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SESIÓN PLENARIA DE LA IX CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 

PALABRAS DEL MINISTRO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL  

Y JEFE DE LA DELEGACIÓN DE GRENADA, 

NICKOLAS TANG CONWAY STEELE 

 

 

Excelentísimo señor Joseph Biden, presidente de Estados Unidos de América, 

 

vicepresidenta Kamala Harris, 

 

jefes de Estado y de gobierno, 

 

Excelentísimo señor Anthony Blinken, 

 

colegas ministros, 

 

jefes de delegación, 

 

coordinadores nacionales de Cumbres, 

 

embajadores, 

 

señoras y señores: 

 

Les transmito los saludos del primer ministro, el Excelentísimo doctor Keith C. Mitchell 

(retirado) y del gobierno y el pueblo de Grenada. 

 

El primer ministro lamenta no haber podido asistir a la Cumbre, pero el 23 de junio, dentro de 

dos semanas, habrá elecciones generales, y ustedes estarán de acuerdo en que el proceso democrático 

tiene precedencia sobre el multilateral. 

 

Quisiera dejar constancia del agradecimiento de mi delegación a nuestro anfitrión por la 

acogida y los excelentes arreglos para esta Cumbre. Nos complace asistir en persona, cautos al salir 

lentamente de la pandemia de COVID-19. 

 

Excelencias: 

 

El tema fundamental de esta IX Cumbre, “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y 

equitativo”, nos recuerda los temas seleccionados por nuestro gobierno para celebrar el 47.o aniversario 

de la independencia de Grenada en 2021, “Reconstruyendo juntos una nación más segura y resiliente 
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en estos tiempos difíciles”, y el 48.o aniversario en 2022, “Superar la adversidad, salvaguardar los 

medios de subsistencia, proteger nuestro futuro”. 

 

Esta Cumbre ofrece a Grenada la oportunidad de sumarse a otras naciones de las Américas 

para centrar nuestra acción colectiva en los retos planteados a nuestros países por la pandemia, la guerra 

en Ucrania, los efectos del cambio climático y otras crisis, que ponen al desnudo nuestras 

vulnerabilidades y obligan a los gobiernos a lidiar con una ciudadanía que necesita seguridad social, 

energética y sanitaria, así como protección fiscal, ambiental y física, sobre la base de la realidad de las 

experiencias vividas. 

 

Excelencias: 

 

Grenada reconoce que los cinco compromisos políticos son una serie consolidada de objetivos 

de gran alcance que guiarán nuestra agenda y servirán de hoja de ruta para el hemisferio en los próximos 

años. Felicitamos a los coordinadores nacionales de Cumbres y a los diplomáticos que negociaron estos 

compromisos durante los últimos meses en el Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres 

(GRIC). 

 

Estos compromisos ofrecen a los gobiernos la oportunidad de asumir la responsabilidad de 

salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos al fortalecer las instituciones democráticas, proporcionar 

oportunidades económicas, usar la tecnología para el desarrollo y asegurar la inclusión en todos 

nuestros programas sociales. 

 

Excelencias: 

 

No podemos negar que el panorama geopolítico de las Américas ha cambiado desde la Primera 

Cumbre, celebrada en Miami hace casi 30 años, en 1994. 

 

Dicho esto, excelencias, Grenada toma en serio su compromiso de defender los principios de 

la gobernabilidad democrática. Nos comprometemos firmemente a cerrar la brecha digital para cumplir 

la agenda regional de transformación digital, que es de utilidad para el ciudadano medio. Nos hemos 

comprometido a poner en práctica el Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas y 

apoyamos la ejecución de las estrategias de mitigación y adaptación frente al cambio climático de 

Nuestro futuro verde. Grenada se compromete a incorporar la justicia en todo plan y proyecto que lleve 

a cabo para efectuar la transición hacia la energía sostenible. 

 

Excelencias: 

 

A fin de alcanzar estos objetivos, los pequeños Estados insulares y de zonas costeras bajas en 

desarrollo, como Grenada, deben tener acceso a financiamiento concesionario. Exhortamos a todos 

nuestros amigos del hemisferio a que ayuden a buscar, desarrollar y promover ventanillas específicas 

y diferenciadas de acceso a financiamiento climático para nosotros. Esta no es una exhortación nueva; 

todos los pequeños Estados insulares en desarrollo la apoyan. 

 

Agradecemos a Estados Unidos el anuncio de la nueva iniciativa de la Alianza para la 

Prosperidad Económica en las Américas, que beneficiará a los países de la región. 
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Grenada cree en el multilateralismo y está ansiosa por pasar de las palabras a la acción a fin de 

ofrecer a su pueblo un futuro más inclusivo, sostenible y próspero basado en la solidaridad hemisférica. 

No obstante, Grenada es consciente de que cada nación soberna debe actuar y guiarse de acuerdo con 

sus circunstancias, sus recursos y su propio marco jurídico. 

 

Sin embargo, nos preguntamos lo siguiente: ¿Cuán válidas pueden ser las conversaciones sobre 

sistemas de salud resilientes sin la presencia de Cuba en la mesa, que es innegablemente el país que 

más tiene que ofrecer en lo que se refiere a recursos humanos para la salud? 

 

Asimismo, ¿se pueden tener conversaciones válidas sobre seguridad energética sin Venezuela, 

el país con las mayores reservas de petróleo? 

 

La COVID-19 nos ha enseñado que todos estamos en la misma situación. ¿Cómo podemos 

iniciar nuestro primer encuentro hemisférico importante con una política de exclusión, en vez de aplicar 

las enseñanzas de la inclusión? 

 

Excelencias: 

 

Estamos cansados de efectuar los mismos pedidos y de escuchar las mismas objeciones. 

Hagamos hoy borrón y cuenta nueva. 

 

En casi todas las capitales hay un niño con hambre y mirada triste a quien tendremos que mirar 

a los ojos a nuestro regreso y explicar desde el fondo de nuestro corazón que hoy hemos tenido una 

influencia positiva, que mañana será un día mejor y más seguro para él. ¿Cuántas familias están 

quedándose sin ahorros debido a la inflación y no podrán enviar a sus hijos a la universidad porque 

nosotros actuamos con demasiada lentitud? ¿Qué les decimos? Y, por último, si hay otra pandemia en 

el curso de nuestra vida, la historia no nos perdonará. 

 

Después de hacer frente a lo inmediato, debemos abordar las amenazas persistentes del cambio 

climático y el acceso a financiamiento racional para la mitigación y el desarrollo sostenible. 

 

Hablo de manera franca y directa entre amigos porque eso es lo que deben hacer los amigos. 

La verdadera democracia reconoce y respeta nuestras diferencias. 

 

Gracias, excelencias. 
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