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Presidente Bush y su esposa presidirán Conferencia de las Américas de la Casa Blanca 
 
El Presidente y la Señora Bush presidirán la Conferencia de las Américas de la Casa 
Blanca el 9 de julio de 2007. La conferencia congregará a representantes de 
organizaciones de voluntarios, organismos no gubernamentales, el sector privado y 
fundaciones a fin de conversar y destacar los muchos tipos de interacción social entre 
Estados Unidos y sus vecinos para mejorar la vida de los ciudadanos de la región. 
 
A la Conferencia asistirán invitados por la Embajada de EE.UU. los peruanos: 
 
Violeta  Vigo Vargas, directora de la Fundación Los Andes de Cajamarca 
Raquel Villaseca Zevallos, directora de Educación Continua de la U. Cayetano Heredia 
Jorge Lafosse, director nacional de Caritas Perú 
Luis Delgado Hurtado, presidente y fundador de la ONG Yachay Huasi del Cusco 
Mirtha Elizabeth Correa Álamo, directora ejecutiva de Calandria 
Armando Pillado, gerente de Iniciativa Microfiinanzas de COPEME y 
Francisco Dumler Cuya, gerente general de COPEME. 
 
En su discurso sobre el Hemisferio Occidental el 5 de marzo de 2007, el Presidente Bush 
dijo, “Hoy los lazos más importantes entre Norteamérica y Sudamérica no son de 
gobierno a gobierno, sino de pueblo a pueblo. Y esos lazos se están multiplicando. Estos 
lazos se multiplican gracias a nuestras iglesias e instituciones basadas en la fe, que 
comprenden que el llamado a amar al prójimo como a nosotros mismos no se limita a 
nuestras fronteras”. 
 
El tema de la conferencia de un día será “La promoción de la causa de la justicia social en 
las Américas” e incluirá representantes de aproximadamente 150 organizaciones que 
operan en la región y 100 grupos con sede en Estados Unidos. Entre los temas a tratar 
estarán la inversión en la educación, la cobertura de las necesidades del cuidado de la 
salud, el aumento de las oportunidades económicas y el forjamiento de alianzas entre el 
sector público y el privado. 

 


