NOVENA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Del 8 al 10 de junio de 2022
Los Ángeles, Estados Unidos de América

OEA/Ser.E
CA-IX/INF.12/22
16 junio 2022
Original: español

SESIÓN PLENARIA DE LA IX CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,
LUIS LACALLE POU

Primero y antes que nada agradecerle al anfitrión, al presidente Biden, y a toda la organización
por esta cumbre. Saludar a todos los jefes de Estado y al resto de las autoridades. He estado siguiendo
los discursos, he estado siguiendo las exposiciones de los distintos presidentes con muchísima atención.
Lamento no poder acompañarlos debido al covid pero de alguna manera quería estar y aprovecho la
virtualidad para así hacerlo.
Nos toca un mundo de incertidumbres, nos toca un mundo cada vez más incierto y así va a
hacer en los próximos tiempos. Y el deber de los gobernantes, el deber de las autoridades es generar
certidumbres, es tratar de generar seguridades. Y seguridades en varios aspectos de la vida, seguridad
democrática, aquí se ha hablado en esta cumbre, de la democracia, que no es solo la democracia cuando
uno elige a un gobierno, son todos los resortes democráticos, los resortes democráticos en la separación
de poderes, los resortes democráticos en la posibilidad de protestar, de tener libre expresión, de criticar
a un gobierno y sabemos que lamentablemente en nuestra América Latina hay países que lejos están
de la seguridad democrática para sus ciudadanos. Ya no solo en los procesos irregulares de elecciones
o sin procesos electorales, sino en los derechos más elementales de cualquier ciudadano.
Es importante también la seguridad económica, seguridad económica que es la que nos permite
llevar prosperidad para nuestra gente, seguridad económica que está basada en la posibilidad de los
países de desarrollarse, tema que más adelante quiero conversar con ustedes.
La seguridad alimentaria, nuestros países, el Uruguay, es un productor de alimentos de primera
calidad, de alimentos naturales, de alimentos saludables y lo hace de manera sostenible con el medio
ambiente. Y hay países con déficit alimentario que estoy seguro que están preparados y prontos para
intercambiar con los países que tenemos esta seguridad alimentaria y que podemos ayudar a alimentar
al resto del mundo,
Seguridad ambiental, seguridad ambiental que es un deber para con el presente y con el futuro,
que no solo hace a prácticas saludables o amigables con el medio ambiente, que no solo habla o hace
a las prácticas de mitigación sobre acciones humanas, también hoy tenemos que hablar de las finanzas
verdes, de las finanzas ambientales.
Esas finanzas ambientales que tienen que tener un premio, un bonus, para aquellos países que
acceden a créditos y cumplen con determinados parámetros que son necesarios a nivel global. También
aquellos países que cuidan sus recursos naturales deben, de alguna manera, acceder a créditos
justamente para llevar adelante esa tarea tan importante para toda la humanidad.
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Nosotros llegamos a esta cumbre como hemos ido a las demás, apostando a la multilateralidad,
apostando también a las relaciones bilaterales. Uruguay llega con una firme convicción de un mundo
más abierto, Uruguay quiere abrirse al mundo y necesita que los demás bloques, y que los demás países
actúen en consecuencia.
A algunos les llama la atención dónde el Uruguay comercia, o dónde la mayor cantidad de sus
productos van hoy en día, son aquellas regiones o aquellos países que han abierto sus mercados para
nuestras excelentes materias primas, para nuestro intelecto, para nuestra ciencia y tecnología y por eso
creemos que hay un debe en el resto del mundo, hay un debe en las potencias de abrirse a comerciar.
Nosotros no venimos a pedir, no venimos a rogar, nosotros estamos convencidos de que
Uruguay en el concierto mundial, si este mundo está más abierto, tiene una enorme oportunidad de
progreso para nuestros ciudadanos.
Hace algunos años leía un concepto distinto al del producto bruto que era el índice de riqueza
inclusiva que hacía más allá del tema económico. Así como yo trato de definir la prosperidad, no solo
centrado en el aspecto económico y para que nuestros países sean prósperos lo que se necesita es un
mundo abierto, es un mundo menos proteccionista, es un mundo de complementación
Y por eso, agradeciéndoles una vez más al anfitrión y a los organizadores, y a nuestros colegas,
esperemos que todo lo bueno dicho en estos días, que todas las buenas intenciones por muchos
esgrimidas se lleven a la realidad, porque todos sabemos que si esta cumbre y estas reuniones quedan
en letra muerta y realmente no impactan positivamente en nuestras sociedades no habremos avanzado.
Saben entonces que pueden contar con Uruguay, un país con los brazos abiertos a todo el
mundo y a todos los hermanos de América.
Muchísimas gracias.
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