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Durante los días 10 y 11 de junio de 2015 está prevista la realizaciòn de la II cumbre
UE-CELAC, en Bruselas, capital de Bélgica y Sede de la Unión Europea. Este encuentro entre
gobernantes y líderes de la región europea y de América Latina y el Caribe tiene una especial
significación, pues constituye un avance en el reconocimiento y fortalecimiento del nuevo
bloque geopolítico constituido por la CELAC, que fue creada con la visión progresista de los
Gobiernos de la región, con la intención de interactuar dignamente, como un polo de poder
cultural, económico, político y social, en un mundo que va inexorablemente hacia la
multipolaridad, con los retos y desafíos que ello implica.

«Modelar nuestro futuro común: trabajar por unas sociedades prósperas, cohesivas y
sostenibles para nuestros ciudadanos», es el lema que tendrá la reunión que congregará a 61
jefes de estado o de gobierno de 33 países de la CELAC y 28 de la UE y que esperamos
satisfaga las aspiraciones de más de mil millones de personas que estarán allí representadas.

Esta Cumbre, además de echar a andar con pie firme a la CELAC en el concierto internacional,
es un reconocimiento a una de las iniciativas más trascendentes en el proceso integracionista
suramericano, no sólo porque dibuja y proyecta la identidad de nuestros pueblos, sino porque
permitirá a mediano y largo plazo tener definitivamente un bloque geopolítico donde, en un
ambiente de paz y libre de conflictos armados, se logrará el desarrollo integral en beneficio de
más de 600 millones de personas.

Más allá de los intereses meramente comerciales que actualmente mantienen ambos bloques,
que hacen de la UE el segundo socio comercial y primer inversor extranjero en la región de la
CELAC, la ocasión servirá para que los líderes participantes puedan debatir en torno a temas
birregionales y del mundo, donde ambas partes tendrán cada día, por sus potencialidades,
mayor preponderancia.

Considerando las acciones que de manera sostenida y en concordancia con la voluntad de los
pueblos que representan, han desarrollado los gobernantes de los países CELAC,
seguramente esta Cumbre será, un salto adelante en la consecución de objetivos en materia
económica y de cooperación tecnológica, además contribuirá a fortalecer los lazos de amistad,
intercambio cultural y solidaridad activa, en un clima de respeto y hermandad.

Serán también muy interesantes, los aportes que los movimientos sociales puedan hacer en la
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Cumbre de los Pueblos que, paralelamente a la reunión de los gobernantes de la CELAC-UE,
se realizará en la capital belga. Soplan vientos de cambio en el mundo; estos encuentros cara
a cara y sin maliciosos condicionamientos, entre países desarrollados y los llamados “en vías
de desarrollo”, impensables en el pasado, son hoy una incuestionable realidad.

César Méndez González

Embajador
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