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Discurso de apertura a cargo del señor Dale Eppler, Coordinador Nacional de Estados Unidos 

para el proceso de Cumbres 

 

 

Gracias por su participación en esta primera reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de 

Cumbres de 2021 y su primera reunión virtual en toda su historia.  

 

Mi nombre es Dale Eppler y es un honor para mí fungir como Coordinador Nacional de Estados 

Unidos para el proceso de Cumbres y Presidente del GRIC.  

 

Me complace darles la bienvenida a todos ustedes este día para continuar con estas importantes 

deliberaciones a fin de garantizar que el proceso de Cumbres continúe siendo incluyente y 

significativo.  

 

Estados Unidos se enorgullece en demostrar una vez más su compromiso con el Hemisferio al ser 

sede de la Novena Cumbre de las América y trabajar con ustedes —nuestros aliados— para impulsar 

un crecimiento económico sostenible con equidad, defender los valores democráticos y mejorar la 

seguridad en todo el Continente.  

 

Sé que muchos de ustedes estarán preguntando por la fecha, lugar y tema de la Novena Cumbre.  

 

Lo que puedo decirles es que planeamos celebrar la Cumbre en 2022 y esperamos que para entonces 

este evento pueda llevarse a cabo en persona, con líderes y otros participantes de toda la región.  

 

El proceso de Cumbres, incluidas las consultas y deliberaciones como las que tendremos hoy día con 

representantes de la sociedad civil y el sector privado y mañana con nuestros Gobiernos, nos darán 

los elementos necesarios para guiar nuestra decisión con respecto al tema y objetivos de la Novena 

Cumbre.  

 

La Novena Cumbre tendrá lugar en un contexto muy diferente del de Lima en 2018.  El mundo 

todavía está luchando por controlar esta pandemia y las comunidades y economías de la región 

tendrán que reconstruirse y recuperarse.  

 

Este año se celebra el vigésimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana, encomendada 

por nuestros líderes en la Cumbre celebrada en la ciudad de Quebec en 2001.  Los compromisos 

consagrados en esa Carta siguen siendo tan pertinentes hoy como lo fueron hace 20 años, y es aún 

más urgente que los cumplamos.    
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Este año también se cumplen 25 años de la Convención Interamericana contra la Corrupción.  Al 

seleccionar la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” como tema para la Octava 

Cumbre, el Gobierno de Perú llamó la atención del mundo sobre el hecho de que la corrupción sigue 

siendo un desafío para la democracia, la gobernabilidad y el crecimiento económico en nuestra 

región.    

 
Sobre esa base, los diálogos temáticos y la participación de representantes de la sociedad civil y del 

sector privado este día nos permitirán consolidar los preparativos para la Novena Cumbre y nos 

brindarán una perspectiva única en un momento tan singular para la región y el mundo.  

 

Antes de iniciar nuestras actividades hoy, quiero aprovechar la ocasión para expresar mi 

agradecimiento a Perú por el seguimiento dado y su continuo compromiso como anterior anfitrión de 

la Cumbre y Vicepresidente del GRIC y por su liderazgo en el proceso de Cumbres.  
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