Muy buenos días,
Excelentísimo Señor Salvador Sánchez Cerén,
Presidente de la República de El Salvador y
Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños;
Excelentísimo señor Carlos Alfredo Castaneda,
Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador;
Excelentísimo señor Diego Pary, Ministro de
Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional
de
Bolivia;
Excelentísima señora Verna Mills, Embajadora
de la Federación de San Cristóbal y Nieves, en la
República
de
Cuba;
Señores delegados de los países miembros de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños
que
nos
acompañan;
Apreciados

amigos;

Quiero iniciar agradeciendo a la República de El
Salvador, de manera muy especial a su

presidente, Excelentísimo señor Salvador
Sánchez Cerén, por haber apoyado a la CELAC
al ostentar una presidencia Pro Témpore por dos
años, un año más que por mandato, era su
responsabilidad.
Durante todo este tiempo, pudimos contar con la
dirección del Ministro de Relaciones Exteriores,
Carlos Alfredo Castaneda, y del ex Canciller
Hugo Martínez, quienes se involucraron de
manera admirable para dar continuidad a la
CELAC.
Con este alto grado de responsabilidad,
solidaridad y entrega, ha quedado evidenciada,
una vez más, la fuerza y entereza que
caracteriza al pueblo salvadoreño, a través de su
historia, dirigidos por dos grandes hombres que
han forjado a la República de El Salvador,
guiados por la mano de Dios desde las luchas
independentistas, lideradas por el entonces
Obispo de la Diócesis de San Salvador, José
Matías Delgado, quien se convertiría en el padre
de la patria salvadoreña y expresada más
recientemente en el tiempo, por el recordado y

hoy canonizado San Oscar Arnulfo Romero.
Por eso quiero resaltar el importante papel
desempeñado por El Salvador en los trabajos de
la CELAC, mediando para subsanar los
inconvenientes y poder avanzar dentro de
nuestra comunidad, a pesar de las dificultades.
Hoy, después de larga espera, damos la
bienvenida a la próxima Presidencia Pro
Témpore que ostentará el Estado Plurinacional
de
Bolivia,
durante
este
año
2019.
Bolivia nace de los sueños del gran Simón
Bolívar, de donde procede su nombre, y quien
fuera su presidente en 1825, teniendo como su
vicepresidente, al también gran libertador
sudamericano, Antonio José de Sucre, quien
luego fue también presidente, por lo que frente a
tanta valentía y honor, tenemos la certeza de
que Bolivia hará un gran trabajo en la
conducción
de
la
CELAC.
Admiramos de Bolivia su devoción por mantener
y preservar su cultura autóctona honrando a sus

ancestros, su amor y defensa por la
“Pachamama”, su madre tierra, que tanta
importancia está adquiriendo hoy para la
preservación de nuestra raza y del medio
ambiente.
Y en ese sentido, nos complace reiterarles que
éste será el norte que nos guiará en el ámbito
multilateral como miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
hasta el 2020.
Uno de los temas que vamos a impulsar dentro
del Consejo de Seguridad es el impacto que
tienen, las catástrofes naturales o la degradación
medioambiental, en el desarrollo, la paz y
seguridad internacionales, por lo que haremos
énfasis
en
este
aspecto.
En el marco de las relaciones bilaterales entre la
República Dominicana y el Estado Plurinacional
de Bolivia, hemos avanzado sustancialmente en
los últimos meses, pues estableceremos ya, las
sedes de las embajadas en nuestras respectivas
capitales.

A Bolivia le esperan retos importantes dentro de
la CELAC.
Tenemos pendiente la conclusión del proceso de
reflexión que debe ser lo primero en lo que
debemos enfocarnos a fin de establecer los
lineamientos en los que queremos continuar
trabajando.
Otro aspecto importante es avanzar y fortalecer
los relacionamientos extrarregionales, que tanto
nos aportan como Comunidad;
y de igual
manera está aún pendiente por
definir, el
mecanismo para seleccionar las próximas
Presidencias Pro Témpores, que entendemos
debe
establecerse
durante
esta
PPT.
La CELAC es el mecanismo de integración que
más nos representa, por eso debemos trabajar
para avanzar, reforzarla y preservarla.
Y en ese sentido reiteramos que la República
Dominicana seguirá apoyando dentro del

cuarteto a esta PPT que se inicia hoy.
*****
Quiero concluir con las palabras del premio nobel
de literatura de 1957, el francés, nacido en
Argelia, Albert Camus, Cito: La verdadera
generosidad hacia el futuro, consiste en darlo
todo
en
el
presente.
Muchas gracias.

