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Santiago de Chile, 28 de enero de 2013.   
   

 
  

Excelentísimo Sr. Sebastián Piñera, Presidente de la República de Chile; 

Señores Presidentes, Primeros Ministros y Jefes de Delegaciones; 

En primer lugar, queremos agradecer a Chile por las atenciones recibidas y por la 
presidencia efectiva de la CELAC desde su constitución. 

Para Cuba y para mí es un gran honor asumir hoy la Presidencia Pro Tempore de la 
CELAC. Siento que es un reconocimiento a la abnegada lucha de nuestro pueblo por 
su independencia que sirve de especial homenaje a José Martí, en el 160 aniversario 
de su natalicio. 

Lo hacemos con el propósito de contribuir al máximo a la consolidación del primer 
mecanismo de concertación e integración que reúne a las 33 naciones 
independientes de Nuestra América para construir un espacio de soberanía regional y 
fomentar la integración, la concertación, la cooperación y la solidaridad entre ellas. 

Lo asumimos con el compromiso de trabajar a favor de la paz, la justicia, el desarrollo y 
el entendimiento entre todos nuestros pueblos. 

Actuaremos con total apego al Derecho Internacional, a la Carta de las Naciones 
Unidas y a los principios fundamentales que rigen el desarrollo de las relaciones entre 
las naciones. Rechazaremos la injerencia, la agresión, la amenaza, el uso de la fuerza y 
potenciaremos el diálogo, la concertación y la solidaridad. 

Partiremos de la comprensión de nuestra diversidad para fomentar la unidad en la 
lucha por el objetivo común de lograr el bienestar y la dignidad de nuestros pueblos y 
trabajaremos sin descanso por hacer realidad los ideales de Bolívar, O´Higgins y de 
todos los Próceres de la independencia. 

Muchas Gracias. 


