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PALABRAS DEL MINISTRO DEL EXTERIOR DE SAINT KITTS Y NEVIS, 
HONORABLE MARK BRANTLEY, 

DURANTE LA SESIÓN PLENARIA DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
 
 
Su Excelencia, Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la República de Panamá y Presidente 

de la Séptima Cumbre de las Américas, 
Estimados Jefes de Estado y de Gobierno, 
Distinguidos Ministros de Relaciones Exteriores,  
Jefes de Delegación,  
Señores Representantes: 
 
 Sr. Presidente, las generosas y continuas expresiones de calidez y cordialidad que ha 
recibido mi delegación desde nuestra llegada a la Ciudad de Panamá han sido sumamente gratas. 
La Federación de Saint Kitts y Nevis extiende además su profunda gratitud al gobierno y al 
pueblo de Panamá por acoger a sus hermanos y hermanas del hemisferio a las mesas de esta 
Séptima Cumbre de las Américas y a la discusión sobre la prosperidad en nuestra región. 
 
 El tema de la Cumbre, Sr. Presidente, “Prosperidad con Equidad: El Desafío de la 
Cooperación en las Américas”, es una discusión vital para nuestros mandatarios, y mi delegación 
aplaude y congratula a Panamá por colocar este tema en el centro del escenario y por formular un 
temario enfocado en la acción.  
 
 Este tema no solamente incorpora la piedra angular de nuestras instituciones 
hemisféricas, sino que además simboliza los sueños y aspiraciones de nuestros orgullosos pueblos 
que provienen de todos los ámbitos de la vida. Sencillamente…. la igualdad está en el centro 
mismo de nuestros valores y nos comprometemos a cooperar con otras naciones para combatir el 
flagelo de la pobreza que está asolando a las Américas.  
 
 La Séptima Cumbre de las Américas, la primera Cumbre que comprende a la totalidad del 
hemisferio, nos presenta la ocasión para hacer a un lado el sinnúmero de diferencias que nos han 
dividido a lo largo de los años, diferencias que con demasiada frecuencia se basan en conceptos 
erróneos y malos entendidos. Los ciudadanos de las Américas están exigiendo que cooperemos 
para superar los desafíos que impiden nuestro crecimiento y afectan nuestra cohesión.  
 
Estimados colegas,  
 
 Saint Kitts y Nevis considera concretamente que esta Cumbre tiene la capacidad para dar 
nueva forma a la región. Pero debemos primero enfocarnos en los asuntos que nos unen y no 
encerrarnos en los desacuerdos ideológicos del pasado. Hemos recibido el mandato de 
transformarnos en una región que promueva el crecimiento por sobre el conflicto, la armonía por 
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sobre la discordia y el libre comercio por sobre los embargos. No debemos dejar que esta ocasión 
única desvanezca… somos naciones bendecidas con muchos recursos y muchas fortalezas.  
 
Sr. Presidente, 
 
 Ante crecientes desafíos fiscales, Saint Kitts y Nevis tiene un compromiso continuo de 
eliminar la pobreza de nuestra Federación de islas gemelas. Hemos encarado de lleno el hambre y 
la pobreza con diversas políticas innovadoras y razonables que están generando resultados 
sustantivos. Sabemos también que el tema de la pobreza no puede abordarse sin enfocarse en la 
desigualdad de género. Por ende, nos hemos esforzado por nivelar el “campo de juego” para las 
mujeres en toda nuestra sociedad. Nunca podremos lograr la prosperidad con equidad si las 
mujeres siguen marginadas.  
  
 La salud está ligada inextricablemente a la pobreza, y el Gobierno de Saint Kitts y Nevis 
es plenamente consciente de que una población saludable es una población próspera. Así pues, 
estamos trabajando asiduamente para implementar la atención médica universal para todos 
nuestros ciudadanos. Consideramos la atención gratuita de la salud como un derecho humano 
fundamental y, a pesar de ser el Estado independiente más pequeño del Hemisferio y de enfrentar 
todos los desafíos que esto acarrea, juzgamos que este objetivo es sumamente alcanzable y 
exhortamos a nuestra familia regional a adherirse a este compromiso para todos nuestros pueblos. 
Tras 32 años de independencia, para Saint Kitts y Nevis, postulamos que esto no es ni más ni 
menos de lo que merecen nuestros ciudadanos y ciudadanas. Siguiendo con el tema de la atención 
médica, permítanme felicitar y agradecer públicamente al Gobierno de Cuba, que ha estado 
proporcionando trabajadores de la salud a Saint Kitts y Nevis durante más de 15 años. Década 
tras década, Cuba y su pueblo han ejemplificado los verdaderos ideales de la cooperación 
hemisférica y estamos inmensamente agradecidos por ello. Permítanme añadir a esto nuestra 
gratitud al Gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, que han contribuido 
igualmente a las necesidades de atención médica de nuestra pequeña nación. 
 
 Sr. Presidente, Saint Kitts y Nevis es profundamente consciente de los efectos del cambio 
climático en nuestras economías vulnerables y de los impactos incluso mayores que tienen que 
soportar los sectores más pobres. Con esta conciencia, nuestra pequeña nación insular ha 
establecido metas muy ambiciosas para convertirnos en una economía verde sostenible. 
Comprendemos que volvernos más sostenibles no es una elección sino una necesidad para la 
subsistencia de nuestro pueblo. En nuestros esfuerzos por trazar el camino hacia una economía 
verde, nuestra Federación ha emprendido proyectos energéticos eólicos, solares y geotérmicos 
con el objetivo global de reducir el costo de la energía para nuestros ciudadanos y, por supuesto, 
para reducir nuestra propia huella de carbono en el frente mundial. Igualmente, Saint Kitts y 
Nevis, un pequeño estado insular en desarrollo, comprende que para minimizar y mitigar las 
repercusiones del cambio climático, tenemos que asociarnos con otros países. Necesitamos una 
unidad hemisférica con un mayor sentido de urgencia para equipar a nuestro pueblo con la 
capacidad para que sea autosuficiente.  
 
 Sr. Presidente, la Federación de Saint Kitts y Nevis no ceja en su compromiso de ser una 
fuerza impulsora en pos de un hemisferio unificado, basado en la cooperación, para poder 
enfrentar y establecer soluciones para combatir la pobreza y fortalecer las múltiples facetas de 
nuestras economías. Nuestro pueblo depende de nosotros y confía en nosotros como Jefes de 
Estado y formuladores de políticas para que tracemos un curso sostenible y positivo para sus 
medios de subsistencia y para las generaciones. Cuando dejemos todos la hospitalidad de 
Panamá, debemos partir con una encomienda... un claro plan de acción para nuestros pueblos, un 
plan que aborde nuestras preocupaciones y los fines compartidos que nos reunieron hoy aquí, y 
debemos cumplir esta encomienda con urgencia. Agradezco sinceramente su atención. 
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