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          SP/RM/CL/Di Nº 1-11 

 
Excelentísimos Señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros; 
 
Estimado Embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente del SELA; 
 
Señoras y señores: 
 
Se inicia hoy la XXXVII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, y por ende debe 
procederse - como primer punto de nuestra agenda - a la elección de la nueva Mesa 
Directiva de este máximo órgano de decisión del SELA. Por tanto, culminan mis 
responsabilidades como Presidente del Consejo Latinoamericano, para lo cual fui electo, 
en mi calidad de Embajador de la República de Nicaragua, por los representantes de las 
hermanas naciones latinoamericanas y caribeñas en octubre del año pasado. 
 
Ha sido un período de intensa actividad en el trabajo del organismo, lo que se ha 
manifestado en el sinnúmero de reuniones, talleres de capacitación, asesorías y 
respuestas a solicitudes de los Estados Miembros y de organismos regionales y 
subregionales de cooperación e integración desarrollados por el SELA desde noviembre 
del 2010. 
 
Asimismo, debo destacar el importante esfuerzo de discusión y concertación que ha 
tenido lugar en los meses pasados con la activa participación de la Secretaría 
Permanente y sus Estados Miembros - en el cumplimiento de lo instruido por la Decisión 
No. 513, con vistas a avanzar en la focalización del trabajo del organismo para que el 
mismo responda más y mejor a las prioridades del desarrollo económico con inclusión 
social de nuestros países. Fruto de ese esfuerzo, es la propuesta de Programa de Trabajo 
para el próximo año, que  ha circulado la Secretaría Permanente, y que recoge el 
consenso alcanzado en 12 reuniones realizadas para tal propósito. 
 
Hoy día, los países y pueblos de Latinoamérica y el Caribe atraviesan por un momento 
muy especial, inserto en el debate que se ha ido abriendo desde el comienzo de este 
nuevo siglo sobre el futuro de nuestra región. Estamos en presencia de una realidad 
regional que ha decidido no continuar posponiendo las necesidades históricamente 
postergadas de las mayorías. Es en el marco de este escenario, en el que el SELA está 
hoy llamado a hacer, como muchas veces lo hizo en el pasado, su aporte especial para 
nuestros gobiernos y pueblos. 
 
Esta coyuntura está íntimamente vinculada al replanteo e impulso del proceso de 
integración latinoamericano y caribeño. A tales efectos, el SELA - como todos hemos 
reconocido en las discusiones que hemos mantenido en este foro en el actual año - 
también está llamado a jugar un importante papel en el proceso de conformación y 
consolidación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
 
Agradezco a todos los Estados Miembros y sus representantes; a los embajadores de 
Bolivia y Guyana que ocuparon la primera y segunda vicepresidencia del Consejo, y 
especialmente al Secretario Permanente y su equipo, por todo el apoyo que me 
brindaron en el cumplimiento de mis deberes. 
 
Reitero, a nombre de Nicaragua, que América Latina y el Caribe no puede renunciar a 
tener este único espacio propio de intercambio de experiencias, de reflexión sobre los 
problemas más acuciantes que afectan a la región como un todo, y, 
consiguientemente, también de cooperación, de coordinación y de concertación. En 
tal sentido, ratifico el compromiso de mi país, de continuar trabajando en el 
fortalecimiento del trabajo del SELA en los próximos años. 
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Por último, quisiera compartir brevemente con todos los distinguidos representantes de 
los estados miembros del SELA los sucesos por los cuales están atravesando el territorio 
centroamericano: 
 
La región ha sido afectada severamente por un fenómeno meteorológico de gran 
intensidad en lo que intensas lluvias han provocado pérdidas de vidas humanas, 
inundaciones, desbordamientos de ríos, daños en las personas y sus bienes, daños 
ambientales, económicos, pérdidas de cosechas agrícolas, etc. 
 
El gobierno de reconciliación y unidad nacional de Nicaragua ha declarado el estado 
de desastre nacional o de calamidad nacional. Estas dificultades las estamos 
enfrentando con unidad, solidaridad, con nuestro modelo integral de servicio al pueblo 
y con la solidaridad internacional, para lo cual nuestro gobierno ha realizado un llamado 
a la comunidad internacional que permita movilizar recursos para atender el estado de 
desastre regional. 
 
A pesar de estas dificultades confiaremos en un futuro, que entre todos y todas, 
construiremos para las futuras generaciones. 
 

Muchas gracias 
 


