“¿Cómo ve Ud. la relación CELAC-UE en el año 2013?”
En 2013 la relación CELAC-UE ha avanzado favorablemente. La I Cumbre
CELAC-UE, reiteró el compromiso de ambas partes al más alto nivel, en
fortalecer el trabajo realizado hasta entonces y ampliarlos hacia nuevas áreas
como género e inversiones.
Los principales resultados obtenidos se enmarcan en la celebración de la III
Reunión de la Iniciativa Conjunta CELAC-UE para Investigación e
Innovación, en abril en Bruselas; la XV Reunión de Alto Nivel del mecanismo
de coordinación y cooperación en materia de drogas CELAC-UE, en junio en
Ecuador; la XL SOM CELAC-UE, en octubre en Bruselas; la VIII Reunión de
Alto Nivel del Diálogo Estructurado y Global CELAC-UE en materia de
Migraciones, en noviembre en Bruselas; y el lanzamiento formal del diálogo
birregional en materia de género, en Argentina en el mismo mes. De igual
forma se realizaron las acciones previstas en Plan de Acción CELAC-UE 20132015, entre ellas dos Seminario birregionales sobre inversiones y sobre flujos
migratorios, ambos en Bruselas, y un Taller sobre violencia de género:
femicidio / feminicidio, en Argentina.
La comunicación fluida entre la Troika de la CELAC y el SEAE, en un clima de
cordialidad y respeto, se ha mantenido.
Considerado el hecho institucional más importante en América Latina y el
Caribe en el último siglo, la CELAC trabaja en la materialización de los sueños
de unidad, justicia y soberanía de los próceres de la región. Es un mecanismo
que trabaja por lograr un mayor grado de concertación política frente a los
desafíos que impone el escenario actual. Fomenta la paz, la estabilidad y el
derecho de todo Estado a construir su propio sistema político, libre de
amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales. La CELAC continúa
avanzando y concertando acciones en materia de desarrollo social, educación,
salud, medio ambiente, corrupción, energía y finanzas, entre otros.
Es innegable y ha sido reconocido por la Unión Europea, el escenario
predominante en el espacio CELAC, de crecimiento sostenido, consolidación
de la democracia en sus naciones, existencia de gobiernos de fuerte
proyección social, que defienden una relación de iguales, basada en el
beneficio mutuo y el respeto a la independencia y la soberanía.
Los países de la CELAC consideran que a partir de una voluntad política
expresa, hay muchas áreas del trabajo birregional que pueden potenciarse en
beneficio de ambas regiones, con pleno respeto a la soberanía y al principio de
igualdad soberana de los Estados.
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