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Palabras de  
Rita Abinader
Muy buenos días  

• Sr. Miguel Mejía, Ministro Embajador de la República 
Dominicana.

• Sr. Editrudis Beltrán Rector de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD).  

• Sr. Ignacio Ramonet, Periodista Escritor.
• Sra. Zhou Yuqi, ministra consejeras de la República 

Popular China. 
• Eliades Acosta, doctor en ciencias políticas, filósofo, 

historiador.  
• Sr. Rafael Chaljub, escritor dominicano. 
• Miembros de la prensa.

Señoras y señores, invitados todos.

En  el  momento  en  que  supe  que  nuestro  querido Miguel  
Mejía,  presentaría  hoy  aquí  en  Santiago  su nuevo  libro,  
no  quise  faltar  a  esta  cita  con  la palabra.  Con  toda  
seguridad  si  nuestro  padre siguiera aun con nosotros, hoy 
también estaría aquí (parado ante todos ustedes).
 
No  quería  faltar  porque  siempre  es  para  nuestra familia 
una enorme alegría  abrazar a quien durante toda  la  vida  
nos  ha  brindado  su  apoyo  con  enorme cariño. 

Las  palabras  que  yo  hoy  pueda  pronunciar,  como todos 
entenderán, no serán objetivas, pero sí tienen algo más 
importante; la verdad. 

La  verdad  de  una  familia  que  siempre  ha  admirado tu  talento  
y  tu  trabajo.  Una  familia  que  disfruta leyendo y escuchando a 
este gran escritor que tanto nos tiene que dar aún.
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Del  Caribe  a  los  Antípodas  
es  la  voz  de  Miguel Mejía  
el  investigador,  el  político,  el  
intelectual.  Y también la del 
hombre que no deja nunca de 
ser un amigo, un hermano, un 
generoso hijo de su tierra y un 
magnífico ser humano. 
 
Para  mí  es  todo  un  honor  
compartir  estas  palabras con  
todos  ustedes  para  saludar  el  
nacimiento  de este nuevo libro.  

Mi  más  sincera  enhorabuena.  
Que  Dios  te  bendiga siempre.  

Muchas gracias.

El  trabajo  de  Miguel  discurre  por  los  ríos  de  la diversidad  
que  configura  a  nuestro  pueblo,  con  la agudeza  en  
los  análisis  que  siempre  nos  brinda  a través de su 
magnífica pluma. La convicción con que defiende sus ideas 
es admirable, se compartan o no, y  nosotros  nos  sentimos  
sumamente  orgullosos  de contarle  entre  las  personas  más  
cercanas  que  nos rodean,  por  su  alma  tan  noble,  su  
mente  tan brillante, y porque lleva con orgullo por el mundo 
el estandarte de nuestra patria dominicana.  

El eficaz trabajo que ha desarrollado durante tantos años  en  
diferentes  países  del  mundo  es  uno  de tantos  elementos  
que  le  convierten  en  alguien  tan especial  y  tan  necesario  
para  las  letras  y  la diversidad política dominicana.  

Nuestro  querido  Miguel  ha  dedicado  toda  su  vida  a 
servir  a  nuestro  país  en  diferentes  administraciones 
gubernamentales,  siempre  independiente,  leal,  sin pedir  
nunca  nada  a  cambio,  sin  esperar  ganar  nada en  
lo  personal,  centrado  solo  en  mejorar  la  vida  de los 
dominicanos.  

Conoce  el  Estado  desde  dentro,  la  idiosincrasia  de nuestro 
país y de Latinoamérica y el patriotismo que caracteriza a 
nuestro pueblo.  

Y ese conocimiento de nuestra gente, de lo diversos que  
somos  los  dominicanos,  le  ha  valido  para  no quedarse  
cruzado  de  brazos,  para  hacer  propuestas de  transformación  
social  desde  su  óptica  y  para siempre  seguir  trabajando  
en  favor  del  país  que tanto amamos.  
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Palabras de  
Ignacio Ramonet

Para mí es un libro, este libro “Del Caribe a los Antípodas”, 
es un libro muy especial, muy particular porque, digamos 
que en América Latina no hay forzosamente una gran cultura 
política de lo que representa Asia y la importancia que tiene 
Asia en sus relaciones con América Latina.

Lo digo en el prólogo y lo repito aquí, Miguel Mejía es 
probablemente el dirigente político latinoamericano que 
mejor conoce esa Asia del Este de la que habla en este libro. 
No solo intelectualmente, no solo por conocimiento de haber 
leído libros, artículos y textos sobre la región, sino porque la 
ha recorrido varias veces y desde hace mucho tiempo; la ha 
recorrido y ha tenido contactos con dirigentes de esos tres 
grandes países: Vietnam, China y Corea del Norte.

Es muy conocido, por ejemplo, que ha sido uno o 
probablemente es el único dirigente latinoamericano que 
pudo encontrarse con el gran líder de Corea del Norte, 
Kim IL Sung. Ese líder muy importante que ha sido muy 
deformado por los medios occidentales, pero que fue no 
solo un dirigente político importante, no solo un dirigente 
militar que ganó la guerra contra Japón durante la Segunda 
Guerra Mundial, no solo un dirigente que se impuso a los 
Estados Unidos durante lo que fue la Guerra de Corea; 
pero que fue un gran filósofo, un gran humanista, que se 
conoce poco, se le conocen pocas exactitudes. 

Y, Miguel Mejía siendo muy joven fue distinguido con esa 
decisión de aquel gran líder Kim IL Sung, de recibirlo y 
consagrarle una entrevista muy larga que ha sido histórica. 
Eso no se conoce mucho, pero es muy importante.
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En este libro, también Miguel Mejía le rinde homenaje a Juan 
Bosch, quien había ido durante la Guerra de Vietnam, en el 
momento que se terminaba la guerra, este líder tan fundamental 
para la historia contemporánea de la República Dominicana, 
había ido a Asia. Él fue quien escribió un primer libro, que 
también se llamaba “Viaje a los Antípodas”. De ahí viene el 
hecho de que sea “los antípodas”, porque para la mayoría 
de nosotros antípodas es una palabra femenina y decimos 
“las antípodas”; pero Juan Bosch decía “los antípodas”. Y por 
eso, Miguel ha respetado esa ortografía, digamos.

Miguel Mejía, como 40 años después, regresa sobre sus 
experiencias sobre Asia. Y esos países, aunque parecen 
lejanos, tienen mucho que ver con República Dominicana. En 
particular con algo muy importante, y es que esos tres países 
tuvieron que enfrentar una agresión militar imperialista igual 
que tuvo que hacerlo República Dominicana en 1965. 

Esta región fue la región más perturbada, pudiéramos decir el 
foco perturbador del mundo, donde más conflictos militares 
hubo entre 1945 y 1975: entre el final de la Segunda Guerra 
Mundial y 1975, final de la Guerra de Vietnam con la firma de 
los acuerdos de paz. Esa región es donde más guerras hubo, 
donde más víctimas hubo, donde más armas se utilizaron.
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Evidentemente, hubo primero la guerra de liberación de 
China hasta 1949, en la que los Estados Unidos después 
de haber intervenido en Japón trata de detener la llegada al 
poder, el primero de octubre de 1949, de Mao Tse Tung y del 
Partido Comunista; y son derrotados y tienen que retirarse. 
Y se retiran a la isla de Formosa en aquella época, y desde 
entonces, está este problema que Taiwán indiscutiblemente 
forma parte de China, aunque tenga un gobierno particular 
heredero de ese que fue derrotado por Mao Tse Tung y el 
pueblo chino en armas.

Después hubo una guerra de Corea, que fue efectivamente 
la defensa contra la agresión estadounidense a partir del Sur 
y esa experiencia de esa larga guerra militar confrontada 
entre Estados Unidos y sus aliados en aquel momento; una 
guerra además dotada por la OTAN, porque precisamente 
un error diplomático, digo yo, la Unión Soviética se abstuvo 
de participar y entonces los Estados Unidos y el Consejo de 
Seguridad pudieron imponer la decisión de que se hiciera la 
guerra contra Corea del Norte, en la que participaron muchos 
países, una guerra tremendamente importante. 

Y, tercero, la Guerra de Vietnam que desgraciadamente está 
aún en todas nuestras memorias; tan larga, tan cruel para 
ese país, que acababa de salir de la liberación y presencia 
colonial francesa. Había derrotado a Francia en una célebre 
batalla, primero militarmente, batalla de Dien Bien Phu. 

Luego los Estados Unidos interviene y tienen que volver, 
después de haberse liberado de Japón, liberado de Francia, 
tuvieron esa larguísima guerra con una intervención brutal de 
los Estados Unidos, que tuvieron un momento hasta 500 mil 
hombres en armas, en territorio y, a pesar de eso, Vietnam 
triunfó.

Durante toda esa época, esa región era evidentemente 
caracterizada por la guerra y la violencia, pero desde hace 
30 o 40 años, como para todas las nuevas generaciones 
crecientes, es una región del desarrollo, de la tecnología 
del futuro, es la región que ha demostrado que no solo 
esos países han podido salir de esa situación, sino que se 

Después hubo una 
guerra de Corea, que 
fue efectivamente 
la defensa contra 
la agresión 
estadounidense a 
partir del Sur y esa 
experiencia de esa 
larga guerra militar 
confrontada entre 
Estados Unidos y 
sus aliados en aquel 
momento; una guerra 
además dotada por 
la OTAN.
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han proyectado hacia un futuro 
de una manera muy ejemplar. 
Muchos países del mundo tratan 
de imitar a estos países.

En el libro de Miguel, que relata 
todas esas experiencias de 
sus viajes, sus encuentros, las 
personalidades, a través del 
tiempo; en el libro vemos cómo 
se va pasando de países que 
se sobreponen a la agresión 
imperialista que consiguen 
una victoria militar sobre los 
imperialistas pero que construyen 
un país con un futuro, unos países 
que son en cierta medida ejemplares en cuanto a la capacidad de 
desarrollar una sociedad moderna, más igualitaria; una sociedad 
construida como ahora lo estamos viendo y que ha proyectado 
como es el caso de China hacia una hegemonía internacional. 

China, hoy, es el gran rival estratégico de Estados Unidos por 
mil razones. Todas estas cuestiones, Miguel Mejía las analiza, 
las interpreta, las explica con pedagogía, con explicaciones de 
una gran claridad y, sobre todo, con el testimonio concreto de 
sus conversaciones con los líderes principales, las lideresas 
principales, a nivel político, sindical, cultural, gubernamental. 

Y eso hace que el libro de Miguel, que es un libro muy rico, muy 
amplio, muy diverso, alcance una dimensión que pocas veces 
se ven en la literatura política internacional. Es un gran éxito y 
hemos visto como este libro tiene un deseo de acogida cuando 
lo presentamos en Cuba. También, tiene vocación a ser un 
libro de gran proyección internacional. Así que felicitaciones 
querido Miguel, con todo mi cariño y con toda mi admiración 
intelectual. 
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Palabras de  
Eliades Acosta
Yo digo que los santiagos son infatigables, el de allá y el 
de aquí, que nunca cuando otras ciudades se cansaban en 
medio de la brega por la Independencia o la Restauración 
siempre en Santiago, en aquel y en este, se va a encontrar 
las reservas morales de la nación para vencer. 

Por eso un libro como este destinado a combatir, aunque 
escrito en una prosa de paz y de comprensión, pero es un 
libro de combate; yo creo que este se presta muy bien para 
la preservación. 

Quiero también decir que es un acto de resistencia presentar 
un libro, pero además como están las cosas en el mundo, 
donde se oyen cañonazos, misiles o xxx militares. Nosotros 
estamos aquí presentando un libro, reafirmando las esencias 
humanas, la comprensión, la paz, la necesidad de desarrollar 
nuestro país; encontrar formas nuevas para poder cumplir 
los sueños de todos los seres humanos en la tierra que son 
fraternales y, que, a pesar de todos los esfuerzos que hacen 
los poderes fácticos de la tierra no nos han hecho perder la 
esperanza por un mundo mejor y ni nos han hecho perder la 
esperanza en un futuro de paz y de amistad.

Me gustó mucho que Ramonet ha mencionado a Juan Bosch, 
porque en el momento en que se desarrollaba la Guerra de 
Vietnam; todos los que están aquí, menos los más pequeños, 
no recuerdan lo que fue la Guerra de Vietnam, pero nosotros 
sí recordamos lo que fue la Guerra de Vietnam. Nosotros 
recordamos la barbarie de los bombardeos diarios sobre 
zonas civiles, la destrucción y allá fue Juan Bosch a expresar 
la solidaridad del pueblo dominicano con el pueblo vietnamita. 
Y fue, además, bajo la aureola de ese gran líder que fue Ho 
Chi Minh, el tío “Ho”. 
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Fue un poeta dirigiendo una nación en guerra, un poeta de 
la sensibilidad de ese hombre que se hacía sus sandalias, 
él mismo, con gomas de autos usados; ese hombre que 
dormía en una esterilla en el suelo, no en Palacio, sino en una 
casita en los jardines del Palacio. Ese hombre que inflamó a 
su pueblo y lo hizo resistir cuando nadie pensaba que podía 
resistir tanto; y que, además, como expresó un exsoldado 
norteamericano que participó en la Guerra de Vietnam, son 
invencibles; porque cada vez que alguien combate, que 
vemos los cadáveres y le registramos en los bolsillos, tienen 
pruebas. Un pueblo de poetas, es un pueblo invencible y lo 
demostró la historia.

Quiero decir también que de Asia hemos llegado aquí al 
Caribe, semi-esclavos. Los chinos culíes, que vinieron a 
sustituir a los esclavos africanos en unas engañosas formas de 
contratación, que era una esclavitud, pero que se integraron 
masivamente a la lucha por nuestra Independencia.

En el caso cubano, hay un monumento en La Habana, que 
tiene la frase de uno de los discípulos principales de José 
Martí, que dice: “Nunca un chino fue traidor”. Por lo tanto, ese 
es el espíritu que fue a llevar Miguel Mejía en esos viajes, ese 
espíritu internacionalista que retribuimos del Caribe a esas 
zonas de Asia, que tanto también participaron de nuestra 
historia.

Llegó un momento, repito, en que la humanidad necesita 
salidas para los graves problemas que afrontan. Yo creo que 
es un acto de fe, venir a presentar un libro en los tiempos 
actuales. 

Y es, además, enternecedor que lo haya presentado, que lo 
haya escrito, que lo haya compartido, como lo está haciendo 
a nosotros: Miguel Mejía. Es un gran luchador de toda su 
vida, y que está luchando también en la esfera de las ideas, 
que es donde se ganan las batallas, al final. En la esfera de la 
cultura y en la esfera de las ideas. 

Yo felicito a Miguel por este enorme aporte. Espero que todos 

los que estemos aquí lo leamos, 
el libro no existe si no se lee; 
solamente cuando alguien se 
adueña de un contenido, el libro 
existe. 

Por lo tanto, lo que les exhorto 
y Ramonet lo dijo muy bien, 
de que quizás sea el político 
latinoamericano que mejor 
conoce estas regiones. Pues, 
entonces aprovechemos esa 
experiencia y vamos a leernos el 
libro; vamos a discutir del libro y 
vamos a pensar el libro, que es 
la mejor forma de homenaje que 
podemos hacerle a su autor. 

Muchas felicidades Miguel.
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Palabras de  
Editrudis Beltrán
Rector de la UASD
¡Buenos días!

• Señor Miguel Mejía, ministro para Políticas de Integración 
Regional de República Dominicana;

• Doctor Ignacio Ramonet, catedrático, periodista y doctor 
Honoris Causa de prestigiosas universidades, incluyendo 
la Primada de América;

• Invitados especiales.
• Autoridades de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo que nos acompañan.
• Amigos de la prensa.
• Señoras y señores:

Hoy, desde la Ciudad Corazón, tengo el privilegio de expresar 
unas palabras en la presentación del libro que lleva por título 
Del Caribe a los Antípodas, del gran amigo, revolucionario y 
hombre de izquierda, Miguel Mejía. 

Sin dudas que es privilegio por partida doble, ya que esta 
publicación se encuentra prologada por el ilustre intelectual, 
periodista y catedrático, Ignacio Ramonet, a quien tenemos 
con nosotros en esta memorable mañana.

Hablar sobre Miguel es hablar del Feflas, de Cuba, de 
Vietnam, de la República Popular China, de Corea del Norte, 
de esas Antípodas que a pesar de estar diametralmente 
opuestas a nuestra ubicación geográfica, para él son periplos 
recurrentes, destinos donde ha sabido hilvanar nexos muy 
estrechos que se reflejan en el buen mantenimiento de las 
relaciones diplomáticas con esos países de izquierda. 
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Mantenerse coherente por más de tres décadas es una de 
las tantas virtudes que posee el autor de esta obra. Cada 
una de sus etapas han estado guiadas por sus principios 
revolucionarios y por ese carácter internacionalista que 
lo ha llevado a acercar lo “geopolíticamente” antepuesto, 
demostrando que se puede pensar y gobernar diferente, 
y esto no ser óbice para la solidaridad, el comercio y los 
intercambios bilaterales con pueblos hermanos. 

Esta bitácora de toda una vida a favor de lo que ha creído, 
resulta un testimonio valioso para las presentes y futuras 
generaciones, pues como afirmara el Premio Nobel de 
Literatura 1998, José Saramago, “Hay que recuperar, 
mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza 
por el olvido y se termina en la indiferencia”.

Finalmente, agradezco la gentileza del gran amigo Miguel 
Mejía, por invitarme a tan significativa presentación y al señor 
Ignacio Ramonet, Honoris Causa de nuestra Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, por distinguirnos con su 
presencia.

¡Muchas gracias!
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Palabras de Zhou Yuqui,  Palabras de Zhou Yuqui,  
Nueva encargada de negocios  Nueva encargada de negocios  
en la Embajada de China  en la Embajada de China  
en República Dominicana en República Dominicana 

Este es mi primer viaje fuera de la capital desde que llegué 
a República Dominicana y ha sido un gran placer estar aquí, 
en Santiago, la segunda ciudad más importante del país 
para asistir a este acto de puesta en circulación del libro del 
ministro Miguel Mejía: “Del Caribe a los Antípodas”.

Antes que nada, en nombre del embajador Zhang Run y 
de la Embajada China, me gustaría expresar nuestra cálida 
enhorabuena, deseándole todo éxito. 

Como es sabido por todos ustedes, nuestro viejo amigo 
el ministro Mejía ha sido un fiel defensor de la causa justa 
de China y persistente contribuidor al establecimiento y 
desarrollo de las relaciones chino-dominicanas, así como 
entendimiento mutuo entre ambos pueblos. 

Él mismo y el Movimiento Izquierda Unida, del que está 
al frente, mantiene una profunda amistad con el Partido 
Comunista de China. 

En los años 60 del siglo pasado, tras visitar a China, el 
profesor Juan Bosch escribió el libro “Viaje a los Antípodas”. 
Y hoy, el libro del ministro Miguel Mejía que comparte con 
nosotros, ofrece una visión completamente nueva, basada en 
las impresiones de sus propios viajes por China y los países 
asiáticos.
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Sin duda alguna, sus profundas reflexiones sobre situaciones 
regionales e internacionales de hoy en día, junto con las 
preciosas fotografías, ayudarán a los lectores a tener un 
conocimiento más objetivo y más amplio sobre mi país, y 
nuestros vecinos. 

Hay un dicho chino: “la íntima amistad, borra la lejanía”. A lo 
largo de los últimos cuatro años desde el restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre ambos países, las relaciones 
bilaterales han desarrollo un viento en popa y han logrado 
resultados fructíferos. Esperamos con toda sinceridad, que 
los amigos aquí presentes, prosigan con su afecto y apoyo a 
las relaciones entre China y la República Dominicana.

Y les damos calurosas bienvenidas a todos ustedes a visitar 
China, tal como el ministro Mejía. Estamos convencidos de 
que entre todos vamos a escribir un nuevo y más maravilloso 
capítulo de amistad entre ambos países.

¡Muchas gracias a todos!
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Discurso de  
Miguel Mejía
Debo agradecerle al alcalde de esta ciudad, el buen 
amigo Abel Martínez, que nos ha brindado las facilidades 
para que podamos realizar esta actividad en este salón y 
en esta alcaldía. Los representantes de esta alcaldía que 
están aquí presentes, háganle saber a Abel nuestra gratitud 
y ahí le estamos mandando su libro, espero que se lo hayan 
entregado. 

Me salvé de que Balaguer me diera un tiro, cogimos prisión, 
persecución y hemos sobrevivido a eso. En la mañana de hoy, 
con las emociones y con las sorpresas, me pueden matar del 
corazón.  Es decir que me salvé de Balaguer, ahora veremos 
si me salvo del corazón con todas estas emociones que se 
iniciaron con algo que no tenía la más mínima idea de esa 
elocuencia de Rita Abinader. Cuando le pregunté: ¿y esto de 
donde salió? Me responde: “Que tú te crees, yo soy hija de 
mi papá”. Su papá fue un gran intelectual, un gran servidor, y 
con esta actividad también honramos a su memoria en donde 
quiera que esté. 

Fidel desarrolló una campaña, en la que decía que la 
deuda externa era impagable. Y siendo yo muy joven, 
tuve la oportunidad y el privilegio de participar en algunos 
eventos internacionales, que se llevaron en Cuba con el no 
pago de la deuda. Sin embargo, la deuda de gratitud para 
los hombres que tenemos memoria y corazón, siempre 
estarán presentes.

Para mí constituye una deuda eterna de gratitud el papel que 
jugó este destacado abogado de Santiago, Ramón Antonio 
Veras “Negro Veras”. Cuando nosotros estábamos presos, 
Negro siempre estuvo, con su toga y su birrete, defendiendo 
los presos políticos como me encontraba yo. 
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Y quizás muchos de esta generación no saben la agudeza de 
este hombre, el desprendimiento de este hombre, que nunca 
pasó factura, siempre estaba en primera línea. Era el primero 
en llegar a los tribunales y el último que se iba.

En aquella época, se prefabricaban acusaciones contra los 
revolucionarios, contra los militantes de izquierda; y cogieron 
como una mecánica para sustentar las acusaciones y una de 
ellas era, ponerle una granada. Imagínense, porte y tenencia 
de armas de guerra, era casi condenarlo a cadena perpetua. 

Y con la misma granada, sustentaban acusaciones contra 
varios militantes de izquierda y con esa agudeza de Negro 
Veras, en uno de esos juicios, le tomó la numeración a la 
granada, le pidió al magistrado que le permitiera ver la 
granada. La marcó con un bolígrafo y le tomó la numeración. 
En un juicio posterior, ridiculizó al Ministerio Público y al juez, 
diciéndole: “Señor magistrado, mire a ver si esa granada 
tiene una marca en tal sitio, mire a ver si esa granada 
tiene tal numeración. Esa es la misma granada que le han 
puesto a todos los militantes revolucionarios.” Y ridiculizó 
y desnudó a esa trama balaguerista contra los militantes 
revolucionarios. Eso es Negro Veras. Mi gratitud eterna a 
este hombre que nació en Santiago y que marca la dignidad 
del pueblo dominicano. Negro, salud y larga vida, querido 
amigo. 

Como esta es la sección de gratitud, porque las deudas 
externas no se pagan, pero las gratitudes sí. Tengo que 
mencionar cuando siendo yo menor de edad en el 76, llegué a 
la cárcel de La Victoria era el lugar donde tenía almacenados 
la cantidad de presos y presas políticos. Llegué a una celda 
que se llamaba “Tito Monte”, frente a esa celda estaba 
“Priura”.  

Cuando nos dieron la primera visita, se me acercó un hombre 
con una voz sacerdotal, una voz pausada, amorosa, tierna 
y solidaria. Él se acercó y ese hombre es un símbolo que 
mientras más pasan los años, más firme está en su misión. Hoy 
tengo el honor y privilegio, de decirle gracias a Miguel Ángel 
Muniz Arias, que se encuentra aquí con nosotros. Gracias 

Miguel Ángel, gracias por todo, 
gracias por tu presencia; ejemplo 
a seguir.  

Qué decir de Rafael Chaljub, el 
maestro, que viene siendo como 
un libro que tengo en la mesita de 
noche; hablamos casi todos los 
días. Y su esposa Dulce María, 
compañera de mil batallas, al 
lado del maestro Rafael Chaljub, 
gracias maestro por estar aquí 
presente. 

Y el Rector Magnífico de la 
UASD, yo le decía a su hijo Eilyn, 
que es lo más parecido a Martin 
Luther King Jr; no solamente por 
el físico, yo le di seguimiento a 
tu campaña, con el entusiasmo 
con el que tú la hacías, con el 
contenido que presentabas, 
con la alegría y la perseverancia 
con que lo hiciste; qué bueno 
que triunfaste arrolladoramente, 
gracias por tu presencia. 

Por ahí anda Juan Marte, querido 
amigo, del movimiento sindical, 
gracias por tu presencia. Y otros 
tantos compañeros que ya han 
sido mencionados. 

Quiero contar con la anuencia 
de ustedes para despedir a un 
compañero de la Embajada de 
China, que ha cumplido su misión 
y ya se va. A ese compañero 
quiero dejarle una constancia, a 
nombre del pueblo dominicano, 
a nombre de mis compañeros 
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del partido, quiero que pase aquí hacia adelante y la maestra 
de ceremonia me lea el contenido de esta placa: 

“Reconoce al señor, Zhang Buxin, consejero político de la 
Embajada de la República Popular China por su dinámica 
labor política y diplomática en beneficio de las relaciones 
de ambos países y pueblos. Por su demostrada amistad y 
colaboración con nuestro partido durante su eficiente gestión 
en República Dominicana”. 

Gracias y sigue sirviéndole a tu país y a la humanidad, a 
donde quiera que te manden. Bueno, a él lo despedimos, y a 
la que lo sustituye a él, la recibimos, pase por aquí para darle 
un recibimiento. (Entrega de ramo de flores a Zhou Yuqi).

Y como la nobleza obliga, ella me tenía esa sorpresa, pero 
yo le tenía una a ella. También tenemos como muestra 
de amistad y cariño a Rita Abinader (entrega de ramo de 
flores).

Ya termina la sección de anuncios, vamos a hablar del libro. 
Evidentemente, cuando empezamos los contactos con China, 
con Corea, Vietnam, lo hacíamos con una óptica meramente 
ideológica. El mundo en ese momento estaba en medio de 
una Guerra Fría, y el Movimiento Comunista Internacional, 
estaba dividido en dos grandes polos: el polo soviético y el 
polo chino. 

En esa época se discutía bastante, se conceptualizaba 
bastante. Si usted iba a la UASD, encontraba en algunas 
facultades, de esos círculos de personas que estaban 
debatiendo posiciones políticas, mayormente en el campo 
internacional. En la secundaria también.

Yo diría que el Movimiento Revolucionario Nacional también 
estaba dividido en esos dos grandes polos: soviético y chino. 
Ivan Rodríguez, aquí presente, era pro chino, de la línea roja 
del 14 de Junio, de Fragua. Entonces, de ese punto de vista 
comenzamos nosotros a conceptualizar de cuál de esos 
procesos era el más justo, el más correcto. Pero de una óptica 
meramente ideológica y política. 
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Al transcurrir el tiempo y fui asumiendo posiciones de Estado, 
porque fui embajador del 1996-2000, encargado del Caribe en 
nuestra Cancillería, ya teníamos función de Estado. Entonces 
lo más lógico era que esa función se pusiera al servicio del 
país y siendo coherente, al servicio de lo que uno cree. 

En materia de política exterior, lo pertinente era que hiciéramos 
lo posible, ya no para decir qué posiciones eran las justas y 
cuáles no, sino establecer un vínculo diplomático entre los 
pueblos, que no existía.

Era inimaginable, en el 96 cuando asumimos nuestra primera 
función pública, pensar que podíamos tener relaciones con 
la República Popular China. Mucho menos con Vietnam y no 
se diga de Corea. 

Entonces iniciamos una carrera, ya no inspirado en la hoz y el 
martillo, pensamiento de Mao Tse Tung o Ho Chi Minh o la idea 
Juche (zuche) de Kim IL Sung, sino en función de la marca 
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país y de la conveniencia de que 
nuestro país, tuviera relaciones 
diplomáticas con éstos países 
que iban en vía de desarrollo. 
Eran mercados vírgenes para 
nosotros y nosotros éramos 
virgen para ellos.

En un mundo en que los 
viejos esquemas se habían 
desplomado había que hacer 
una reingeniería, que como 
dice la gente aquí del Cibao, 
nos permitiera hacer de tripa 
corazón para poder sobrevivir 
a los nuevos tiempos, estas 
nuevas crisis.

Y ya no estábamos defendiendo 
las relaciones diplomáticas en 
función de la parte ideológica 
o geopolítica, sino ya de la 
conveniencia del mercado, 
de los avances tecnológicos, 
científicos y económicos, de 
esas naciones.

Ya los viejos esquemas se 
nos habían desbaratado, nos 
habían explotado en las manos 
y teníamos que sobrevivir. En 
ese sentido la política exterior, 
jugaba y sigue jugando un papel 
determinante para el desarrollo 
económico de cualquier nación. 

Yo le pregunto, ¿era despreciable 
tener un aliado miembro del 
Consejo Permanente de las 
Naciones Unidas como es 
China? Nada despreciable.  

¿Era despreciable tener un aliado que se perfilaba con una 
de las mejores economías del mundo, ya era la segunda 
economía del mundo? ¿Eso era despreciable? Pienso que no. 

Los G7, G20, todos esos, se disputaban ese mercado. Y 
Richard Nixon y Henry Kissinger, en situaciones muy difíciles 
en la Guerra Fría, miraron hacia China, y establecieron 
relaciones diplomáticas con China; y su comercio creció, los 
intercambios eran altísimos de comercio entre ellos. Iniciaron 
en ese contexto, en medio de la Guerra Fría.

República Dominicana llegó tarde a la cita, perdimos 25 años 
en el caso de China, pero llegamos; con la lengua afuera, 
pero llegamos. Y muestra de la importancia de eso, es que si 
hoy el joven presidente, Luis Abinader, puede hablar de buen 
manejo de la crisis sanitaria que azotó al mundo, en mucho 
tiene que ver la vacuna china y las grandes naciones, habían 
establecido la no comercialización a otros países. China 
nos permitió traer las vacunas y eso constituyó parte de un 
logro, del buen manejo de la crisis sanitaria en la República 
Dominicana; gracias a China. Aquí estamos con China, con 
Vietnam.

Ya la maestra de ceremonia presentó al doctor Jaime 
Rodríguez, que es el primer embajador que va a aperturar una 
embajada dominicana en Hanoi, aquí presente con nosotros.  
Y ya aquí hay varias empresas, que se van a establecer aquí, 
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a generar empleo y a pagar impuestos. En nombre de Juan 
Bosch, de Juan Pablo Duarte y de Ho Chi Minh, les vamos a 
dar la bienvenida a esas empresas. 

Hace unos años, al buen amigo Manuel Estrella, le llevamos 
a una delegación a su fábrica de cemento y eso es lo que 
estamos buscando, la marca país. En gran medida, estas 
empresas vienen, se establecen en el país, generan empleos 
y pagan impuestos, el país y todos, nos beneficiamos. Eso es 
lo que sucede, por eso le he sugerido al amigo presidente, 
que se concentre en sus problemas internos en la República 
Dominicana, en buscar soluciones a los problemas 
dominicanos; que no se deje instrumentalizar opinando sobre 
temas que no nos competen a nosotros y que no tenemos los 
elementos para hacer juicio de valor sobre esos temas que 
son soberanos y exclusivos de sus países. 

Anda formando ahí un bloque  con Panamá, Costa Rica, pero 
República Dominicana tiene más desarrollo que Costa Rica y 
que Panamá. 

Deberíamos concentrarnos en buscar solución a los grandes 
problemas del país, que le ha tocado gobernar en unos 
momentos muy difíciles. Es un gobierno que surge en medio 
de una crisis sanitaria, que posteriormente se crea una crisis 
como consecuencia de una guerra y como consecuencia 
de ambas cosas, se crea una crisis económica global, que 
afecta a todo el mundo. 

Si no, podemos poner a Ramonet a que nos haga una 
conferencia aquí, si tienen el ánimo y el ciclón lo permite, 
para que les explique cómo está repercutiendo esta crisis de 
la guerra en Europa. Ahora en verano, de calor han muerto 
solamente en Francia, más de 20 mil personas. Pero y qué 
va a suceder cuando llegue el invierno y no tengamos el gas 
que Rusia le suministraba a esos países; esos que no han 
muerto de calor, ahora van a morir de frío. Así anda el mundo.

Y yo creo que en un artículo que escribí hace dos o tres 
semanas, hacía una evaluación de los dos años del presidente 
Luis Abinader. Está haciendo magia en medio de esta crisis 

con los grandes problemas, 
con las grandes necesidades, 
que tiene el pueblo. Ningún 
presidente había tenido la 
desgracia de gobernar en medio 
de una crisis global como le ha 
tocado a este joven presidente. 

Entonces el libro, y nuestra  
gestión o periplo, es precisamente 
vendiendo nuestra marca país; 
es fortaleciendo los vínculos 
bilaterales y multilaterales para 
que el país no sea un país 
aislado, marginado y que no 
solamente, estemos sujetos a 
un solo esquema de relaciones 
exteriores o de relaciones 
económicas. Tenemos que 
diversificar nuestras relaciones 
para poder sobrevivir. 
 
El libro, recoge una serie de 
artículos, de vivencias. Y también 
hay un homenaje al profesor Juan 
Bosch, porque por gestiones 
nuestras se creó en Hanoi en el 
Parque La Paz, una plaza que 
lleva el nombre de Juan Bosch. 

Cuando alguien me dijo, de estos 
locos que aparecen aquí. Me 
encuentro en un lugar público 
y me viene a encrespar, casi 
de manera policial: “Por qué tu 
llevaste a Juan Bosch a Vietnam; 
tenía que llevar a Duarte”. Pero 
Duarte nunca supo lo que 
era Vietnam, en esa época yo 
creo que ni Ho Chi Minh había 
nacido. El que tuvo el valor de ir 
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a Vietnam a Corea y a China, en medio de la Guerra Fría, fue 
Juan Bosch, y escribió un libro.  

A reciprocidad a eso, aquí nosotros tenemos una plaza a 
Ho Chi Minh, la nación que derrotó el ejército más poderoso 
de la tierra. Ho Chi Minh, con las características que definió 
Eliades con esa humildad. Hemos estado ahí en el Palacio de 
Gobierno de Vietnam y Ho Chi Minh nunca ocupó el Palacio; 
tenía una casa muy modesta y de ahí gobernaba. Un ejemplo 
a seguir el compañero Ho Chi Minh, por eso lo tenemos aquí 
en la capital, una plaza en memoria a Ho Chi Minh.  

Esa es la intención de este libro, agradezco la fiscalización 
del doctor Eliades Acosta, nacido en Cuba y adoptado por 
los dominicanos; historiador, bibliotecario y fue director de la 
Biblioteca Nacional de Cuba durante 10 años.  

Y al maestro Ignacio Ramonet que, con tanta humildad, 
tantos desvelos, tanto amor y tanto desprendimiento, también 
fiscalizó el libro y nos hizo la honra de hacer el prólogo. A 
todos ellos, nuestra gratitud eterna.  

Hemos hecho una edición de lujo, con su cara, tapa dura, con 
camisa, papel satinado, imagen full-color, para los amigos. 
Vendrá una edición más popular para las grandes masas. Por 
eso los compañeros del Cibao tenemos asignado una cuota 
simbólica que ha debido entregársele por ahí y luego, una 
parte que se va a distribuir aquí. Y los invitados especiales 
ya lo han estado recibiendo y este es nuestro humilde aporte 
sobre este problema de Asia. 

Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, en la 
mañana de hoy, muchas gracias. 
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Palabras de reconocimiento  
a Miguel Mejía por el Colegio de 
Abogados Seccional Santiago
Placa: “Este gran reconocimiento a este intelectual, ilustre, magistral representante de cada uno 
de nosotros los dominicanos. Nos place decir que este reconocimiento es emotivo por sus positivos 
aportes a las relaciones internacionales, la cultura política, jurídica formación académica. Los 
procesos de integración de solemnidad y cooperación de República Dominicana y las naciones 
de América Latina, el Caribe y el mundo. Gracias por sus grandes aportes, Miguel Mejía”.
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Entrega de medalla por la  
Universidad de la Tercera Edad 
recinto Santiago
Medalla: “La Universidad UTE, recinto Santiago, entrega la medalla de honor al Mérito Académico 
a Miguel Mejía por sus aportes a las relaciones internacionales de nuestro país. La apertura de 
esas relaciones y, sobre todo, por los aspectos académicos en sus aportes”.
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Mensaje de Su Excelencia Ma Chol Su, 
Embajador extraordinario y plenipotenciario 
de la RPD de Corea en Cuba 
Su excelencia estimado Miguel Mejía  
Secretario General del Movimiento Izquierda Unida

Primero, le pido mi disculpa por no poderme asistir al Acto de la puesta en circulación de su libro 
*Del Caribe a los Antípodas*, por las razones inevitables, pero le envío mis calurosas felicitaciones 
a Ud, en cuanto a la realización del acto. 

Como está mencionado en el libro, Ud, desde hace mucho, visitó a la RPD de Corea encontrándose 
personalmente al Gran Líder Kim Il Sung e hizo gran aporte al desarrollo de las relaciones de 
amistad y colaboración entre la RPD de Corea y la República Dominicana.

El Partido del Trabajo de Corea y el pueblo coreano no olvidan a Ud quien apoyó absolutamente a 
la justa causa del pueblo coreano, con un sentimiento de amistad hacia el PTC y el pueblo coreano.

Expresando mi convicción de que en el futuro también al igual que pasado, su excelencia Secretario 
General Miguel Mejía hará todos sus esfuerzos invariables por el desarrollo de las relaciones 
amistosas entre nuestros dos partidos y dos países, le deseo su buena salud.

Cordials saludos

Ma Chol Su
Embajador extraordinario y plenipotenciario de la RPD de Corea en Cuba

16 de Septiembre del Juche 111(2022)
Habana
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