Celac y China buscan mayor cooperación bilateral
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Las autoridades de China recibirán este jueves a una delegación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (Celac) en Beijing, para dialogar en busca de mayor coperación bilateral, en materias doplomática y
comercial.
La delegación de la Celac, que estará durante dos días en la capital china, está conformada por el canciller
venzolano, Nicolás Maduro; su homólogo de Chile, Alfredo Moreno, y el viceministro de Relaciones Exteriores
de Cuba, Rogelio Sierra, quienes serán recibidos por el jefe de al diplomacia china, Yang Jiechi, reseñó Prensa
Latina.
El encuentro se produce luego que el primer ministro de China, Wen Jiabao, visitara varios países de
Suramérica. En esa oportunidad ofreció un discurso en la sede de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), en Santiago de Chile, donde propuso crear un foro de cooperación de alto nivel con América
Latina y El Caribe.
Jiabao planteó iniciar el diálogo entre las autoridades chinas y la troika de cancilleres de la Celac para
comenzar a alcanzar acuerdos concretos.
Actualmente Chile preside la troika de la Celac, que previamente estuvo a cargo de Venezuela. Cuba asumirá
esta responsabilidad en enero próximo. Este organismo nació formalmente en diciembre de 2011, durante la I
Cumbre realizada en Caracas.
La delegación de la Celac arribará a China procedente de la India, donde acordó establecer una agenda de
trabajo que incluye reuniones anuales e intercambios de visitas de primer nivel, con el objetivo de avanzar en la
profundización de las relaciones diplomáticas entre ambas partes y alcanzar acuerdos en materia de comercio e
inversiones mutuas.
El acuerdo se alcanzó durante un encuentro de los cancilleres latinoamericanos y caribeños con el canciller de
India, Somanahalli Mallaiah Krishna.

AVN

Página 1 de 2. Fecha: 19/06/2013 - Hora: 01:29 pm .

Celac y China buscan mayor cooperación bilateral

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=68701

Página 2 de 2. Fecha: 19/06/2013 - Hora: 01:29 pm .

