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Enrique Peña Nieto, Presidente de México: “Las reformas son el cimiento para construir un país
mejor”
•
•
•

•

El 10o. Foro Económico Mundial sobre América Latina inició con los líderes de México, Panamá y Haití
haciendo hincapié en la importancia de trabajar en las reformas estructurales necesarias
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto dijo que mejorar la gobernanza y atender el problema de la
corrupción exige importantes cambios sociales
A medida que las economías de América Latina trabajen en reestructurar sus agendas, inevitablemente se
profundizará la integración regional.
Para mayor información acerca de la reunión visite: http://wef.ch/latam15

Riviera Maya, México, 7 de mayo 2015.- Los países de América Latina y el Caribe enfrentan una economía
mundial más competida y volátil, por ello implementar las reformas necesarias fortalecerá su resiliencia y les
permitirá alcanzar el siguiente nivel de desarrollo. Esto fue lo que los líderes de México, Panamá y Haití dijeron ante
más de 750 líderes de negocios, el gobierno y la sociedad civil durante la sesión de apertura del 10o. Foro
Económico Mundial sobre América Latina.
“Las reformas son el cimiento para construir un país mejor” dijo Enrique Peña Nieto, Presidente de México, durante
su discurso de bienvenida. “Constituyen una plataforma para iniciar una nueva etapa de desarrollo.” El tema de la
reunión es “Avanzando mediante una agenda para la renovación”.
México ha avanzado con reformas en varias áreas incluyendo la educación, las telecomunicaciones y la política
fiscal, dijo Peña Nieto, y apuntó que tomará tiempo antes de que todos los mexicanos sientan los beneficios. “Nos
hemos atrevido a hacer cambios estructurales que conducirán al país a un futuro mejor. Pudimos romper con
paradigmas que pensábamos eran imposibles de cambiar.”
México también se está enfocando en mejorar la gobernanza para mejorar la confianza en las instituciones, agregó.
Cuando se le preguntó en la sesión acerca del problema de la corrupción, que es un reto que enfrentan muchos
países en América Latina y otras regiones, Peña Nieto reafirmó la necesidad de mayores reformas sociales. “Si
realmente queremos lograr un cambio en estas prácticas, entonces tendrá que producirse un cambio estructural en
toda la sociedad. Tenemos que ser el gobierno que derribe los muros que impiden que logremos una sociedad más
equitativa y justa.”
Juan Carlos Varela Rodríguez, el Presidente de Panamá, recalcó la importancia de la democracia como soporte
para la agenda de renovación. “Cuando la democracia sirve al público, aporta grandes beneficios a la sociedad y a
toda la población” observó. “Debemos tener instituciones que garanticen el sistema democrático.” La política no
debe estorbar a las reformas, sostuvo. “Lo más importante no es construir partidos, sino construir a la nación y la
prosperidad de todos. Varela Rodríguez le dijo a los participantes que las alianzas público-privadas son esenciales
para implementar reformas como la reestructuración de la educación que se está produciendo actualmente en
Panamá.
Educar y movilizar a los jóvenes es otra prioridad para América Latina, dijo Varela Rodríguez. “El gran reto es
inspirar a nuestros jóvenes a trabajar por el futuro de su país.” Michel Joseph Martelly, el Presidente de Haití,
estuvo de acuerdo. “Haití debe cambiar completamente, y solamente podremos lograrlo por medio de una
adecuada capacitación de los jóvenes haitianos.” Su país está abriendo escuelas vocacionales y centros deportivos
para mejorar el compromiso de los jóvenes y ganarse su confianza.
Los líderes indicaron que a medida que se reformaran las economías de América Latina y el Caribe, la integración
regional se profundizaría inevitablemente. “Veremos muchos cambios en cada país”, reflexionó Peña Nieto. “Esto
nos acercará todavía más.” “Esta mayor integración está avanzando a buen paso. Los países de América Latina
trabajan juntos cada vez más para enfrentar sus desafíos y hacer de lado cualesquiera problemas que podría haber
entre nosotros” concluyó Varela Rodríguez.
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Notas a los editores
Siga el Foro Económico Mundial sobre América Latina en http://wef.ch/latam15
Conozca más en el Meeting Overview and the Programme at a Glance
Vea las mejores fotos del Foro en Flickr http://wef.ch/pix
Vea webcasts en vivo de las sesiones en: http://wef.ch/live
Webcast en vivo en español: http://wef.ch/envivo
Webcast en vivo en portugués: http://wef.ch/aovivo
Hágase fan del Foro en Facebook at http://wef.ch/facebook
Siga el Foro en Twitter: http://wef.ch/twitter and http://wef.ch/livetweet
Síganos en: Google+ at http://wef.ch/gplus
Lea nuestros blogs en inglés en: http://wef.ch/agenda
Lea nuestros blogs en español en: http://wef.ch/agendaes
Consulte los próximos eventos del Foro en: http://wef.ch/events
Suscríbase a los boletines de prensa del Foro en: http://wef.ch/news
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