
 

  

CELEBRANDO EL DÍA Y LA SEMANA PANAMERICANOS 

  12-17 de abril de 2015 
  

Con motivo del Día Panamericano, que se celebra el 14 de abril, y la Semana 
Panamericana, que tiene lugar desde hoy 12 y hasta 18 de abril, la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) reitera su firme compromiso político con la unión de 
nuestras Américas para lograr la paz, la prosperidad, la justicia y la democracia. 

  

Ese compromiso de unirse acaba de ser demostrado en la Cumbre de las Américas, 
celebrada los días 10 y 11 de abril en el centro de nuestro Hemisferio, en Panamá. El 
proceso de la Cumbre reúne no sólo a los líderes políticos de nuestros países, sino 
también nuestras empresas, grupos de la sociedad civil y actores sociales en un espíritu 
de compartir ideas, buscar áreas de cooperación y conversar nuestras diferencias a 
través del discurso pacífico. 

  

Nuestra comunidad continental ahora abarca a los 35 países de las Américas, con todas 
sus diversidades, culturas e historias. Nuestra comunidad está más conectada, regional 
y globalmente, que en cualquier otro momento de la historia. Al mismo tiempo, la 
diversidad de pensamiento, las comunicaciones, el comercio, la inversión, la cultura, las 
artes y la educación se han disparado con las nuevas tecnologías y el aumento de la 
movilidad de nuestras poblaciones. 

  

En ese contexto, las raíces históricas y el tradicional compromiso con una cooperación 
pacífica proporcionan a nuestras diversas naciones una base sólida para definir lo que 
tenemos en común y para determinar áreas de acción común. 

  

Tenemos una gran responsabilidad en las Américas para reconocer y abordar nuestras 
diferencias, a la vez que usamos constantemente nuestra familia interamericana de 
instituciones, nuestras reuniones ministeriales y nuestros funcionarios públicos y 



nuestros socios no gubernamentales para encontrar áreas de acuerdo y una agenda 
positiva para acciones comunes. 

  

El Día Panamericano se celebra anualmente como un "símbolo conmemorativo de las 
naciones Americanas y la unión voluntaria de todos en una comunidad continental", en 
recuerdo del aniversario del día en 1890 en que se estableció esta unión. 

  

En nombre de la Organización de los Estados Americanos, animamos a las comunidades 
de todo el continente americano a celebrar nuestro espíritu común de cooperación y a 
construir juntos un futuro mejor para las próximas generaciones. 
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