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Convoca Cuba a VII Cumbre de la Asociación de Estados del
Caribe
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que es un alto
honor asumir esta responsabilidad en una etapa de revitalización de la AEC y aseguró
que el compromiso de Cuba es trabajar arduamente para impulsar ese proceso
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PUERTO PRÍNCIPE, enero 19.— El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno
Rodríguez Parrilla, convocó a la VII Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe
(AEC) a celebrarse en La Habana, al agradecer en la reunión ministerial de esa
organización la confianza depositada en su país para presidirla.
Rodríguez dijo que es un alto honor asumir esta responsabilidad en una etapa de
revitalización de la AEC y aseguró que el compromiso de Cuba es trabajar arduamente
para impulsar ese proceso. En ese sentido anunció la decisión de convocar la Cumbre
para el próximo mes de junio, dijo PL.
Aspiramos a que ese encuentro contribuya a consolidar el proceso de renovación
iniciado en las Cumbres de Pétion Ville en 2013, con su Plan de Acción, y la
conmemorativa efectuada en 2014 en México con los compromisos emanados de la
Declaración de Mérida, aseveró.
Esperamos que en la VII Cumbre se aprueben una Declaración y un Plan de Acción
que reflejen la voluntad y el consenso de lo que deseamos que sea y haga nuestra
organización en el futuro inmediato, reafirmando sus principios fundacionales, añadió
el Canciller cubano al intervenir en la XXI Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros
de la AEC.
En la AEC estamos 25 de los 33 países miembros de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), subrayó el jefe de la diplomacia cubana, y
recordó que en la II Cumbre de esta última se firmó la Proclama de América Latina y el
Caribe como Zona de Paz, por lo que «promover la letra y el espíritu de ese
documento histórico, es indispensable para avanzar hacia nuestros objetivos».
Dijo que ser un organismo de consulta, concertación y cooperación (articulo III del
Convenio) nos brinda la capacidad de dialogar sobre los temas de interés común,

desarrollar la más amplia cooperación, preservar el medio ambiente y ejercer nuestra
soberanía sobre los recursos naturales, fortalecer las relaciones de amistad y cuanto
nos beneficie.
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