
  
 

RESOLUCIÓN SOBRE  
LA FELICITACIÓN Y APOYO A ULISSES CORREIA E SILVA DESIGNADO PRIMER 

MINISTRO DE CABO VERDE 
 

Reunido en Lisboa el Comité Ejecutivo de la IDC-CDI los días 15 y 16 de abril se felicita al 
Movimiento para la Democracia MpD de Cabo Verde por la rotunda victoria en las 
elecciones legislativas del 20 de marzo de 2016. 
 
Muestra su especial satisfacción que el Dr. José Ulisses Correia e Silva haya sido 
designado para el cargo de Primer Ministro de la República de Cabo Verde, un país de 
referencia mundial como ejemple de democracia y concordia social. 
 
En lo que respecta Ulisses Correia e Silva fue Ministro de Finanzas de Cabo Verde, líder 
parlamentario del Movimiento para la Democracia en el parlamento de Cabo Verde y 
recientemente Presidente de la Cámara Municipal de la capital de Cabo Verde siendo por 
consiguiente ampliamente reconocido como un gran estadista y artífice del consenso 
tanto a nivel de su país como a nivel internacional. 
 
Considerando además que el Dr. Ulisses Correia e Silva ocupa funciones muy relevantes 
en el mundo político como Presidente del Movimiento para la Democracia y también 
como presidente de la IDC-CDI África, siendo unos de los impulsores de los asuntos que 
se comparten con esta familia política. 
 
Considerando además que en base a su amplia experiencia en el ámbito de la política 
internacional, Ulisses Correia e Silva ha sido un firme defensor de los ideales de paz, 
solidaridad, justicia y sobre todo de progreso social como los elementos fundamentales 
para la recuperación de Cabo Verde y África. 
 
Reconociendo que Ulisses Correia e Silva ha demostrado ser un gran promovedor de la 
amistad entre los pueblos y un incansable defensor de la plena integración de Cabo 
Verde y África en la comunidad de naciones y que su victoria electoral promete un 
futuro prometedor para las relaciones entre cabo Verde y el mundo. 
 
En nombre de la gran familia de la IDC-CDI, este Comité Ejecutivo: 
 

 Envía sus más sinceras felicitaciones al Movimiento para la Democracia de Cabo 
Verde y reitera su pleno apoyo al Dr. Ulisses Correia e Silva en su cargo de Primer 
Ministro de Cabo Verde y su compromiso en favor a la harmonía y las mejoras en 
las condiciones de vida en Cabo Verde con la certeza que seguirá siendo un 
ejemplo de altruismo, tolerancia y promovedor activo de los valores del 
Movimiento para la Democracia que comparte con la IDC-CDI. 

 Insta a los miembros de la IDC-CDI, incluyendo a las organizaciones políticas que 
pertenecen a ella como el PPE, la ODCA y la IDC-CDI Africa que apoyen a Ulisses 
Correia e Silva en su esfuerzo de construir un Cabo Verde con un futuro mas 
prometedor.  
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