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MENSAJE DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY
DON HORACIO CARTES

En esta VII Cumbre de las Américas me es grato saludarlo Presidente Juan Carlos Varela y
expresarle nuestro sincero agradecimiento por la cálida hospitalidad que hemos recibido desde que
llegamos a Panamá.
Asimismo, saludar a todos los Jefes y Jefas de Estado y Primeros Ministros que participan de este
importante foro que reúne a todo el continente americano.
Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y Gobierno de Chile en este difícil momento.
Es un honor participar en esta Cumbre que sin duda alguna ya es parte de la historia por ser la
primera que reúne a los 35 países que integran nuestro continente. Estamos venciendo barreras
levantadas hace décadas y avanzamos en la conciliación y el diálogo para todas las naciones.
Saludamos los avances en el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
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.
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.
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.
Sólo 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, la
CEPAL.
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Porque no podemos decir que hemos triunfado, cuando en estos momentos en todas las naciones
alguien pasa hambre, no tiene acceso a la educación, salud, a una vivienda digna y un trabajo
remunerado.
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.
Cooperación, es la palabra clave para salir adelante, dejando de lado recelos y resentimientos entre
nuestros gobiernos.
Sólo así podremos responder a los ciudadanos que depositaron su confianza en sus líderes para llevar
a cada una de nuestras naciones a ser lugares más poderosos, equitativos y justos.
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.
Para finalizar va el sincero homenaje del pueblo y gobierno del Paraguay a dos ilustres ciudadanos de
las américas: el Secretario General José Miguel Insulza y el Secretario General Adjunto Albert
Ramdin por su dedicación a los pueblos de las Américas.
Muchas gracias.
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