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PRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL PROCESO DE CUMBRES DE LAS AMÉRICAS
(Por Embajador Michael G. Kozak, Subsecretario Interino
Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de los Estados Unidos)
Secretario General Almagro, me complace representar a los Estados Unidos como Presidente
del Proceso de Cumbres de las Américas y anfitrión de la Novena Cumbre de las Américas.
Nuestro Hemisferio y los anfitriones de Cumbres dependen de este grupo y del apoyo de la
Secretaría de Cumbres, a medida que se elabora la agenda de cada Cumbre. Estados Unidos espera
recibir su asesoría al preparamos para 2021. Queremos escucharlos durante este proceso y hoy
queremos compartir con ustedes algunas de nuestras prioridades para la Cumbre 2021.
El próximo año se cumple el vigésimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana.
Pueden confiar en nuestro compromiso inquebrantable con los principios establecidos en ese
documento. Continuaremos nuestra labor de ayudar a los venezolanos y nicaragüenses a recuperar
sus democracias. Continuaremos responsabilizando al régimen cubano por sus abusos.
Seremos anfitriones de esta Novena Cumbre mientras todos nos recuperamos de la pandemia
del coronavirus. Estados Unidos está, por supuesto, comprometido con la recuperación económica en
el ámbito nacional y en nuestro Hemisferio, y sabemos que dicha recuperación dependerá en gran
parte de los inversionistas del sector privado y de nuestros laboriosos ciudadanos. No vemos límites
en cuanto a lo que la gente del Hemisferio puede lograr, dado el entorno adecuado.
Aseguraremos la participación en la Cumbre de líderes democráticos y voces diversas de las
instituciones eficaces de nuestra región, el sector privado y la sociedad civil, con inclusión de
aquellas de los grupos marginados y vulnerables, y esperamos crear oportunidades para que la
sociedad civil independiente interactúe directamente con los Gobiernos participantes.
Estamos comprometidos a promover la agenda de lucha contra la corrupción de Lima de la
Octava Cumbre; nuestros ciudadanos merecen una gobernabilidad más responsable y eficaz.
Promoveremos la participación del sector privado, trabajando con el Diálogo Empresarial de
las Américas, y tenemos muchas esperanzas en la cumbre CEO Summit of the Americas, una
oportunidad para que los líderes empresariales trabajen con los Gobiernos en nuestra agenda común
de crecimiento económico y lucha contra la corrupción.
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Entonces, estas son nuestras prioridades: fortalecer las instituciones democráticas y el respeto
por los valores democráticos en las Américas, así como fomentar la recuperación económica, el
crecimiento y la inversión. Lo importante es respetar las voces y la voluntad de nuestros ciudadanos y
trabajar con ellos para crear las oportunidades que merecen para lograr lo que necesitan para ellos,
sus familias y las comunidades en las que viven.
Cuando Estados Unidos inauguró la Cumbre de las Américas en 1994, imaginamos que los
líderes democráticos del Hemisferio Occidental trabajarían juntos como "verdaderos socios para la
prosperidad". Juntos hemos logrado grandes avances para llevar prosperidad, democracia y seguridad
a las Américas. Estamos viviendo una época de grandes desafíos y, por supuesto, todavía nos queda
trabajo por hacer, pero también de nuevas oportunidades.
Espero poder trabajar con ustedes hacia una exitosa Novena Cumbre de las Américas.
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