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Latinoamérica explora los caminos para 
"empoderarse" a través de la Celac 
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Buenos Aires, 18 ago. Avanzar en la institucionalización de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como medio para  fortalecer el proceso de integración 
regional fue el centro de los debates de un seminario realizado este jueves en Buenos Aires, con la 
participación de varios presidentes y exmandatarios iberoamericanos. 

Organizado por la presidencia pro témpore de Argentina en la Celac y el Banco de Desarrollo de 
América Latina-CAF, el encuentro exploró cómo el mecanismo de diálogo y concertación política 
creado en 2010 puede "empoderarse" para dar respuesta a los problemas y los desafíos 
compartidos por los 33 países latinoamericanos que lo integran. 

"Debemos aprovechar la paz y la unidad para lograr el desarrollo y la justicia social", dijo el 
presidente argentino, Alberto Fernández. 

Señaló que hay "dos países bloqueados" en el continente -Cuba y Venezuela- y "eso es 
imperdonable". 

"Esperemos que el bloqueo se termine pronto y que los venezolanos vivan en democracia, 
eligiendo libremente", afirmó. 

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en un mensaje grabado, 
que la integración continental, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, es "compleja" pero 
"importante". 

"Sería excepcional lograr la integración de toda América, así como surgió la Unión Europea y se 
consolidó, ¿por qué no algo así en toda América? Tenemos que convencer a los gobernantes de 
Canadá y Estados Unidos. Debe de cambiar la política obsoleta del intervencionismo", señaló. 

INSTITUCIONALIZACIÓN 

Al participar en el encuentro, el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero 
animó a Alberto Fernández, en su rol de actual presidente de la Celac, a hacer de este "el gran 
momento fundacional de la unión política latinoamericana, cuyo horizonte último debe ser una 
Constitución para Latinoamérica" para garantizar la igualdad. 

Durante los distintos paneles que dieron forma al seminario, los participantes debatieron sobre 
cómo fortalecer a la Celac, dotándola de apoyo técnico, financiación propia y una estructura más 
sólida, y el camino para lograrlo, por ejemplo, a través de la convergencia entre los diez 



organismos sub-regionales de integración que ya existen en Latinoamérica, y a través de la 
cooperación en temas de interés común y beneficios concretos para los ciudadanos. 

También está en debate la posibilidad de modificar el sistema de toma de decisiones en la Celac, 
cuyos coordinadores nacionales se reunieron en la mañana de este jueves en Buenos Aires. 

"Hasta ahora somos un grupo de países que se reúne, conversa y analiza, pero no toma decisiones 
de conjunto, y es hora de que lo hagamos", dijo Fernández. 

Según confirmaron a Efe fuentes oficiales, la reunión de coordinadores de este jueves, que se 
realizó a puertas cerradas, fue además para preparar el encuentro de cancilleres de la Celac que se 
realizará el 26 de octubre en Argentina, un día antes de la cita entre ministros de Exteriores de la 
Celac y de la Unión Europea que también se celebrará en el país suramericano. 

APOYO A LULA 

En el encuentro, donde también participaron, entre otros, los expresidentes José "Pepe" Mujica, 
de Uruguay; Ernesto Samper, de Colombia, y Vinicio Cerezo, de Guatemala, también hubo 
expresiones de apoyo al exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien competirá el 2 de 
octubre en los comicios presidenciales de su país, en los que Jair Bolsonaro buscará su reelección. 

Rodríguez Zapatero sostuvo que la "unidad política" de Latinoamérica solo podrá lograrse "una vez 
que Brasil vote y vote como esperamos", en alusión a un triunfo de Lula. 

López Obrador señaló que es "respetuoso" del principio de no intervención y de 
autodeterminación de los pueblos, pero que no puede "ocultar" su "cariño y simpatía" por Lula, 
"quien va a ser como una bendición para el pueblo de Brasil". 

Alberto Fernández dijo que él también desea que "le vaya muy bien a Lula". EFE 

 

https://www.infobae.com/america/agencias/2022/08/19/latinoamerica-explora-los-caminos-

para-empoderarse-a-traves-de-la-celac/ 
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