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Palabras del ministro del Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca
Díaz, en la apertura del Día Nacional de Cuba.
XXXVII Período de Sesiones de la CEPAL. 7 de mayo
de 2018
…
Estimada Sra. Alicia Bárcena
…
Distinguidas autoridades que nos acompañan en esta
mañana,
Representantes de organismos internacionales,
Funcionarios de organismos del Gobierno y miembros
de organizaciones no gubernamentales cubanas,
Invitados,
Con gran satisfacción me dirijo a ustedes en esta
primera jornada de actividades del Trigésimo Séptimo
Período de Sesiones de la CEPAL.
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Junto a un cordial saludo a todos los presentes, a
quienes agradezco que nos acompañen en esta
mañana, les damos la bienvenida en nombre del
Gobierno de Cuba a los participantes extranjeros en
este importante evento de la CEPAL, que Cuba acoge
como sede con gran satisfacción.
Para nosotros representa un alto honor recibir en La
Habana a las naciones de Nuestra América, y a la
membresía toda de la CEPAL, así como a
representantes del Sistema de Naciones Unidas y de
otras instituciones vinculadas a nuestra región.
Este foro nos ofrece la oportunidad de debatir los
temas de mayor relevancia para el desarrollo
económico y social de los países de América Latina y
el Caribe, así como examinar la marcha de las
actividades de la CEPAL y proyectar su trabajo en lo
adelante.
Cuba reafirma el criterio de que es necesario y
oportuno analizar de conjunto nuestros desafíos
comunes, buscando aunar visiones y respetando la
diversidad de criterios entre los países de la región.
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Nuestro compromiso con la integración regional es
resultado del proceso histórico de formación de la
nacionalidad cubana, es una parte indisoluble de
nuestra identidad y ha sido guía en la política exterior
de Cuba desde el 1ro de enero de 1959, que ha dado
reiteradas muestras de solidaridad con los pueblos
latinoamericanos
y
caribeños,
expresiones
desinteresadas de hermandad a las que jamás
renunciaremos.
Amigas y amigos,
Todo este Período de Sesiones estará lleno de una
singular relevancia, por la pertinencia de los temas
que se abordarán, por el destacado papel que
desempeña la CEPAL en el ámbito latinoamericano y
caribeño y, por supuesto, por coincidir con la
celebración del 70 Aniversario de esta Comisión.
En particular, la jornada de hoy tiene una
trascendencia especial para Cuba, pues dedicaremos
el Día Nacional a compartir nuestra visión y modestas
experiencias sobre cuestiones que consideramos
pueden resultar de interés para los participantes en
este Período de Sesiones.
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Abordar estos temas sería imposible, en este
contexto, sin trasladar un reconocimiento a la
Comisión Económica para América Latina porque
durante estos 70 años no solo ha estado presente,
sino que ha sido protagonista, se ha involucrado, ha
brindado apoyo y cooperación, y se ha posicionado
como un referente en el pensamiento económico y
social de América Latina y el Caribe.
Precisamente, ese será el título de uno de los paneles
que han sido organizados en esta mañana
“Contribución de la CEPAL al pensamiento económico
y social de América Latina y el Caribe”
También se ha previsto un papel dedicado al
intercambio sobre cooperación Sur-Sur, centrado en
el análisis de oportunidades y lecciones de las
experiencias cubanas. Cuba ha demostrado que se
puede hacer mucho con pocos recursos y, como
decíamos hace un momento, continuará brindando su
apoyo solidario a los más necesitados.
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Otros espacios preparados para este Día Nacional
están relacionados con la implementación de la
Agenda 2030 desde las visiones que compartimos
con la CEPAL en cuanto a la importancia de la
igualdad, y el seminario “Inversión Extranjera:
Oportunidades de Negocios y Desarrollo
Sostenible para Cuba.”
Les adelanto que el Seminario estará estructurado en
dos paneles. El primero, integrado por empresarios de
negocios con inversión extranjera que operan
actualmente en Cuba, y el segundo por
representantes
de
Gobierno,
directivos
de
instituciones
internacionales
y
potenciales
inversionistas.
En estas actividades Día Nacional, se pondrán de
manifiesto las históricas relaciones positivas entre
Cuba y la CEPAL, que se han consolidado en los
últimos años, en los que hemos ampliado los vínculos
de cooperación en diversas áreas de interés común.
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Señoras y señores,
Como hemos expresado en ocasiones anteriores,
reconocemos el papel que desempaña la CEPAL en
América Latina y el Caribe y continuaremos
respaldando sus iniciativas en beneficio del desarrollo
económico y social de nuestros pueblos.
Al celebrar en La Habana este Período de Sesiones,
los recibimos en nuestra Cuba hospitalaria y alegre;
hermosa y culta; orgullosa de sus logros y consciente
de sus retos.
Esperamos proporcionarles un espacio apropiado
para el encuentro y el diálogo, para la concertación y
el debate; para intercambiar sobre teoría económica,
planificación, mercado; para abordar con profundidad
temas de alta sensibilidad y trascendencia en nuestra
región, como son lucha contra la desigualdad y la
pobreza, la cooperación sur-sur, y el enfrentamiento al
cambio climático.
Les damos nuevamente la bienvenida.
Muchas gracias.

