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(…) 

Ven ustedes la gran influencia de Barack Obama: hace cuatro años que me explica que 

ser padre de niñas es fantástico, él, que tiene dos. Así que le he escuchado y he seguido su 

ejemplo. 

Bueno, debo decirles que hemos tenido un orden del día muy cargado, porque no faltan 

temas de preocupación, y necesitamos del liderazgo del presidente Obama, de la solidaridad 

de Estados Unidos de América y de un análisis común sobre la manera de recolocar al mundo 

en una estrategia de crecimiento y estabilidad. Y juntos, el presidente Obama y yo mismo, 

estamos tratando de construir la unidad en el G20. 

Quisiera de hecho elogiar la comprensión de Estados Unidos hacia todos los temas de 

los que hablaremos durante 48 horas y, en especial, las cuestiones relativas a la crisis griega, 

las dificultades del euro y la necesidad de la solidaridad con Estados Unidos. También, la 

redacción del comunicado final, por el que quiero rendir homenaje a la comprensión del 

presidente Obama, incluidos los asuntos como el de la tasación de las actividades financieras, 

sobre el que hemos intercambiado nuestros puntos de vista y, creo, alcanzado un análisis 

común para hacer que el mundo de la finanza contribuya a la resolución de la crisis actual. 

También quisiera manifestar mi satisfacción por el hecho de que el presidente Obama se 

quede unas horas después de la Cumbre, para varias reuniones bilaterales y para rendir 

homenaje al ejército estadounidense y al ejército francés, que han estado el uno al lado del 

otro en tantos momentos de nuestra historia, y mi satisfacción también por participar con el 

presidente Obama en un programa de televisión, porque aquí, en Francia, los franceses 

aprecian a Estados Unidos y al presidente Obama. 

Pues eso, durante dos días, tenemos una agenda sumamente cargada. Y tendremos la 

ocasión de volverles a ver y darles los detalles de las decisiones que vamos a tener que tomar. 

Gracias a todos./. 

 

 


