
 
Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y 

representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra 

 
Declaración de la Asociación Americana de Juristas  sobre la primera Cumbre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
 
LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS (AAJ), organización no gubernamental con estatuto 
consultivo en las Naciones Unidas:  
 

CONSIDERANDO: 
 
QUE en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el dos y tres de diciembre del 
año en curso, se ha producido la reunión fundacional de la COMUNIDAD DE ESTADOS 
LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE -CELAC-. La reunión contó con la presencia de 33 jefes de 
estado, de gobierno y representantes de los países latinoamericanos y caribeños y se 
aprobaron documentos esenciales de esta nueva organización integracionista como la 
Declaración de Caracas, que recoge el acta constitutiva de esta Comunidad de Naciones; el Plan 
de Trabajo, para el cumplimiento de los objetivos, el Estatuto y los procedimientos de 
funcionamiento, así como 18 comunicados, sobre educación, medio ambiente, desarrollo 
económico y social, el reconocimiento de las Malvinas argentinas, entre otros aspectos 
fundamentales. 
 

QUE esta nueva expresión regional integracionista recoge el espíritu de nuestros libertadores, 

así como el deseo de los pueblos por ampliar sus relaciones en igualdad de oportunidades, para 

mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones y enfrentar de mejor manera la crisis 

económica y financiera de los países del norte. 

QUE la CELAC surge luego de un gran proceso histórico que parte del Grupo de Contadora, del 

Grupo de Río, de la reunión de la CALC (Cumbre sobre integración y desarrollo de América 

Latina y el Caribe), en Brasil, en el 2008, por iniciativa de Luis Ignacio "Lula" da Silva,  entre 

otros promotores; y amplía el desarrollo de la integración regional plasmada en la Comunidad Andina 

de Naciones, el MERCOSUR y UNASUR. 

RESUELVE: 
 
Saludar el nacimiento de este foro integracionista que permitirá fortalecer el proceso de 

integración regional, sin sometimiento a la potencia imperial, y enfrentar en conjunto y 



solidariamente las consecuencias de los embates de la grave crisis económica y financiera de los 

países "más desarrollados". 

8 de diciembre de 2011 

    

Vanessa Ramos      Hernán Rivadeneira J. 
Presidenta AAJ Continental     Secretario General 


