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La República Dominicana consciente, del valor estratégico que hoy representa la
convivencia e integración en la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas
que afectan nuestros países de América Latina y El Caribe, ve como una iniciativa
loable el lanzamiento del llamado a la acción con miras a la eliminación del cólera
en Haití y República Dominicana.
Entendemos que esta propuesta promovida por la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los
Estados Unidos, la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y EL Caribe,
debe recibir el respaldo de las autoridades dominicanas y haitianas.
Es bien conocido por la comunidad mundial, que el cólera provocó la muerte de
miles de ciudadanos haitianos y en menor escala de dominicanos durante el año
2011. De manera mas dramática, el hermano pueblo de Haití sufrió la embestida
de esta terrible enfermedad, lo cual motivó la solidaridad de las autoridades de la
República Dominicana y de otras naciones que prestaron su colaboración para
poder disminuir los cuadros presentados.
El Gobierno de la República Dominicana no escatimó esfuerzos para llevar hasta
la nación fronteriza, su colaboración con la aplicación de programas de
vacunación y en la puesta en marcha de diversas estrategias de prevención y
control del cólera.
Al cumplirse el segundo año del terremoto devastador que afectó sensiblemente al
pueblo haitiano, el 12 de enero del 2010, la ocasión es propicia para reiterar
nuestra disposición de ir en auxilio del pueblo haitiano en la medida en que las
posibilidades materiales así lo permiten.
Esta realidad social imperante en la región del Caribe, específicamente en Haití y
República Dominicana, nos lleva a reflexionar sobre el trabajo que tenemos por
delante en al ámbito de la salud.
Creemos que podemos aunar mayores esfuerzos en este 2012 con el objetivo de
combatir el cólera y de esa manera contribuir a aliviar el sufrimiento de nuestros
pueblos.
Saludo pues la celebración del lanzamiento de este programa porque contribuirá a
combatir el cólera en nuestra región. Muchas Gracias y grandes éxitos.
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