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Asumió Bolivia la presidencia de la Celac

La Paz, 14 ene (RHC) Bolivia se prepara para asumir la presidencia pro tempore de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y ahora tiene la oportunidad de
mostrarle a la comunidad internacional los avances de este país en los últimos años.
Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pary, recibió el máximo cargo
de ese organismo internacional, en El Salvador.
El canciller boliviano declaró en septiembre de 2018 que, a partir de la agenda presentada por
su antecesor (El Salvador), su país haría una propuesta destinada a una mayor integración
entre los 33 estados miembros de la Celac.
La presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, Valeria Silva,
se refirió a esa oportunidad “para demostrar el prestigio diplomático y los avances que ha
alcanzado el país por el proceso de cambio”.
Silva agregó que la Celac tiene una proyección importante con la Unión Europea y constituye
un espacio para la integración regional.
Durante la reunión del Cuarteto de Cancilleres de la Celac, El Salvador presentó un informe de
su gestión al frente del bloque regional entre 2017 y 2018.
La presidencia pro tempore es el órgano de apoyo institucional, técnico y administrativo del
bloque que rota entre los estados miembros y funciona asistida por una troika ampliada o
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cuarteto de cancilleres.
Está integrada por representantes del país que ejerce la presidencia (hasta hoy El Salvador), de
su antecesor (República Dominicana), el que lo sucede (Bolivia) y un miembro de la Comunidad
del Caribe (Guyana).
La Celac es un organismo intergubernamental de diálogo y concertación política, fundado en
2010 en la sesión de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en Playa del Carmen
en México.
Este mecanismo de ámbito regional busca profundizar el diálogo respetuoso entre los países
vecinos en temas como el desarrollo social, comercio, educación, cultura y medio ambiente,
entre otros.
El caracter plurinacional de Bolivia contribuirá a los afanes integradores de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), estimó hoy la vicecanciller cubana Anayansi
Rodríguez.
'Bolivia es un ejemplo de unidad en lo diverso, que sin dudas aportará de una manera inclusiva
a la promoción de la paz en la región', aseguró la diplomática cubana.
La viceministra cubana de Relaciones Exteriores expresó la confianza de su país en una
revitalización de la Celac, para cumplir los sueños de integración de los próceres
latinoamericanos Simón Bolívar, José Martí y otros.
En esa cuerda, patentizó el apoyo incondicional de Cuba a la gestión de la nación andina al
frente del mecanismo de concertación política fundado en 2011, impulsor de una cultura de
paz y diálogo.
Para Rodríguez, la diversidad es más una fortaleza que una debilidad, desde la perspectiva del
multilateralismo que Cuba ha defendido históricamente en diversos escenarios y organismos
internacionales.
Entre los próximos desafíos, la vicecanciller cubana destacó los esfuerzos por implementar la
Agenda 2030 de Naciones Unidas por el desarrollo sostenible, y la defensa de América Latina y
el Caribe como zona de paz.
Dicha proclama, suscrita en La Habana en 2014 por las 33 naciones miembros de la Celac,
llama a resolver las diferencias mediante métodos pacíficos y constituye un ejemplo para otros
bloques regionales.
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