
 

Presidente Varela Rodríguez insta a los empresarios a enfrentar la desigualdad y 
la inseguridad en las Américas 

 

Durante su participación como panelista en el foro empresarial realizado en 
ocasión de la VII Cumbre de las Américas, el presidente, Juan Carlos Varela 
Rodríguez instó a los gobernantes, empresarios y a la sociedad civil a enfrentar la 
desigualdad y la inseguridad. 

 

El mandatario expresó que entre más se luche contra estos flagelos la tasa de 
seguridad bajará. “Preparar a los jóvenes para que enfrenten los retos que 
presentan las diferentes economías para mí es lo más importante y el papel que 
juega la empresa privada, la sociedad civil y los gobiernos trabajando juntos para 
que esos jóvenes en riesgo vean una alternativa para mejorar sus vidas es muy 
importante”, dijo. 

 

Dijo que el reto más grande que se tiene es trabajar todos unidos para que los 
jóvenes en el continente entiendan que el camino es la educación. El mandatario 
sostuvo que en América Latina se pierden más de 100 mil vidas al año producto 
de la delincuencia y el crimen organizado, y lo más triste de esta historia es que el 
70 por ciento de ellos son jóvenes entre 18 y 30 años. 

 

Por esta razón enfatizó, que el objetivo de la VII Cumbre de las Américas cuyo 
lema es Prosperidad con Equidad: El Desafío de las Américas, es que los países 
dejen a un lado cualquier diferencia política y trabajar unidos para enfrentar los 
problemas que afectan a nuestros pueblos. 

 

“En ese sentido el papel de las universidades, el sector privado y la sociedad civil 
juegan un rol importante. Aquí no ganan o pierden presidentes, no ganan o 



pierden sectores, cuando se gana, gana un país entero”, remarcó el jefe de 
Estado. 

 

Resaltó que el principal legado como jefes de Estado es construir instituciones 
fuertes, democráticas y el legado en conjunto con el sector privado y la sociedad 
civil es sin duda alguna asegurar que la prosperidad y el crecimiento económico 
de nuestros países le llegue a todos los ciudadanos. 

 

En el panel empresarial participaron los mandatarios de Estados Unidos, Barack 
Obama, de Brasil; Dilma Roussef y de México; Enrique Peña Nieto. 

 


