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BIDEN, EN LA PRIMERA SESIÓN PLENARIA

Seré muy breve. Quiero darles las gracias de nuevo por participar en la cumbre.
Creo que ha sido un buen comienzo. Escuché muchas ideas importantes que se plantearon. Y
a pesar de algunos desacuerdos en relación con la participación, en los asuntos sustantivas mi
percepción fue casi de unidad… de uniformidad: política migratoria racional, actuar en relación con la
necesidad de proporcionar acceso a la recuperación y la financiación, la conclusión de que debemos
trabajar en materia de medioambiente y cambio climático, y muchas otras cosas.
No hay ninguna razón por la que el Hemisferio Occidental no pueda ser la región
que más mire hacia el futuro, más democrática, más abierta, pacífica y segura en el mundo.
Podemos liderar el mundo y … con el potencial de nuestros pueblos y nuestros valores. Por
ello, la manera en que lograremos esa visión, en mi opinión, es trabajando juntos. Y eso es lo que
hemos estado haciendo estos últimos dos días. Será todo un reto que… tendrá efecto en todos
nosotros… liberar las oportunidades y los beneficios que hay disponibles.
Pero a pesar de los desacuerdos, pensemos en lo que escuchamos hoy. Hemos observado un
acuerdo casi total sobre las cuestiones sustantivas de las que debemos ocuparnos.
Así pues, en los próximos dos días entremos en detalle acerca de esas cuestiones, cómo
implementarlas, quién las implementará, en qué estamos de acuerdo, en qué diferimos; así que vayamos
al grano, como dice una expresión en inglés, “entremos en detalle”. Probablemente exista una frase
mejor en español. Pero centrémonos realmente en los detalles concretos para poder resolver algunos
problemas serios.
Gracias a todos, y disfruten del resto del día.
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