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Mensaje del Dr. Leonel Fernández
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Es motivo de gran orgullo y satisfacción expresar el significado que arroja un
gran logro alcanzado por la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe (EULAC): la creación de una organización internacional con personalidad y capacidad
jurídica para velar por el cumplimiento de sus objetivos y actividades en el territorio de
cada uno de sus Estados miembros.
Ese logro, por supuesto, trae consigo el fortalecimiento de la institucionalidad
que ella representa, tras su creación en el año 2010, como organización bajo el derecho
alemán.
Haber alcanzado ese objetivo, de transformación de la Fundación EU-LAC en
una organización internacional, ha sido un trabajo encomiable y constante de todo un
equipo, que, a lo largo de casi una década, ha venido construyendo un legado en la
consolidación de la asociación birregional entre los Estados Miembros de la Unión
Europea y los de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.
Fue sobre la base del mandato adoptado en una reunión ministerial en paralelo a
la VI Cumbre UE-ALC de Madrid en el 2010, que se asumió como un objetivo favorable
para esta relación birregional, la creación de la Fundación EU-LAC.
Esa encomienda se hizo manifiesta, durante la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de la CELAC y la UE, celebrada en Santo Domingo, República
Dominicana, el 25 de octubre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo por el que se crea la
Fundación como organización internacional.
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Ahora alcanzamos el hito histórico de quedar constituida como tal, tras haber
alcanzado las ratificaciones parlamentarias requeridas por parte de los Estados
miembros de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe.
Como resultado de todo ese esfuerzo, nuestros pueblos contarán con un
instrumento eficaz y representativo, con carácter intergubernamental y sujeta al
Derecho Internacional, dotada de un mayor alcance y presencia internacional, para así
contribuir aún más en el fortalecimiento de las relaciones entre ambas regiones.
¡Enhorabuena!

