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El presidente de Bolivia, Evo Morales, reveló este martes que la Unión Europea (UE) se rehúsa a aceptar a la
Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) como zona de paz, debido a que este tópico fue
descartado de la declaración final en la II Cumbre UE-CELAC, publicó ABI.
El próximo miércoles iniciará en Bruselas, capital de Bélgica la II Cumbre UE- CELAC. "Según el equipo técnico de
Cancillería los europeos no quieren reconocer a la CELAC como región de paz, si están pensando invadirnos,
dominarnos, someternos nuevamente no se comparte, hay profundas diferencias de carácter político e ideológico",
subrayó el mandatario suramericano.

El primer mandatario de Bolivia manifestó que espera que el equipo técnico pacte que "dos continentes Unión
Europea y Latinoamérica y el Caribe seamos zonas de paz", al tiempo que recordó que en este momento de la
historia política se respiran vientos de soluciones pacíficas a los conflictos y choques imperiales.

La cumbre UE-CELAC concentrará a un tercio de los miembros de las Naciones Unidas y a casi la mitad de los
miembros del G-20. En otro particular, Morales manifestó que solicitará la extensión del tiempo de intervención en
la Cumbre, puesto que los organizadores del encuentro establecieron tres minutos por participación en cada una
de las dos rondas. Para él, es necesario compartir experiencias y evaluar propuestas de solución a los conflictos
actuales en el mundo.

"Luego de recabar información de Cancillería preocupado (porque) informan que en la primera intervención son
tres minutos para decir lo que pensamos, en la segunda otra vez tres minutos", señaló. En la Cumbre se tratarán
tópicos birregionales y mundiales, con el objetivo de destacar la importancia de la cooperación UE-CELAC.
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