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La VIII Cumbre de las Américas en Peru será el espacio emblemático para reafirmar, al más
alto nivel en la región, los principios democráticos establecidos en la Carta de la OEA y en la Carta
Democrática Interamericana, con el objetivo de construir sociedades con una democracia dinámica
que genere oportunidades de trabajo para todos los ciudadanos.
Hoy iniciamos la preparación sustantiva y temática hacia la próxima Cumbre, abordando las
prioridades de la agenda interamericana en preparación de la reunión de Presidentes y Jefes de Estado
de abril 2018.
Nuestra región se encuentra en un momento clave para su futuro como resultado de las
amenazas a la gobernabilidad democrática, ya sea por la corrupción que corroe desde adentro a las
instituciones en varios países, o por el vaciamiento de las mismas, producto de un autoritarismo que
cercena las libertades y garantías individuales.
La Cumbre de Lima el próximo año representa una oportunidad para que acordemos, al más
alto nivel, aquellas acciones que guíen a nuestra región por el camino de consolidar en la realidad
diaria, los valores y principios que la unen en términos de democracia y derechos humanos.
Hoy, la presentación del tema central de la Cumbre a cargo del Gobierno de Perú nos guiará
en la búsqueda de acuerdos y resultados tangibles en los próximos diez meses, enfocándonos en
nuestros puntos de coincidencia, y buscando dar mayor representación a las voces de los más
vulnerables de las Américas.
Damos la bienvenida al compromiso del Perú por incorporar otros actores involucrados,
incluyendo los miembros de las instituciones del sistema interamericano, así como a los miembros de
la sociedad civil y actores sociales, quienes reflejan una diversidad de perspectivas representativas de
las demandas ciudadanas.
En términos de los resultados tangibles del proceso de Cumbres, quiero resaltar la labor del
Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), cuyos esfuerzos son indispensables durante la fase
de implementación de las Cumbres.
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Quiero compartir con ustedes una publicación que se ha circulado y que destaca los avances
realizados por el Grupo de Trabajo en seguimiento a la VII Cumbre de las Américas que tuvo lugar
en Panamá. Es un fiel reflejo del compromiso de las instituciones que integran el grupo con los
ciudadanos del hemisferio, y con el proceso de Cumbres.
Quiero concluir subrayando el compromiso de la Secretaría General de la OEA con el
Gobierno del Perú, en el proceso hacia una VIII Cumbre de las Américas que se constituya en hito
histórico hacia el logro de la prosperidad, y la garantía a los ciudadanos del hemisferio de vivir en
democracia, con pleno respeto a los derechos económicos, sociales y políticos.
Ofrecemos el compromiso de la OEA para construir puentes que permitan a los gobernantes
acordar políticas que disminuyan la brecha de desigualdad, generando una mayor seguridad
ciudadana y sistemas educativos adaptados a los desafíos de este siglo.
Solo así, estaremos en condiciones de avanzar en una agenda que abra nuevas oportunidades
de progreso a todos los ciudadanos y ciudadanas de la región.
Muchas Gracias.
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