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PARTICIPAN REPRESENTANTES DE 34 PAÍSES DEL CONTINENTE

Martín Vizcarra inaugura
Cumbre de las Américas
El tema central de la reunión es la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.

Bienvenidos al Perú. Luego de la ceremonia de inauguracíon, los dignatarios serán recibidos en Palacio de Gobierno por el presidente Martín Vizcarra.

E

l presidente Martín
Vizcarra inauguraré esta noche la VIII
Cumbre de las Américas, a
la que asisten jefes de Estado
y de Gobierno de los países
de las tres regiones del continente americano. El tema
principal de la reunión es
“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.
Las actividades del cónclave panamericano se pusieron en marcha con la III
Cumbre Empresarial de las
Américas, la cita de negocios
más importante de la región.
Su desarrollo está programado desde las 08:00 hasta
las 16:00 en el hotel Westin,
en el distrito de San isidro.
El Gran Teatro Nacional,
en el distrito de san Borja,
será el escenario donde el
presidente Vizcarra inaugurará la VIII Cumbre de las
Américas, a las 18:00.

Las actividades de mañana
Se ha programado para
mañana, sábado a las
08:30 la fotografía oficial
de los jefes de estado y de
Gobierno que participan
en la VIII Cumbre de las
Américas. Esta se tomará
en las instalaciones del
Centro de Convenciones
de Lima (LCC), en el distrito
de san Borja. Luego de
esto, los participantes se
reunirán, en sesión plenaria,
para debatir y aprobar los
acuerdos que permitirán

Al culminar la ceremonia,
los mandatarios se trasladarán a Palacio de Gobierno
donde el jefe del Estado Peruano les ofrecerá una cena.
Esta actividad está programada para las 20:30.

poner en marcha un plan
único de lucha contra la
corrupción en el continente,
entre otros temas. Se ha
programado para las 12:00,
de mañana sábado, la
presentación del informe
titulado: Perspectivas
Económicas de América
Latina 2018: Repensando
las Instituciones para el
Desarrollo, un evento que
desarrollarán en forma
paralela CEPAL, CAF y
OCDE.

Mañana, sábado, se desarrollará la sesión plenaria de
la VIII Cumbre de las Américas en el Centro de Convenciones de Lima, también en
el distrito de San Borja.
Ese mismo día se presen-

El Gran Teatro
Nacional será el
escenario donde
se inaugurará la
VIII Cumbre de
las Américas.
tará el informe “Perspectivas económicas de América
Latina 2018: repensando las
instituciones para el desarrollo”.
Además, se dará cuenta
de las recomendaciones de
los actores sociales reunidos en el Foro de la Sociedad Civil, Foro de Jóvenes y
Diálogo Empresarial.
Por último, la clausura
del cónclave de los jefes de
Estado y de Gobierno se
celebrará este sábado en
el Centro de Convenciones
de Lima.

DATOS
EL GOBIERNO DEL Perú
invitó a la reunión que se
celebrará desde hoy en
Lima a los jefes de Estado
y de Gobierno de 34 países
de toda América.
LOS PRESIDENTES DE Estados Unidos, Donald Trump,
y el de Ecuador, Lenín
Moreno, cancelaron a última
hora su participación en la
Cumbre debido a problemas
internos en sus países.

En 1994 fue
la primera
reunión
continental

L

as Cumbres de las Américas son encuentros
periódicos que reúnen a los
Jefes de Estado y de Gobierno democráticamente electos de las Américas. En estos
encuentros, los gobernantes
debaten y toman decisiones
sobre temas de relevancia
para la región.
En la cita de Lima, la VIII, el
tema central ha sido denominado: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.
En 1994 se celebró la primera Cumbre de las Américas
en la ciudad de Miami (Estados Unidos). Antes de la de
Lima se habían organizado
otras siete Cumbres y dos
Cumbres Extraordinarias de
las Américas.
La Segunda Cumbre de las
Américas se realizó en Santiago, Chile, en 1998; la Tercera
en Québec, Canadá, en el 2001;
la Cuarta en Mar del Plata, Argentina, en el 2005; la Quinta
en Puerto España, Trinidad y
Tobago, en el 2009; la Sexta en
Cartagena de Indias, Colombia en el 2012, y la Séptima en
Ciudad de Panamá, Panamá,
en el 2015.
Extraordinaria
Además de esas reuniones, en
1996 se llamó a la Cumbre de
las Américas sobre Desarrollo
Sostenible, en Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia, en 1996, y a
la Cumbre Extraordinaria de
las Américas, que se efectuó
en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, México, el 12 y
13 de enero del 2004.
Los participantes de las
Cumbres de las Américas
son los Jefes de Estado y de
Gobierno del hemisferio y sus
delegaciones. Adicionalmente,
participan como observadores los jefes de las 12 instituciones miembros del Grupo de
Trabajo Conjunto de Cumbres
(GTCC) que son: la OEA, el BID,
CEPAL, entre otras.

SE HA CALCULADO en
más de 5,000 personas
las que han llegado a Lima
para participar en la en la
VIII Cumbre de las Américas y en las citas previas
como el Foro Empresarial y
el Foro de los Jóvenes.
Masiva visita por Cumbre.
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CELEBRÓ REUNIONES BILATERALES CON SUS COLEGAS EN PALACIO DE GOBIERNO

Los encuentros del Jefe de Estado
peruano con sus invitados
Reuniones. Son 34 los países del continente que el Gobierno Peruano ha invitado a la VIII Cumbre de las Américas que se celebra
en Lima. Solo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no se le extendió una invitación. El presidente de Estados Unidos. Donald
Trump, declinó participar en la reunión para atender personalmente la crisis en Siria, mientras que el de Ecuador, Lenín Moreno retornó a su país para verificar el estado de los periodistas secuestrados en la frontera con Colombia.
JUSTIN TRUDEAU

Fortalecer
relaciones
con Canadá

E

l presidente Martín Vizcarra sostuvo esta mañana
una reunión con el primer
ministro de Canadá, Justin
Trudeau, a in de continuar
fortaleciendo la relación bilateral con esa nación norteamericana.

Durante la cita, se abordaron temas de interés prioritario en la agenda bilateral y
multilateral, informó la Presidencia de la República en su
cuenta de Twitter.
El encuentro se celebró en
el marco de la VIII Cumbre de

las Américas, que el jefe del
Estado peruano inaugurará esta noche en Lima.
La VIII Cumbre de las
Américas discutirá como
tema principal la gobernabilidad democrática frente
a la corrupción.

LUIS GUILLERMO SOLÍS

En lucha contra la corrupción

E

l presidente Martín Vizcarra también se reunió hoy con su
homólogo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. En Palacio
de Gobierno dialogaron sobre los temas correspondientes a la
agenda bilateral. En el encuentro, realizado antes de la inauguración de la VIII Cumbre de las Américas, se habló también
sobre el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática para
enfrentar la corrupción.Como parte de las actividades previas
a la Cumbre, Martín Vizcarra ha sostenido reuniones con las
autoridades del hemisferio participantes.

JUAN MANUEL SANTOS

Socios en la
Alianza
del Pacífico

P

erú y Colombia mantienen
una vigorosa relación, fortiicada por su participación
en la Alianza del Pacíico. Este
buen momento fue destacado
por los presidentes de ambos
países, Martín Vizcarra y Juan
Manuel Santos, quienes conversaron en Palacio de Gobierno.
Durante el encuentro
también dialogaron respecto a la realización anual de
gabinetes binacionales y su
compromiso con la integración en el marco de Alianza
del Pacíico.

EVO MORALES

Buena vecindad con Bolivia

E

l presidente de Bolivia, Evo Morales, fue otro de los mandatarios con los que se reunió hoy el gobernante peruano.
Morales destacó el buen nivel de las relaciones bilaterales durante el encuentro. Los mandatarios resaltaron que la relación
bilateral se ha consolidado merced a los encuentros que han
sostenido altas autoridades de ambos países, y en los que se
suscribieron importantes acuerdos.
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LIMA RECIBE A SUS ILUSTRES VISITANTES

COLOR, SABOR
Y AMISTAD
Gráfica. La capital del Perú es la capital de las Américas. Este fin de semana será el
escenario del encuentro político y económico más importante en el continente. Se
estima en más de 5,000 las personas que han llegado a la ciudad, ya sea para participar
en la VIII Cumbre de las Américas, o en los foros que han antecedido a ese cónclave.
Las autoridades han desplegado extremas medidas parar brindar completa seguridad,
y han dado paso a la presentación de números artísticos y culturales. Aquí una rápida
revista de lo que acontece en Lima.
LUIS IPARRAGUIRRE

Chile. El presidente chileno, Sebastián Piñera, al llegar a Lima. El mandatario fue
recibido por la ministra de Desarrollo e Integración Social, Liliana La Rosa.

EDDY RAMOS

AFP

Ecuador. Conferencia de prensa del presidente de Ecuador Lenín Moreno, luego que
se informara el asesinato de un grupo de periodistas ecuatorianos.

Estados Unidos. Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
ha captado la atención de la prensa. Ella integra la delegación estadounidense.
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CARLOS LEZAMA.

NORMAN CÓRDOVA

Seguridad.
En los
alrededores
del Centro de
Convenciones
de Lima, en el
distrito de San
Borja, se han
redoblado las
medidas de
seguridad. Son
más de 16,000
policías los
que han sido
movilizados en
todo Lima.

Cobertura. Periodistas de todo el mundo han
llegado al Perú para cubrir las incidencias de la
VIII Cumbre de las Américas.
NORMAN CÓRDOVA

Bienvenida. Música y color para dar la
bienvenida a las delegaciones que acuden al
Centro de Convenciones de Lima, donde se
celebra la VIII Cumbre de Las Américas.
DANTE ZEGARRA
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ANUNCIAN PROGRAMA DE US$ 150 MILLONES

Fondo financiero para las mujeres
Ivanka Trump, hija y asesora del presidente de Estados Unidos, lanza iniciativa en III Cumbre Empresarial

U

EDDY RAMOS

n programa por 150
millones de dólares
para dotar de capitales a las mujeres y así empoderarlas, lanzó hoy Ivanka
Trump, hija y asesora del presidente de Estados Unidos, en
el marco de la III Cumbre Empresarial de las Américas que
se desarrolla en Lima.
Explicó que la iniciativa,
que en total busca movilizar 500 millones de dólares,
permitirá que las mujeres de
Latinoamérica tengan acceso
a capital, trabajo y oportunidades de mejora.
“Porque cuando las mujeres tienen éxito, las familias
tienen éxito, las comunidades
tienen éxito y el país tiene éxito”, destacó Ivanka Trump, en
el evento empresarial que se
lleva a cabo dentro de las actividades de la VIII Cumbre de
las Américas.
Papel relevante
Consideró relevante el lanzamiento de esta iniciativa para
la región, porque posibilitará
que las mujeres cuenten con
la oportunidad de avanzar en
la economía global.
Ivanka Trump comentó
que se han lanzado varias
iniciativas en favor de la prosperidad de las mujeres, que
incluyen inanciamiento para
mejorar acceso a los capitales,
a los mercados y para impulsar los emprendimientos y
negocios.

REACCIONES
XIMENA GONZÁLEZ,
CONFUNDADORA de la
startup Nómades, opinó que
como mujeres es definitivo
contar con mucha perseverancia y trabajo colaborativo
entre emprendedoras.
MARÍA MONTALVO,
COFUNDADORA de la
empresa Copalca, dijo
que está creciendo la
participación de las mujeres
emprendedoras pero que
aún hay un camino largo por
recorrer.
GABRIELA TORRES,
PARTICIPANTE del
programa The Young
Leaders of the Americas
Initiative, señaló que es
necesario seguir luchando
por conseguir más
oportunidades para mujeres
emprendedoras.
Ivanka Trump. La hija y asesora del presidente norteamericano dijo que esta iniciativa busca movilizar 500 millones de dólares.

“Hecho en las Américas”
La segunda jornada de la
III Cumbre Empresarial de
las Américas, que se realiza
en la ciudad de Lima, lleva
por título “Hecho en las
Américas” y tuvo como
expositora en la jornada
matutina a Ivanka Trump, la

hija y asesora del presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump.
La empresaria integra la
delegación de Estados
Unidos para la cumbre
en Lima, que encabeza el
vicepresidente, Mike Pence.

“Cuando las mujeres están
empoderadas, las comunidades prosperan y los países
avanzan”, puntualizó.
Oportunidades
Ivanka Trump señaló que las
mujeres cumplen un papel relevante en la economía y que
la Cumbre de las Américas
ofrece grandes oportunidades para discutir intereses

comunes, así como desaíos
y oportunidades.
La hija y asesora del presidente de los Estados Unidos
anotó que el empoderamiento
de las mujeres brinda prosperidad económica y estabilidad
global.
Emprendedoras
Desde su llegada a Lima,
Ivanka Trump se reunió con

mujeres líderes empresariales
para discutir cómo se puede
empoderar más a las mujeres
de la región.
Opinó que el objetivo es
que las mujeres asuman roles
de liderazgo en el centro de
labores y destacó la importancia de las alianzas públicoprivadas para asegurar que
ellas puedan prosperar en la
economía.

SECRETARIO DE COMERCIO SE PRONUNCIA EN LIMA

Estados Unidos busca incrementar
el comercio con América Latina
E

l secretario de Comercio
de Estados Unidos, Wilbur
Ross, airmó que su país busca
incrementar su comercio con
la región latinoamericana y
destacó los beneicios de realizar esta actividad con su país
respecto a China.
“Estados Unidos está interesado en aumentar su comercio con América Latina,
estamos trabajando en eso”,
declaró a la Agencia Andina.
Durante su participación
en la III Cumbre Empresarial de las Américas, asegu-

ró que Estados Unidos está
comprometido en impulsar
la prosperidad y estabilidad
en la región, y destacó que las
bases para la cooperación “son
fuertes” debido al intercambio
comercial favorable para los
países latinoamericanos.
Ventajas
Ross también subrayó la ventaja del comercio de la región
con su país respecto a China,
al señalar que Latinoamérica
tiene un gran déicit comercial
con el gigante asiático que as-

cendió a 67,000 mil millones
de dólares en 2017.
Asimismo, detalló que las
exportaciones de Latinoamérica suman unos 93,000
millones de dólares al año a
China, el 48% de esa cantidad
son materias primas, 37% son
productos agrícolas, 11% son
minerales y combustibles y
solo un 8% son productos
manufacturados.
“Comparen eso con los
406,000 millones de dólares
que Latinoamérica vende a
los Estados Unidos, 9% son

ACUERDOS
● Estados Unidos ya tiene
acuerdos bilaterales con
seis de los once países del
nuevo acuerdo de libre
comercio transpacífico
entre ellos Perú, afirmó el
presidente Donald Trump.
● Dijo que solo se unirían
si fuera sustancialmente
mejor que el acuerdo
ofrecido a Barack Obama.

Wilbur Ross. Afirma que bases para coorparación son fuertes.

productos agrícolas, 6% son
minerales, 5% son materias
primas y 79% son productos
manufacturados, estos son
productos de gran valor que
proveen buenos empleos y por
lo tanto son más beneiciosos
para el país”, dijo.

Superávit
El funcionario norteamericano mencionó que el superávit
comercial de Latinoamérica
con Estados Unidos es de
117,000 millones de dólares,
más que el déicit que tiene la
región con China.
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PRESIDENCIA

PROPUESTA PERUANA

La VIII Cumbre
es una firme
respuesta contra
la corrupción
El presidente Vizcarra resaltó la necesidad de concertar
acciones y medidas concretas en el continente.

“

Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” es el título del tema
central que los jefes de Estado
y de Gobierno debatirán durante la VIII Cumbre de las
Américas, que hoy se inaugurará en Lima. Al respecto,
el presidente de la República,
Martín Vizcarra, comentó que
“la corrupción sistémica es la
nueva amenaza a la gobernabilidad democrática de la
región”, y añadió que la cita
continental es “es una respuesta continental ante esa
lacra”.
En una columna que escribió en el diario El Comercio,
el mandatario recordó que
en junio del 2017, a partir
de las revelaciones del caso
Lava Jato, el Perú propuso
que el tema central de este
encuentro de mandatarios
americanos sea la defensa
de la gobernabilidad democrática frente al lagelo de la
corrupción.
Propuesta peruana
“Apenas aprobada esta iniciativa, los grupos de trabajo se abocaron a colaborar

con instituciones estatales
y organizaciones de la sociedad civil para diseñar
propuest as espec í ic as
que permitan fortalecer la
lucha contra la corrupción
y su hermana gemela, la impunidad”, explicó.
Vizcarra mencionó que el
pasado 23 de marzo, cuando
asumió la Presidencia de la
República, ratiicó que dedicaría sus mayores esfuerzos a
la lucha contra la corrupción,
y remarcó que la condición
necesaria para consolidar
la democracia y sostener el
crecimiento económico inclusivo es erradicar ese mal
endémico.

“Es una necesidad
impostergable
actuar juntos ante
un desafío común
y responder a las
expectativas”
MARTÍN VIZCARRA
PRESIDENTE DEL PERÚ

“Vencerlo nos traerá estabilidad y nuevas oportunidades”, puntualizó.
Reto
El gobernante reconoció,
no obstante, que lograr este
objetivo no será fácil, pues
el sistema de corrupción es
transnacional, no reconoce
fronteras y se ha extendido a gobiernos nacionales
y subnacionales, por lo que
demanda -subrayó- una respuesta regional clara y irme.
“Requerimos concertar
acciones y medidas concretas para cooperar con mayor
eicacia entre nuestros países. La efectividad que nos
proporciona la cooperación
es la ruta más directa para
recuperar la conianza de
los ciudadanos en las autoridades que los representan”,
enfatizó.
Para el mandatario, corrupción e impunidad son
dos caras de una misma
moneda y constituyen una
combinación nefasta que
amenaza la gobernabilidad.
Frente a ello, señaló que
la transparencia será uno de

Llamado. El presidente remarcó la necesidad de recobrar la confianza de los ciudadanos.

los antídotos más poderosos
y eicaces contra la expansión
del sistema de corrupción,
además de un pilar fundamental de su gobierno.
“La transparencia implica necesariamente contar

con el concurso de todos los
poderes del Estado, además
de la prensa, de las organizaciones no gubernamentales
y de la sociedad en su conjunto”, agregó.
Vizcarra indicó que ha

propuesto a los mandatarios invitados a la Cumbre
asumir un compromiso,
un pacto social sin distinciones de colores políticos
para enfrentar la corrupción
sistémica.

AFIRMA FREEPORT MCMORAN, ACCIONISTA DE MINERA CERRO VERDE

Perú es un buen destino minero

E

l presidente y director ejecutivo de Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson,
que es el accionista mayoritario de la minera Cerro Verde,
destacó que el Perú es un buen
destino para la inversión minera y expresó su optimismo
en que mejorará el precio del
cobre.
“Perú es un gran lugar para

invertir, tenemos una operación con gran éxito, buenas
relaciones con las comunidades y un gran equipo”, declaró
a la Agencia Andina.
Adkerson participó en el
panel “Recursos Naturales y
Energía Inteligente” de la III
Cumbre Empresarial de las
Américas, que hoy concluyó.
Este foro empresarial se

desarrolla en el marco de la
VIII Cumbre de las Américas.
Cobre
Adkerson expresó su optimismo respecto al precio del
cobre. “Nunca especulo en los
precios a corto plazo, porque
hay cosas que suceden todos
los días en el mundo que son
impredecibles que afectan los

precios de corto plazo, pero
estoy muy optimista para el
precio del cobre en el mediano
y largo plazo”, dijo.
En enero del 2016 el precio
del cobre cayó a 1.94 dólares
la libra. Freeport-McMoRan
Copper & Gold Inc. en Perú
opera la minera Cerro Verde,
que produce el 22% del cobre y
el 37% de molibdeno nacional.

Optimismo. Alta expectativa sobre mejora del precio del cobre.
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CALLES CERRADAS EN SAN BORJA Y SAN ISIDRO

Amplias medidas
de seguridad
Más de 16,000 policías desplegados para garantizar
desarrollo de la VIII Cumbre de las Américas

D

el total de policías,
8 mil efectivos provienen de diferentes
unidades administrativas
que apoyarán el resguardo
de las autoridades, como la
Dirección Antidrogas, la Dirección contra el Terrorismo
o la jefatura de Estado Mayor.
Según el jefe de la Región
Policial Lima, general PNP
Gastón Rodríguez, los agentes del orden custodiarán a
los dignatarios y los hoteles
donde éstos se hospedarán,
que suman un total de 46.
Los policías vigilarán,
además, la ruta de su desplazamiento y los centros que serán sede de la cumbre, como
el Centro de Convenciones de
Lima, el Ministerio de Cultura,
la Plaza de Armas de Lima, así
como embajadas de los países
participantes.
Rodríguez adelantó que
habrá cortes de calles, pero
serán por corto tiempo para
no perturbar las labores de
la población.
“Las calles van a estar
cerradas de acuerdo a cómo
se vayan produciendo los
eventos. El punto central es
el Centro de Convenciones
y los hoteles donde estarán
hospedadas las principales
autoridades que nos visitarán
y que están ubicados en San
Borja, San Isidro y Miralores”.
Policía de transito
Más de un millar de efectivos
de tránsito participan en las
acciones de control y celeridad de los vehículos tanto en
el perímetro de las sedes oiciales de la cumbre como en los
hoteles donde se hospedarán
los visitantes; al igual que en
sus respectivas rutas y desplazamientos.
Debido a la realización de
esta cumbre, el gobierno declaró como días no laborables
los días viernes 13 y sábado
14 de abril para los trabajadores de los sectores público
y privado.
Las horas dejadas de laborar durante ambas fechas
serán compensadas en los
15 días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que

FOTOS: CARLOS LEZAMA

En acción. Efectivos policiales resguardan el Museo de la Nación, el Centro de Convenciones de Lima y el Gran Teatro Nacional, sedes donde se desarrolla la cumbre.

establezca el titular de cada
entidad pública.
Estación La Cultura
De otro lado, la estación La
Cultura del Metro de Lima estará cerrada hoy y mañana
sábado con motivo de la VIII
Cumbre de las Américas, que
tiene como sede principal el
Centro de Convenciones de
Lima, en San Borja. Las estaciones Arriola y San Borja Sur
serán las alternas.
“Tanto el viernes 13 como
el sábado 14 han sido declarados feriados no laborables; sin
embargo, el sistema funcionará con normalidad a excepción
de la estación La Cultura, que
será cerrada temporalmente
al público, por lo que exhortamos a nuestros clientes a

Más de un millar
de efectivos
de tránsito
participan en
las acciones de
control
tomar precauciones planiicando sus viajes”, dijo Olinda
Merzthal, jefa de Relaciones
Institucionales de la Línea 1
del Metro de Lima.
Equipo de fiscales
El equipo especial que permanece en alerta máxima para
intervenir ante cualquier acto
ilícito está integrado por 13
iscales adjuntos provinciales, quienes se distribuirán

en dos grupos en las dos sedes
del certamen: el Gran Teatro
Nacional y el Centro de Convenciones de Lima.
Otro grupo permanecerá
atento para prestar apoyo
ante cualquier incidente en
los hoteles donde se alojan las
delegaciones oiciales.
El iscal provincial Oscar
Díaz Alegre, titular de la Tercera Fiscalía de Prevención
del Delito de Lima, informó
que las coordinaciones son
efectuadas con la jefatura de
la Sétima Región de la PNP.
Indicó que la Fiscalía Penal
de Turno Permanente de Lima
contará con un iscal adjunto
provincial adicional durante
los días de la cumbre para cubrir cualquier eventualidad de
tipo penal.

