de desnutrición.               
La corrupción sigue siendo una 
amenaza para nuestras democracias. 
Las cifras de violencia criminal 
son inaceptables en algunos de 
nuestros países; el narcotráfico,                          
el lavado de dinero, la proliferación 
de armas, la trata de personas, 
generan sensaciones crecientes de 
inseguridad en nuestras sociedades. 

LA DEMOCRACIA 

SE PRACTICA EN 

NUESTRA REGIÓN MÁS 

QUE NUNCA ANTES 

EN SU HISTORIA”.

‘‘
A veces, en la vida real, nuestros 
compromisos simultáneos de respeto 
de la igualdad soberana, plena 
inclusión y respeto de la democracia 
y los derechos humanos nos plantean  
dilemas difíciles de resolver. Pero 
la intervención, la exclusión, la 
represión política y la confrontación 
no son aceptables ni útiles ya en 
las relaciones interamericanas. El 
camino para avanzar hacia la plena 
democracia en nuestros países 
soberanos está en el diálogo, el 
respeto a la libertad, la inclusión           
y la cooperación.

La agenda que nos ha proporcionado 
esta vez el Gobierno de Panamá nos 
señala un amplio espacio para esa 
cooperación. Centrada en el gran 
tema de prosperidad con equidad, 
nos permite revisar algunos  de los 
principales asuntos pendientes en 
nuestro hemisferio en lo económico, 
lo político y lo social.

Los pueblos de América esperan de 
nuestros gobiernos el cumplimiento 
de  compromisos de paz, crecimiento 
económico, creación de empleos 
decentes, servicios públicos 
adecuados, seguridad y mejor 

INAUGURACIÓN DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
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Aún es insuficiente el cumplimiento 
de los preceptos de nuestra Carta 
Democrática Interamericana y de 
nuestros compromisos en materia 
de derechos humanos, libertad de 
expresión, igualdad de género y no 
discriminación. Desde luego, existen 
en muchas de estas áreas progresos 
importantes. Pero en el ambiente de 
democracia que se vive en la región, 
las demandas se hacen cada vez más 
precisas y urgentes. Los ciudadanos 
y ciudadanas de América perciben 
esos progresos, pero también 
sus carencias y vulnerabilidades y 
esperan de sus gobiernos, no el cielo 
en un día, pero sí avances concretos 
y tangibles. 

El trabajo preparatorio de esta 
Cumbre no se ha centrado en nuevas 
definiciones, sino en la búsqueda de 
soluciones concretas para problemas 
conocidos. Los “Mandatos para 
la Acción” elaborados por nuestro 
Grupo de Trabajo de Cumbres, 
que el  Gobierno de Panamá está 
entregando a los países miembros 
y a los organismos del sistema 

interamericano, constituyen 
herramientas de trabajo útiles para 
orientar a nuestros organismos y 
países en compromisos concretos, 
realistas y verificables. El diálogo de 
los Jefes de Estado y de Gobierno 
puede basarse en este sólido 
trabajo que sus representantes han 
concordado en los últimos meses, así 
como en los importantes aportes que 
surgen de las Cumbres Empresarial, 
de la Sociedad Civil, de los Jóvenes, 
de los Rectores de Universidades, 
que se han llevado a cabo en estos 
días, en el marco de esta Cumbre. 

Sres. y Sras. Presidentes, Sras. y 
Sres. Primeros Ministros, Sres. Sras. 
Cancilleres y Embajadores

Dentro de pocas semanas dejaré mi 
cargo como Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos. 
El  Dr. Luis Almagro, recientemente 
elegido por la Asamblea, nos 
acompaña en esta ocasión y le deseo 
el mayor de los éxitos en su gestión. 
Quiero agradecer a todos Uds. por 
la confianza y apoyo que me han 
brindado a través de esta década, 
no exenta de dificultades, pero 
mucho más llena de realizaciones 
y promesas para las naciones                 
de América. 

Quisiera haber tenido la oportunidad 
de visitar a cada uno de ustedes 
personalmente. No pudiendo hacerlo, 
nada mejor que esta gran cita de 
las Américas para manifestarles mi 
aprecio y reconocimiento y desearles 
a todos y todas, y a los pueblos 
que representan, un futuro de paz, 
democracia, libertad y justicia. Que 
Dios los bendiga, muchas gracias.

INAUGURACIÓN DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS -ONU, 
SU EXCELENCIA BAN KI-MOON

ES PARA MÍ UN HONOR         
participar en esta histórica Cumbre 
de las Américas, y doy las gracias 
al Presidente Varela por su amable 
invitación y hospitalidad. 

Las Naciones Unidas tienen un largo 
historial de estrecha colaboración con 
el pueblo y el Gobierno de Panamá, y 
yo valoro mucho esa relación. 

Panamá es conocida por servir como 
puente entre dos continentes y por 
permitir el tránsito entre dos grandes 
océanos. Por lo tanto, es oportuno 
que nos reunamos aquí este año en 
que los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas se están preparando 
para construir un puente y permitir el 
tránsito hacia un futuro sostenible para 
toda la humanidad. 

El tema de esta VII Cumbre de 
las Américas —prosperidad con 
equidad— recoge nuestro afán 
compartido de construir vidas dignas 
para todos y no solamente para unos 
cuantos. 

En todo el hemisferio vemos a 
una región que cada vez está más 
comprometida con la paz, con la 
democracia, los derechos humanos 
y la inclusión, y con el desarrollo 
sostenible. 

Estos temas representan los tres 
pilares clave de las Naciones Unidas y 
son centrales para lo que concierne a 
esta Cumbre. 

En primer lugar, la región está 
confirmando su condición de zona 
de paz. Esto puede percibirse en su 
solidaridad con los países necesitados 
y su creciente participación en las 
actividades de mantenimiento de la 
paz de la ONU. 

América está superando añejas 
divisiones en formas históricas, como 
lo estamos presenciando en esta 
misma sala. Esta es la primera vez en 
que los 35 Estados Miembros están 
participando todos en la Cumbre de 
las Américas. 

‘‘LAS AMÉRICAS TIENEN 

EL NÚMERO MÁS ALTO 

DE MUJERES COMO 

JEFES DE ESTADO O DE 

GOBIERNO Y EL MÁS 

ALTO PORCENTAJE 

DE MUJERES 

PARLAMENTARIAS”. 
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Felicito al Presidente Varela por esta 
iniciativa. 

La presencia aquí hoy del Presidente 
Raúl Castro de Cuba encarna un 
objetivo expresado desde hace largo 
tiempo por muchos en la región. 

Me gustaría, nuevamente, encomiar 
el liderazgo del Presidente Castro y 
del Presidente Obama por emprender 
la normalización de las relaciones 
bilaterales. Esto es acorde con el 
objetivo de la Carta de las Naciones 
Unidas de promover las buenas 
relaciones de vecindad y con repetidos 
llamamientos por parte de la mayoría de 
los Estados Miembros de la ONU a lo 
largo de muchos años. 

Felicito también al Presidente Santos, 
al pueblo y al Gobierno de Colombia y a 
todas las partes de las conversaciones 
de paz que se están llevando a cabo 
en La Habana. En términos más 
amplios, espero que la región continúe 
empleando el diálogo para abordar las 
diferencias, tanto entre los Estados 
como a su interior. Esto es esencial 
para profundizar no solamente la paz, 
sino la democracia. 

Sus Excelencias: 

Esto conduce a mi segundo punto: 
el alentador avance de las prácticas 
democráticas en la totalidad de las 
Américas. 

Su región se ha ubicado a la vanguardia 
en la adopción de instrumentos 
regionales para proteger y promover la 
democracia y los derechos humanos. 

Los exhorto a que se mantenga este 
ímpetu, incluyendo a través del apoyo 
al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. 

Acojo con beneplácito el progreso que 
han logrado en torno a la participación 
de las mujeres en el liderazgo político.
No podemos generar prosperidad 
y equidad para todas las personas 

Esto también implica asegurarnos de 
que se consulte adecuadamente a los 
pueblos indígenas sobre proyectos 
de infraestructura e inversiones de 
gran envergadura que afecten sus 
territorios o modos de vida. 

Trabajemos con mayor ahínco para 
atraer la participación de los jóvenes 
y empoderarlos con oportunidades y 
empleos. Aplaudo la atención que se 
les está prestando a los jóvenes en 
esta Cumbre. Tristemente, los jóvenes 
se cuentan entre las primeras y peores 
víctimas de la violencia, la inseguridad 
y los conflictos sociales que afectan 
todavía muchas áreas. 

Algunos países de la región están 
siendo intimidados a punta de 
pistola por la delincuencia organizada 
transnacional, la violencia de pandillas 
y el tráfico de drogas. Los flujos ilícitos 
entre los países productores y los 
países consumidores de drogas han 
generado delincuencia y brutalidad. 

Me han impresionado las discusiones 
regionales que han entablado en 
los últimos años sobre el problema 
mundial de las drogas en las Américas. 

Los exhorto a aprovechar al máximo 
las discusiones mundiales sobre 
las drogas el año próximo durante 
la Sesión Especial de la Asamblea 
General de la ONU en la materia            
en 2016. 

Sus Excelencias: 

Mi tercer punto se relaciona con 
la erradicación de la pobreza, la 
reducción de la desigualdad y la 
promoción del desarrollo sostenible. 

Gran parte de las Américas ha logrado 
un progreso impresionante en el 
combate a la pobreza. El desafío para 
esta región —y para el mundo— es 
la búsqueda de la prosperidad con 
equidad. 

Los insto a proseguir con sus 
esfuerzos para la reducción de la 
pobreza y aplicar a la reducción de la 
desigualdad la misma dedicación que 
han mostrado en esa tarea. 

Celebro la fuerte contribución de las 
Américas en la definición de la agenda 
de desarrollo post 2015. Los invito 
a todos a contribuir positivamente al 
más alto nivel a la Tercera Conferencia 
Internacional sobre Financiamiento 
para el Desarrollo en Addis Abeba en 
julio. 

También los invito a todos a participar 
en los eventos vinculados con el 
próximo período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas en Nueva York. 

Este año marca el 70º aniversario 
de las Naciones Unidas y del 25 al 
27 de septiembre celebraremos una 
Cumbre Extraordinaria para adoptar la 
agenda de desarrollo post 2015, con 
un conjunto inspirador de objetivos 
de desarrollo sostenible. Una de las 

claves para la implementación exitosa 
de esta agenda será nuestro éxito en 
el combate del cambio climático.

Las Américas se han ubicado a la 
vanguardia de las discusiones sobre 
temas clave relacionados con el 
cambio climático. 

Las naciones caribeñas, que se 
cuentan entre las más vulnerables a 
los efectos del cambio climático, han 
desempeñado un importante papel en 
la inclusión de este tema en la agenda 
mundial. 

El trabajo de la región en ámbitos 
cruciales como la adaptación y la 
mitigación plantea un importante 
ejemplo para el mundo. Esto se 
evidenció nuevamente durante la 
exitosa Conferencia de las Partes en 
Lima, Perú, en diciembre pasado. 

Conforme nos vamos acercando a 
la Conferencia de las Partes en París 
en diciembre, todas las naciones 
deben cumplir con el papel que les 
corresponde para forjar un acuerdo 
universal sobre el cambio climático 
significativo. 

Cuento con su apoyo. 

Sus Excelencias: 

Este es un año de transición. 

En el horizonte se avizora un futuro 
más brillante, más sostenible, un 
futuro de prosperidad con equidad 
en el que nadie quede rezagado. Una 
vida de dignidad para todos. Cada 
uno de los países de las Américas 
se encuentra bien posicionado para 
ayudarnos a alcanzar este fin. 

Las Naciones Unidas están aquí para 
apoyarlos y acompañarlos. 

Muchas Gracias. Obrigado. 
Merci. Thank you.

INAUGURACIÓN DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

excepto si involucramos a todas las 
personas. En marzo asistí a un evento 
muy inspirador sobre las mujeres 
en el poder y la toma de decisiones 
organizado por la Presidenta Michelle 
Bachelet de Chile.

Las Américas tienen el número más 
alto de mujeres como Jefes de Estado 
o de Gobierno y el más alto porcentaje 
de mujeres parlamentarias. 

Este avance, empero, es solamente 
un comienzo. Se requiere más 
progreso, en especial para acabar con 
la violencia contra las mujeres, donde 
debemos traducir las palabras en leyes 
que se observen y se hagan cumplir. 

También debemos hacer más para 
asegurar la efectiva inclusión de 
grupos que históricamente han 
estado marginados, como los 
pueblos indígenas y las comunidades 
afrodescendientes. 

‘‘LOS INSTO A 

PROSEGUIR CON SUS 

ESFUERZOS PARA LA 

REDUCCIÓN DE LA 

POBREZA Y APLICAR 

A LA REDUCCIÓN DE 

LA DESIGUALDAD LA 

MISMA DEDICACIÓN 

QUE HAN MOSTRADO 

EN ESA TAREA”. 
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Señoras y Señores:

En nombre del pueblo y del Gobierno 
de Panamá, deseo agradecer su 
presencia a los Jefes de Estado 
y altos representantes de los 35 
países de nuestro hemisferio, 
representantes de organismos 
internacionales e invitados especiales, 
que se han dado cita en nuestro 
país para celebrar la VII Cumbre                  
de las Américas.

A todos ustedes y sus delegaciones, 
les doy la bienvenida a esta tierra de 
paz en el centro de las Américas que, 
desde hace más de cinco siglos, ha 
servido como ruta de tránsito y punto 
de convergencia de las civilizaciones. 

De manera muy especial, quiero 
agradecer a Su Santidad el Papa 
Francisco por el mensaje enviado a 
través de su Secretario de Estado,        
el Cardenal Pietro Parolín.

Eventos importantes como esta 
Cumbre ponen de manifiesto la 
vocación histórica de la Nación 
panameña de unir al mundo, como en 
su momento también lo fueron: 

• La identificación por Vasco Núñez 
de Balboa de la ruta del Istmo de 
Panamá para cruzar del Atlántico 
al Pacífico en 1514; 

• La fundación en 1519 de la ciudad  
Nuestra Señora de la Asunción de 
Panamá; 

• La visión de Carlos V de iniciar los 
estudios de una ruta por Panamá 
para acortar las distancias entre 
los continentes en 1526; 

• La celebración de las Ferias 
Comerciales de Portobelo entre 
1606 y 1739.

• Así como la inauguración del 
primer Ferrocarril Transcontinental 
de Panamá en 1855 y del Canal de 
Panamá en 1914. 

Por eso, ha querido el destino que 
el Istmo de Panamá y nuestro 
pueblo sean, una vez más, punto de 
encuentro en búsqueda del diálogo, la 
paz y la unión de nuestro continente, 
así como lo viera hace 200 años el 
Libertador Simón Bolívar cuando en 
su Carta desde Jamaica en 1815 
escribió: ¡Qué bello sería que el Istmo 
de Panamá fuese para nosotros lo 
que el de Corinto para los griegos! 
Ojalá que algún día tengamos la 
fortuna de instalar allí un augusto 
congreso de los representantes de 
las repúblicas, reinos e imperios a 
tratar y discutir los altos intereses de 
la paz y de la guerra con las naciones 
de las otras partes del mundo”. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ  

INAUGURACIÓN DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

¡QUÉ BELLO SERÍA QUE EL ISTMO DE PANAMÁ FUESE PARA NOSOTROS 

LO QUE EL DE CORINTO PARA LOS GRIEGOS! OJALÁ QUE ALGÚN DÍA 

TENGAMOS LA FORTUNA DE INSTALAR ALLÍ UN AUGUSTO CONGRESO 

DE LOS REPRESENTANTES DE LAS REPÚBLICAS, REINOS E IMPERIOS 

A TRATAR Y DISCUTIR LOS ALTOS INTERESES DE LA PAZ Y DE LA 

GUERRA CON LAS NACIONES DE LAS OTRAS PARTES DEL MUNDO”. 

‘‘
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Años más tarde en 1826, el Istmo 
de Panamá fue sede del Congreso 
Anfictiónico, donde se materializó la 
idea de Bolívar y se sentaron las bases 
para buscar la unidad y la integración 
de los pueblos de América.

Hoy, nuestro país sigue cumpliendo 
ese mismo rol y ratificamos nuestro 
compromiso de ser un Estado 
facilitador de entendimientos entre las 
naciones al servicio de la comunidad 
internacional, con nuestro Canal 
interoceánico, nuestro sistema 
logístico, puertos, aeropuertos y el 
corazón abierto a todos los países del 
mundo.

Panamá es un pueblo amante de la 
paz, que me ha dado la oportunidad 
de presidir un gobierno comprometido 
con la transparencia, la rendición de 
cuentas, el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas y el respeto 
de los derechos humanos.

Un gobierno que ha consolidado 
nuestra política exterior de diálogo y 
consenso, basada en nuestra posición 
geográfica, a favor de la paz social, 
la unidad y el bienestar de todas las 
naciones.

Por eso, para nosotros es un gran 
honor ser anfitriones de esta histórica 
Cumbre, al contar por primera vez 
con la participación al más alto nivel 
de todos los países de la región para 
dar inicio a una nueva etapa en las 
relaciones hemisféricas basadas en el 
respeto de los diferentes sistemas de 
gobierno y enfocadas en la solución  
de los problemas que afectan a 
nuestros pueblos.

Somos diversos, pero no existen en 
nuestro continente ni las tensiones 
territoriales ni las intolerancias 
ideológicas, culturares y religiosas 
que, lamentablemente, desgarran y 
confrontan a pueblos y países en otras 
partes del mundo.

Estoy convencido que en la búsqueda 
del bienestar de nuestros ciudadanos, 
los gobernantes estamos llamados 
a unir voluntades y sumar esfuerzos 
para combatir las amenazas, los retos 
y los problemas comunes.

Después de 59 años, los países del 
continente volvemos a reunirnos en 
Panamá, para abordar los problemas 
comunes que nos afectan y cómo 
enfrentarlos con la cooperación           
de todos. 

Estamos aquí reunidos para tomar 
decisiones que aseguren el futuro 
promisorio de América y definir 
el rol que nuestros países están 
llamados a jugar en el mundo, como 
instrumentos de paz, desarrollo, 
justicia social y equidad.

Desde aquella Cumbre que tuvo 
lugar en Panamá en 1956 a la fecha, 
América vivió momentos muy 
difíciles, siendo el escenario de justas 
pero costosas luchas sociales en 
medio de las diferencias ideológicas y 
la medición de fuerzas entre grandes 
potencias.

Como consecuencia de esta realidad, 
la región se encontraba muy dividida, 
atravesando por guerras civiles, 
confrontaciones entre hermanos y 
conflictos, que cobraron muchas 
vidas inocentes, entre esas, la de 
Monseñor Oscar Romero, quien el 
próximo 23 de mayo será beatificado 
por la Iglesia Católica, en su querido 
país El Salvador, por el cual dio su 
vida.

Esa época de nuestra historia quedó 
atrás y hoy vivimos en un continente 
donde prevalece la paz, lo que nos ha 
permitido alcanzar importantes logros 
en materia económica y social.

El último conflicto de esta época 
está por terminar. En ese sentido 
y a medida que avanza el Diálogo 
de Paz en La Habana, vemos con 
mucho optimismo cómo Colombia va 
en camino a convertirse en un país 
modelo internacional para la solución 
negociada de conflictos armados.

Sin embargo, para que todos los 
países de las Américas podamos 
dar el salto de nuestras naciones al 
desarrollo humano pleno y alcanzar 
el máximo potencial en nuestras 
relaciones bilaterales, regionales e 
interregionales, tenemos que ir más 
allá de preservar la paz en nuestro 
hemisferio, para luchar juntos contra 
los retos comunes que enfrentamos.

Así fue acordado en el punto 2 de 
la Declaración de Panamá suscrita 
el 22 de julio de 1956, al señalarse 
que “la plena realización del destino 
de América es inseparable del 
desenvolvimiento económico y 
social de sus pueblos y por lo tanto 
hace necesaria la intensificación 
de los esfuerzos nacionales y de 
cooperación interamericana para 
procurar la solución de los problemas 
económicos y elevar las condiciones 
de vida en el continente”. 

Hoy, luego de casi seis décadas de 
aquella histórica declaración, todos 
los países sin excepción, a través de 
diferentes gobiernos, hemos logrado 
avances importantes en materia 
económica y social. 

Sin embargo, aún enfrentamos 
grandes retos y desafíos, como lo 
son: la desigualdad y el avance del 
crimen organizado.

Para ser efectivos en combatir estos 
y otros flagelos, mantener nuestro 
crecimiento y asegurar que llegue 
a todos nuestros ciudadanos con 
equidad, hay un solo camino: el de 
la integración y la cooperación entre        
los países.

El futuro de nuestro continente no 
solo se debate en foros multilaterales 
o casas de gobierno, se debate en 
la vida diaria en nuestros barrios 
humildes donde los jóvenes en riesgo 
deciden si son leales al Estado o al 
crimen organizado. 

Estos jóvenes esperan de 
nosotros, sus gobernantes, que 
adoptemos medidas concretas 
para resolver los problemas que 
los  afectan: la desigualdad y la falta 
de oportunidades, de cobertura 
educativa y de acceso al agua 
potable, sanidad básica y viviendas 
dignas, entre otros.

La droga que representa el vicio y la 
diversión irresponsable en los centros 
de entretenimiento de las ciudades 

modernas del mundo, en nuestros 
barrios representa luto y dolor para 
nuestra juventud, por lo que la 
estrategia de lucha contra las drogas 
y la delincuencia debe ser de dos 
vías: la prevención y el cumplimiento 
de la ley.

Ha llegado el momento de fortalecer 
la cooperación interagencial de 
nuestros países contra el crimen 
organizado, a través del intercambio 
de información y mejores prácticas.

INAUGURACIÓN DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Cada día, los Jefes de Estado aquí 
presentes enfrentamos grandes 
desafíos. La silla que ocupamos trae 
por sí misma suficientes problemas. 
El tiempo y los recursos de los 
que disponemos durante nuestros 
respectivos mandatos son limitados. 

Por eso, es importante que el poder 
recibido de nuestros pueblos sea 
usado para servirles con toda la 
fuerza del Estado, dando respuestas 
efectivas a las necesidades de 
nuestros ciudadanos.

AVANCEMOS UNIDOS 

A TRABAJAR POR ESA 

PROSPERIDAD CON 

EQUIDAD PARA TODOS 

LOS CIUDADANOS DE 

NUESTRO CONTINENTE 

Y ASÍ DAR PASO A 

LA LLEGADA DE UN 

NUEVO DÍA: EL DÍA 

EN QUE TODOS LOS 

HOMBRES VOLVERÁN 

A SER HERMANOS”. 

‘‘
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Espero que este encuentro 
también sirva para evaluar los flujos 
migratorios en nuestro continente, 
donde por nuestros mares, montañas 
y carreteras se mueven seres 
humanos, familias enteras, buscando 
mejores días.

Comprendemos las motivaciones 
económicas, sociales y de seguridad 
que originan los flujos migratorios, 
pero siempre debemos abordar el 
tema con un enfoque humano.

La prosperidad que vive 
nuestro continente no ha sido 
suficientemente compartida y 
queremos que sea más la población 
beneficiada para que dicha 
prosperidad sea duradera. 

Por eso, el tema que escogimos para 
esta Cumbre es “Prosperidad con 
equidad: el desafío de la cooperación 
en las Américas”.

Es la hora de unir esfuerzos y 
fortalecer la cooperación para que 
todos los países podamos contar 
con el inventario de proyectos de 
infraestructura pública, que hacen 
falta para erradicar la desigualdad y 
la pobreza, mejorando los servicios 
públicos y garantizando que las 
riquezas de nuestros países lleguen a 
sus ciudadanos.

Muchas veces queremos ver asuntos 
externos como la causa de nuestros 
problemas, cuando el problema y la 
solución, en la mayoría de los casos, 
están dentro de nuestras fronteras.

Nuestro gran desafío es enfocar 
la cooperación para dotar a 
los gobiernos de turno de las 
herramientas y recursos necesarios 
para que durante nuestros 
respectivos mandatos logremos 
avanzar lo más que se pueda en la 
consecución de las metas de Estado 
que nos hemos trazado.

Una América integrada que nos 
ayude a consolidar el crecimiento 
económico que experimentamos y 
a convertirlo en desarrollo humano 
y social sostenible con equidad para 
todos nuestros ciudadanos.

Esa es la América por la que 
tenemos que seguir trabajando y 
la que todos los mandatarios aquí 
presentes estamos llamados a seguir 
construyendo.

Un mundo que vive momentos 
difíciles se beneficiará mucho de 
los esfuerzos que hacen nuestros 
gobiernos para la consolidación de 
la paz en las Américas. Esta es la 
mejor forma de aportar al equilibrio            
de nuestro planeta.

Panamá está comprometido con 
esos esfuerzos y hoy ratificamos 
nuestra firme voluntad de contribuir al 
diálogo y la convivencia pacífica entre 
todos los pueblos hermanos de las 
Américas.

Estoy seguro de que todos los 
jefes de Estado y de Gobierno y 
altos representantes aquí reunidos, 
compartimos esa visión.

Señoras y señores jefes de Estado y 
de Gobierno de las Américas:

El gran reto que tendremos en estos 
días es, dejando las diferencias 
coyunturales a un lado, buscar los 
puntos de convergencia que nos 
permitan luchar unidos contra la 
desigualdad, la falta de oportunidades 
y la delincuencia, para así dejarle a 
las futuras generaciones una América 
unida, segura y próspera.

Y poder así, ser recordados como 
hombres y mujeres de Estado que 
escogimos la paz y el bien común 
como el único camino a seguir.

Les invito a que en el marco de la 
presente Cumbre avancemos hacia el 
establecimiento de una hoja de ruta 
para escribir juntos la historia de 35 
mandatarios que lideramos más de 
900 millones de hombres y mujeres 
a una época de paz y prosperidad 
con equidad en nuestro continente 
y contribuimos a la paz del mundo, 
luchando por el bienestar de todos 
sus habitantes.

Felicito el coraje y la voluntad de los 
jefes de Estado y de los Gobiernos 
que han dejado a un lado sus 
diferencias históricas en búsqueda de 
acercamientos que traerán mejores 
días para sus pueblos y nuestro 
continente.

Nuestros antepasados vinieron de 
Europa, África, Asia, por motivos de 
fe y en búsqueda de un mejor futuro, 
y junto a nuestros pueblos originarios 
construyeron este hermoso 
continente: América. 

La mejor forma de honrar la memoria 
de estos hombres y mujeres es 
sentar bases firmes para que las 
futuras generaciones puedan vivir    
en paz.

En un mundo donde la intolerancia 
y el terrorismo, que todos estamos 
llamados a combatir, siguen ganando 
terreno, tengo fe en los mandatarios 
presentes y en nuestros pueblos, 
que de esta Cumbre nacerá una luz 
de esperanza que no solo iluminará 
nuestro continente, sino que irradiará 
a las otras partes del mundo, 
enviando el mensaje que América 
está unida y sus gobernantes 
estamos comprometidos con la paz 
social en nuestros países, con la paz 
universal y la seguridad internacional. 

Avancemos unidos a trabajar por esa 
prosperidad con equidad para todos 
los ciudadanos de nuestro continente 
y así dar paso a la llegada de un 
nuevo día: el día en que todos los 
hombres volverán a ser hermanos.

Que Dios bendiga a nuestro 
continente y al mundo entero 
e ilumine a quienes tenemos la 
responsabilidad de conducir nuestros 
pueblos a una nueva era de paz, 
prosperidad y equidad.

Muchas gracias.

INAUGURACIÓN DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Estamos cada día más cerca de una 
América en paz, una América en 
búsqueda de su unidad, solidaria 
y respetuosa de los diferentes 
sistemas de gobierno, con países 
más integrados y mejor coordinados 
en la lucha contra el crimen 
organizado y cooperando a todos los 
niveles para erradicar la desigualdad y 
resolver los problemas que afectan a 
nuestros pueblos.

Un continente donde los países 
siempre recurren al diálogo para 
la solución de las diferencias que 
puedan surgir y donde se respetan, 
defienden y promueven los derechos 
humanos de todos sus habitantes.

UN MUNDO QUE VIVE 

MOMENTOS DIFÍCILES 

SE BENEFICIARÁ 

MUCHO DE LOS 

ESFUERZOS QUE 

HACEN NUESTROS 

GOBIERNOS PARA 

LA CONSOLIDACIÓN 

DE LA PAZ EN LAS 

AMÉRICAS. ESTA ES 

LA MEJOR FORMAR 

DE APORTAR AL 

EQUILIBRIO DE 

NUESTRO PLANETA”. 

‘‘
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FOROS HEMISFÉRICOS
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FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES

I FORO DE RECTORES

II FORO EMPRESARIAL
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IV FORO DE JÓVENES

 El Ministerio de Relaciones Exteriores junto al Young Americas Business Trust (YABT) y 

la organización “Global Shapers” fueron los encargados de hacer realidad el IV Foro de Jóvenes de las 

Américas en Panamá.

En un periodo de siete meses se realizaron más de 250 reuniones internas y con socios locales y 

colaboradores para asegurar el éxito del foro.

Buscando elevar propuestas participativas y representativas, los jóvenes de las Américas desarrollaron 

diversos Diálogos Nacionales de Juventud para analizar los temas con un enfoque nacional antes 

de ser tratados a nivel regional. Cerca de 100 jóvenes panameños participaron de estos diálogos, 

representando distintas provincias y culturas.

Cien jóvenes 
participaron del 
Diálogo Nacional 
de la Juventud.

Doscientos cincuenta 
encuentros preparativos 
se llevaron a cabo para 
la organización del foro.

Cinco organizaciones 
asociadas aportaron 
para el éxito del foro:
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Panamá, Young Americas Business 
Trust (YABT), Organización de los 
Estados Americanos, Fundación Ciudad 
del Saber, Universidad de Panamá.

CIFRAS
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LAS ESTRELLAS DE ESTE ESFUERZO 

SON USTEDES, QUERIDOS JÓVENES, 

QUE EN ESTE IV FORO DE JÓVENES 

DE LAS AMÉRICAS FUERON LOS 

PROTAGONISTAS DE UN RICO 

INTERCAMBIO DE IDEAS, PROYECTOS 

Y CONOCIMIENTOS, EN UN AMBIENTE 

DE DIÁLOGO Y CAMARADERÍA”.

“SI LA ENERGÍA ES UNA 

CARACTERÍSTICA DE LA JUVENTUD, 

IGUAL LO ES SU GENEROSIDAD Y LA 

CAPACIDAD DE INDIGNARSE ANTE LAS 

INJUSTICIAS Y LAS INEQUIDADES. EL 

TEMA DE LA CUMBRE, LA BÚSQUEDA 

DE LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN, DE 

NADIE ESTÁ MÁS CERCA QUE DE LA 

GENEROSIDAD DE LA JUVENTUD”.

Vicepresidenta y Canciller de Panamá
Isabel de Saint Malo de Alvarado
Inauguración del IV Foro de Jóvenes

‘‘

IV FORO DE JÓVENES 
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IV FORO DE JÓVENES

EL FORO, CON EL LEMA 

“JÓVENES SOCIOS PARA 

LA PROSPERIDAD”, 

CONVOCÓ A CASI 300 

JÓVENES DE TODOS LOS 

PAÍSES DEL CONTINENTE, 

LOS CUALES EN 

GRUPO DEBATIERON  

SOBRE LOS TEMAS 

DE ENERGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE, SEGURIDAD Y 

MIGRACIÓN, EDUCACIÓN 

Y GOBERNABILIDAD 

DEMOCRÁTICA Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO ES 
el mayor desafío para asegurar 
la prosperidad con equidad y 
supervivencia de nuestros pueblos.

• Exhortamos a los gobiernos a 
adoptar, ratificar e implementar 
los acuerdos actuales y futuros 
bajo la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). 

• Los gobiernos deben adoptar una 
agenda de Estado que unifique 
un criterio energético sostenible 
respecto a energías renovables.

• Priorizar la creación de reservas 
ecológicas en cada país para 
preservar la biodiversidad e 
implementar una educación 
ambiental obligatoria.

ENERGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE

IV FORO DE JÓVENES 

SEGÚN NUESTRA PERCEPCIÓN, 
la migración no es un problema, sino 
un derecho, un asunto multicausal y, 
por lo tanto, requiere de soluciones 
integrales. 

• La migración debe atenderse 
considerando sus particularidades: 
situaciones de los países de 
origen, las implicaciones de 
los países de tránsito y las 
repercusiones en los países 
receptores. 

• Elaboración de un tratado 
multilateral en materia migratoria 
en el cual se establezcan las 
normativas en derechos humanos 
del migrante y seguridad 
ciudadana, ajustándose a las 
condiciones y características de 
las naciones de las Américas.

MIGRACIÓN
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LOS PROBLEMAS CLAVES 
de la seguridad ciudadana son la 
desigualdad social y económica, 
así como también la militarización, 
las guerrillas y las falencias en 
los sistemas penitenciarios                      
del hemisferio.

• Exhortamos a que todo el 
continente americano sea una 
“zona de paz”, que conlleva 
fundamentalmente el respeto de 
la soberanía, el rechazo categórico 
a cualquier iniciativa de injerencia 
en asuntos internos de cada 
país, como la existencia de bases 
militares extranjeras.

• Respecto a los sistemas 
penitenciarios, los gobiernos 
deben elaborar políticas 
públicas integrales hacia su 
reestructuración para garantizar 
la reinserción social de los 
reclusos y los derechos humanos                
de las víctimas.

SEGURIDAD

IV FORO DE JÓVENES 

• Es primordial el ejercicio 
perdurable de la gobernabilidad 
democrática, con base en el 
modelo democrático elegido y 
exigimos que se reconozca y 
se garantice todos los derechos 
humanos para todas y todos, 
en el marco del respeto a la 
soberanía plena de los Estados sin 
condicionamientos ni injerencias.

• Exhortamos a los Estados a 
fortalecer y perfeccionar sus 
instituciones y sistemas jurídicos 
vigentes, tanto en instancias 
nacionales como internacionales.

• Implementación de una post 
agenda para darle seguimiento 
a los debates y compromisos 
acordados en este IV Foro 
de Jóvenes de las Américas, 
adaptado a la realidad de               
cada país.

GOBERNABILIDAD
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IV FORO DE JÓVENES 

ASPIRAMOS A UNA EDUCACIÓN 
universal, desde preescolar hasta 
universitaria, de la más alta calidad, 
gratuita, multicultural, pluralista e 
innovadora, que nos prepare para 
afrontar los desafíos que nos esperan 
como futuros líderes del hemisferio 
occidental. 

• Garantizar la gratuidad de la 
educación preescolar, básica, 
media y superior como derecho 
humano fundamental. 

• Asegurar modelos pedagógicos 
que tengan como objetivo el 
desarrollo de un ser humano 
integral, portador de un 
pensamiento crítico y creativo, 
renovando los procesos de 
enseñanza-aprendizaje e 
incluyendo la participación de 
todos los sectores sociales.

• Promover, fortalecer y 
posicionar universalmente los 
sistemas educativos públicos 
y laicos que incluyan a las y 
los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad: jóvenes indígenas, 
afrodescendientes, pueblos 
originarios, con discapacidad, 
LGBTI.

EDUCACIÓN

• Superar los bajos niveles de 
participación en la definición 
de políticas públicas de los 
siguientes sectores de la 
población: mujeres, indígenas, 
afrodescendientes, personas con 
discapacidad, migrantes, jóvenes 
rurales, LGBTI, entre otros. 

• Reconocer y otorgar apoyo 
a movimientos sociales, 
voluntariados y organizaciones 
juveniles, a través de acciones 
democráticas entre los distintos 
grupos sociales y los Estados.

• Crear cuotas electorales 
juveniles que aseguren nuestra 
participación e incidencia, 
institucionalizar mecanismos 
de debate permanente, TIC 
sociales, consultas vinculantes                       
y la participación en el ciclo de   
las políticas públicas. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES

 Para asegurar la independencia del Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales, y garantizar que 
fuese un espacio que respetara el pluralismo, la tolerancia y la aceptación de la diversidad sociopolítica y cultural 
de todos los países, el Gobierno de Panamá encargó a la sociedad civil panameña el ser los verdaderos anfitriones 
de este foro.

Fue la Red de Derechos Humanos de Panamá la instancia encargada de la coordinación temática, mientras que 
el Ministerio de Relaciones Exteriores atendió los requerimientos logísticos.

Muchos de los países organizaron Diálogos Nacionales de la Sociedad Civil, de modo que pudiesen trasladar el 
sentir de sus habitantes hacia el foro regional. Tal fue el caso de Panamá, donde se realizaron diálogos previos en 
la ciudad de Panamá y las provincias de Veraguas y Chiriquí.

Tanto para el Diálogo Nacional como para el Foro Hemisférico, se llevaron a cabo procesos de inscripción abiertos 
y participativos, a cargo de la Red de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos (OEA), 
respectivamente.

CIFRAS

Ciento cincuenta 
organizaciones participaron 
del Diálogo Nacional 
de la Sociedad Civil.

Tres Diálogos 
Nacionales de la 
Sociedad Civil tuvieron 
lugar en Panamá.
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‘‘NO EXISTE UN PAÍS FUERTE 

SIN UNA SOCIEDAD CIVIL 

FUERTE, Y NO HAY SOCIEDAD 

CIVIL FUERTE SIN CIUDADANÍA. 

NO HAY CIUDADANÍA SIN 

CIUDADANOS Y NO PUEDE HABER 

CIUDADANOS EN CONDICIONES 

DE EXCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA 

Y DE LIMITACIÓN AL PLENO 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y 

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS”. 

Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez 
Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales 

FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES
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FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES

CERCA DE 1,000 

PERSONAS DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 

DEL CONTINENTE SE 

REUNIERON EN PANAMÁ 

PARA DELIBERAR, POR 

DOS DÍAS, SOBRE SIETE 

TEMAS (EDUCACIÓN, 

SALUD, AMBIENTE, 

ENERGÍA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, 

SEGURIDAD, MIGRACIÓN, 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA), 

RELACIONADOS CON 

EL TEMA CENTRAL 

DE LA CUMBRE 

“PROSPERIDAD CON 

EQUIDAD: EL DESAFÍO 

DE LA COOPERACIÓN 

EN LAS AMÉRICAS”. 
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COMO UN DERECHO HUMANO 
que debe priorizarse desde la 
infancia, los Estados deberán rendir 
cuentas anualmente sobre el tema 
educativo y tener metas concretas 
para cerrar las brechas pendientes. 
La rendición de cuentas deberá incluir 
información desagregada, evaluación 
institucional y seguimiento.

• Integrar a la familia en la 
enseñanza y aprendizaje por 
medio de su involucramiento 
proactivo y propositivo en la 
formación de sus hijos.

• Educación del ser en valores 
con responsabilidad de padres 
de familia y la sociedad en la 
construcción de un Estado 
pluricultural y multiétnico.

• Eliminar todas las formas de 
discriminación y respetando los 
instrumentos internacionales, 
entiéndase identidad cultural, 
raza, clase social, credo, religión, 
orientación sexual, discapacidad, 
capacidades, habilidades, 
identidad de género, etnia, 
edad, estatus migratorio, origen 
nacional, cultural, subcultura, 
estado civil, idioma, profesión, 
posición política, condición 
de salud, desigualdad salarial, 
mujeres embarazadas e 
información genética.

EDUCACIÓN

FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES

LOS ACTORES SOCIALES 
reclamaron a los gobiernos el respeto 
a la salud como derecho humano 
inalienable, y su responsabilidad 
del Estado en garantizar el acceso 
universal, gratuito y equitativo a los 
servicios de salud, sin discriminación 
ni estigmatización de ninguna índole.

• Los servicios de salud pública 
deben estar basados en medicina 
preventiva y comunitaria, 
incluyendo tratamientos seguros 
que garanticen la calidad 
en la salud con respeto a la 
interculturalidad y protección 
a los grupos en situación                         
de vulnerabilidad.

SALUD

• Manejo transparente de los 
recursos financieros destinados 
a la salud y la rendición de 
cuentas a la sociedad sobre su 
planificación, uso, gestión 

 y resultados.  

• Fortalecer la cooperación 
internacional, multisectorial e 
interdisciplinaria ante situaciones 
de emergencia, desastres, brotes 
epidémicos, y en la atención 
integral de toda la población, 
incentivando la participación de la 
sociedad civil organizada.

• Garantizar el acceso universal 
al agua potable y la protección 
estatal de los recursos hídricos.

• Priorizar la protección integral 
de la salud y nutrición materno-
infantil con estrategias de 
educación, promoción, prevención 
y atención.

César Barría, atleta y tritón panameño, entusiasta coordinador de grupos juveniles, junto a otros ponentes.
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UN ALTO NIVEL DE DESARROLLO 
humano demanda fomentar la 
sostenibilidad ambiental de las 
actividades económicas y las políticas 
públicas de los Estados, así como 
la alineación de los mercados y los 
actores sociales, a fin de procurar la 
sostenibilidad de la vida en el planeta.

• La sociedad civil propuso que 
la gobernanza de los países se 
oriente al uso sostenible de los 
ecosistemas y especies.

• Solicitó que se reconozca el 
derecho humano a un ambiente 
sano, en particular de los 
pueblos indígenas, comunidades 
campesinas y afrodescendientes. 

• Se exigió una real consulta 
previa, libre e informada y 
su consentimiento frente 
al extractivismo y los 
megaproyectos en nuestro 
hemisferio.

• Que cese el racismo ambiental y 
la criminalización del activismo por 
parte de los Estados y las grandes 
empresas.

• Eliminar acciones comerciales 
y financieras unilaterales que 
afecten el enfrentamiento del 
cambio climático.

AMBIENTE, ENERGÍA 
Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE LA SEGURIDAD HUMANA ES 

la preocupación de las personas 
por las circunstancias de su vida 
cotidiana y su desarrollo integral 
como el efectivo cumplimiento de los 
derechos humanos. Los gobiernos 
deben garantizar la protección contra 
amenazas crónicas como el hambre, 
la enfermedad o la violencia en todas 
sus formas.

• La prevención debe ser el centro 
de las políticas públicas de 
seguridad, y la desigualdad social 
su principal causa. 

• Generación de empleo digno, 
educación de calidad, fomento de 
una cultura de paz y la declaración 
de todas las Américas como zona 
de paz.  

• Los Estados deben reconocer 
a las personas privadas de 
su libertad como sujetos de 
derechos, aplicando las buenas 
prácticas penitenciarias, 
erradicando la tortura y 
tratos crueles, inhumanos y 
degradantes. 

SEGURIDAD

FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES
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ASUMIENDO LAS MIGRACIONES 
con un enfoque de derechos.

• Se debe promover y respetar la 
interculturalidad que enriquece a 
nuestros pueblos. 

• Las políticas deben atender flujos 
migratorios mixtos; un modelo 
que garantice el empleo, permita 
la movilidad y seguridad humana, 
el respeto y no disminución de 
derechos laborales, apoyo a las 
pequeñas economías, exigiendo 
una mayor integración regional y 
procesos de desarrollo endógeno. 

MIGRACIÓN

LOS ESTADOS DEBERÍAN 
reconocer de forma efectiva a la 
sociedad civil y la participación 
ciudadana como derechos humanos 
fundamentales. 

• Este reconocimiento debe 
expresarse mediante la creación 
y mejoramiento de marcos 
legales con sus correspondientes 
mecanismos institucionales y 
espacios de formación en valores 
y capacidad ciudadana, que debe 
partir desde la primera infancia.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

• Garantizar el derecho y respeto 
a una participación ciudadana 
inclusiva sin discriminación de 
ningún tipo, con consideración 
de los siguientes grupos: 
personas con discapacidad, LGBTI 
(lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero e intersex), que 
trabajan por la defensa de la vida 
y la familia, trabajadoras sexuales, 
mujeres, pueblos originarios y 
afrodescendientes, de la tercera 
edad, las juventudes, religiosos y 
de pluralidad política.

FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES
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• Establecer mecanismos para 
garantizar el diálogo permanente 
entre sociedad civil y gobiernos 
para una efectiva participación 
ciudadana en la definición de 
políticas públicas, construcción de 
ciudadanía y cultura de paz desde 
la infancia.

• Establecer mecanismos para 
la independencia y autonomía 
judicial, la erradicación de la 
corrupción y la impunidad. 

• Garantizar la inclusión, igualdad 
y no discriminación; y demandar 
a los Estados americanos que 
no han suscrito la Convención 
Interamericana contra el Racismo, 
la Discriminación Racial y 
formas conexas de Intolerancia,           
que lo hagan. 

CONSIDERAR LA PAZ COMO 
elemento indispensable para la 
gobernabilidad democrática en el 
hemisferio donde coexisten un 
elevado deterioro de los Derechos 
Humanos y el debilitamiento de las 
democracias.

• Crear la Relatoría para la 
Democracia, adscrita a la CIDH, 
dotándola de mecanismos 
eficaces para el seguimiento y 
cumplimiento de los principios 
de la Carta Democrática 
Interamericana y la integridad 
electoral.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES
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‘‘NOSOTROS ESTAMOS AQUÍ POR UNA RAZÓN 

MUY SENCILLA: NOSOTROS PENSAMOS QUE 

PAÍSES FUERTES Y EXITOSOS REQUIEREN DE UNA 

SOCIEDAD CIVIL FUERTE Y ROBUSTA. NOSOTROS 

SABEMOS QUE A LO LARGO DE LA HISTORIA Y 

EL PROGRESO HUMANO HA SIDO IMPULSADO 

NO SOLAMENTE POR LÍDERES FAMOSOS Y POR 

ESTADOS, SINO POR HOMBRES Y MUJERES 

COMUNES Y CORRIENTES QUE OPINAN QUE 

EL CAMBIO ES ALGO POSIBLE POR PARTE 

DE CIUDADANOS QUE ESTÁN DISPUESTOS A 

EXPRESARSE ANTE GRANDES ADVERSIDADES 

Y PELIGROS, NO SOLAMENTE PARA PROTEGER 

SUS PROPIOS DERECHOS, SINO TAMBIÉN PARA 

HACER QUE OTROS TENGAN DERECHO”.

Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama
Diálogo de la Sociedad Civil con los Gobiernos

‘‘LA IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD ES 

TANTO UNA CUESTIÓN DE DERECHOS 

COMO UNA CUESTIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES Y AMBOS 

SON COMPONENTES ESENCIALES 

DE LA OIT. LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y LA INCLUSIÓN 

SOCIAL SON CONCEPTOS QUE 

ESTÁN RELACIONADOS ENTRE SÍ”.

Guy Ryder 
Director General de la OIT
Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales

‘‘AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEBEN CERRAR BRECHAS ESTRUCTURALES EN MATERIA 

PRODUCTIVA, EDUCATIVA Y DE INGRESOS PARA AVANZAR HACIA UN DESARROLLO INCLUSIVO 

Y SOSTENIBLE, PUES LA DESIGUALDAD CONSPIRA CONTRA LA ESTABILIDAD DE LAS 

DEMOCRACIAS. URGE UNA NUEVA ECUACIÓN ENTRE EL ESTADO, EL MERCADO Y LA SOCIEDAD 

PARA TRANSFORMAR LA CULTURA DE LOS PRIVILEGIOS EN LA CULTURA DE LA IGUALDAD”.

Alicia Bárcenas
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL
Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales

FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES
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I FORO DE RECTORES

 Por iniciativa del presidente panameño Juan Carlos Varela Rodríguez y su compromiso con el 

fortalecimiento del sector educativo, se realiza un foro sin precedentes, el Foro de Rectores de las Américas, para 

lograr prosperidad a través de una sinergia entre el ámbito educativo y los gobiernos, fortaleciendo los esfuerzos 

de desarrollo de los pueblos de la región.

La presentación oficial se hizo en el marco de la Reunión de Ministros de Educación de la Organización de 

los Estados Americanos celebrada en Panamá, y su organización estuvo a cargo del Ministerio de Educación 

de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), UNESCO, 

CEPAL y la OEA. 

Seis instituciones  
colaboraron en la 
organización de este foro.

CIFRAS

Tres líneas temáticas fueron 
la base del desarrollo de 
contenido del foro: movilidad 
académica, tecnología e 
innovación y el desarrollo 
económico sostenible.
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EL CONOCIMIENTO ES UN 

FACTOR DE CAMBIO SOCIAL Y LA 

VOCACIÓN UNIVERSITARIA DEBE 

ESTAR ORIENTADA A APORTAR 

A ESE CAMBIO, A TRAVÉS DE LA 

INVESTIGACIÓN, LA ENSEÑANZA 

Y LA PROYECCIÓN SOCIAL DE 

ESE CONOCIMIENTO”.

“HOY MÁS QUE NUNCA NUESTROS 

PUEBLOS NECESITAN QUE LOS 

CENTROS UNIVERSITARIOS SE 

CONECTEN CON SUS NECESIDADES 

Y GENEREN PROPUESTAS DE 

SOLUCIONES; QUE SE CONVIERTAN 

EN VERDADEROS CENTROS DE 

CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN 

AL SERVICIO DE LAS COMUNIDADES 

QUE LAS ALBERGAN, QUE 

SEAN PROVEEDORES DE 

SOLUCIONES Y PROPUESTAS”.

Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez 
Inauguración I Foro de Rectores 

‘‘

I FORO DE RECTORES
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I FORO DE RECTORES

PROSPERIDAD Y 
EDUCACIÓN: 
EL DESAFÍO DE LA 
COOPERACIÓN EN LAS 
AMÉRICAS.EL ROL DE 
LAS UNIVERSIDADES  

EL FORO LOGRÓ LA 

PARTICIPACIÓN DE MÁS 

DE 400 RECTORES DE 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

Y PRIVADAS DE LOS 35 

PAÍSES DE LAS AMÉRICAS 

Y REAFIRMÓ EL ESPECIAL 

COMPROMISO DE ESTAS, 

CON EL DESARROLLO 

DE SUS PUEBLOS. 
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I FORO DE RECTORES

EN ESTE SENTIDO, LOS 
participantes propusieron que el 
Foro de Rectores se mantenga 
en el espacio de todas las futuras 
Cumbres de las Américas, para 
fortalecer mecanismos que permitan 
mutuas colaboraciones y fluidez 
en la interacción con el Estado, la 
sociedad civil, la academia y sectores 
productivos para hacer viable el 
diseño de políticas públicas. 

Los participantes valoraron caminos 
para terminar definitivamente 
con modelos de segregación de 
educación elitista y reforzar la 
educación pública, gratuita y de 
calidad para todos. En este sentido, 
mitigar la inequidad, promover 
la inclusión y asegurar la calidad, 
fueron algunas de las propuestas 
consideradas en el debate.
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El Foro se centró en tres ejes:  

1. Movilidad académica: se 
propuso crear una Red de 
Movilidad Académica que se 
constituya en un instrumento 
imprescindible en el ámbito, 
y que sea asumida por los 
gobiernos como una prioridad en 
el proceso de integración de las 
Américas. Consecuentemente, 
se propuso que los presidentes 
y jefes de Gobierno de las 
naciones americanas asuman 
el compromiso de generar y 
financiar un plan de movilidad 
hemisférico para estudiantes 
de pre y postgrado, docentes 
e investigadores. La meta 
ulterior ha de ser el crear un 
sistema interrelacionado de 
equivalencias académicas, tal 
como los que ya se han logrado 
concordar en otros continentes. 

3. Desarrollo económico sostenible: 
la universidad debe colaborar con 
el Estado y el sector productivo 
para el necesario e impostergable 
avance desde economías 
limitadas a la explotación de 
recursos naturales y tareas 
extractivas, hacia economías 
basadas en el conocimiento. 
Deben generarse mecanismos 
efectivos para que el recurso 
humano de las universidades 
esté disponible y pueda apoyar 
la innovación en los sectores 
público y privado, potenciando 
la investigación aplicada 
para contribuir a resolver las 
necesidades de los pueblos. 
La incorporación de nuevas 
tecnologías, el respeto a los 
ecosistemas y el desarrollo 
de energías alternativas han 
de integrarse armónicamente 
al conjunto de la sociedad. 
Deben proponerse mecanismos 
que propicien el apoyo de las 
empresas al financiamiento 
de estas iniciativas. Deben 
crearse medidas de evaluación 
para ponderar el propio 
quehacer universitario 
tanto por su valor universal, 
como por su pertinencia a 
las realidades locales.

I FORO DE RECTORES

2. Tecnología e innovación: resultó 
prioritario disminuir la brecha 
de apropiación del uso de las 
tecnologías entre los países y 
al interior de ellos. Propiciar la 
conectividad entre universidades, 
utilizándola como vehículo en 
la perspectiva de fomentar una 
amplia y eficiente transferencia 
tecnológica y una mayor equidad 
en el acceso a la información. 
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II FORO EMPRESARIAL

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por segunda ocasión, fue la entidad encargada de 

la organización y convocatoria de este foro empresarial, enfocado en el tema propuesto por Panamá.

Los emprendedores más distinguidos de la región, junto a representantes de las más importantes asociaciones 

de empresas, realizaron Diálogos Empresariales para poner en común las perspectivas de cómo lograr una mayor 

prosperidad con equidad con el aporte del sector privado y la colaboración con el ámbito público.. 

Dos reuniones especiales del 
Diálogo Empresarial se realizaron 
a lo largo de la etapa preparatoria 
del foro, en Miami, Florida, EEUU 
y en la Ciudad de Panamá.

Veintiún organizaciones 
participaron del Diálogo 
Empresarial de las Américas, 
como preparatoria del foro 
empresarial de Panamá.

CIFRAS



92 93

TENDIENDO PUENTES EN LAS 
AMÉRICAS: INTEGRACIÓN 
PRODUCTIVA PARA UN 
DESARROLLO INCLUSIVO

EL II FORO EMPRESARIAL REUNIÓ 

A MÁS DE 850 PRESIDENTES 

DE EMPRESAS DE LAS MÁS 

IMPORTANTES DE LA REGIÓN, 

Y A 12 JEFES DE ESTADO 

(BELICE, BRASIL, COLOMBIA, EL 

SALVADOR, ESTADOS UNIDOS, 

HONDURAS, GUATEMALA, MÉXICO, 

PANAMÁ, PARAGUAY, REPÚBLICA 

DOMINICANA Y TRINIDAD Y 

TOBAGO) PARA DISCUTIR LAS 

PRIORIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO Y EL DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DE LAS AMÉRICAS. 

ASIMISMO, PARTICIPARON 

DELEGACIONES OFICIALES DE 24 

PAÍSES DE LA REGIÓN, AL IGUAL 

QUE REPRESENTANTES DE 9 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Y MÁS DE 250 PERIODISTAS.

II FORO EMPRESARIAL
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LOS EXPOSITORES MAGISTRALES 
y los paneles analizaron los temas 
de infraestructura, logística y 
conectividad, seguridad alimentaria 
y agronegocios, integración e 
inclusión financiera, empoderamiento 
económico de las mujeres, 
innovación y tecnología de la 
información, energía e innovaciones 
sociales empresariales.

El II Foro Empresarial contó con 
oradores de primer nivel, incluyendo, 
entre otros, a: Ban Ki-moon, 
Secretario General de la ONU; 
Rodrigo Malmierca Díaz, Ministro 
de Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera de la República de Cuba; 
Mark Zuckerberg (Facebook), Carlos 
Slim (Fundación Carlos Slim), Alberto 
Alemán Zubieta (ABCO Global), Raúl 
Alemán Zubieta (Banco General), 
Francisco Aristeguieta (Citi Latin 
America), Alejandro Bulgheroni 
(Associated Petroleum Investors), 
Vint Cerf (Google), Eulogio del Pino 
(PDVSA), Thomas J. Donohue (U.S. 
Chamber of Commerce), Miguel 
Galuccio (YPF), Reinaldo García 
(GE Latin America), Andres Gluski 
(AES), Gustavo Grobocopatel (Grupo 
Los Grobo), James McNerney 
(Boeing), Muhtar Kent (The Coca-
Cola Company), Arthur Lok Jack 
(Associated Brands), Bruce Mac 
Master (ANDI), Ali Moshiri (Chevron 
Africa and Latin America), Stanley 
Motta (COPA Holdings), Laxman 
Narasimhan (PepsiCo Latin America 
Foods), Marcelo Odebrecht 
(Odebrecht), Enrique Ostale (Wal-
Mart Latin America), Brian Porter 

(ScotiaBank), Luis Carlos Sarmiento 
(Grupo Aval), Martin Secco (Marfrig), 
Woods Staton (Arcos Dorados), 
Marcel Smits (Cargill), y Marco 
Stefanini (Stefanini IT).

El panel de cierre del II Foro 
Empresarial se denominó “Diálogo 
Empresarial de las Américas” y fue 
moderado por el presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Luis Alberto Moreno, y contó 
con las intervenciones del Presidente 
de la República de Panamá, Juan 
Carlos Varela Rodríguez; la Presidenta 
de la República Federativa de Brasil, 
Dilma Rousseff; el Presidente de 
los Estados Unidos de América, 
Barack Obama; el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Enrique 
Peña Nieto, quienes afirmaron la 
necesidad de continuar fortaleciendo  
las asociaciones entre el sector        
público y el privado.

Bajo el lema “Del diálogo a la 
acción: Recomendaciones de 
políticas y propuestas de las 
alianzas público-privadas”, se 
presentaron 30 recomendaciones 
de políticas y propuestas de alianzas 
público-privadas para el desarrollo                    
de la región. 

‘‘LA DIVERSIDAD POLÍTICA DE NUESTRO 

CONTINENTE, MIENTRAS SE CONSERVE EN UN 

MARCO DE TOLERANCIA, DE RESPETO AL DERECHO 

INTERNACIONAL Y A SUS PROPIOS CIUDADANOS, NO 

DEBE SER IMPEDIMENTO PARA LA COOPERACIÓN 

ENTRE PAÍSES Y PARA LA DIVERSIFICACIÓN 

GEOGRÁFICA DE LAS INVERSIONES EMPRESARIALES”.

“EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS 

MUJERES ES BUENO PARA LAS MUJERES, 

BUENO PARA LAS EMPRESAS, Y BUENO PARA 

EL DESARROLLO. SENCILLAMENTE, MÁS 

OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE TRABAJO 

Y DE LAS EMPRESAS PARA LAS MUJERES, MÁS 

POSIBILIDADES DE ALCANZAR EL GRAN OBJETIVO 

DE LA “PROSPERIDAD CON EQUIDAD”.

Vicepresidenta y Canciller 
Isabel de Saint Malo de Alvarado
Inauguración del II Foro Empresarial

II FORO EMPRESARIAL
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II FORO EMPRESARIAL

Esas recomendaciones y propuestas 
fueron enfocadas en mejorar 
la infraestructura y fortalecer 
el comercio, facilitar recursos 
financieros para estimular el 
crecimiento y el desarrollo, estimular 
la innovación, el espíritu empresarial y 
desarrollar nuestro capital humano, y 
maximizar el potencial de los recursos 
naturales y energéticos de la región. 

También se llevó a cabo una 
conversación entre los Jefes de 
Estado de Guatemala, Honduras y El 
Salvador en la que presentaron a los 
empresarios el Plan de la Alianza para 
la Prosperidad del Triángulo Norte.

LOS RECURSOS DEL 

SECTOR PRIVADO Y 

LAS ALIANZAS QUE SE 

CONSTRUYAN CON DICHO 

SECTOR SON CRUCIALES 

PARA AVANZAR CON LA 

AGENDA GLOBAL DE 

DESARROLLO Y EL DESAFÍO 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO”.

Ban Ki-moon 
Secretario General de la ONU
II Foro Empresrial  

‘‘
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II FORO EMPRESARIAL

Paneles de discusión del II Foro Empresarial con el 
tema “Tendiendo puentes en las Américas: 
integración productiva para un desarrollo inclusivo”.
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‘‘EL GRAN RETO QUE ENFRENTAMOS LOS 

SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO ES TRANSFORMAR 

LAS RIQUEZAS DE NUESTROS PAÍSES, QUE 

HAN SIDO CREADAS CON EL RESPALDO DE LA 

EMPRESA PRIVADA, EN UNA MEJOR CALIDAD 

DE VIDA PARA NUESTROS CIUDADANOS. ESTA 

ES UNA LABOR QUE REQUIERE DE TODOS: 

GOBIERNOS, SECTOR PRIVADO Y SOCIEDAD 

CIVIL, DISPUESTOS A DEBATIR LOS TEMAS DE 

INTERÉS NACIONAL DE MANERA CONSTRUCTIVA, 

PONIENDO A UN LADO LAS DIFERENCIAS, 

PARA AVANZAR CON EL DISEÑO Y EJECUCIÓN 

DE PLANES NACIONALES Y REGIONALES DE 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CON VISIÓN DE 

ESTADO A 10 O 15 AÑOS QUE TRASCIENDAN 

LOS MANDATOS DE LOS GOBIERNOS”. 

Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez
II Foro Empresarial de las Américas

II FORO EMPRESARIAL
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CENA II FORO EMPRESARIAL 
OFRECIDA POR EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ 
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CENA DE ESTADO
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EL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA CIUDAD ANTIGUA DE PANAMÁ 
fue el escenario de la Cena de Estado ofrecida por el Presidente Juan Carlos 
Varela Rodríguez para los mandatarios de la región e invitados especiales 
que participaron de la VII Cumbre de Las Américas.

Al arribar, los invitados atravesaron la alfombra roja rodeada de una 
escenografía que recreaba parajes propios de la época colonial, con tiendas, 
carretas, música y personajes con vestuarios de aquel tiempo, incluyendo      
a un grupo de la guardia presidencial que representó a tercios españoles, 
que custodiaban el lugar. En el fondo, la imponente torre y su campanario.

CENA DE ESTADO
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EL PLATO FUERTE DE LA NOCHE FUE EL MUSICAL “LA CIUDAD DE 
Piedra”, una producción sin precedentes, realizada especialmente para la VII 
Cumbre de las Américas. Lleno de fantasía y alta tecnología, el musical resumió 
los 500 años de historia de Panamá, desde la perspectiva de la Torre de 
Panamá la Vieja.

Este lugar, de donde partieron las expediciones hacia el Imperio Inca del Perú,   
se convirtió en una de las más importantes rutas comerciales del continente 
americano, hacia las ferias de Nombre de Dios y Portobelo, tránsito de la mayor 
parte del oro y la plata de América hacia Europa.

El complejo Monumental de Panamá La Vieja, hoy un gran destino turístico, 
fue también el escenario de una de las fotos de recuerdo del magno                   
evento hemisférico.

CENA DE ESTADO
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CENA DE ESTADO
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COCTEL DE BIENVENIDA 
OFRECIDO POR SU EXCELENCIA ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO 
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LA VICEPRESIDENTA Y CANCILLER DE LA REPÚBLICA ISABEL DE SAINT 
Malo de Alvarado ofreció a los Cancilleres de las Américas y otros invitados 
especiales, una recepción de bienvenida en el histórico Palacio de Bolívar, 
en el Caso Antiguo, hoy sede del Ministerio de Relaciones Exteriores                   
de Panamá.

COCTEL DE BIENVENIDA
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EL VICECANCILLER DE LA REPÚBLICA, LUIS MIGUEL HINCAPIÉ, RECIBIÓ 
a Ministros de Estado, representantes de organismos internacionales y miembros 
de las delegaciones participantes en una recepción de bienvenida que tuvo lugar 
en el Hotel Sheraton.

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA 
OFRECIDA POR SU EXCELENCIA LUIS MIGUEL HINCAPIÉ 



118 119

SESIÓN PLENARIA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
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PANAMÁ

122

124
ANTIGUA Y BARBUDA

ARGENTINA

BAHAMAS

128

134

BELICE

BRASIL

CANADÁ

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

ESTADOS UNIDOS

“...prosperidad con equidad”

“...superar las 
consideraciones políticas...”

“...mundo diferente con 
nuevos desafíos...”

“...los jóvenes que 
son nuestro futuro...” 

“...nuestros pueblos están 
cambiando para siempre...”

132
“el desarrollo de una 
población educada...”

BOLIVIA

136
“...una exigencia convivir con 

diferentes visiones de mundo...”

138
“...perspectivas comunes 

y colaboración.” 

140
“...a la profundización 

de la democracia.”

142
“...un salto en la lucha contra la 

pobreza y la desigualdad.”

“...la democracia moderna 
apunta a la igualdad real...” 

144

“...cooperación para servir 
a los intereses de 

todas nuestras naciones...”  

146

148
“...prosperidad e inclusión de 
todos nuestros ciudadanos...”

150
“...por primera vez están en 
igualdad de condiciones...”

152
“...esfuerzo conjunto de los 

países del hemisferio...”

154
“Estamos reunidos 

en un momento histórico...”

GRENADA

156

160

GUATEMALA

HAITÍ

“La prosperidad con equidad...”

“...mecanismos para reforzar los 
derechos de los jóvenes...”

158
“Enfrentar el flagelo de las drogas 

con absoluto respeto...”

GUYANA

162
“La migración siempre ha sido 

una riqueza inagotable 
en la vida de los pueblos...”

JAMAICA

MÉXICO

NICARAGUA

PARAGUAY

PERÚ

REPÚBLICA 
DOMINICANA

SAN CRISTÓBAL 
Y NIEVES

166
“Nos sentimos muy en casa...”

“...la exclusión, nunca es una solución...” 

168

“...el diálogo es lo único 
que nos queda...”  

170

172
“...la causa universal más 
importante y trabajosa, la 

prosperidad con equidad...”

174
“...el principal enemigo es la 

desigualdad, el hambre 
y la pobreza”

176
“...el mayor reto no proviene 

ya de los conflictos entre 
estados o ideologías”.

178
“...simboliza los sueños y 
aspiraciones de nuestros 

orgullosos pueblos...”

182
SANTA LUCÍA

SURINAM

184

TRINIDAD Y TOBAGO

186

“La solución fundamental 
para la pobreza no es el dinero 

sino el conocimiento...”

“Prosperidad con equidad: 
el desafío en las Américas...” 

“...nos estamos convirtiendo en 
los países con el mayor número 
de homicidios en el mundo...” 

180
“...convertirnos en aliados para 
buscar objetivos compartidos.”

SAN VICENTE 
Y GRANADINAS

HONDURAS

164
“...somos actores privilegiados de 
un tiempo de grandes cambios...”

URUGUAY

188
“La prosperidad, el desarrollo 
y la equidad no son quimeras 
sino realidades posibles...”

VENEZUELA

190 
“...asumamos el reto de construir 

relaciones de respeto...”os...”

INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN LA PLENARIA
En orden alfabético por país
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BARBADOS

130 
“...un tesoro innegable y rico...”
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Quinto, la cooperación en materia 
de seguridad, para mantener un 
continente en paz, permitir la 
movilidad y evitar el avance del 
crimen organizado.

Con esos cinco puntos quisiera 
enmarcar un poco el debate que 
vamos a tener el día de hoy, debate 
histórico, un debate que va a 
permitir mucho, salir unidos y sobre 
todo enviar un mensaje de paz al 
continente y al resto del mundo.

Una vez más les doy las gracias 
a todos ustedes, por estar en 
nuestro país, por haber hecho de 
esta Cumbre, una cumbre histórica. 
Impresionante la cantidad de Jefes 
de Estado que han participado, 
para acompañar a los países que 
también han decidido restablecer 
ese diálogo en beneficio de la paz 
del continente y, sobre todo, para 
debatir los asuntos internos nuestros, 
bilaterales, multilaterales con diálogo, 
con consenso. 

Panamá cumple su visión de ser 
un país de unión, de diálogo y 
quisiera también agradecer a todo 
el equipo nuestro, que ha estado 
atendiéndonos en todo y pedirles 
que sigan con todo el esfuerzo, 
para asegurar que la estadía de los 
mandatarios y sus delegaciones sea 
la mejor aquí en nuestro país.

QUISIERA COMPARTIR 

CON USTEDES UNA 

VISIÓN DE QUE LOS DOS 

PRINCIPALES PROBLEMAS 

QUE AFECTAN A 

NUESTRO CONTINENTE, 

LA DESIGUALDAD Y 

LA INSEGURIDAD, 

SIN DUDA ALGUNA 

ESAS MISMAS DOS 

PALABRAS, PODEMOS 

ENFRENTARLAS CON 

EL LEMA DE ESTA 

CUMBRE, PROSPERIDAD 

Y EQUIDAD, Y EN CINCO 

PUNTOS MUY BÁSICOS 

QUISIERA DEJAR 

PLASMADA LA VISIÓN 

QUE HEMOS RECOGIDO 

COMO PAÍS ANFITRIÓN, 

DEL TRABAJO QUE SE 

HA HECHO Y SOBRE 

TODO DEL OBJETIVO 

QUE QUISIÉRAMOS 

DEJAR COMO UN 

LEGADO DE ESTA 

HISTÓRICA REUNIÓN”.

‘‘ EN ESTE MOMENTO 
inicial de nuestros trabajos quisiera 
darle las gracias a todos los Jefes 
de Estado y de Gobierno, a los 
Cancilleres, al Secretario de Estado 
del Vaticano, a los organismos 
internacionales presentes, a los 
invitados especiales que han venido a 
acompañarnos, y sobre todo, a todas 
las delegaciones y a todo el equipo 
que ha hecho posible el trabajo en 
esta Cumbre, para que esto sea una 
realidad.

Quisiera compartir con ustedes una 
visión de que los dos principales 
problemas que afectan a nuestro 
continente, la desigualdad y la 
inseguridad, sin duda alguna esas 
mismas dos palabras, podemos 
enfrentarlas con el lema de esta 
Cumbre, prosperidad y equidad, y en 
cinco puntos muy básicos quisiera 
dejar plasmada la visión que hemos 
recogido como país anfitrión, del 
trabajo que se ha hecho y sobre todo 
del objetivo que quisiéramos dejar 
como un legado de esta histórica 
reunión.

Primero, la planificación estratégica 
en la inversión pública, para asegurar 
la eficiencia en la prioridad de los 
fondos que nos pertenecen a todos, 
para poder así resolver los problemas 
que afectan a nuestros pueblos. 

Segundo, la educación, equidad en la 
educación. 

Tercero, una atención especial a los 
jóvenes en riesgo en todos nuestros 
países

Cuarto, el acercamiento entre las 
universidades de nuestros países 
y la vida pública para buscar juntos 
soluciones a los  problemas que 
afectan a nuestros ciudadanos.  

INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - PANAMÁ
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
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INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - ANTIGUA Y BARBUDA
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

En la Cumbre de CARICOM pedí que 
el Congreso de los Estados Unidos 
levantara el embargo contra Cuba y lo 
hago nuevamente en esta Cumbre. 
No solo en nombre del hemisferio 
solidario, sino pensando que es lo 
más lógico. También aprovechemos 
las enseñanzas de Aristóteles, que 
dijo que la libertad y la igualdad como 
piensan algunos, pueden encontrarse 
solo en la democracia, serán posibles 
cuando todas las personas comparten 
lo máximo de un gobierno. Es en el 
contexto de todo lo que he dicho 
hasta ahora que no por primera 
vez hago un llamado pidiendo que 
mejoren pronto las relaciones entre 
los gobiernos de Estados Unidos y 
Venezuela.

La imposición de leyes y políticas 
extraterritoriales por parte de países 
poderosos tiene, hace mucho 
tiempo, un efecto negativo sobre el 
hemisferio. Es momento de ponerles 
fin a estas acciones en nombre de 
la colaboración multilateral. Puesto 
que solo sirven para alentar los malos 
entendidos.

Señor Presidente, todos los gobiernos 
cuentan con un deber primordial, 
que es combatir la pobreza y ofrecer 
empleos bien pagados a todos 
nuestros pueblos. Si pudiéramos 
lograr ese objetivo, pondríamos fin 
a muchos de los problemas más 
apremiantes, incluido el problema del 
narcotráfico y refugiados.

 HA SIDO ESTA UNA 
ocasión histórica. Obviamente la 
relación de Panamá y los países del 
Caribe se remontan a muchos años; 
nosotros por ejemplo tuvimos una 
experiencia donde mi bisabuelo vino a 
este país para ayudar a abrir el Canal 
de Panamá. 

Se puede decir que el pueblo 
caribeño ayudó a construir este 
país. De modo que este canal 
fue un desafío sorprendente. 
Estando los recursos de este país 
el financiamiento de los Estados 
Unidos, la mano de obra del Caribe 
para transformar el comercio mundial, 
así ofreciendo posibilidades que hasta 
ese momento habían sido imposibles. 
Fue uno de los principales logros de 
este hemisferio. 

Claro que no todos los aspectos 
de su realización fueron de gloria ni 
de honor, pero sí se mostró lo que 
se podía lograr con los esfuerzos 
conjuntos y la colaboración práctica 
de los países del hemisferio. Ese 
pasado los compartimos todos e 
ilumina el futuro que podríamos 
compartir, si las acciones del 
hemisferio fueran de trabajo conjunto, 
en vez de servir como adversarios 
o rivales, si trabajamos en forma 
conjunta como socios. Mi país espera 
que ese sea el futuro. 

Este hemisferio cuenta con todas 
las bases para ser una región 
económicamente estable, progresiva 
socialmente, tenemos recursos 
abundantes y diversos. Nuestros 
pueblos cuentan con muchas 
destrezas y talentos. Todos hemos 
sido víctimas de explotación o de 
colonización, pero hemos levantado 
naciones vibrantes.

EL DESAFÍO QUE 

ENFRENTAMOS 

ES SUPERAR LAS 

CONSIDERACIONES 

POLÍTICAS ESTRECHAS 

PARA LOGRAR EL 

BIENESTAR DE TODOS. 

ALGUNOS PAÍSES 

LOGRAN HACERLO, 

ALGUNOS PAÍSES 

DISFRUTAN LA 

PROSPERIDAD, PERO LA 

EQUIDAD ES NEGADA 

A MUCHOS. OTROS 

PAÍSES APROVECHARÁN 

NUESTRA DIVISIÓN, LO 

CUAL SERVIRÁ PARA 

EMPOBRECER A ESTE 

HEMISFERIO. POR 

ESTO ES QUE ACOJO 

LA PARTICIPACIÓN DE 

CUBA EN ESTA CUMBRE 

Y DE SU PRESIDENTE 

RAÚL CASTRO, LO 

HAGO EN LA PRESENCIA 

DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA Y 

SUS FUNCIONARIOS”.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
GASTON BROWNE
PRIMER MINISTRO DE ANTIGUA Y BARBUDA 

‘‘
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INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - ARGENTINA
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

ENTONCES, APRENDAMOS DE LA HISTORIA, 

DEFENDAMOS NUESTRAS IDEAS Y, 

FUNDAMENTALMENTE, ENTENDAMOS QUE        

ESTAMOS ANTE UN MUNDO DIFERENTE CON 

NUEVOS DESAFÍOS QUE EXIGE UN NUEVO 

MARCO TEÓRICO PARA ENTENDERLO. 

SI NO LO ENTENDEMOS, DIFÍCILMENTE 

PODREMOS ABORDAR LOS 

VERDADEROS PROBLEMAS  

Y LOS VERDADEROS                       

PELIGROS”.

EXCELENTÍSIMA SEÑORA 
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

‘‘
Yo creo que la historia, a mí me 
encanta porque además, me ayuda a 
comprender lo que pasa, lo que pasó, 
por qué pasó y fundamentalmente,       
a prevenir lo que puede llegar a pasar, 
porque la historia enseña. No para 
recordarla y autoflagelarnos, o como 
un ejercicio de masoquismo, sino 
simplemente para entender por qué 
pasaron las cosas.

Entonces, la historia es importante, 
porque la historia nos explica por 
qué unos somos una cosa y otros 
son otra. Porque todo tiene que ver         
con todo.

No le tengamos miedo a la 
historia, no le tengamos miedo a 
las ideologías. Al contrario, miren 
lo que ha pasado después de que 
decretaron el fin de las ideologías, 
aparecieron los fundamentalistas, 
que son el verdadero problema que 
hoy tiene la seguridad y la paz en el 
mundo, mucho más problemático que 
las ideas. Porque las ideas, se pueden 
combatir con otra idea, pero cuando 
alguien te dice que mata en nombre 
de Dios, es mucho más difícil dar la 
pelea y el combate.

Por eso, no reneguemos de las 
ideologías, fueron las que generaron 
la civilización del siglo XX, las que 
permitieron los sólidos fundamentos 
del adelanto científico que va a 
caracterizar el siglo XXI.

derechos, donde puedan estudiar, 
donde haya salud. Pero entonces, 
¿por qué se combate y se tilda 
de populistas precisamente a los 
gobiernos que en América del Sur, 
que en la América Latina, han sido 
los que mayores logros en materia 
de derechos humanos, de equidad, 
de inclusión, de educación, de salud 
han logrado? ¿Por qué apoyaban o 
apoyan a gobiernos que plantean 
políticas neoliberales que excluyen 
ciudadanos? ¿O por qué combaten 
a los gobiernos que por allí pueden 
tener diferencias y es lógico que las 
haya, pero que podemos mostrar 
certificado de haber sido en esta 
década los que más compatriotas 
hemos incluido y le hemos robado al 
hambre, a la miseria y a la pobreza?

 LA VERDAD ES QUE 
esta es mi última Cumbre, como 
Presidenta de la República Argentina, 
también creo que es la última Cumbre 
del presidente Barack Obama. Y sí, es 
una Cumbre histórica. Es una Cumbre 
histórica, porque participa por primera 
vez la República de Cuba.

Yo creo en las palabras de los 
que dicen que quieren un mundo 
más justo, donde los chicos vayan 
al colegio, donde todos tengan 
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tenemos este resultado que asusta. 
El cambio climático es algo real para 
Bahamas, amenaza nuestra misma 
existencia.

Bahamas y los estados pequeños 
harán su parte, pero existe un 
imperativo moral para los países 
desarrollados, deben ellos llevar 
la carga de sus responsabilidades 
a este respecto. En París, más 
adelante este año, tenemos que ver 
nuestro imperativo moral y formular 
compromisos obligantes para este 
tema apremiante.

HABLO EN NOMBRE 

DE LOS JÓVENES QUE 

SON NUESTRO FUTURO 

Y EN DEMASIADOS 

CASOS SE VEN 

OBLIGADOS A IRSE DE 

NUESTROS PAÍSES, 

BUSCANDO OTRAS 

OPORTUNIDADES, 

LLEVÁNDOSE CON 

ELLOS LA INVERSIÓN 

QUE HEMOS HECHO 

EN SU EDUCACIÓN Y 

EN EL DESARROLLO 

DE SUS TALENTOS”.

‘‘
INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - BAHAMAS

Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

Las decisiones de financiamiento 
para el desarrollo no se deben basar 
en PIB per cápita, es una medida 
que no representa  los temas reales 
de desarrollo en las pequeñas 
sociedades en desarrollo. 

Bahamas tiene un PIB alto per cápita, 
pero también tiene una población 
pequeña repartida en 26 islas, de 
modo que tenemos que mantener 
28 aeropuertos, de los cuales son 
20 aeropuertos internacionales 
y tenemos más de 150 escuelas 
públicas. Los desafíos de la educación 
en un estado insular son enormes.

En cuanto a la delincuencia juvenil, 
el hacer frente al crimen violento es 
algo indispensable para la paz interna 
y la supervivencia de los países del 
hemisferio. Hay que combatir el 
tráfico de drogas ilícitas y de armas. 
Esta es una preocupación para              
mi país.

Con demasiada frecuencia como 
formuladores de políticas, no 
hacemos frente a las causas básicas 
de estos problemas. La falta de 
empleo para los jóvenes en el 
hemisferio, especialmente para los 
jóvenes y los varones jóvenes, y 
reconociendo lo que son los desafíos 
para estos grupos, tal contexto para 
la delincuencia juvenil y también 
muchas veces esas personas se 
vuelven criminales, durante el resto 
de su vida.

 HOY ESTAMOS 
reunidos con todas las naciones de 
las Américas; ninguna nación está 
ausente de la mesa. Eso es una 
buena cosa. Damos la bienvenida 
al acercamiento entre Estados 
Unidos y Cuba, lo cual hace de esta 
asamblea un momento histórico. 
Tenemos la esperanza de una rápida 
progresión hacia unas relaciones 
normales, entre los dos vecinos 
inmediatos de las Bahamas: los 
Estados Unidos y Cuba.

Al reflexionar sobre el estado 
del hemisferio hoy: la economía 
mundial sigue siendo frágil, las 
crecientes amenazas del cambio 
climático, el flagelo generalizado 
de la delincuencia organizada 
transnacional, la pobreza y la 
desigualdad social y económica.

Quería señalar que hay que hacer 
más para la migración irregular. 
Nosotros estamos dedicados a 
hacerle frente a este tema, haciendo 
que sea difícil violar nuestras 
fronteras, dificultando la labor de 
los traficantes y asegurando una 
devolución pacífica de todos aquellos 
que entran a nuestro país sin la 
debida documentación.

Nosotros necesitamos buscar 
fórmulas de erradicar esta falta de 
esperanza, esta falta de empleo, 
porque de no hacerlo, de no hacerle 
frente correctamente, todos 
corremos un riesgo. Está claro que 
el desarrollo de nuestras economías 
es un factor central para corregir           
esta situación.

En cuanto al cambio climático, es 
una clara realidad que, de subir el 
nivel del mar cinco pies, el 80% 
del territorio de las Bahamas 
desaparece. En cuanto a acciones 
de sus temas de cambio climático, 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
PERRY GLADSTONE CHRISTIE 
PRIMER MINISTRO DE LA MANCOMUNIDAD DE LAS BAHAMAS 
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INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - BARBADOS
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
FREUNDEL JEROME STUART
PRIMER MINISTRO DE BARBADOS

‘‘  EN 1973, CUATRO 
pequeños Estados del Caribe, 
Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad 
y Tobago, sin temor y con valentía y 
en contra de lo que se pensaba en 
esa época, establecieron relaciones 
diplomáticas con Cuba en el entorno 
difícil de la guerra fría. Hoy, 42 años 
después, nos complace muchísimo 
que nuestra hermana República esté 
colocando y ocupando el lugar que le 
corresponde aquí. 

En ese sentido, el Presidente Barack 
Obama de los Estados Unidos de 
América puede realmente decir que 
tuvo mucho que ver con este sentido 
de historia, de valor y de fuerza de 
personalidad. Todo esto reflejado en 
esta decisión histórica y positiva y en 
ese sentido, Barbados le dice: muchas 
gracias señor Presidente. Y es en 
ese sentido, que también debemos 
celebrar este gran momento de la 
historia de nuestro hemisferio. 

Señor Presidente,

Quisiera felicitarlo a usted por el 
tema tan importante que seleccionó 
para esta Cumbre, la prosperidad con 
equidad, un reto para la cooperación 
en el continente americano. 
Realmente nos hace enfocarnos de 
manera oportuna en los desafíos que 
enfrentan todos nuestros países y 
resalta la necesidad que tienen todos 
los países del hemisferio de trabajar 
de manera conjunta y compartir 
experiencias, compartir éxitos y 
compartir fracasos también. Es 
solo de esta manera que podremos 
superar los obstáculos que limitan que 
se aproveche el pleno potencial de 
todos nuestros ciudadanos según sus 
capacidades individuales.

Nos reunimos aquí hoy, como grupo 
diverso de países pequeños y grandes 
que reflejamos una cultura de inglés, 
español, francés, holandés y también 

idiomas de origen africano. Es un 
tesoro innegable y rico que todavía no 
hemos aprovechado al máximo. Y en 
ese sentido, veo con muy buenos ojos 
el hecho de que Naciones Unidas haya 
lanzado este año el decenio para los 
pueblos afrodescendientes.

Así mismo, reconocemos la necesidad 
de reforzar los vínculos culturales del 
continente americano y promover la 
colaboración para la conservación y 
protección de los recursos tangibles 
e intangibles de carácter cultural 
de la región. Nos sentimos muy 
conmovidos de que nuestra cultura 
y una artista de Barbados haya 
sido reconocida por su capacidad 
emprendedora en el continente 
americano. 

Reconocemos que el acceso a las 
oportunidades en educación superior 
y también a la capacitación técnica y 
vocacional puede contribuir de manera 
significativa a que la gente salga de la 
pobreza y ofrecer las destrezas que 
conducirán a la creación de empleo y 
un trabajo significativo para nuestros 
jóvenes. Una obligación inescapable 
está sobre nuestros hombros para 
ayudar a los jóvenes a lograr con éxito 
la transición de la escuela al sitio de 
trabajo y al mismo tiempo apreciar 
en su justo valor, todas las culturas           
de la región.      

Barbados está convencido de que 
la base del desarrollo positivo de 
nuestros pueblos y sociedades 
y su adhesión a los principios de 
la democracia y del gobierno y 
gobernanza democrática es de gran 
importancia. Nuestro parlamento 
hace apenas unos meses concluyó 
trescientos setenta y cinco años de 
existencia continua, elecciones libres, 
el respeto a los derechos humanos, 
el respeto al Estado de derecho y la 
transparencia interinstitucional.

PANAMÁ TIENE UN 

LUGAR ESPECIAL 

EN MI CORAZÓN Y 

EN EL DE TODOS 

LOS HABITANTES 

DE BARBADOS. 

UNOS SESENTA MIL 

CIUDADANOS DE 

BARBADOS VINIERON 

A PANAMÁ ENTRE 

1904 Y 1914, PARA 

TRABAJAR EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CANAL DE PANAMÁ. 

CONTRIBUYERON EN 

GRAN MEDIDA A LA 

FUNDACIÓN DE ESE 

ÉXITO ECONÓMICO QUE 

ES TAN CLARAMENTE 

EVIDENTE EN PANAMÁ 

HOY. LOS LAZOS 

QUE UNEN A LOS 

PUEBLOS DE PANAMÁ 

Y BARBADOS NO 

PUEDEN DISOLVERSE”.
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‘‘
La presencia de todas estas naciones 
es la realización de un sueño 
compartido por los dirigentes del 
hemisferio, el contar con la presencia 
de los Estados Unidos de América 
y de Cuba, que son dos países que 
han venido ocupando el escenario 
mundial durante más de 50 años y 
esto es un buen augurio para nuestro 
hemisferio y para todo los países          
del mundo.

Belice acoge este acontecimiento 
sin reservas y con muchas 
expectativas. Señor Presidente, 
nosotros somos una nación pequeña 
y joven, con instituciones débiles 
y con una población que lucha por 
realizar su pleno potencial ante 
tremendos desafíos; nosotros no 
nos engañamos, sabemos que 
nuestro desarrollo depende de 
mantener la paz y la seguridad de la 
región como un todo y que el éxito 
de nuestra nación de integrarse en 
los movimientos de integración de 
la región serán importantes para 
nuestro futuro.

 NOS GUSTA PENSAR 
que disfrutamos de una relación 
especial con el país de Panamá, 
puesto que el presidente Omar 
Torrijos hizo una excelente 
contribución a la independencia 
nuestra y quiero dejar constancia        
de ello. 

NOSOTROS EN BELICE ESTAMOS CASADOS CON LA IDEA DE QUE EL 

ARMA PRIMORDIAL CON QUE CONTAMOS ES EL DESARROLLO DE UNA 

POBLACIÓN EDUCADA, REALIZADA, UNA HUMANIDAD QUE PUEDE 

LLEVAR A CABO ESTUDIOS, HACER INVESTIGACIÓN PARA PREVENIR O 

DESARROLLAR LAS FORMAS DE CURAR LOS MALES QUE AFECTAN A 

NUESTRAS SOCIEDADES, A NUESTRAS NACIONES Y A NUESTRO PLANETA. 

POR ENDE, NOSOTROS OPINAMOS QUE LOS MALES DEL HEMISFERIO, 

QUIZÁS NO SEAN LA DISPARIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA,                                                  

SINO LA DISPARIDAD EN EL CONOCIMIENTO Y AQUÍ INCLUYO           

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y GERENCIAL. ES UNA 

DISPARIDAD QUE NO SE PUEDE CORREGIR EN FORMA ECONÓMICA, 

PUESTO QUE NO ES ALGO COMO EN EFECTIVO QUE SE PUEDE DISTRIBUIR 

FÁCILMENTE O QUE SE PUEDE REPARTIR DE UNA FORMA MÁS EQUITATIVA. 

PARA REPARTIR EL CONOCIMIENTO SE REQUIERE TIEMPO, PERO A NUESTRO 

MODO DE VER ES INDISPENSABLE PROCEDER DE ESTA FORMA, ASÍ VAMOS 

A DETENER EL PROCESO QUE IMPIDE EL DESARROLLO DEL HEMISFERIO”.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
WILFRED ELRINGTON
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE BELICE  
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La humanidad no quiere guerras, 
quiere lo básico, servicios básicos 
como un derecho humano, los 
hombres y mujeres de este siglo 
queremos vivir en paz, menos 
costoso y más productivo, es menos 
doloroso y más satisfactorio.

Ha fracasado el modelo de lucha 
contra el narcotráfico porque hay más 
demanda de droga y más producción 
de drogas sintéticas en el mundo.

Quiero aprovechar también esta 
oportunidad, hermanas y hermanos, 
hay algunos temas pendientes 
todavía en Bolivia. El año 1879 hemos 
sido invadidos y nos arrebataron el 
mar, el Pacífico.

AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE HA CAMBIADO 

PARA SIEMPRE, 

NUESTROS PUEBLOS 

ESTÁN CAMBIANDO 

PARA SIEMPRE, ESTE 

CONTINENTE DE 

LIBERTAD Y JUSTICIA 

DIVERSO, PERO 

TAMBIÉN ÚNICO, 

ESTÁ CAMBIANDO 

PARA SIEMPRE”.

‘‘
No me estoy quejando, sólo 
aprovechar, agradecer a todos a 
muchos presidentes y expresidentes. 
Para información de todos, cuatro 
expresidentes del pasado de Estados 
Unidos apoyaron esta reivindicación.

El Papa Juan Pablo II apoyó nuestra 
reivindicación, estamos con el pueblo, 
casi con todo el mundo, acudimos 
a un organismo internacional muy 
importante como es La Haya, 
tenemos mucha confianza en que se 
resuelva una injusticia.

Hermanas y hermanos, si Estados 
Unidos es una potencia, una de 
las potencias del mundo, yo pido 
al presidente Obama que lidere a 
América, para que América sea un 
continente modelo de paz y con 
justicia social.

Presidente Obama, si siente que es 
un líder de una potencia del mundo, 
yo le pido que él encabece a salvar 
la madre tierra, para salvar la vida, la 
humanidad.

 HERMANOS Y 
hermanas, es importante recordar 
que entre Estados Unidos y América 
Latina y el Caribe hay más historias 
de fracaso que de éxito, hay más 
relaciones asimétricas que grandes 
proyectos de integración Norte-Sur, 
nuestra memoria latinoamericana 
está cargada de episodios, de 
intervenciones armadas desde los 
Estados Unidos, de invasiones, 
de imposiciones dominantes y de 
agresiones constantes.

Hermanas y hermanos presidentes, 
colega Obama, es hora de que no 
solo escuche la voz de nuestros 
pueblos y de nuestros gobiernos, 
escuche a su pueblo, que debe estar 
cansado de tanta guerra, de enterrar 
tantos muertos y tener tantos 
inválidos.

Es hora de que aprenda que debemos 
convivir en armonía, en paz y con 
respeto. Deje los discursos de doble 
moral para el pasado, deje de lado 
las amenazas, los chantajes y las 
presiones que se cierran desde el 
Capitolio o la Casa Blanca sobre 
nuestros gobiernos.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Deje de usar el miedo, las políticas 
de terror y los condicionamientos 
de toda naturaleza. Dejen de 
comportarse como imperio y 
comportémonos como Estados 
democráticos y soberanos, todos los 
imperios perecen, las democracias 
son eternas.

América Latina y el Caribe ya no son 
como antes, ya no se puede imponer 
dictaduras militares, ya no prosperan 
los golpes militares, los golpes 
suaves o golpes duros.

Hermanas y hermanos, hoy somos 
una fuerza vigorosa incontenible, 
que dice lo que piensa y hace lo 
que dice. Nuestros pueblos le están 
devolviendo la identidad y la dignidad 
a los Estados.

Los pueblos son los que hacen 
historia, ya acabó la historia que había 
desde arriba y afuera, ya dejó de 
existir la historia escrita para pocos, 
con el sacrificio de muchos, hoy día 
la historia se escribe con nuestros 
pueblos.

Presidente Obama, América Latina y 
el Caribe somos un continente de paz 
y de diálogo, le invitamos a dialogar y 
a vivir en paz, vivir en paz es menos 
costoso que vivir en guerra perpetua.
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LA VII CUMBRE INAUGURA UNA NUEVA ERA EN 

LAS RELACIONES HEMISFÉRICAS EN LA CUAL 

ES UNA EXIGENCIA CONVIVIR CON DIFERENTES 

VISIONES DE MUNDO, SIN RECETAS RÍGIDAS O 

IMPOSICIONES. ES NUESTRA RESPONSABILIDAD 

HACER QUE ESTE SIGLO SEA UN PERÍODO DE PAZ 

Y DESARROLLO PARA TODOS Y SOBRE TODO ES 

NUESTRO DESAFÍO HACER QUE LA MEDIDA PARA 

NOSOTROS SEA LA MISMA MEDIDA EN LA QUE 

MEDIMOS A TODOS LOS DEMÁS Y NO PODEMOS 

CREER QUE SOMOS SUPERIORES O INFERIORES 

COMPARADOS CON CUALQUIER OTRO”.

‘‘
 PANAMÁ, PUENTE DEL 
mundo, hoy es el lugar de encuentro 
de las Américas, celebramos aquí 
ahora la iniciativa valiente de los 
Presidentes Raúl Castro y Barack 
Obama de restablecer relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos, al 
ponerle fin a este último vestigio de la 
guerra fría en la región que tanto daño 
nos ha traído.

Estamos seguros que otros pasos 
se darán, como el fin del embargo 
que hace más de cinco décadas 
hace víctima al pueblo cubano y 
debilita el sistema interamericano. 
Continuaremos construyendo las 
líneas que pautarán a nuestro futuro 
y seremos contemporáneos de     
nuestro presente.

La consolidación de la democracia y 
nuevos paradigmas políticos en cada 
uno de nuestros países invirtieron la 
lógica de acción del Estado dándole 
prioridad al desarrollo sostenible 
con justicia social. América Latina 
y el Caribe tienen ahora menos 
pobreza, menos hambre, menos 
mortalidad infantil y materna y menos 
analfabetismo, pero sabemos que 
es necesario tener más riqueza, 
más dignidad, más seguridad, 
más educación y así es con lo que 
construiremos en los años venideros. 

La concentración de ingresos aún 
amenaza la cohesión social y el 
desarrollo de nuestras economías. 
Dicha disparidad sigue siendo aún 
mayor cuando se analiza bajo el 
prisma de género y raza en especial 
en el acceso a la educación, a 
los ingresos y al poder. Combatir 
la desigualdad en todas sus 

manifestaciones en el espíritu de la 
cooperación es algo muy importante 
en todos los foros y ahora como el 
lema de esta Séptima Cumbre, es 
el mayor reto de las Américas y del 
mundo del siglo XXI.

La cooperación facilita la búsqueda de 
soluciones para problemas comunes 
a nuestros países. Cuatro temas 
son especialmente relevantes: la 
seguridad, la educación, la migración 
y el cambio climático. Asegurar el 
derecho humano fundamental a la 
seguridad para los ciudadanos de 
las Américas, sigue siendo un reto 
presente. 

Tenemos que buscar una cooperación 
que ofrezca privilegios con un 
enfoque abarcador y que esté atento 
a las diversas causas y consecuencias 
de la violencia confiriéndoles 
atención especial a los grupos 

más vulnerables, a las mujeres, a 
los jóvenes, especialmente a los 
negros, a los pueblos originarios y 
a las personas discriminadas por su 
orientación sexual e identidad de 
género.

Una educación inclusiva y de 
calidad en todos los niveles es, 
sin duda alguna, el mayor reto 
en nuestro continente porque es 
indispensable para romper el ciclo de 
reproducción de desigualdad, para 
generar oportunidades e innovación, 
para democratizar el acceso y la 
producción del conocimiento, sobre 
todo para que no seamos nada más 
los productores de materias primas 
y para que podamos entrar en la 
economía del conocimiento basada 
en la educación de alta calidad, en la 
investigación científica y tecnológica 
como base para introducir la 
innovación en nuestras sociedades. 

La geografía nos dejó como legado 
un continente único en donde vivimos 
juntos separados del resto del mundo 
por dos océanos, estamos todos 
en este mismo e inmenso barco, 
nos toca a nosotros llevarlo a un 
puerto seguro y garantizar que toda 
su población tenga una vida digna, 
con todos los derechos humanos, 
sociales, económicos y sobre todo, 
protegidos contra la discriminación de 
cualquier especie.

EXCELENTÍSIMA SEÑORA 
DILMA ROUSSEFF
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 
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EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
STEPHEN HARPER
PRIMER MINISTRO DE CANADÁ 

LOS CANADIENSES ENTENDEMOS QUE NUESTRA 

SEGURIDAD, PROSPERIDAD Y BIENESTAR ESTÁN 

INTRÍNSECAMENTE UNIDOS AL BIENESTAR DEL 

RESTO DEL CONTINENTE. ENTENDEMOS QUE 

LOS RETOS QUE ENFRENTAMOS EN 

EL MUNDO MODERNO REQUIEREN 

PERSPECTIVAS COMUNES 

Y COLABORACIÓN”.

‘‘

INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - CANADÁ
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

capacidades de las instituciones para 
eliminar la corrupción, y reforzando 
el Estado de derecho combatiendo 
la impunidad; mejorando también 
los sistemas de salud para ayudar a 
nuestros ciudadanos -en particular los 
más vulnerables- prestando especial 
atención a la salud materna, infantil y 
de los recién nacidos, y atendiendo 
las pandemias y el cambio climático 
de una manera coordinada y efectiva. 

Y por último, en este mundo actual, 
cada vez más peligroso, debemos 
esforzarnos para que nuestro 
Continente adopte un estilo de buen 
gobierno y respete los derechos 
y libertades democráticas. La 
Cumbre de 2001 en Quebec y la 
aprobación de la Carta Democrática 
Interamericana fueron logros 
decisivos para mantener los principios 
y valores democráticos en el 
hemisferio.

Hoy como nunca antes, la democracia 
es la norma en el hemisferio. 

Es esta una notable transformación 
en los últimos tres decenios. 

Tenemos ahora como naciones la 
responsabilidad de tomar como 
base los progresos alcanzados y 
asegurar que se sigan respetando la 
democracia y los derechos humanos. 

A propósito, me gustaría destacar 
que estamos complacidos de que 
todos los países del hemisferio estén 
presentes en este lugar, y también 
el papel que desempeña Canadá 
al facilitar el diálogo entre Estados 
Unidos y Cuba, que ciertamente 
distingue a esta Cumbre.

Sabemos que la prosperidad requiere 
un entorno transparente y conforme 
a derecho para las actividades 
comerciales e inversiones. Acuerdos 
comerciales y económicos y 
mercados abiertos. Un sector 
privado abierto y dinámico, inclusión 
económica y social, acceso universal 
a la educación. Requerimos todos 
estos factores como condiciones 
necesarias para un crecimiento 
sostenible y para crear empleos. 

También necesitamos crear un 
continente seguro, esforzándonos 
para evitar la violencia y la 
delincuencia organizada transnacional, 
apoyando y consolidando las 

 CANADÁ SE ENCUENTRA 
literalmente en la cima de 
Norteamérica, en el punto más alejado 
hacia el norte. Son más de 4 000 km 
los que separan a Ottawa de la ciudad 
de Panamá. Y nuestro entorno es muy 
diferente del resto de las Américas. 
Sin embargo, nos unen los intereses 
comunes e ideales compartidos. 

Esta es la razón por la que cumbres 
como ésta son tan importantes. Las 
cumbres reúnen a todos los países del 
Continente con el ánimo de fomentar 
la colaboración y contribuir a alcanzar 
nuestras metas comunes. 
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 ESTAMOS ANTE UNA 
coyuntura internacional muy delicada, 
delicada especialmente para América 
Latina y el Caribe. Las proyecciones 
económicas que se están haciendo, 
los cálculos al comienzo de este año, 
nos decían que quizá la región va a 
crecer al 1,3 %. La actualización nos 
sugiere que no vamos a alcanzar 
ese 1,3 %,  que vamos a estar muy 
por debajo, por lo tanto estos son 
momentos difíciles, que puede 
afectar los logros sociales que se han 
obtenido en la región, a eso se agrega 
el hecho de que en la economía global 
hay pocos signos de esperanza y hay 
tendencias estructurales que apuntan 
a un envejecimiento de la población, 
menor capital productivo y menos 
productividad, parece que se perfila 
una nueva realidad, una suerte de 
nuevo normal.

Qué hacer, entonces, para que este 
escenario no afecte lo que hemos 
intentado hacer durante estos 
últimos años y algún Jefe de Estado 
mencionaba el logro importantísimo 
de que en América Latina y el Caribe 
tengamos setenta millones menos 
de pobres en la región, cómo atacar 
ahora ese esfuerzo y agregarle la gran 
tarea pendiente que tenemos y es la 
desigualdad.

Chile mantiene programas de 
cooperación Sur Sur, bilateral y 
triangular con varios países aquí 
presentes. La solidaridad hay que 
manifestarla en todos los campos 
y aquellos que tenemos lecciones 
o que tenemos experiencias que 
podemos compartir, creo que 
tenemos la obligación de hacerlo y 
Chile en lo que está a su alance lo 
está realizando y vamos a tener, aún 
más en este gobierno, un empeño 
para profundizar esa cooperación 
Sur Sur, en nuestra casa, en nuestro 
barrio, en nuestra América Latina y 
el Caribe, trabajando con todos en 
busca de la prosperidad con equidad.

VARIOS PRESIDENTES NOS HAN RECORDADO QUE ESTA NO 

ES LA REGIÓN MÁS POBRE, SINO QUE ES LA MÁS DESIGUAL 

Y POR LO TANTO TENEMOS QUE PENSAR QUE LA EQUIDAD 

RESULTA FUNDAMENTAL PORQUE LA EQUIDAD ES LA QUE NOS 

PERMITIRÍA INCORPORAR MÁS MUJERES, MÁS JÓVENES, MÁS 

MINORÍAS EXCLUIDAS Y POR LO TANTO GENERAR MUCHO MÁS 

PROSPERIDAD, PORQUE  ESA ES LA CLAVE DE LA EQUIDAD Y NOS 

ALEGRA ENTONCES QUE EL TEMA ESTÉ PRESENTE, PORQUE ESTÁ 

VINCULADO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO, AL DESARROLLO DE 

LAS INSTITUCIONES, A LA PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA”.

SU EXCELENCIA 
HERALDO MUÑOZ
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE CHILE

‘‘
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Hoy tenemos, como ustedes saben, 
una mesa de negociación en Cuba 
que ha avanzado, en estos últimos 
tres años, en acuerdos de fondo 
como nunca antes.

Ahora mismo, en este momento, 
se discuten los dos últimos temas 
de los cinco acordados para llegar 
a un acuerdo final: la realización 
de los derechos de las víctimas, 
y la terminación misma del 
conflicto a través de la dejación de 
armas y la reincorporación de los 
excombatientes a la vida civil.

Somos optimistas, pero también 
sabemos que nos falta por discutir 
y acordar lo más difícil. Lo cierto es 
que nunca antes habíamos llegado 
tan cerca de poner fin a nuestro largo 
conflicto y de lograr esa paz, que será 
una paz de todo el continente.

Los derechos de las víctimas a 
través de la aplicación de una justicia 
transicional tienen que respetarse, 
entre otras cosas, para dar seguridad 
jurídica y garantizar que la paz sea 
estable y duradera.

Quiero concluir destacando una 
propuesta que ha hecho Colombia 
a esta cumbre y que esperamos se 

convierta en una realidad promisoria 
para la región: la de crear un Sistema 
Interamericano de Educación.

Por eso proponemos crear una 
nueva institucionalidad dentro del 
Sistema Interamericano que apoye la 
formulación de políticas para aumentar 
la calidad educativa, e incrementar la 
inversión en conocimiento, ciencia y 
tecnología.

Colombia propone que en este 
siglo, el siglo del conocimiento y la 
información, el Sistema Interamericano 
se vuelque hacia un nuevo objetivo: 
educación de calidad para todos.

Queremos que América dé un gran 
salto en la calidad de su educación y, 
por consiguiente, un salto en la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad.

Queremos que los jóvenes de 
América, todos los jóvenes de 
América, sobresalgan como los más 
cultos, como los más educados, como 
los más competitivos.

SI AMÉRICA QUIERE DEJAR DE SER EL 

CONTINENTE CON MAYOR DESIGUALDAD 

EN EL MUNDO, DEBEMOS ASUMIR 

EL DESAFÍO DE INCLUIR A MILLONES 

DE HABITANTES QUE NO SE HAN 

FAVORECIDO CON EL DESARROLLO. 

Y NO HAY DUDA, NO TENGO NINGUNA 

DUDA DE QUE EL MOTOR, EL CAMINO 

MÁS PODEROSO, MÁS EFICAZ PARA 

ALCANZAR ESA PROSPERIDAD INCLUYENTE 

Y DERROTAR LA POBREZA ES LOGRAR, 

PARA NUESTROS HABITANTES, 

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE 

NIVELE LAS OPORTUNIDADES Y 

AUMENTE SU COMPETITIVIDAD”.

‘‘  HACE TRES AÑOS EN 
Cartagena, dije que sería inaceptable 
otra cumbre sin Cuba, y hoy 
celebramos su presencia y el camino 
emprendido con Estados Unidos 
hacia la reanudación de las relaciones 
diplomáticas. Se levanta, así, un 
escollo de mucho tiempo en las 
relaciones entre América del Norte y 
América Latina y el Caribe.

Propusimos también, en la Cumbre 
de Cartagena, que iniciáramos 
una evaluación objetiva, científica, 
sin apasionamientos, de los 
métodos y resultados de la llamada 
“guerra contra las drogas” que 
infortunadamente no se ha ganado, 
para buscar una mayor eficacia frente 
al problema de las drogas ilícitas.

El estudio lo realizó la OEA hace 
dos años, y está desde entonces a 
disposición de nuestros gobiernos, de 
la academia, de los grupos de interés, 
para ayudarnos a crear una posición 
más informada y más coherente. 
Dicho informe nos sirvió como base 
para aprobar una política común en 
el interior de la OEA y fue entregado 
a las Naciones Unidas, donde el 
próximo año será tratado el tema en 
una asamblea especial.

En Colombia nos falta mucho camino 
por recorrer y, sobre todo, nos 
falta terminar un conflicto armado 
anacrónico que nos ha desangrado 
por más de medio siglo.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
JUAN MANUEL SANTOS
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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PORQUE ES UN MANDATO Y UN IMPERATIVO 

ÉTICO, LA DEMOCRACIA NO PUEDE SER 

INDIFERENTE AL HAMBRE NI A LA MISERIA; 

LA DEMOCRACIA NO SE FORTALECE EN 

LA DESIGUALDAD NI EN LA INJUSTICIA; LA 

DEMOCRACIA MODERNA APUNTA A LA IGUALDAD 

REAL DE LAS PERSONAS; Y ESTO LE DA VALOR A 

LA DIGNIDAD HUMANA, COMO VALOR SUPREMO 

Y FUNDANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

PARA RESPETARLOS, PARA CONSTRUIRLOS 

CADA DÍA Y PARA BUSCAR SU CUMPLIMIENTO. 

ESA ES NUESTRA TAREA, PARA ESO CON 

SU VOTO NOS CONFIARON SU FUTURO LOS 

PUEBLOS DE ESTA AMÉRICA, ENORME, 

DIVERSA Y EN VÍAS DE ESTAR MÁS UNIDA”.

‘‘
INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - COSTA RICA

Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

desarrollo humano mediante distintas 
modalidades de crédito, lo cual no 
es otra cosa que invertir en la gente 
y brindar oportunidades para que 
puedan ser independientes y mejorar 
sus condiciones de vida.

Finalmente, en nombre de mi patria, 
Costa Rica, quiero dar un sentido 
agradecimiento al hermano pueblo 
panameño, por su hospitalidad 
generosa, por su calidez y su 
generosidad de permitirnos hacer 
este encuentro histórico en esta, su 
hermosa tierra.

SU EXCELENCIA  
MANUEL GONZÁLEZ 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

gobernar democráticamente y esto 
significa mejorar la calidad de vida 
de las personas, apostar por un 
verdadero crecimiento económico 
con desarrollo humano; significa 
trabajar incansablemente por erradicar 
la pobreza y luchar por la libertad.

Costa Rica reconoce la importancia 
de privilegiar, en el marco de este 
cambio de paradigma, la necesidad 
de invertir esfuerzos diversos y 
sostenidos para superar las enormes 
desigualdades y aspirar a que 
tengamos sociedades más justas 
e inclusivas, respetuosas de los  
derechos humanos y con una mejor 
calidad de vida.

Claramente, para ello es 
necesario apostar por el impulso 
y fortalecimiento de políticas 
públicas robustas en materia de 
educación, salud, seguridad, políticas 
migratorias justas que respeten los 
derechos humanos, energía, medio 
ambiente; y sin duda, consolidar 
cada vez mayores espacios para 
la gobernabilidad democrática y 
la participación ciudadana, como 
garantías ineludibles que debemos 
brindar a nuestros pueblos, cuya voz 
y clamor jamás pueden ser ignorados.

Para todo esto, los esfuerzos deben 
ser desde lo colectivo, uniendo las 
manos y los colores de nuestros 
rostros americanos; y tal cosa solo 
será posible con una verdadera 
cooperación hemisférica solidaria, 
cuyos mandatos sean sostenidos 
en el tiempo y que vayan dirigidos 
a acceso a servicios como el agua 
potable, a superar la brecha digital, 
a que las personas jóvenes puedan 
concluir con éxito su educación 
secundaria  o una formación 
técnica adecuada; y a que podamos 
fortalecer la infraestructura que 
sostenga el crecimiento, sin dejar 
de lado la necesidad de facilitar el 

A usted, señor Presidente Juan 
Carlos Varela Rodríguez y Señora 
Vicepresidenta, gracias por su 
voluntad de trabajo y de cooperación 
conjunta; por sus notorios esfuerzos; 
y sobre todo gracias  por hacer 
posible esta Cumbre de las Américas, 
tan llena de esperanzas, tan llena de 
proyectos para un horizonte común 
y tan valioso para la historia conjunta 
que ya comenzamos a escribir.

 AQUÍ REUNIDOS, EN 
esta siempre hermosa y cálida tierra 
panameña, coincidimos en declarar 
al unísono nuestro compromiso para 
fortalecer la democracia y el Estado 
de derecho.

La Carta Democrática Interamericana 
nos dice que la democracia 
no solo significa ser elegido 
democráticamente, sino también 
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INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - CUBA
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

LAS RELACIONES HEMISFÉRICAS, EN MI OPINIÓN, 

HAN DE CAMBIAR PROFUNDAMENTE, EN 

PARTICULAR EN LOS ÁMBITOS POLÍTICO, 

ECONÓMICO Y CULTURAL; PARA QUE, BASADAS 

EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y EN EL 

EJERCICIO DE LA AUTODETERMINACIÓN Y LA 

IGUALDAD SOBERANA, SE CENTREN EN EL 

DESARROLLO DE VÍNCULOS MUTUAMENTE 

PROVECHOSOS Y EN LA COOPERACIÓN PARA 

SERVIR A LOS INTERESES DE TODAS NUESTRAS 

NACIONES Y A LOS OBJETIVOS QUE 

SE PROCLAMAN”.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
RAÚL CASTRO RUZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO 
Y DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DE CUBA

‘‘

Por nuestra parte, continuaremos 
enfrascados en el proceso de 
actualización del modelo económico 
cubano con el objetivo de 
perfeccionar nuestro socialismo, 
avanzar hacia el desarrollo y 
consolidar los logros de una 
Revolución que se ha propuesto 
“conquistar toda la justicia” para 
nuestro pueblo. 

Cuba seguirá defendiendo las 
ideas por las que nuestro pueblo 
ha asumido los mayores sacrificios 
y riesgos y luchado, junto a los 
pobres, los enfermos sin atención 
médica, los desempleados, los niños 

y niñas abandonados a su suerte u 
obligados a trabajar o a prostituirse, 
los hambrientos, los discriminados, 
los oprimidos y los explotados que 
constituyen la inmensa mayoría de la 
población mundial. 

Vivir en paz, cooperando unos con 
otros para enfrentar los retos y 
solucionar los problemas que, en fin 
de cuentas, nos afectan y afectarán 
a todos, es hoy una necesidad 
imperiosa.

Hasta hoy, el bloqueo económico, 
comercial y financiero se aplica en 
toda su intensidad contra la isla, 
provoca daños y carencias al pueblo y 
es el obstáculo esencial al desarrollo 
de nuestra economía. Constituye una 
violación del derecho internacional y 
su alcance extraterritorial afecta los 
intereses de todos los Estados.

Hemos expresado públicamente al 
Presidente Obama, quien también 
nació bajo la política del bloqueo a 
Cuba, nuestro reconocimiento por su 
valiente decisión de involucrarse en 
un debate con el Congreso de su país 
para ponerle fin.

 AGRADEZCO LA 
solidaridad de todos los países de la 
América Latina y el Caribe que hizo 
posible que Cuba participara en pie 
de igualdad en este foro hemisférico, 
y al Presidente de la República de 
Panamá por la invitación que tan 
amablemente nos cursara. Traigo un 
fraterno abrazo al pueblo panameño 
y a los de todas las naciones aquí 
representadas.

Hemos expresado -y le reitero ahora- 
al Presidente Barack Obama, nuestra 
disposición al diálogo respetuoso 
y a la convivencia civilizada entre 
ambos Estados dentro de nuestras 
profundas diferencias.

Según mi opinión, el Presidente 
Obama es un hombre honesto. Me 
he leído algo de su biografía en los 
dos libros que han aparecido, no 
completos, eso lo haré con más 
calma. Admiro su origen humilde, y 
pienso que su forma de ser obedece 
a ese origen humilde.
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INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - DOMINICA
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

POR CIERTO TIEMPO 

LA EDUCACIÓN 

HA SIDO VISTA EN 

NUESTRO HEMISFERIO 

Y A NIVEL MUNDIAL 

COMO LA INVERSIÓN 

MÁS ESTRATÉGICA 

QUE PUEDE HACER 

EL ESTADO, LOS 

PARTICULARES Y 

LA FAMILIA PARA 

PROMOVER LA 

COMPETITIVIDAD, ASÍ 

COMO EL BIENESTAR 

INDIVIDUAL Y LA 

MOVILIDAD SOCIAL”.

‘‘  ESTA VII CUMBRE DE 
las Américas ha sido señalada como 
de un hito histórico en el proceso 
de las cumbres. Ocurre en un año 
en que la comunidad internacional 
pone fin al esfuerzo concertado de 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.

Así mismo este año, los que 
estamos en el mundo en desarrollo 
abrigamos la esperanza de que el 
olvido de nuestro medio ambiente 
ha llegado a un punto en donde 
estemos dispuestos a dejar de lado 
la decepción de Copenhague y le 
demos a la Conferencia de las partes 
de París, el liderazgo necesario para 
garantizar que se pueda llegar a 
un acuerdo vinculante legalmente 
sobre el cambio climático. Es solo a 
través de ese acuerdo que podremos 
garantizar el no buscar prosperidad y 
crecimiento económico a expensas 
de la integridad del medio ambiente 
y a expensas de las generaciones 
futuras. 

Entre los diferentes motivos por los 
cuales debemos pensar que esta 
cumbre es histórica, el principal es 
que en unos 53 años, la mesa de 
diálogo incluye a todos los miembros 
de la familia hemisférica.

Señor Presidente, para la 
Mancomunidad de Dominica, que 
ha tenido excelentes relaciones 

Apoyamos la idea de que el buscar 
una educación y capacitación de 
buena calidad a todos los niveles, 
debe ser una responsabilidad de 
toda la sociedad; como consecuencia 
queremos darles a nuestros 
ciudadanos una educación o unas 
oportunidades educativas que les 
permitan participar de manera óptima, 
no solo a nivel de gobernanza, sino 
como personas que contribuirán de 
manera positiva a la calidad, de sus 
lugares de servicios, de la orientación 
de su familia al alfabetismo y a un 
aprendizaje continuo.

Como un estado insular muy 
vulnerable seguimos apreciando su 
justo valor, las alianzas que hemos 
visto para el desarrollo en el Caribe y 

fuera del Caribe. Queremos compartir 
con otros nuestra experiencia en 
la distribución de aguas potables, 
atención primaria de la salud y 
el desarrollo de estructuras de 
gobiernos de desarrollo a nivel local. 
Obviamente seremos participantes 
activos en programas dirigidos a las 
mejoras de comunicaciones y de la 
infraestructura de TIC y como en la 
búsqueda de una energía renovable.

Aparte de que inevitablemente 
tendremos que concentrarnos en 
necesidades apremiantes de medio 
ambiente, educación, energía e 
infraestructura. Esta Cumbre debe 
resaltar nuestro compromiso hacia 
marcar una civilización hemisférica 
que se base, no sólo en los 
derechos humanos y en los valores 
democráticos, sino también en la idea 
de la prosperidad e inclusión de todos 
nuestros ciudadanos.

SU EXCELENCIA  
FRANCINE BARON 
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE
LA MANCOMUNIDAD DE DOMINICA 

con Cuba en los últimos años, nos 
parece que esta es una evolución 
extraordinaria, que subraya el triunfo 
de la razón y la inclusión, por encima 
de la hostilidad y la exclusión. 
Felicitamos al Presidente Obama por 
estar dispuesto a iniciar este proceso 
de un mayor diálogo y una estrategia 
a favor de un trabajo con Cuba,  
sobre la base del respeto mutuo, el 
derecho a la autodeterminación y la 
no intervención.

Señor Presidente, aunque nos 
sentimos muy complacidos 
por la perspectiva de una plena 
reintegración de Cuba, en la familia 
política, económica y social de 
este hemisferio, nos sentimos 
entristecidos por el deterioro en 
las relaciones de Estados Unidos 
y Venezuela, país que a pesar de 
sus desafíos económicos ha hecho 
mucho por demostrar un fuerte 
compromiso hacia programas de 
solidaridad  y progreso social, no sólo 
en Dominica, sino también en nuestra 
región de manera general.
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Cabría preguntarse si una sociedad 
puede llamarse verdaderamente libre 
cuando el derecho a la información y 
la propia comunicación social están 
en manos de negocios privados con 
fines de lucro. 

Y aunque este es un problema 
planetario, en Latinoamérica -dado los 
monopolios de medios, su propiedad 
familiar, sus serias deficiencias éticas 
y profesionales, y su descarado 
involucramiento en política- el 
problema es mucho más grave. 

Creo que todos coincidimos en 
que una buena prensa es vital para 
una verdadera democracia, pero 
también debemos coincidir en que 
una mala prensa es mortal para 
esa misma democracia ¡y la prensa 
latinoamericana es mala, muy mala!

INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - ECUADOR
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
RAFAEL CORREA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe 
(CELAC) debe ser el foro para las 
discusiones latinoamericanas y 
caribeñas, y OEA debiera convertirse 
en el foro en el que, como bloques, 
CELAC y América del Norte procesen 
sus coincidencias y conflictos. 

En cuanto al Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, es 
necesario un poco de coherencia: 
que solo podamos participar 
en las diferentes instancias los 
países que hemos ratificado la 
Convención Interamericana. La 
Corte Interamericana, con sede en 
San José, puede y debe tener las 
funciones de promover los derechos 
humanos y juzgar los atentados 
contra estos, como ocurre en el 
sistema europeo, donde no existe 
Comisión, tan solo Corte. 

HOY EN DÍA, LAS ÉLITES LATINOAMERICANAS AÚN SON 

INCAPACES DE COMPRENDER QUE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES SON PARA TODOS. 

CUANDO ESTAS ÉLITES DENUNCIAN EL IRRESPETO A SUS DERECHOS 

HUMANOS, ES PORQUE POR PRIMERA VEZ ESTÁN EN IGUALDAD DE 

CONDICIONES BAJO EL IMPERIO DE LA LEY. CUANDO DENUNCIAN 

DICTADURAS Y AUTORITARISMOS, ES PORQUE YA NO PUEDEN 

SOMETER NUESTROS GOBIERNOS A SUS CAPRICHOS E INTERESES”.

‘‘

 HOY ASISTIMOS A 
un evento histórico. En un triunfo 
irrestricto de la dignidad, la soberanía 
y la solidaridad entre los pueblos, 
acogemos a la hermana República 
de Cuba como un miembro de pleno 
derecho de este foro, del que nunca 
debió ser excluida. 

La realidad es que necesitamos no 
solo un nuevo sistema de derechos 
humanos, sino un nuevo sistema 
interamericano. Debemos entender 
que las Américas al norte y al sur del 
río Bravo son diferentes, y debemos 
conversar como bloques. 

La Organización de Estados 
Americanos (OEA) ha sido 
históricamente capturada por 
intereses y visiones de América del 
Norte, y sus sesgos y atavismos 
acumulados la vuelven ineficiente 
y poco confiable para los nuevos 
tiempos que viven Latinoamérica 
y el Caribe. 
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EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

EL CARÁCTER TRANSNACIONAL DE LOS RETOS QUE 

ENFRENTAMOS EN LOS GRANDES TEMAS COMO 

MIGRACIÓN, DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 

AMBIENTE, CRIMEN ORGANIZADO Y TRÁFICO DE 

DROGAS, REQUIERE DEL ESFUERZO CONJUNTO 

DE LOS PAÍSES DEL HEMISFERIO Y 

DE UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA ENCONTRAR 

SOLUCIONES VIABLES”.

‘‘

INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - EL SALVADOR
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

Aprovecho para saludar al Presidente 
Raúl Castro y felicitar a su Gobierno 
y al noble pueblo cubano por ser 
parte de este encuentro y ocupar 
el lugar que siempre ha sido suyo. 
Estoy seguro de que con su apoyo 
lograremos grandes resultados en 
esta Cumbre.

El tema central de esta Cumbre,  
“Prosperidad con equidad: el desafío 
de la cooperación en las Américas”, 
constituye un marco en el que los 
gobiernos estamos por convenir e 
instrumentar mandatos enfocados 
hacia las necesidades de nuestros 
pueblos y sectores más vulnerables, 
para reducir las desigualdades y la 
exclusión social y económica.

En este ámbito es importante que la 
cooperación hemisférica responda 
a nuestras realidades para ayudar a 
disminuir los riesgos de amenazas 
a la estabilidad política, ambiental, 
económica y financiera de nuestras 
naciones.

 QUIERO AGRADECER 
la hospitalidad de nuestro anfitrión, 
el excelentísimo Presidente Juan 
Carlos Varela Rodríguez… y además, 
me permito agradecerle porque en 
el acto de apertura usted se refirió a 
nuestro mártir Óscar Arnulfo Romero, 
mártir que luchó por los pobres, que 
luchó por la verdad y que luchó por la 
justicia, y que ahora no dudo que, en 
la víspera de su beatificación, también 
iluminará a toda América Latina y a 
las Américas.

 

Considero fundamental avanzar hacia 
una gobernanza de la migración 
internacional, coherente y sólida, 
capaz de  articular todos los esfuerzos 
asegurando igualdad de condiciones 
y evitando una fragmentación de los 
derechos a escala regional.

Es fundamental que promovamos 
un diálogo internacional incluyente, 
participativo y transparente sobre la 
migración y los derechos humanos.

Hago un llamado a trabajar 
juntos y proteger a las niñas, 
niños y adolescentes migrantes, 
independientemente de su estatus 
migratorio, reconociendo las 
responsabilidades de los países 
de origen, tránsito y destino, en 
la promoción y protección de los 
derechos humanos.

En otro tema de mucha relevancia 
para el bienestar de nuestro 
hemisferio: la educación, un derecho 
humano fundamental, nos complace 
el compromiso de asumir en esta 
Cumbre una agenda educativa 
interamericana, que contribuirá 
a la formación de una juventud 
responsable, comprometida con 
la paz, los derechos humanos, 
la tolerancia, la democracia y el 
desarrollo sostenible.

El escenario global nos plantea 
nuevas oportunidades y desafíos, 
frente a ellos nuestros gobiernos y 
pueblos tenemos que buscar siempre 
el diálogo y una amplia participación 
en la toma de decisiones para avanzar 
en el camino hacia una prosperidad 
inclusiva y compartida.
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ESTAMOS REUNIDOS EN UN MOMENTO HISTÓRICO. COMO YA 

SE HA SEÑALADO, LOS CAMBIOS QUE ANUNCIÉ EN LAS POLÍTICAS 

ESTADOUNIDENSES HACIA CUBA MARCAN EL INICIO DE UNA NUEVA 

RELACIÓN ENTRE EL PUEBLO DE ESTADOS UNIDOS Y EL PUEBLO CUBANO”. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
BARACK OBAMA
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  

‘‘
Estados Unidos ha profundizado sus 
interacciones en las Américas en 
todos los sentidos. Desde que entré 
en funciones, hemos estimulado las 
exportaciones de Estados Unidos 
y también las importaciones del 
resto del hemisferio en más del 
50%. Y eso promueve millones 
de empleos en todos nuestros 
países. Propuse el uso de mil 
millones de dólares para ayudar a 
los pueblos centroamericanos a 

the Americas es un esfuerzo para 
llevar a 100.000 estudiantes de 
Latinoamérica a Estados Unidos y 
a 100.000 estudiantes de Estados 
Unidos a Latinoamérica. 

Lo esencial es entonces que Estados 
Unidos está enfocado hacia el 
futuro. No estamos encasillados 
por ideologías; al menos yo no lo 
estoy. Me interesa el progreso y 
me interesan los resultados. No me 
interesan los argumentos teóricos; 
me interesa cumplirles realmente 
a las personas. Estamos más 
profundamente implicados en toda 
la región de lo que hemos estado en 
décadas.

Creo que la relación entre Estados 
Unidos y las Américas es tan positiva 
como nunca antes lo ha sido. Estoy 
aquí hoy para trabajar con ustedes 
con el fin avanzar más en este 
sentido. Permítanme mencionar 
solamente algunas áreas en que creo 
que podemos lograr más progreso.  

La guerra fría terminó hace mucho. 
Y no me interesa librar batallas que, 
francamente, empezaron antes de 
que yo naciera. Lo que me interesa 
es resolver problemas, trabajando 
junto con ustedes. Es eso lo que le 
interesa hacer a EU. Es por eso que 
hemos invertido tanto en nuestras 
relaciones bilaterales y es por eso 
que seguiremos invirtiendo en crear 
el tipo de espíritu de asociación 
equitativa, interés mutuo y respeto 
mutuo sobre el cual creo que puede 
ampliarse el progreso. 

INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

 CUANDO ASISTÍ A MI 
primera Cumbre de las Américas 
hace seis años, prometí iniciar un 
nuevo capítulo de participación 
en esta región. Era mi opinión 
que nuestras naciones tenían que 
liberarse de viejas polémicas, de los 
antiguos agravios que con demasiada 
frecuencia nos mantenían atrapados 
en el pasado; que teníamos una 
responsabilidad compartida de ver 
hacia el futuro y pensar y actuar de 
formas nuevas. Me comprometí a 
forjar una nueva era de cooperación 
entre nuestros países, como socios 
iguales, basada en intereses mutuos 
y en el respeto mutuo. Dije que 
este nuevo enfoque se mantendría 
durante toda mi presidencia; y así 
ha sido, incluido este último año. He 
cumplido ese compromiso. 

Estamos reunidos en un momento 
histórico. Como ya se ha señalado, 
los cambios que anuncié en las 
políticas estadounidenses hacia Cuba 
marcan el inicio de una nueva relación 
entre el pueblo de Estados Unidos 
y el pueblo cubano. Significará, 
como ya lo estamos viendo, que 
más estadounidenses van a viajar a 
Cuba, que habrá más intercambios 
culturales, más comercio, más 
inversiones potenciales. Pero, sobre 
todo, significará más oportunidades 
y recursos para los cubanos. 
Esperamos ser capaces de ayudar en 
proyectos humanitarios y suministrar 
más acceso a las telecomunicaciones 
y el internet, así como un flujo libre 
de información. 

fortalecer su gobernanza, mejorar la 
seguridad y ayudar a fomentar más 
crecimiento económico y, sobre 
todo, a suministrar nuevas vías para 
los jóvenes, que con demasiada 
frecuencia encuentran como única 
perspectiva una economía clandestina 
que demasiado a menudo conduce a 
la violencia. 

Nos estamos asociando con países 
en toda la región para desarrollar 
energía más limpia, más asequible 
y más confiable que ayude a las 
naciones a combatir la amenaza 
inminente del cambio climático, como 
lo señaló ya la Presidenta Rousseff. 
Nuestra iniciativa 100.000 Strong in 

Este cambio en la política 
estadounidense representa un punto 
decisivo para toda nuestra región. El 
hecho de que el Presidente Castro y 
yo estemos presentes aquí hoy marca 
una ocasión histórica. Es la primera 
vez en más de medio siglo que todas 
las naciones de las Américas están 
reunidas para abordar juntas nuestro 
futuro. Creo, no es ningún secreto 
-y estoy seguro de que el Presidente 
Castro estaría de acuerdo-, que 
seguirá habiendo diferencias 
significativas entre nuestros dos 
países. Seguiremos pronunciándonos 
en favor de valores universales 
que consideramos importantes. 
Estoy seguro de que el Presidente 
Castro seguirá pronunciándose con 
respecto a los temas que considere 
importantes. 
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INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - GRENADA
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

 ES ESTA UNA OCASIÓN 
histórica aquí en la ciudad de Panamá. 
Esta vez estamos acogiendo por 
primera vez a nuestros hermanos y 
hermanas de la República de Cuba.

Quiero felicitar al Presidente Castro 
y al Presidente Obama por este 
acontecimiento extraordinario, que 
es un avance hacia la normalización 
de las relaciones. Espero que tengan 
éxitos en estos esfuerzos continuos.

Grenada es una pequeña economía 
insular y somos un ejemplo de 
sostenibilidad en las islas del 
Caribe, en las naciones costeras ya 
estamos sintiendo el impacto del                
cambio climático. 

En el caso de Grenada, un solo 
huracán produjo un daño de 200% 
del PIB en 2004. Este hemisferio 
cuenta con incontables ejemplos 
de estos desastres, pero este 
desafío de cambio climático brinda 
la oportunidad de cambiar los 
mercados energéticos, ahora que 
estamos fomentando las economías 
verdes, estamos cambiando nuestras 
mezclas de energías. De hecho, 
fuimos escogidos como un ejemplo 
de la iniciativa regional.

Mirando más allá del año en curso, 
lo que queremos es un hemisferio 
más sostenible, con innovación en el 
medio ambiente, en energía, y esto 
va a servir para generar una nueva ola 
de prosperidad mundial y de riqueza 
hemisférica, esto quiere decir que 
vamos a construir una civilización para 
las Américas, una civilización apta 
para los niños y para la educación en 
el siglo XXI.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
KEITH CLAUDIUS MITCHELL
PRIMER MINISTRO DE GRENADA  

LA PROSPERIDAD CON EQUIDAD ES 

IMPORTANTE PARA LA REGIÓN, POR MUCHAS 

RAZONES EN LA DÉCADA PASADA ESTA 

REGIÓN HA LOGRADO SACAR 70 MILLONES 

DE PERSONAS DE LA POBREZA, LLEVANDO 

A 50 MILLONES DE PERSONAS A LA CLASE 

MEDIA. SEGÚN LA INFORMACIÓN DEL FONDO 

MONETARIO INTERNACIONAL, LA DESIGUALDAD 

SE REDUJO GRACIAS A LA INVERSIÓN EN 

LA EDUCACIÓN, MÁS QUE TODO”.

‘‘
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Con el fin de estos enfrentamientos, 
concluyó para nuestra región 
la guerra fría. Hoy celebramos 
porque consideramos que con el 
restablecimiento de las relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos de 
América, concluye la guerra fría en el 
hemisferio americano.

Hace tres años, en Cartagena 
de Indias  propusimos a este 
foro el inicio de un diálogo 
intergubernamental de alto nivel, 
que con el apoyo de la ciencia y el 
conocimiento humano nos permitiera 
encontrar respuestas más efectivas 
para el control y regulación del 
mercado de drogas y mecanismos 
alternativos para combatir el problema 
mundial de las drogas.

En junio del año pasado, la patrulla 
fronteriza de los Estados Unidos 
de América aseguró a más de 67 
mil menores no acompañados, 
provenientes de Guatemala, 
Honduras y El Salvador, que buscaban 
reunificarse con sus familias. A 
partir de este acontecimiento, los 
gobiernos del triángulo norte de 
Centroamérica acordamos, con 
el apoyo de los Estados Unidos 
de América, elaborar el plan de la 
Alianza para la Prosperidad, que 
busca la creación de oportunidades 
económicas en nuestros países y 
convertir la migración en una opción y 
no en una obligación. 

Guatemala, al igual que Honduras y 
El Salvador, estamos comprometidos 
a desarrollar este plan y a aportar 
los recursos necesarios de nuestros 
presupuestos, para su ejecución. 
Quiero agradecer al Presidente 
Obama por su iniciativa de respaldar 
económicamente el plan y por el 
respaldo que nos ha dado. También 
deseo reconocer el importante 
acompañamiento de  México y de 
otros países de la región, así como 
del apoyo irrestricto del Banco 
Interamericano de Desarrollo, en su 
calidad de secretaría técnica del plan. 

Quiero expresar el desafío que 
enfrentamos algunos países en 
materia de seguridad y justicia. Estoy 
convencido de los esfuerzos que 
tenemos que hacer para fortalecer 
nuestras instituciones nacionales y 
garantizar su independencia. 

La cooperación internacional es una 
herramienta importante, en el marco 
del pleno respeto a la soberanía, el 
Estado de derecho y el principio de 
no intervención, consagrado en la 
Carta Democrática de la OEA.

 AGRADEZCO LA 
hospitalidad del señor presidente 
de Panamá, Juan Carlos Varela 
Rodríguez y la calidez con la que el 
pueblo panameño nos recibe en esta 
séptima Cumbre de las Américas. 

Estamos  convencidos de que solo 
mediante el diálogo abierto y franco 
pudimos terminar con las guerras en 
Centroamérica. 

ENFRENTAR EL FLAGELO DE 

LAS DROGAS CON ABSOLUTO 

RESPETO A LA DIGNIDAD 

HUMANA NO ES SOLAMENTE 

UNA DEUDA QUE TENEMOS CON 

NUESTROS CIUDADANOS, ES 

QUIZÁS LA ÚNICA ALTERNATIVA 

VERDADERAMENTE VIABLE PARA 

AFRONTAR ESTE FLAGELO”.

‘‘

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
OTTO PÉREZ MOLINA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 



160 161

TENEMOS QUE REALZAR EL PAPEL DE LA 

JUVENTUD, TENEMOS QUE CANALIZAR SU 

ENERGÍA AL DESARROLLO ECONÓMICO, ES 

IMPORTANTE CONTAR CON MECANISMOS 

PARA REFORZAR LOS DERECHOS DE LOS 

JÓVENES. EL DESARROLLO CON EQUIDAD 

AYUDA A CREAR LAS CONDICIONES 

DE SEGURIDAD, QUE BRINDA LAS 

CONDICIONES PARA RESPONDER A LA 

SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL. ADEMÁS 

ES SOLO CON UNA COMBINACIÓN DE 

EDUCACIÓN Y EMPLEO QUE PODEMOS 

PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, PARA 

INTEGRAR A LOS JÓVENES EN EL PROCESO 

DE DESARROLLO Y ASÍ AVANZAR HACIA 

UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA”.

‘‘
Tenemos que ver nuestras opciones 
para eliminar la pobreza, dando a 
nuestra juventud medios de inclusión 
social. Las poblaciones delincuentes 
encuentran apoyo en nuestras 
comunidades. El desempleo en los 
jóvenes alcanza en algunos lugares el 
30% y es paradójico, que en algunos 
lugares, parece que no hay alguna 
forma de empleo que pueda competir 
económicamente con el narcotráfico. 
Es precisamente que el narcotráfico 
impulsa la violencia en el hemisferio. 
No podemos ignorar el hecho de que 
siete países de los 14 más violentos 
del mundo, están en América Latina y 
el Caribe.

Mi gobierno está convencido de 
que la pobreza y la pobreza extrema  
pueden reducirse  en los próximos 
10 años, pero para poder lograrlo, 
la agenda de desarrollo tiene que 
concentrarse en la igualdad. Tenemos 

que superar la desigualdad para 
garantizar el crecimiento logrado 
recientemente y para emprender 
un nuevo ciclo de crecimiento                     
e inclusión.

En el Caribe hay una proporción 
más alta de hogares encabezados 
por mujeres y el aumento de la 
participación de la mujer en el 
mercado laboral, la reducción en las 
asimetrías entre hombres y mujeres 
en el mercado laboral son metas 
deseables.

Tenemos que fortalecer, sin 
embargo, las ramas de la democracia, 
el Estado de derecho, la separación 
de poderes, el pluralismo político, el 
respeto por los derechos humanos, 
las libertades de expresión, la no 
discriminación. Son valores que no 
solo debemos proclamar e idealizar, 
sino compartir y reforzar.

 SEÑOR PRESIDENTE LA 
posteridad va a reconocer esta
Cumbre como un evento donde
dirigentes de nuestras naciones
lograron avances históricos en los
esfuerzos por alcanzar la prosperidad
económica. De hecho, la historia va a
registrar el impulso sin precedentes
de esta Cumbre al proceso de la
integración política del hemisferio y
al pronunciarse de las medidas que
se tienen que implantar para lograr la
prosperidad con equidad. Tenemos
que mostrar que juntos somos
responsables; tenemos que ver que
ninguna región o país de la región se
excluya de dicho proceso. Nosotros 
tenemos claro de que la decisión 
mutua de los Estados Unidos y Cuba 
para normalizar sus relaciones va a 
ser parte de un proceso hemisférico 
que vemos con buenos ojos.

Queremos también decir que se debe 
eliminar el embargo anacrónico contra 
Cuba y también medidas punitivas 
contra otros países del hemisferio. 
Los países del hemisferio tienen 
derecho a participar en relaciones 

SU EXCELENCIA  
BAYNEY R. KARRAM 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE 
LA REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA ANTE LA OEA

financieras entre sí, sin una amenaza 
de sanciones, se deben normalizar 
las relaciones  entre todos los 
países del hemisferio para crear un 
entorno político más favorable para 
abordar los problemas económicos 
y sociales, especialmente la pobreza                         
y la desigualdad.

Nosotros muchas veces no tenemos 
acceso a educación, salud, empleo, 
también hay perturbaciones en la 
seguridad, especialmente por el 
narcotráfico, y también estamos 
experimentando el efecto del 
cambio climático. Las naciones del 
hemisferio, unidas por sus lazos 
de geografía e historia, tienen que 
compensar el efecto de estos 
factores buscando mejores políticas 
de inversión, educación de mejor 
calidad y fomentando la capacidad 
científica y tecnológica y así distribuir 
mejor el fruto de su crecimiento. 
Tenemos que mejorar nuestro medio 
ambiente, nuestro acceso a energía 
limpia y accesible. También tenemos 
que evitar la exclusión de los sectores 
más vulnerables.
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LA MIGRACIÓN SIEMPRE HA SIDO UNA RIQUEZA 

INAGOTABLE EN LA VIDA DE LOS PUEBLOS 

DURANTE LA HISTORIA, GRACIAS A ESTE 

FENÓMENO, MUCHOS PAÍSES HAN REGISTRADO 

UN CRECIMIENTO Y UN DESARROLLO ECONÓMICO 

CONSIDERABLE, ASÍ COMO UN APORTE 

CONSIDERABLE A SUS CULTURAS NACIONALES, 

PERO LAMENTABLEMENTE LA MIGRACIÓN, 

HOY EN DÍA, Y EN ALGUNOS CASOS, POR LA 

CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL, TIENDE A SER 

VISTA COMO UNA AMENAZA QUE CONDUCE A 

LA INTOLERANCIA Y AL RECHAZO DE PERSONAS 

QUE BUSCAN UN MAYOR BIENESTAR”.

‘‘
La República de Haití desea 
encaminarse firmemente con 
todos los pueblos hermanos de las 
Américas en la vida de una política 
regional que le atribuya un lugar 
principal al principio de equidad y 
justicia, podemos llegar a ello de 
manera conjunta y es hasta una 
responsabilidad histórica común y 
una obligación moral el tomar esa vía. 
Hoy, nuestro continente dispone de 
suficientes recursos para erradicar 
la pobreza extrema y ponerle fin a 
las enfermedades asociadas a dicha 
pobreza extrema.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
MICHEL J. MARTELLY
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HAITÍ 

En nombre del pueblo de Haití y 
de todos aquellos que en todas las 
Américas sufren de este déficit de 
equidad en nuestros países y en 
nombre de nuestras relaciones para 
las cuales soy yo portavoz, quiero 
decirles que de manera conjunta 
podremos lograr esto.

 QUISIERA SALUDAR 
la presencia del Presidente de Cuba, 
Su Excelencia Raúl Castro, y también 
el restablecimiento del diálogo entre 
la República de Cuba y los Estados 
Unidos de América. Un esfuerzo 
de superación ha sido desplegado 
por estos dos grandes países y 
por todos los que han contribuido 
a nivel regional para reforzar el 
diálogo y hacer posible la presencia 
de la república hermana de Cuba              
entre nosotros.

Mi gobierno se siente muy 
complacido por ser testigo de este 
momento histórico y de haber 
aportado su contribución a dicho 
momento histórico. Así mismo, 
me incumbe el honor y el placer 
de presentarle mis más cálidas 
felicitaciones al señor Presidente 
Barack Obama por su visión de una 
América unida para enfrentar los 
grandes desafíos de nuestra época.

Este modelo de cooperación debe 
promover un tipo de intercambio en 
el que cada país pueda determinar, de 
manera autónoma, sus necesidades 
conservando su dignidad como 
pueblos. Es justamente este tipo 
de cooperación, que sea norte-sur 
o sur-sur, lo que permitirá construir 
una América más fuerte y más justa y 
servirá como modelo contra todos los 
fanatismos y otras ideologías que se 
fertilizan y se multiplican en el terreno 
de la desigualdad y la pobreza.

Los desafíos que debe enfrentar la 
región en el siglo XXI también son de 
carácter mundial. La falta de equidad 
es uno de ellos. Estos desafíos solo 
podrán enfrentarse de manera eficaz 
si aunamos todos nuestros esfuerzos 
y trabajamos de manera conjunta 
hacia un objetivo común que debe ser 
una vida mejor para todos nuestros 
pueblos. 

Es ahí donde está la pertinencia del 
tema que hemos adoptado para 
esta VII Cumbre, un continente 
próspero para todos, y en particular, 
un subcontinente que a través de la 
introducción estructural del principio 
de equidad en la formulación de las 
políticas públicas, los intercambios 
económicos y comerciales pueda 
cristalizar uno de los principales 
objetivos que inspiraron la Cumbre de 
la Américas, a saber, crear una alianza 
para la prosperidad y el refuerzo de 
instituciones democráticas.
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CREO FIRMEMENTE 

QUE SOMOS ACTORES 

PRIVILEGIADOS DE UN 

TIEMPO DE GRANDES 

CAMBIOS EN LA 

VIDA DE NUESTRAS 

NACIONES. CAMBIOS 

QUE NOS ACERCAN 

CADA DÍA MÁS A LA 

CONSOLIDACIÓN 

DE LA PAZ Y AL 

ENTENDIMIENTO ENTRE 

NUESTROS PAÍSES”.

‘‘ Y hoy me complace participar a 
ustedes que hemos llegado a buen 
puerto con la hermana República 
de Guatemala, en nuestro interés 
de establecer una Unión Aduanera 
entre ambos países, que estaremos 
haciendo operativa en los próximos 
meses. La Unión Aduanera entre 
Honduras y Guatemala representará 
el 37% del Producto Interno Bruto 
de Centroamérica, el 35% de las 
exportaciones intrarregionales y el 
53% de la población total. Seremos 
la primera Unión Aduanera del 
continente americano.

Dejo planteados a ustedes mis 
deseos más fervientes para que 
continuemos imaginando nuevas 
formas prácticas de integración, 
cooperación y entendimiento.

Celebro los progresos alcanzados 
por los gobiernos de los Estados 
Unidos y de la República de Cuba, 
en la expectativa de que serán un 
fuerte impulso para alcanzar un nuevo 
tiempo para nuestra región. 

 SIENTO QUE SOMOS 
parte de procesos de cambio 
que tienen como signo común la 
creación de oportunidades y su 
justa distribución, la reducción de la 
pobreza y el fortalecimiento de los 
procesos de integración social.  

Seguimos comprometidos con la 
promoción de una cultura de respeto 
a los derechos humanos, ya que 
mi administración es consciente 
de los compromisos suscritos a 
nivel internacional. Por ello invité al 
Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, a que instale 
una oficina del Alto Comisionado de 
los Derechos Humanos en Honduras.

Al comienzo de mis palabras señalaba 
que los desafíos que afrontan 
nuestros países podían enfrentarse 
con ventajas en forma integrada 
mediante la cooperación genuina 
entre nuestras naciones.

El combate al crimen organizado 
internacional y el narcotráfico son 
un buen ejemplo, y el acuerdo 
para establecer una Alianza para la 
Prosperidad que logramos entre los 
gobiernos de los Estados Unidos, 
México, El Salvador, Guatemala y 
Honduras, constituye un ejemplo 
práctico de esa realidad.

Igual propósito tiene el impulso que, 
con los presidentes de Nicaragua y 
El Salvador, acordamos otorgar al 
establecimiento de un área trinacional 
de desarrollo común en el golfo          
de Fonseca.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS 

INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - HONDURAS
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria
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EXCELENTÍSIMA SEÑORA 
PORTIA SIMPSON MILLER
PRIMERA MINISTRA DE JAMAICA  

El cambio climático representa 
un peligro claro y continuo hacia 
nuestro desarrollo, mientras que el 
alto costo de energía para algunos 
países limita nuestra capacidad de ser 
competitivos a nivel mundial. Jamaica 
busca urgentemente compromisos 
vinculantes en la conferencia venidera 
de París. Esta es una cuestión de 
supervivencia, sobre todo para las 
pequeñas islas, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo. 

En ese sentido, los acuerdos 
ofrecidos por el Gobierno de 
Venezuela a través de Petro Caribe, 
es uno de los mejores ejemplos de 
cooperación Sur-Sur, y es congruente 
con el tema de nuestra reunión 
cumbre, la prosperidad con equidad.

Nuestra preocupación principal ha 
sido la asignación y provisiones 
para los países de bajos ingresos, 
sin darnos cuenta de que cada 
país enfrenta su propio desafío y 
debe ser tratado de acuerdo a sus 

INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - JAMAICA
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necesidades. El ingreso por habitante, 
por sí solo, no representa un cuadro 
real de las vulnerabilidades de un 
país, ni de sus desafíos en materia de 
desarrollo.

Nuestro pueblo y pueblos de las 
Américas tienen grandes expectativas 
respecto a nosotros como líderes y 
nosotros tenemos la obligación de 
asegurarnos de que ellos no estén en 
riesgo, si no que estén en el centro 
de nuestras decisiones y acciones. 

Esta Cumbre nos brinda una 
plataforma que sirve de punto de 
colaboración a nivel político más alto, 
un lugar de cooperación y respeto 
mutuo. Aprovechemos la oportunidad 
para concentrarnos no en lo que 
nos divide, si no en lo que nos une. 
Tratemos de construir puentes y no 
guerras. 

Debemos asegurarnos de que 
cuando se hayan escrito las páginas 
de la historia de nuestra época, 
podamos sentirnos orgullosos de 
que sentamos una base sólida, que 
servirá para las generaciones futuras 
y que logramos restablecer nuestra 
familia de naciones hemisférica          
tan fuerte.

NOS SENTIMOS MUY 

EN CASA DADA LA 

LARGA HISTORIA QUE 

COMPARTE JAMAICA 

CON PANAMÁ. 

ES CORRECTO 

QUE PANAMÁ SEA 

ANFITRIÓN DE ESTA 

CUMBRE HISTÓRICA, 

DADO SU PAPEL 

DE INTEGRACIÓN 

EN EL CONTINENTE 

AMERICANO”.

‘‘  ESTA CUMBRE 
representa una plataforma para 
avances históricos en la diplomacia 
hemisférica y nos brinda la 
oportunidad de cicatrizar las heridas 
que han supurado desde hace mucho 
tiempo. Los ojos del mundo están 
vertidos sobre esta cumbre. De 
hecho es un momento significativo en 
la historia de nuestra región, cuando 
los 35 países de este hemisferio se 
han podido reunir como una familia 
para hablar de temas de importancia 
decisiva y trazar un camino hacia 
adelante en beneficio de nuestros 
países y de nuestros pueblos.

Me complace muchísimo que 
finalmente nuestro vecino más 
cercano, la hermana República de 
Cuba, haya ocupado el lugar que 
le corresponde en esta mesa tan 
importante. Este cambio es una 

victoria celebrada para el pueblo y el 
continente americano y es un símbolo 
de un consenso claro, en el sentido 
de que la reintegración de Cuba en 
el sistema hemisférico es un paso 
vital hacia el desarrollo y el progreso           
de la región. 

Felicito al presidente Barack Obama, 
así como al Presidente Raúl Castro, 
por su liderazgo audaz y visionario. 
Aguardamos con interés otras 
evoluciones positivas, entre otras el 
levantamiento del bloqueo comercial 
contra Cuba.

La disparidad en la distribución de 
la riqueza es evidente en el número 
de personas que viven sin acceso 
a servicios básicos. El potencial y 
crecimiento de la región se ha visto 
afectado negativamente por altos 
niveles de deuda pública, desempleo, 
delitos y violencia. Es preciso que 
redoblemos nuestros esfuerzos de 
cooperación internacional, como 
comunidad, como comunidad de 
las Américas, para así alcanzar una 
prosperidad compartida con equidad. 
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 HOY EN PANAMÁ, 
podemos decir por primera vez 
que ese anhelo continental se ha 
cumplido. Aquí están presentes los 35 
Estados que conforman las Américas.

Este encuentro histórico también es 
posible gracias al restablecimiento 
del diálogo entre dos grandes amigos 
de México, entre Cuba y Estados 
Unidos. Nuestro país apoya, reconoce 
y se asume aliado de este proceso de 
diálogo y entendimiento. Los líderes 
de ambas naciones le han recordado 
al mundo que la apertura al diálogo 
está cargada de futuro y posibilidades.

En torno a la prosperidad con equidad 
que deseamos en nuestro continente,  
no olvidemos que el mayor reto de 
nuestros tiempos, en prácticamente 
todo el hemisferio, es la desigualdad. 

EN MÉXICO ESTAMOS 

CONVENCIDOS DE QUE 

LA EXCLUSIÓN NUNCA 

ES UNA SOLUCIÓN. 

EL VERDADERO 

DESARROLLO POR 

DEFINICIÓN DEBE 

INCLUIR A TODOS 

PARA SER DURADERO. 

EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DEBE 

SER INCLUYENTE, SUS 

BENEFICIOS DEBEN 

ALCANZAR A TODAS 

LAS REGIONES Y A 

TODOS LOS GRUPOS 

DE LA SOCIEDAD, 

ESPECIALMENTE A LOS 

MÁS VULNERABLES”.

‘‘
EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

En la región la desigualdad tiene 
raíces ancestrales, pero también 
se ha visto agravada como en todo 
el mundo, a partir de procesos y 
tecnologías que concentran riqueza 
cuando no están acompañadas de 
políticas públicas adecuadas.

En la segunda década del siglo XIX, 
el Libertador Simón Bolívar, convocó 
a las naciones independientes 
del continente a reunirse en esta 
ciudad, en el primer esfuerzo de 
integración política. El objetivo de 
Bolívar era conformar una Asamblea 
que fuera punto de contacto ante 
los desafíos comunes y conciliadora 
de las diferencias. Aquel memorable 
encuentro o Congreso de Panamá, 
finalmente se reunió en 1826, 
alentando la solidaridad americana 
que perdura hasta nuestros días.

Aunque desde entonces cada país 
ha adoptado modelos políticos y 
económicos propios, las naciones de 
las Américas han buscado privilegiar 
la unidad y la cooperación en nuestro 
continente.

Sigamos impulsando el diálogo 
político como modelo e instrumento 
de nuestro entendimiento, y hagamos 
del impulso a la prosperidad y 
bienestar de nuestras sociedades un 
objetivo compartido.
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PERO COMO LES DECÍA AL INICIO, EL 

DIÁLOGO ES LO ÚNICO QUE NOS QUEDA AHÍ 

EN ESE CAMPO. NOSOTROS RESPALDAMOS EL 

ESFUERZO QUE ESTÁ HACIENDO EL PRESIDENTE 

SANTOS ALLÁ EN COLOMBIA POR LA PAZ. 

Y TAMBIÉN RESPALDAMOS A ARGENTINA 

EN TODOS SUS ESFUERZOS PARA QUE ESE 

TERRITORIO REGRESE A SUS LEGÍTIMOS 

DUEÑOS; Y PARA QUE EL TERRITORIO DE 

GUANTÁNAMO TAMBIÉN REGRESE A SUS 

LEGÍTIMOS DUEÑOS, QUE ES CUBA”.

‘‘

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
DANIEL ORTEGA S.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

 LE DECÍA AL PRESIDENTE 
Obama que, bueno, cuánto nos alegra 
que ahora esté Cuba en esta Cumbre 
de las Américas. Y le recordaba que 
en la Cumbre en Trinidad y Tobago 
yo les manifesté que en esa ocasión 
habían dos grandes ausentes: Cuba y 
Puerto Rico.

La verdad es que, él me decía (ahora) 
que estaba abierto al diálogo con 
Puerto Rico, ¡y qué bueno que el 
presidente Obama esté abierto al 
diálogo con Puerto Rico! Y anoche él 
se encontró allí, coincidió en la cena 
con Rubén, y se dieron la mano. Y 
Rubén le planteó el tema de Puerto 
Rico, y el presidente Obama le dijo 
que está dispuesto a conversar. 
Bueno, qué bueno que converse con 
los luchadores independentistas de 
Puerto Rico.

Escuchábamos con atención ayer en 
el SICA las palabras del presidente 
Obama, y hoy, yo diría, él fue mucho 
más amplio en cuanto a lo que son 
los temas que han provocado y 
provocan conflictos en las relaciones 
entre Estados Unidos y nuestra 
América Latina y caribeña.

Habló de la historia, pero él mismo 
nos recordó, y yo recuerdo las 
noticias en esos días que él recordó 
la lucha por los derechos civiles, 
que encabezó Martin Luther King. Y 
fue al sitio donde fueron asesinados 
luchadores por los derechos civiles.

¡Los yanquis no cambian! Por un 
lado, un gesto con Cuba; por otro 
lado, un golpe con Venezuela. Es un 
gesto con Cuba, es un gesto con 
América Latina, indiscutiblemente. 
Es un gesto con el mundo que ha 
luchado porque se suspenda el 
embargo, el bloqueo.

El gesto contra Venezuela es un 
golpe contra nuestros pueblos, 
contra la unidad latinoamericana 
y caribeña. Y lo que tenemos de 
Venezuela en la región son programas 
solidarios. La complementariedad, 
el comercio justo. Eso es lo que 
tenemos con Venezuela en la región. 
En Petrocaribe, en el ALBA, no hay 
ningún proyecto de tipo militar con 
Venezuela. Todos son programas de 
orden social.
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NOS UNIMOS PARA 

LUCHAR JUNTOS POR LA 

CAUSA UNIVERSAL MÁS 

IMPORTANTE Y TRABAJOSA, 

LA PROSPERIDAD CON 

EQUIDAD; LA DEFENSA 

DE LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y JUSTICIA 

SOCIAL PARA TODOS LOS 

HERMANOS AMERICANOS”.

‘‘

SU EXCELENCIA 
ELISA RUIZ DÍAZ
REPRESENTANTE PERMANENTE DE 
LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA OEA

Esta coyuntura ya no será 
igualmente solidaria con nuestros 
pequeños productores y ahora el 
peso del desarrollo económico y 
social inclusivo dependerá más 
decididamente de las políticas 
de estado y de nuestra habilidad 
como líderes de armonizar nuestras 
fortalezas económicas, para crear 
condiciones y compromisos que 
permitan aprovecharlas de manera 
integral y así abrir nuevas puertas al 
progreso de las naciones que hoy 
representamos. 

Solo así podremos abatir los índices 
de pobreza que en América Latina 
alcanzan a 167 millones de personas, 
de acuerdo a los datos de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).

La integración continental económica 
es necesaria para superar la pobreza 
y mejorar en todos aquellos aspectos 
que la conforman. 

No hablamos aquí de una imposición 
hegemónica de condiciones de 
comercio entre nuestros países. 
Debemos buscar mecanismos 
que nos unan, pero no a costa del 
debilitamiento del otro, sino de una 
integración que nos dé oportunidad 
de llevar a toda América a un 
crecimiento sostenido y sustentable, 
basados en la cooperación. 

Podremos alcanzar un consenso 
continental si logramos una 
cooperación que genere actividades 
económicas, sociales y de educación 
con el fin de obtener progreso para 
todos. 

Compartimos un espacio físico en 
un planeta. Como un cuerpo, cada 
una de nuestras naciones conforma 
un órgano que debe mantenerse 
sano para que el bienestar futuro sea 
integral. 

Trabajemos en la colaboración, en la 
concordia. Aprendamos a dejar las 
diferencias atrás, para marcar una 
huella positiva en la historia de cada 
nación y de nuestro continente. 

 SALUDAMOS LOS 
avances en el restablecimiento de 
las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos. 

En la última década, los países 
americanos con economías 
fuertemente asociadas a la 
producción primaria tuvieron avances 
en el desarrollo económico y fuerte 
reducción de la pobreza gracias a la 
apreciación de los “commodities”. 
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Por eso, yo saludo la reincorporación 
de Cuba, nuestra histórica Cuba, 
al seno de este foro, que con sus 
grandes ejércitos de médicos y 
de maestros han inundado toda la 
región de América Latina, llevando 
la cooperación desinteresada para 
el desarrollo de nuestros pueblos. Y 
también saludo la lucha de cada uno 
de nuestros pueblos en el combate 
del hambre, en el combate de               
la desigualdad. 

En esta década de crecimiento 
económico boyante en América 
Latina hemos reducido brechas de 
desigualdad, hemos reducido los 
índices de pobreza y esto nos plantea 
un nuevo desafío, hemos fortalecido 
los procesos de crecimiento de la 
clase media y esto implica que esa 
clase media demande no solamente 
servicios, sino calidad en estos 
servicios y este es otro desafío que 
tenemos los Estados y los Gobiernos. 

AMÉRICA LATINA NO ES LA REGIÓN MÁS POBRE DEL PLANETA Y 

SIN EMBARGO, A PESAR DE LOS BUENOS AÑOS DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO, SEGUIMOS SIENDO LA REGIÓN MÁS DESIGUAL.  

Y SOBRE ESTE TEMA ES IMPORTANTE REFLEXIONAR PORQUE AQUÍ 

MISMO EN AMÉRICA LATINA TENEMOS QUE ENTENDER QUE EL 

PRINCIPAL ENEMIGO NO ESTÁ ENTRE NOSOTROS, EL PRINCIPAL 

ENEMIGO ES LA DESIGUALDAD, EL HAMBRE Y LA POBREZA”.

‘‘

Por esto América Latina tiene que 
tomar el tema de la equidad a través 
de la cooperación y creo que en 
este sentido, la política educativa es 
fundamental. Permitir una educación 
de calidad, insertar de mejor manera 
a las nuevas generaciones de 
jóvenes al mercado laboral, permitirá 
otra política más que la política de 
diversificación productiva.

La política social construye programas 
sociales que son la manera de 
solventar esos espacios donde la 
política no llega, donde tenemos 
poblaciones en pobreza y pobreza 
extrema; pero necesitamos entender 
que un programa social como tal 
no va a resolver el problema de 
la pobreza, necesitamos construir 
programas sociales de segunda 
generación que permitan a nuestros 
ciudadanos insertarse, incluirse de 
manera productiva.

 MUCHAS GRACIAS 
presidente Juan Carlos Varela 
Rodríguez de Panamá, pueblo 
hermano, quiero antes que nada 
saludar y agradecer el calor y el cariño 
con el cual nos han recibido a todas 
las delegaciones de América Latina 
y el Caribe y señalar que si bien hoy 
día nos reunimos en esta VII Cumbre 
de las Américas el tema que nos trae 
es el de la equidad y lo planteamos 
como un desafío. Y si efectivamente 
el proceso de la equidad o de la 
búsqueda de la igualdad es un 
desafío, no hemos logrado avanzar 
como sí hemos avanzado en otros 
principios como la libertad.

En el resto del planeta hay otros 
conflictos más fuertes, acá estamos 
discutiendo temas por los que, más 
bien, debiéramos unirnos. Creo que 
los pueblos de América esperan de 
sus mandatarios, de todos nosotros, 
que de estos foros salgan propuestas 
concretas y que podamos liberarnos 
de todas esas ataduras del pasado. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
OLLANTA HUMALA TASSO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
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INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - REPÚBLICA DOMINICANA
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

LA REALIDAD ES QUE, SI QUEREMOS 

CONSTRUIR SOCIEDADES SEGURAS Y ESTABLES, 

EN LAS QUE LOS HOMBRES Y MUJERES DE 

AMÉRICA PUEDAN VIVIR Y DESARROLLARSE 

EN PAZ, EL MAYOR RETO NO PROVIENE 

YA DE LOS CONFLICTOS ENTRE 

ESTADOS O IDEOLOGÍAS, SINO 

DE LA DEGRADACIÓN DE 

LAS INSTITUCIONES Y LA 

PROLIFERACIÓN DEL CRIMEN 

ORGANIZADO. Y MUY 

PARTICULARMENTE DEL 

NARCOTRÁFICO, ESE 

ENEMIGO COMÚN QUE, 

LAMENTABLEMENTE, 

CONTINÚA ESCAPANDO 

A NUESTROS ESFUERZOS 

POR CONTENERLO”.

‘‘
Por ello, aunque año tras año 
llevamos a cabo el sacrificio de 
dedicar ingentes cantidades de 
recursos públicos a la lucha contra el 
narcotráfico, estos siempre palidecen 
frente al volumen de negocio que 
mueve la industria de la droga a 
escala continental.

Y este combate asimétrico entre 
Estados frágiles y organizaciones 
criminales con recursos enormes, 
genera y alimenta el círculo de la 
corrupción, la debilidad institucional       
y la pobreza. 

Es, sin duda, un factor clave 
en la desintegración social que 
viven nuestros países y su 
permanencia se salda cada año con 
la muerte de miles de personas, la                            
mayoría jóvenes.

Esperar que sean nuestras 
instituciones y nuestros presupuestos 
nacionales los que lleven el peso de 
esta lucha no solo es injusto, sino 
también poco realista.

Si esta lucha ha de ser tomada en 
serio, es necesario que su coste 
sea compartido de forma equitativa 
por todos los países involucrados. 
Especialmente por aquellos cuya 
demanda interna es la que pone en 
marcha el conjunto de la maquinaria 
del narcotráfico.

Hace apenas tres décadas, la guerra 
fría aún alimentaba enfrentamientos 
y guerras, tanto entre nuestras 
naciones como dentro de ellas. Hoy, 
uno de nuestros mayores problemas 
es como conjugar tantas iniciativas 
de integración y cooperación como 
tenemos en nuestra agenda. 
Este es, desde luego, un cambio                    
muy favorable.

Tengo plena confianza de 
que sabremos continuar y 
profundizar este cambio. Y que lo 
aprovecharemos para poner en 
marcha iniciativas productivas, 
que lleven bienestar y desarrollo a     
nuestra gente.

Es necesario que hagamos de Las 
Américas, como región, una gran 
fábrica para el mundo, logrando 
constituir nuestro propio modelo de 
desarrollo, competitivo y sostenible.

 PARA SATISFACCIÓN 
de todos los presentes, el 
descongelamiento de las relaciones 
diplomáticas entre los Estados 
Unidos y Cuba nos coloca ante la 
oportunidad histórica de superar, para 
siempre, las desconfianzas heredadas 
de la guerra fría.

Desconfianzas que durante ya dos 
generaciones han significado dolor 
para muchos y una terrible distracción 
de nuestro auténtico cometido 
prioritario, que es el de procurar el 
bienestar de nuestra gente.

Quiero enfatizar que la Republica 
Dominicana está decididamente 
implicada en la lucha contra el tráfico 
de narcóticos y contra el crimen 
organizado. 

Sin embargo, a nadie se le escapa 
que nuestros Estados tienen otras 
acuciantes prioridades en terrenos 
como la educación, la salud, la 
energía o incluso otras áreas de la 
seguridad ciudadana.
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ESTE TEMA DE LA CUMBRE NO 

SOLAMENTE INCORPORA LA PIEDRA 

ANGULAR DE NUESTRAS INSTITUCIONES 

HEMISFÉRICAS, SINO QUE ADEMÁS 

SIMBOLIZA LOS SUEÑOS Y ASPIRACIONES 

DE NUESTROS ORGULLOSOS PUEBLOS QUE 

PROVIENEN DE TODOS LOS ÁMBITOS DE 

LA VIDA. SENCILLAMENTE LA IGUALDAD 

ESTÁ EN EL CENTRO MISMO DE NUESTROS 

VALORES Y NOS COMPROMETEMOS A 

COOPERAR CON OTRAS NACIONES PARA 

COMBATIR EL FLAGELO DE LA POBREZA 

QUE ESTÁ ASOLANDO A LAS AMÉRICAS”.

‘‘
San Cristóbal y Nieves considera 
concretamente que esta Cumbre 
tiene la capacidad para dar nueva 
forma a la región. Pero debemos 
primero enfocarnos en los asuntos 
que nos unen y no encerrarnos en 
los desacuerdos ideológicos del 
pasado. Hemos recibido el mandato 
de transformarnos en una región 
que promueva el crecimiento 
por sobre el conflicto, la armonía 
por sobre la discordia y el libre 
comercio por sobre los embargos. 
No debemos dejar que esta ocasión 
única desvanezca, somos naciones 
bendecidas con muchos recursos                                    
y muchas fortalezas.

 EL TEMA DE LA CUMBRE, 
Sr. Presidente, “Prosperidad con 
equidad: el desafío de la cooperación 
en las Américas”, es una discusión 
vital para nuestros mandatarios, y mi 
delegación aplaude y congratula a 
Panamá por colocar este tema en el 
centro del escenario y por formular un 
temario enfocado en la acción. 

La VII Cumbre de las Américas, la 
primera Cumbre que comprende 
a la totalidad del hemisferio, nos 
presenta la ocasión para hacer a un 
lado el sinnúmero de diferencias que 
nos han dividido a lo largo de los 
años, diferencias que con demasiada 
frecuencia se basan en conceptos 
erróneos y malos entendidos. Los 
ciudadanos de las Américas están 
exigiendo que cooperemos para 
superar los desafíos que impiden 
nuestro crecimiento y afectan        
nuestra cohesión. 

SU EXCELENCIA  
MARK ANTHONY BRANTLEY 
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y AVIACIÓN 
DE SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

La Federación de San Cristóbla y 
Nieves no cesa en su compromiso 
de ser una fuerza impulsora en pos 
de un hemisferio unificado, basado 
en la cooperación, para poder 
enfrentar y establecer soluciones 
para combatir la pobreza y fortalecer 
las múltiples facetas de nuestras 
economías. Nuestro pueblo depende 
de nosotros y confía en nosotros 
como Jefes de Estado y formuladores 
de políticas para que tracemos 
un curso sostenible y positivo 
para sus medios de subsistencia 

y para las generaciones. Cuando 
dejemos toda la hospitalidad de 
Panamá, debemos partir con una 
encomienda, un claro plan de acción 
para nuestros pueblos, un plan que 
aborde nuestras preocupaciones y los 
fines compartidos que nos reunieron 
hoy aquí, y debemos cumplir esta 
encomienda con urgencia. 
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LAS PALABRAS 

PROSPERIDAD, 

EQUIDAD Y 

COOPERACIÓN SON 

LOS TRES PILARES 

SOBRE LOS CUALES 

DESCANSA EL TEMA 

DE ESTA REUNIÓN, 

CADA UNA DE ESTAS 

PALABRAS ESTÁ LLENA 

DE POSIBILIDADES. 

TIENE QUE VER CON 

LA ASPIRACIÓN DE UNA 

REGIÓN COMPARTIDA 

DE DESARROLLO, 

CREACIÓN DE RIQUEZA 

Y TIENEN QUE VER 

CON NUESTRO 

DESEO COMPARTIDO 

DE REDUCIR LA 

INIGUALDAD Y 

CONVERTIRNOS 

EN ALIADOS PARA 

BUSCAR OBJETIVOS 

COMPARTIDOS”.

‘‘peculiaridades, vulnerabilidades 
requieren un entendimiento de lo 
que son nuestras estrategias a nivel 
uni y multilateral. Tenemos que 
buscar una adaptación, necesitamos 
financiamiento y tenemos necesidad 
de un espacio especial fiscal.  

El Gobierno y el pueblo de la 
República Bolivariana de Venezuela 
han demostrado un nivel sin 
precedentes de solidaridad con 
nuestras aspiraciones de desarrollo. 
Nuestros hermanos cubanos siguen 
sentando el ejemplo y siguen 
siendo la representación regional de 
los ideales de abnegación y amor               
de José Martí. 

La decisión de Cuba de normalizar 
sus relaciones con un país cuya 
política oficial ha sido y sigue siendo 
un cambio de régimen muestra 
una gran confianza y tiene que ser 
aplaudida por todos los países del 
hemisferio. Mi amigo, mi hermano 
el Presidente de los Estados Unidos 
de América tiene que ser felicitado 
por las acciones que ha tomado 
después de las Cumbres recientes 
en Colombia y Trinidad y Tobago por 
acción ejecutiva ha traído esperanza 
a nosotros que durante decenios 
hemos pedido el levantamiento del 
embargo ilegal contra el pueblo de 
Cuba.

La brecha entre los ricos y los 
pobres, entre los poderosos y los 
desprotegidos es algo que pone en 
peligro nuestras aspiraciones de 
desarrollo. Este hemisferio tiene 
que buscar medidas tangibles 
para profundizar la cooperación 
en salud, educación, migración, 
seguridad, participación ciudadana, 
buen gobierno. Nosotros en nuestra 
región tenemos la capacidad 
gubernamental y de sociedad civil 
para avanzar decididamente en todos                   
estos cambios.

INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

Las inversiones que ha hecho mi 
gobierno en energía solar, eólica e  
hidroeléctrica aseguran que antes 
del 2018, dentro de tres años, San 
Vicente y las Granadinas producirá 
95% de su energía con productos 
renovables, esto va a reducir el costo 
de energía, mejorar la competitividad 
y también reducir nuestra huella de 
carbono, que de por sí, es pequeña. 
Sin embargo, nuestros esfuerzos 
serán en vano si ustedes, nuestros 
socios, no toman acciones agresivas 
para frenar el cambio climático. 
Nosotros necesitamos garantizar la 
supervivencia de nuestros países.

El cambio climático es una amenaza 
existencial que es una amenaza 
desigual que tenemos que cooperar 
no solo defendiendo nuestros propios 
intereses, sino los intereses de toda 
la humanidad y de los hermanos y 
hermanas representadas en torno a 
esta mesa; el tiempo se agota.

La equidad de género, el 
empoderamiento de la mujer en 
todas las facetas de la sociedad 
moderna requieren un esfuerzo 
concertado y multifacético de toda la 
región para poder aprender de lo que 
son historias de éxito y así superar los 
desafíos que aún restan. 

El sueño de la prosperidad es un 
sueño que todos compartimos, se 
basa en la equidad, se logra mediante 
la cooperación y se fortalece con 
el respeto mutuo. El sueño de la 
prosperidad es un sueño que nos 
debe obligar a la acción, juntos 
podemos hacer que esto sea             
una realidad. 

Una alianza que se basa en 
circunstancias geográficas es 
insostenible, pero los lazos basados 
en el respeto es genuino y una alegría 
ante los logros de los demás, dura 
para siempre. Los pequeños Estados 
insulares como el mío, dan respeto y 
lo exigen. El desafío que encuentran 
todas las naciones en su camino 
hacia la prosperidad muchas veces 
se ve afectado por temas de tamaño, 
vulnerabilidad y apertura. Esto es de 
especial preocupación para las islas 
pequeñas. El respeto por nuestras 

 LOS MATERIALES 
oficiales, los anuncios nos dicen 
que es esta la VII Cumbre de las 
Américas, pero también podemos 
decir que es la primera Cumbre que 
merece ese nombre, puesto que aquí 
están todos los países del hemisferio, 
incluyendo los once millones de 
ciudadanos de la República de Cuba.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
RALPH GONSALVES
PRIMER MINISTRO DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
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LA SOLUCIÓN FUNDAMENTAL PARA 

LA POBREZA NO ES EL DINERO SINO EL 

CONOCIMIENTO. CUALQUIER AGENDA 

DE POBREZA Y PROSPERIDAD DEBE 

COMPROMETERSE A AMPLIAR LA EDUCACIÓN 

A TRAVÉS DE UNA BUENA CALIDAD DE 

ACCESO DESDE UN PRINCIPIO DESDE LA 

PRIMERA INFANCIA HACIA Y HASTA DESTREZAS 

EN LA EDUCACIÓN TERCEREA PARA QUE 

NUESTROS PUEBLOS PUEDAN TENER UNA 

VIDA PRODUCTIVA Y NUESTRA AGENDA DE 

PROSPERIDAD DEBE LIBERAR A LA GENTE 

DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL, 

NO SOLO LA POBREZA MATERIAL, SINO 

TAMBIÉN LA POBREZA IMPULSADA POR LA 

IGNORANCIA, MALA SALUD Y VIOLENCIA, 

ASÍ COMO POR LA FALTA DE VOZ”.

‘‘
continente y nuestros archipiélagos 
están pensando que una vez más 
podemos unirnos cuando la causa es 
justa y correcta. Así que finalmente 
la Cumbre de las Américas puede 
realmente proclamar que representa 
a todos los Estados independientes 
de las Américas. Hoy le pertenece 
a todos nosotros, no solo a Estados 
Unidos y a la República de Cuba.            
A los Presidentes de Estados Unidos 
y Cuba hay que saludarlos por decidir 
no seguir encadenados por la historia 
que heredaron. 

Santa Lucía también saluda a la 
distinguida delegación que representa 
al Gobierno y pueblo de Cuba, un país 
muy amado y admirado y respetado 
por todo el Caribe y el continente 
americano. Somos más fuertes con la 
presencia de Cuba aquí. Debo admitir 
que me sentí muy conmovido por lo 
que dijo Raúl hoy, fue una declaración 
de pasión, gran emoción, gran valor y 
humildad.

Desde nuestros primeros días 
de nuestra independencia, la 
mancomunidad de Estados 
Independientes del Caribe ha 
reconocido y apoyado a Cuba 
como miembro de nuestra familia 
hemisférica de naciones. Estados 
Unidos y Cuba han tomado un 
gran paso, un paso gigantesco 
para resolver las tensiones entre 
nosotros, pero no podemos resolver 
las diferencias históricas y luego 
proceder inmediatamente a crear 
nuevas tensiones. La buena voluntad 
que reunió a Estados Unidos y Cuba 
debe ahora utilizarse para resolver las 
diferencias entre Estados Unidos y 
Venezuela. 

El Caribe agradece mucho a una 
serie de países del hemisferio por 
la asistencia que han prestado, aun 
aquellos que dan cuando enfrentan 
grandes desafíos, en ese sentido, 
México, Cuba y Venezuela realmente 
nos han dado mucho para cambiar la 
calidad de vida de nuestros pequeños 
países. Si no hubiera sido por ese 
apoyo, muchos de nuestros países 
no hubieran podido sobrevivir la 
crisis económica mundial, no habrían 
podido estar acá hoy. 

Por lo tanto, abriguemos la esperanza 
de que podamos seguir siendo o 
estando comprometidos al objetivo 
de reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible y a garantizar 
que esto forje todos los esfuerzos y 
todas nuestras acciones que emanan, 
por cierto, de las prioridades del plan 
estratégico integral. 

Debemos realmente enterrar las 
suspicacias y los desacuerdos y 
buscar un hemisferio más equitativo 
en donde nuestros pueblos 
puedan subsistir en paz y también                    
en armonía.

 DISTINGUIDOS 
caballeros, distinguidas damas, creo 
que es correcto que nos reunamos 
aquí en Panamá, en un país que 
es un puerto de entrada entre el 
Pacífico y el Atlántico en un punto 
de convergencia entre las rutas del 
Norte, Sur, Este y Oeste. Como nos 
recordó, señora Vicepresidenta, este 
es un país que se ha visto forjado por 
su gran canal construido en parte por 
la mano de obra, sudor y sacrificio de 
los pueblos del Caribe.

En nuestro hemisferio nos ha llevado 
muchísimo tiempo el poder llegar 
a esta coyuntura histórica. Ha sido 
difícil, ha sido algo amargo, ha sido 
con dificultades, pero ahora nuestro 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
KENNY ANTHONY
PRIMER MINISTRO DE SANTA LUCÍA 
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QUIERO APLAUDIR Y DAR LAS GRACIAS 

AL GOBIERNO DE PANAMÁ POR HABER 

ESCOGIDO COMO TEMA PROSPERIDAD CON 

EQUIDAD: EL DESAFÍO EN LAS AMÉRICAS. 

ESTE TEMA SE EXPLICA POR SÍ SOLO Y 

ES OPORTUNO DADA LA SITUACIÓN QUE 

HEMOS OBSERVADO Y LOS PROCESOS DE 

INTEGRACIÓN REGIONAL Y SUBREGIONAL 

Y SOBRE TODO, DADAS LAS SITUACIONES 

SOCIOECONÓMICAS DE NUESTRO CONTINENTE”.

‘‘  EL COMPROMISO 
regional, político de participar en 
este foro y de canalizar y promover 
acciones relacionadas con los 
problemas de nuestra época, refleja 
un tipo de solidaridad  interamericana 
a la que están dedicados todos 
nuestros países. Efectivamente, 
este foro es sin precedentes porque 
hoy finalmente tenemos aquí con 
nosotros a la hermana República de 
Cuba, lo cual marca una nueva época 
en las relaciones hemisféricas. 

El continente americano está 
comprometido a la paz y la seguridad 
como precursor del desarrollo 
sostenible. La proclamación de 
América Latina y el Caribe como zona 
de paz, como lo pronunció CELAC, es 
testimonio de nuestro reconocimiento 
del enfoque multifacético que busca 
un desarrollo de largos plazos de 
nuestros pueblos.

En este sentido Surinam reitera la 
importancia decisiva que le atribuye 
al respeto, al principio de la no 
intervención en los asuntos internos 
de los Estados y al proceso de 
diálogo como manera de contribuir a 
la estabilidad, la paz, la democracia  
en Venezuela.

Quiero afirmar muy claramente que 
todos nuestros esfuerzos destinados 
a garantizar el desarrollo y la 
prosperidad podrían probar ser fútiles, 

si no abordamos de manera conjunta 
el problema de la sostenibilidad 
ambiental. 

Estamos firmemente convencidos de 
que el desarrollo del capital humano 
es de importancia clave para hacer 
que lleguemos a una sociedad justa y 
equitativa. Consideramos que la salud 
y la educación, sobre todo enfoques 
hacia la ciencia y la tecnología, así 
como la innovación, pueden servir 
de mecanismos, que tendrán un 
efecto positivo sobre las necesidades 
de nuestra fuerza laboral y de         
nuestros países.

Surinam es el país de Sudamérica 
más pequeño, pero alojamos a un 
8% de los bosques tropicales no 
explotados del mundo. Más de un 
80% del país está cubierto por estos 
bosques tropicales, por eso se nos 
conoce como el país más verde del 
mundo. Así mismo, nuestros ríos 
llevan un 10% del agua dulce de los 
ríos de todo el mundo. 

Surinam es muy especial, ya que 
somos uno de los pocos países sin 
problemas de carbono, mientras 
que almacenamos de 10 a 15% del 
suministro de agua dulce del mundo.  
Pero a pesar de estos recursos 
naturales, Surinam, como muchos 
países de las Américas, sigue 
enfrentando los efectos adversos del 
cambio climático.

Nosotros tenemos 239 millas de 
zonas costeras de baja elevación 
y estamos en la lista como uno de 
los siete países más vulnerables, en 
cuanto a la elevación del nivel del 
mar. El Gobierno de Surinam, por lo 
tanto, le atribuye enorme importancia 

SU EXCELENCIA 
NIERMALA BADRISING
REPRESENTANTE PERMANENTE DE 
LA REPÚBLICA DE SURINAM ANTE LA OEA

al efecto transversal del cambio 
climático, sobre todo con relación 
al efecto sobre la infraestructura 
económica y social y también sobre 
el proceso de desarrollo agropecuario 
en nuestra región.

Es preciso reconocer que el diálogo, 
la diplomacia, la cooperación 
política y económica, así como las 
relaciones multilaterales, son bloques 
esenciales, para promover el éxito 
en cualquier campo. Este es el 
legado que queremos dejarle a las 
generaciones futuras como líderes 
del continente americano.
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EXCELENTÍSIMA SEÑORA 
KAMLA PERSAD-BISSESSAR
PRIMERA MINISTRA DE LA REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO

INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - TRINIDAD Y TOBAGO
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

Una vez que una bala sale de un 
arma, no tiene amigos. Trinidad y 
Tobago no es inmune a esta realidad, 
y es debido a los desafíos del 
comercio ilícito de armas pequeñas 
que anunciamos, el 24 de diciembre 
de 2014, la entrada en vigor del 
Tratado sobre el Comercio de Armas, 
un tratado que es una victoria para 
la comunidad internacional porque 
aunque las armas de destrucción 
masiva pueden ser las principales 
armas en la guerra, para nuestros 
países son las armas pequeñas las 
que ocasionan la mayoría de las 
muertes en la región. Celebramos 
entonces este tratado y, sin 
embargo, muchas naciones aún no 
lo han firmado, por lo que aprovecho 
esta oportunidad para implorarles              
que lo hagan.

Hemos presentado la candidatura de 
nuestro país para ser la Secretaría 
del Tratado sobre el Comercio de 
Armas y lo hacemos con plena 
conciencia de que somos un Estado 
pequeño, pero también plenamente 
conscientes de que debe haber 
un cambio en la organización 
geoespacial; es decir, que no 
deberíamos seguir emplazando todas 
nuestras instituciones mundiales en 
el Hemisferio Norte. Por lo tanto, 
ofrecemos a Trinidad y Tobago como 
un nuevo espacio para la sede de 
la Secretaría del Tratado sobre el 
Comercio de Armas y les pedimos 
amablemente que consideren darnos 
su apoyo. La CARICOM ya nos ha 
dado su apoyo. 

EN EL CASO DE ALGUNAS DE NUESTRAS 

NACIONES, NOS ESTAMOS CONVIRTIENDO 

EN LOS PAÍSES CON EL MAYOR NÚMERO DE 

HOMICIDIOS EN EL MUNDO. EN LOS PAÍSES 

DE INGRESO MEDIO Y BAJO EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE TENEMOS 

LAS TASAS DE HOMICIDIO MÁS 

ALTAS DE CUALQUIER REGIÓN 

EN DESARROLLO Y LA 

PROPORCIÓN MÁS ALTA DE 

HOMICIDIOS COMETIDOS 

CON ARMAS DE FUEGO”.

‘‘
Hay varios otros temas: la salud y la 
educación. Como lo han expresado 
otros mandatarios, creemos 
firmemente que la educación es 
el único pasaporte para salir de la 
pobreza. Si hablamos de equidad, 
entonces debemos dedicar más 
de nuestro PIB a la educación. La 
educación es la única llave para una 
mejor calidad de vida. Y, por lo tanto, 
en la región, si estamos considerando 
los desafíos y obstáculos en cuanto 
a la distribución de la riqueza, 
la educación debe desempeñar               
un papel clave. 

En cuanto a las enfermedades 
no transmisibles, hicimos una 
declaración en la Quinta Cumbre de 
las Américas en Puerto España en 
2009 en el sentido de que debemos 
prestar particular atención a estas 
enfermedades, porque cuando vemos 
las estadísticas reconocemos que 
son responsables de más de treinta 
y ocho (38) millones de muertes 
anuales en las Américas y se estima 
que para 2030 el ochenta y uno (81) 
por ciento de todas las muertes en 
América Latina y el Caribe serán 
provocadas por enfermedades              
no transmisibles. 

 TENEMOS LA GRAN 
suerte de ser testigos de un 
momento sumamente histórico aquí 
en la Ciudad de Panamá, la invitación 
por primera vez de nuestro colega 
Raúl Castro es algo por lo que sé 
que los que estamos aquí a la mesa 
hemos luchado desde hace mucho 
tiempo, hemos abogado porque 
Cuba fuera admitida en la Cumbre 
de las Américas. La presencia de 
Cuba aquí es testimonio del hecho 
de que no solamente hemos dado 
vuelta a una muy cruda página en los 
libros de historia, sino también de 
la importancia del diálogo. Y por lo 
tanto me gustaría rendir homenaje 
al presidente Castro y al presidente 
Obama porque esto será parte de 
su legado en la historia como los 
líderes que en sus respectivos 
países pudieron lograr que ocurriera 
este momento histórico y que 
atestiguáramos algo que ha sido 
verdaderamente importante. 
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INTERVENCIONES PRESIDENCIALES EN PLENARIA - URUGUAY
Extractos de su intervención en la Sesión Plenaria

diplomáticas entre los Estados 
Unidos y Cuba, abren un promisorio 
pero exigente panorama para ambos 
y para el sistema interamericano en 
su conjunto.

Imposible no incluir en esta breve 
enumeración la delicada situación 
planteada en Venezuela.

Digámoslo breve y claramente, 
tal como ya lo hemos expresado 
en otros ámbitos (bilaterales o 
multilaterales como Unasur y OEA): 
rechazamos el Decreto Ejecutivo 
del Gobierno de los Estados Unidos 
de América aprobado el 9 de marzo 
pasado y, al reafirmar nuestro 
compromiso con la plena vigencia del 
Derecho Internacional, la Solución 
Pacífica de las Controversias y 
el Principio de No Intervención, 
reiteramos el llamado a que los 
gobiernos se abstengan de la 
aplicación de medidas coercitivas 
unilaterales que contravengan el 
derecho internacional. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
TABARÉ VÁZQUEZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

LA PROSPERIDAD, EL DESARROLLO Y LA EQUIDAD NO 

SON QUIMERAS, SINO REALIDADES POSIBLES.

TAMPOCO SON PRIVILEGIOS DE POCOS, SINO DERECHOS DE TODOS.

ASIMISMO, NO SON UN ESTADO INMUTABLE, SINO UN PROCESO DE 

TRANSFORMACIONES QUE NO OCURREN A IMPULSOS DE DESEOS NI A GOLPES 

DE DECRETO, SINO QUE SE DESENVUELVEN CON POLÍTICA Y POLÍTICAS”.

‘‘

El diálogo no es un fin en sí mismo, 
pero sin diálogo no hay salida posible. 
Como tantas cosas en la vida, a veces 
cuesta pero siempre vale. 

Vale para todo en todas las 
circunstancias. Tan es así que una 
de las primeras medidas que ha 
adoptado el gobierno que presido 
ha sido la convocatoria a un diálogo 
social, para considerar una estrategia 
de país de cara al año 2050.

Porque a la sociedad, más que 
invocarla, hay que convocarla                 
e involucrarla.

 SOY DE LOS QUE 
creen que la verdad en política y 
Gobierno, es lo que la gente vive 
cotidianamente.

Aunque formalmente es la séptima, 
en esencia esta es la primera Cumbre 
de las Américas que comprende 
al sistema interamericano en su 
conjunto. Aquí estamos todos sin 
exclusiones ni categorizaciones.

Tardó muchos años y demandó 
muchos esfuerzos llegar a algo 
tan normal como esto. No hay que 
pasarle cuentas al pasado ni ser rehén 
del mismo, pero conviene no olvidarlo 
y evitar cometer errores, porque errar 
es humano, pero reiterar errores es 
poco inteligente.

Saludamos la presencia de Cuba en 
este ámbito del que nunca debió estar 
ausente por exclusión. Esta nueva 
realidad, así como el proceso de 
diálogo y conversaciones bilaterales 
para la normalización de las relaciones 
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AYER VIMOS UNA CARTA DEL PAPA 

FRANCISCO Y NOS HACEMOS SOLIDARIOS 

CON TODOS LOS CONCEPTOS QUE EL 

PAPA FRANCISCO ALLÍ NOS ENTREGÓ, 

UNA CARTA MARAVILLOSA QUE NOS 

LLAMA A TODOS LOS QUE TENEMOS 

RESPONSABILIDADES A CONSTRUIR, CON 

RESPONSABILIDAD, UN MUNDO NUEVO Y 

EL PAPA LE DICE A NUESTRO HERMANO 

JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ, SEÑOR 

PRESIDENTE, LOS ESFUERZOS POR TENDER 

PUENTES, CANALES DE COMUNICACIÓN, 

TEJER RELACIONES, BUSCAR EL 

ENTENDIMIENTO NUNCA SON VANOS”.

‘‘
vengamos otra vez a reunirnos ya 
aquí tengamos relaciones de respeto, 
de paz y podamos decir que lo que 
planteó el presidente Juan Carlos 
Varela Rodríguez, se cumplió, somos 
un hemisferio de paz en prosperidad 
que es el objetivo de esta magna 
reunión. 

Ayer vimos una carta del Papa 
Francisco y nos hacemos solidarios 
con todos los conceptos que el Papa 
Francisco allí nos entregó, una carta 
maravillosa que nos llama a todos 
los que tenemos responsabilidades 
a construir, con responsabilidad, 
un mundo nuevo y el Papa le dice 
a nuestro hermano Juan Carlos 
Varela Rodríguez, señor presidente 
los esfuerzos por tender puentes, 
canales de comunicación, tejer 
relaciones, buscar el entendimiento 
nunca son vanos. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
NICOLÁS MADURO M.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

La situación geográfica de Panamá en 
el centro del continente americano, 
que la convierte en un punto de 
encuentro de Norte y Sur, de los 
océanos Pacífico y Atlántico, es 
seguramente una llamada pro-mundi 
beneficio a generar un nuevo orden 
de paz y de justicia y a promover 
la solidaridad y la colaboración 
respetando la justa autonomía de 
cada nación. Con el Papa Francisco, 
decimos desde Venezuela: 

Respetemos la justa autonomía 
de cada nación y construyamos 
desde esta Cumbre histórica, la 
paz, la independencia, la unión, la 
prosperidad y sobre todo la felicidad 
de nuestro pueblo. 

 LA DÉCADA Y EL SIGLO 
perdido por el neoliberalismo llevó 
a la miseria; siempre, compañeros, 
compañeras, la miseria en América 
Latina y el Caribe ha estado vinculada 
a la desigualdad. Pocos capturan la 
riqueza de los países, pocos explotan 
y saquean la riquezas de nuestros 
países y que llevaron a que nuestra 
región fuera la región más desigual 
del planeta. Es la desigualdad la base 
de la creación de la miseria. 

Nunca nuestro país había vivido un 
proceso tan democrático ¡jamás! Así 
fue el primer paso de la Revolución 
Bolivariana, casi desde el primer 
día, casi desde el primer día fuimos 
enfrentados, incomprendidos, casi 
desde el primer día las oligarquías 
políticas y mediáticas de todos los 
países representados aquí iniciaron 
una campaña tenaz de manipulación, 
de mentira para decir que el 
comandante Chávez era un dictador 
sólo porque rescató la dignidad y 
le dio voz propia a Venezuela ante             
el mundo. 

He traído más de once millones de 
firmas que serán entregadas por la 
vía diplomática y vengo en nombre 
de 30 millones de venezolanos a 
exigirle al presidente Obama que 
derogue el decreto que amenaza a 
Venezuela, así lo pide Unasur por 
unanimidad, Unasur ha aprobado un 
documento histórico rechazando y 
pidiendo su derogatoria, así lo pide 

por unanimidad la Celac los 33 países 
han colocado un concepto superior, 
han dicho debe revertirse el decreto. 

No somos antiestadounidenses, 
compañeros presidentes, nunca lo 
hemos sido ni Bolívar, ni Chávez 
fueron antiestadounidenses ¡somos 
antiimperialistas! Como es la mayoría 
del pueblo de los Estados Unidos. 

Ningún país, primeros ministros, 
hermanos, presidentes, presidentas, 
primera ministra. Ninguno de 
ustedes aceptaría un decreto                            
así es indignante. 

Nosotros queremos paz, claro que sí, 
queremos paz y queremos conversar 
con el Gobierno de Estados Unidos 
esto y otros puntos que nos lleven 
a construir una relación como ha 
dicho, compañero Raúl, civilizada, 
una relación que de verdad nos          
permita avanzar. 

Yo lanzo una idea, presidente Varela, 
2015-2026, una década y un poquito 
más, 2026 estaremos conmemorando 
los 200 años del Congreso de 
Panamá, Estados Unidos, yo les 
lanzo una idea, asumamos el reto de 
construir relaciones de respeto, de 
cooperación, de complementación, 
de construcción de la felicidad de 
nuestros pueblos de democracia 
verdadera del 2015 al 2026, 
asumamos el reto del Bicentenario y 
del Congreso de Panamá para cuando 
llegue el Congreso de Panamá y 
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AUDIENCIAS BILATERALES 

LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS SIRVIÓ TAMBIÉN DE ESPACIO PARA 
el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los países de la región, 
participantes extrarregionales y organismos multilaterales presentes, lo que 
contribuyó a alcanzar uno de los objetivos: afianzar la unión entre las naciones 
del continente.

Panamá dispuso catorce (14) salas bilaterales para este fin, donde se generaron 
cerca de un centenar de encuentros de alto nivel para compartir las agendas 
comunes entre países y otras entidades, sumadas a otros espacios sociales y 
de trabajo, que se constituyeron en escenarios favorables para el intercambio 
entre los dignatarios visitantes y participantes de la Cumbre. 
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REPÚBLICA DOMINICANA 
Audiencia del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez y el Presidente 
dominicano Danilo Medina, acompañados de sus cancilleres, Isabel de 
Saint Malo de Alvarado y Andrés Navarro García.

AUDIENCIAS BILATERALES 

ESTADOS UNIDOS 

Audiencia bilateral del Presidente Juan Carlos 
Varela Rodríguez, con el Presidente Barack Obama.  

Acompañaron la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint 
Malo de Alvarado, el Secretario de Estado, 

John Kerry y Ministros de Estado.

COLOMBIA 
Audiencia bilateral del Presidente Juan Carlos Varela 
Rodríguez con el Presidente Juan Manuel Santos donde 
coincidieron en el tratamiento de temas de interés bilateral.

PERÚ 

Audiencia bilateral del Presidente Juan Carlos Varela 
Rodríguez con el Presidente Ollanta Humala, durante la cual 
abordaron temas de cooperación en materia de seguridad y 
educación, así como la promoción de las inversiones.

CANADÁ

Audiencia bilateral del Presidente Juan Carlos Varela 
Rodríguez con el Primer Ministro Stephen Harper, en la 
cual se abordaron temas de cooperación en educación y 
protección del ambiente, así como en la implementación 
de un sistema de autorización electrónica para expedir las 
visas a panameños.

PAÍSES BAJOS

Audiencia bilateral del Presidente Juan Carlos Varela 
Rodríguez con el Primer Ministro Mark Rutte, donde 
coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación 
para hacer frente a las amenazas a la seguridad 
internacional y el terrorismo.

PANAMÁ: EL PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA, JUAN 

CARLOS VARELA RODRÍGUEZ, 

Y LA VICEPRESIDENTA Y 

CANCILLER, ISABEL DE 

SAINT MALO DE ALVARADO, 

ATENDIERON UN TOTAL 

DE 23 ENCUENTROS 

BILATERALES FORMALES, 

A NIVEL DE MANDATARIOS 

Y ALTOS REPRESENTANTES 

DE ORGANISMOS 

INTERNACIONALES, QUE 

PERMITIERON EXAMINAR 

ATENTAMENTE EL CONTENIDO 

DE LAS AGENDAS COMUNES.
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FIRMA DE ACUERDOS CON LOS PAÍSES BAJOS

Acto de firma presidida por la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, de tres 
Acuerdos de Servicios Aéreos formalizados con el Primer Ministro de los Países Bajos, Mark Rutte,         
el Primer Ministro de Aruba, Mike Eman y el Ministro de Transporte de Curazao, José M.N. Jardin.

AUDIENCIAS BILATERALES 

UNIÓN EUROPEA

Audiencia de la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado con la Alta 
Representante en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini. 

NACIONES UNIDAS

Audiencia del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
con el acompañamiento de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado y la Embajadora de Panamá 
en Naciones Unidas, Laura Flores.

CIUDAD DEL VATICANO 

Durante el encuentro bilateral, el Secretario de Estado de la 
Santa Sede, Pietro Parolin, presentó al Presidente Juan Carlos 
Varela Rodríguez un saludo especial del Papa Francisco.

BARBADOS 

El Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez 
recibió en el Palacio Presidencial al Primer Ministro de 
Barbados, Freundel Stuart, y abordaron asuntos bilaterales 
sobre conectividad aérea y cooperación en materia de 
seguridad y educación. Acompañaron el encuentro la Canciller 
Maxime McClean de Barbados y la Viceministra de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación de Panamá, María Luisa Navarro.
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SECRETARIO GENERAL SALIENTE DE LA OEA

Audiencia del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez con el 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
José Miguel Insulza, quien fuera recibido en el Palacio Presidencial.

AUDIENCIAS BILATERALES 

SECRETARIO GENERAL ELECTO DE LA OEA

Audiencia del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez con el 
Secretario General electo de la OEA, Luis Almagro, quienes 

acordaron unir esfuerzos para dar seguimiento a las discusiones 
y acuerdos de la presente Cumbre. Estuvo presente la 

Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado.

CÁMARA DE COMERCIO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Audiencia del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez, con miembros de 
la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en la cual participaron el 
Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y el Embajador de 
Panamá en Estados Unidos, Emanuel González-Revilla.

OIT 

Audiencia entre el Director General de la OIT Guy Ryder y el Presidente 
Juan Carlos Varela Rodríguez, donde adquirieron compromisos para la 
erradicación del trabajo infantil. 

Intercambio entre el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon y la Vicepresidenta y 
Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado.

Audiencia de la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, con el expresidente de los Estados Unidos, Bill 
Clinton, quien participó activamente en el II Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales.
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AUDIENCIAS BILATERALES

Reunión de los mandatarios de los países miembros del Sistema de Integración Centroamérica (SICA) con el Presidente 
de los Estados Unidos de América, en la cual abordaron asuntos de interés común en materia de energía, seguridad y 
migración. Este encuentro que Panamá acogió, se realizó en el marco de la presidencia pro tempore de Guatemala.

ENCUENTROS AL MARGEN DE LOS FOROS

COCA-COLA

Reunión del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez con 
el CEO de Coca-Cola Company, Mutar Kent, invitado al 

Foro Empresarial.

FACEBOOK

Encuentro del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez con el 
CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, durante su participación 

en el Foro Empresarial y previo el anuncio del lanzamiento 
del programa Internet.org en Panamá.



208 209

PRIMERAS DAMAS EN LA CUMBRE



210 211

PRIMERAS DAMAS EN LA CUMBRE

LA PRIMERA DAMA, LORENA CASTILLO DE VARELA, RECIBIÓ A SUS 
homólogas de la región para dar un recorrido por el Museo de la Biodiversidad, 
ubicado en la Calzada de Amador, en el que conocieron su singular arquitectura de 
cuatro mil metros cuadrados y el rol decisivo del Istmo de Panamá en tres millones 
de años de cambio y evolución biológica.

Las Primeras Damas de la República Dominicana, Cándida Montilla de Medina; 
Honduras, Ana García de Hernández; San Vicente y las Granadinas, Eloise 
Gonsalves; la esposa del Secretario General de las Naciones Unidas, Yoo Soon-
Taek, y la esposa del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, 
Georgina Núñez Reyes, pudieron apreciar la inspiración del equipo del arquitecto 
Frank Gehry y de su amigo y colega Bruce Mau, reunidos en este punto de la 
geografía del Continente, históricamente eslabón de América, para beneficio 
del medio ambiente, de la cultura y de todos aquellos nacionales y extranjeros 
interesados en la historia natural y en su preservación.

Durante la actividad, la Honorable Señora Castillo de Varela, presentó a los 
asistentes la labor que desarrolla el Despacho a su cargo y se refirió al rol de la 
mujer en la construcción de espacios de diálogo e interacción en sus familias y en 
las comunidades, lo cual propicia escenarios para encontrar soluciones conjuntas                
y pacíficas a los retos que enfrentan todas las naciones.

El Biomuseo es un centro para la exploración y protección de la biodiversidad, que 
busca promover el pensamiento crítico y formar agentes de cambio en la sociedad.

Las Primeras Damas disfrutaron de un espectáculo folclórico a cargo de la 
Compañía Nacional de Danzas Folklóricas de Panamá, donde se dieron cita las 
reinas del Carnaval Tableño, grupos indígenas de la etnia emberá wounaan y                               
los Diablicos Sucios.
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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ

CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE LA 

VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS. 

PANAMÁ, 11 DE ABRIL DE 2015

Para Panamá ha sido un honor ser sede de la VII Cumbre de Las Américas.

GRACIAS…

Al pueblo panameño por acompañar atentamente la realización de la Cumbre.

A los Jefes de Estado y de Gobierno, así como a los delegados de los 35 países 
del continente, por acudir a nuestro país, a este cónclave que marcó el inicio de 
una nueva era regida por el diálogo respetuoso y la cooperación en nuestra región.

A Su Santidad el Papa Francisco, por su mensaje de paz, justicia social 
y solidaridad con los más necesitados, que nos hizo llegar a través del 
Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin. 

A los miles de servidores públicos por la diligencia y eficiencia con que trabajaron. 

A todos los medios de comunicación, nacional e internacional, 
por seguir paso a paso esta Cumbre de las Américas.

RESULTADOS DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
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UN PAÍS CON UNA GRAN 
capacidad logística y de instalaciones 
que acogió a miles y miles de 
visitantes simultáneamente; un país 
próspero económicamente, con gran 
capacidad comercial y financiera. 

Un país pacífico y en franco 
proceso  de consolidación de su 
institucionalidad jurídica y política 
democrática. Un país del cual 
podemos sentirnos orgullosos las 
panameñas y panameños. Muchas 
gracias Panamá.

Panamá ha reforzado una vez más su 
rol como país de convergencia, que 
tiende puentes entre naciones.  En 
medio de la diversidad y pluralidad 
política entre y dentro de nuestros 
países, hemos facilitado un diálogo 
franco y respetuoso entre Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno de 
nuestro continente. 

No hemos pretendido unanimidades, 
por lo demás imposibles en medio 
de la pluralidad, pero sí ayudar a 
tender puentes en medio de las 
diferencias, y afirmar lo que nos une 
y no lo que divide.

DURANTE VARIOS 

DÍAS PANAMÁ FUE 

EL CENTRO DE LA 

ATENCIÓN MUNDIAL, 

MOMENTO EN EL 

CUAL SE COMPROBÓ 

A GRAN ESCALA QUE 

SOMOS UN PAÍS DE 

GENTE AMABLE, 

HOSPITALARIA; UN PAÍS 

DIVERSO Y PLURAL, 

QUE HA DADO ACOGIDA 

A LA DIVERSIDAD 

Y PLURALIDAD 

POLÍTICA QUE HAY 

ENTRE NUESTROS 

PAÍSES Y DENTRO DE 

NUESTROS PAÍSES. 

RESULTADOS DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
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“MANDATOS PARA LA ACCIÓN”

1. SALUD: Panamá propuso, y hubo total acuerdo entre los países, que entre ahora y el año 2025 
se mejore sustancialmente el acceso de la población al agua potable y saneamiento básico, 
así como la cobertura de la banda ancha y de la educación media y técnica. Igualmente, y de 
conformidad con las condiciones de cada país, deberá incrementarse sustancialmente la inversión 
en infraestructura y la efectividad de la misma.

 En ese sentido, celebramos la propuesta surgida en el retiro privado de mandatarios, de crear 
un Centro para el Desarrollo de Infraestructura para apoyar a los países de la región en estos 
esfuerzos.

2. EDUCACIÓN: aumentar la cobertura de nuestros sistemas educativos y fortalecer la educación 
técnica superior, acompañada de la creación de programas y nuevas oportunidades de empleo, en 
colaboración con el sector privado, para los jóvenes en riesgo social de nuestro continente.     

 En materia de educación superior, se acordó tener mayor acercamiento entre las universidades y 
el sector público, para que nuestras casas de estudio sean las proveedoras de análisis científicos, 
técnicos y sociales, inspecciones y estudios de factibilidad, así como las propuestas de proyectos 
de infraestructura pública que necesita la comunidad.

3. ENERGÍA: se acordaron acciones que garanticen el acceso a energía de fuentes diversas, 
amigables con el medio ambiente, y en condiciones económicamente asequibles y confiables. En 
este contexto, y subrayando la preocupación compartida por el cambio climático, se acordaron 
mandatos dirigidos a la protección, preservación y restauración del medio ambiente y su 
adecuada gestión.

4.   MIGRACIÓN: reconociendo el vínculo entre migración y desarrollo, y el aporte de los migrantes 
a los países de origen, tránsito y destino, se consensuaron acciones de cooperación entre los 
Estados y de protección de los derechos humanos de los migrantes.

 

5.   SEGURIDAD: ante la necesidad de unir esfuerzos contra el terrorismo, el crimen organizado y 
otras amenazas a la seguridad de los ciudadanos, se fortalecerá la cooperación entre los países 
y la adopción de medidas para prevenir la violencia y la delincuencia.

 

6.  GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA: se acordaron un conjunto de mandatos para fortalecer el 
estado de derecho, la separación e independencia entre los poderes del Estado y el respeto 
a los derechos humanos, y en ese sentido se acordaron acciones para promover y garantizar 
la participación ciudadana en la gestación y aplicación de políticas públicas, así como el 
empoderamiento de los ciudadanos sin discriminación de género o raza.

“MANDATOS PARA LA ACCIÓN”

LUEGO DE VARIOS MESES 
de negociaciones, se lograron 
acuerdos en el 90% de los mandatos 
propuestos (42 de 48), y los restantes 
quedaron ad referéndum de pocos 
países.

Por su importancia e impacto, 
Panamá consideró importante que 
aquella gran cantidad de mandatos 
sobre los que hubo acuerdo, puedan 
ser gestionados por las instituciones 
del sistema interamericano y otros 
organismos internacionales. Por 
tanto, se remitieron los mandatos 
acordados a los organismos 
e instituciones financieras 
multilaterales, para que sean objeto 
de financiamiento y asistencia 

técnica. P
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COMISIONES DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

COMISIÓN DE HONOR

Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela, Presidente de la República

Honorable Señora Lorena Castillo de Varela, Primera Dama de la República

Su Excelencia Isabel de Saint Malo de Alvarado, Vicepresidenta y Canciller de la República

Su Excelencia Luis Miguel Hincapié, Viceministro de Relaciones Exteriores

Su Excelencia María Luisa de Navarro, Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación

Honorable Señora Gina Latoni, Embajadora y Asesora principal de la Vicepresidenta y Canciller de la República

COORDINADORES DE COMISIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

Coordinación General Edwin Rodríguez

Coordinación Temática Max López Cornejo

Coordinación Logística Miguel Lecaro
 Margelia Palacios

Seguridad Comisionado Eric Estrada

Alojamiento Delia Villamonte

Base de datos Gerardo Navas

Administración y Finanzas Iris de Mejía

Foros hemisféricos Javier Bonagas

Encuentro de Primeras Damas Alida Castro

Bilaterales Isbeth Quiel

Prensa y Comunicación Mónica De León

Informática Abdiel Bethancourt

Transporte José Figueroa

Acreditaciones Marcial Arango

Protocolo Roberto Zúñiga

ENLACES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS FOROS HEMISFÉRICOS 

Foro de la Juventud Young Americas Business Trust, organizador
 David Bernal, enlace nacional
 Hugo Wood, punto focal
 Oreste del Río, punto focal

Foro de la Sociedad Civil Organización de Estados Americanos (OEA), organizador
 Rubén Castillo, enlace nacional
 Delia Villamonte, punto focal

Foro Empresarial Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organizador
 Miguel Heras, enlace nacional
 Danubia Allard, punto focal

Foro de Rectores Ministerio de Educación de Panamá, organizador
 Marelissa Tribaldos, enlace nacional
 Lorena Valencia, enlace nacional
 Cristóbal Sarmiento, punto focal

COMISIONES DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
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LA HISTORIA DE PANAMÁ ESTÁ VINCULADA A 

la estratégica posición geográfica de este estre-

cho istmo que une a las Américas, al igual que 

a través del Canal enlaza los océanos Atlántico y 

Pacífico y por ende al mundo.

El Istmo, descubierto por Rodrigo de Bastidas en 

1501, sirvió de base para el transporte marítimo 

de los minerales, metales preciosos y tesoros  del 

nuevo hacia el viejo continente. En  1513,  Vasco 

Núñez de Balboa, descubre el Mar del Sur, hoy 

Océano Pacífico. El 15 de septiembre de 1519, 

Pedrarias Dávila, Gobernador de Castilla del Oro 

funda la primera ciudad en las costas del Pacífico 

americano, la actual Ciudad de Panamá, atacada 

por el corsario inglés Henry Morgan en 1671. La 

independencia de España se registró el 28 de no-

viembre de 1821, fecha que da inicio a la unión a 

la Gran Colombia.

El 3 de noviembre de 1903, la nación panameña se 

separa de Colombia, año en que también se firma 

el Tratado Hay-Bunau Varilla para la construcción 

del Canal de Panamá, inaugurado el 15 de agosto 

de 1914 y administrado por los Estados Unidos 

hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando revierte 

a la República de Panamá, que desde entonces 

lo maneja eficientemente, atendiendo al comercio 

internacional y generando beneficios para el país.

VOCACIÓN DE PANAMÁ

Así como geográficamente une al mundo, Pana-

má tiende puentes para el diálogo y el consenso. 

Desde la realización del Congreso Anfictiónico en 

1826, hasta la Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno que se realizó en nuestro país en 1956 

para conmemorar el 130 aniversario del Congreso 

Anfictiónico; hasta el acuerdo de Contadora, es-

fuerzo de mediación y negociación que contribu-

yó a poner fin a los conflictos político-militares de 

Centroamérica en los años 80. Todo esto es refle-

jo de la visión que un día tuvo Simón Bolívar: “si el 

mundo fuese a elegir una capital, el istmo de Pa-

namá sería señalado para este augusto destino”.

Así, la VII Cumbre de las Américas, marcó un an-

tes y un después en la historia continental, con la 

participación de todos los países del hemisferio, 

propiciando además la primera reunión en más de 

medio siglo de los presidentes de Cuba y Estados 

Unidos. Pero su verdadero valor histórico no es-

tuvo únicamente en el simbólico apretón de ma-

nos, sino en que, sin pretender unanimidades, se 

tendieron puentes en medio de las diferencias y 

se logró establecer un diálogo abierto y sensato 

con todos los actores de nuestro continente para 

trabajar, por primera vez, todos unidos en un fin 

común: la prosperidad con equidad.






