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Venezuela saludó y celebró la decisión del Estado Plurinacional de Bolivia de reincorporarse
plenamente al La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), tras un año de su salida
anunciada por el Gobierno de facto, luego del golpe de Estado que forzó la renuncia del presidente
Evo Morales.
La información la dio a conocer el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza
en su cuenta de la red social Twitter @jaarreaza donde hace referencia a un comunicado publicado
por el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Mayta
Mayta, donde informó sobre la reanudación de la participación boliviana en las plataformas de
integración y solidaridad, conformada por países latinoamericanos y caribeños.
“Un sentimiento de esperanza fluye en los bolivianos por la reanudación de la participación de
Bolivia en ALBA, CELAC y UNASUR, grandes procesos de integración latinoamericana” indica el
comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional, donde se
precisa que la decisión asumida por el gobierno de transición respondió únicamente a intereses
políticos, que poco tienen que ver con la vocación integradora del pueblo boliviano.
“Los instrumentos constitutivos de estos procesos de integración regional y subregional fueron
aprobados con rango de ley, tal como lo establece la Constitución Política del Estado, por tanto, los
derechos y obligaciones de Bolivia derivados de estos instrumentos se mantuvieron inalterables
durante los últimos años”, refiere el documento.

#Venezuela [1] saluda y celebra la decisión del Estado Plurinacional de #Bolivia [2] de
reincorporarse plenamente al ALBA-TCP, la UNASUR y la CELAC. La Unión de los pueblos de
Nuestra América Latina y Caribeña es la mayor garantía de prosperidad e independencia.
¡Unidos,venceremos! https://t.co/TWy6G3eMlJ [3]
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) November 21, 2020 [4]

Contenido Relacionado: Ecuador y Brasil fabrican dron para países de Unasur [5]

Categoria:
Nacionales [6]
Addthis: [7] [7]

email [8]
facebook [9]
twitter [10]
pinterest [11]
whatsapp [12]
Antetitulo: Tras un año de su salida anunciada
Del dia: No
Créditos: YVKE Mundial/VTV
Titulares: Si
Destacada: Si
Page 1 of 2

Venezuela celebra decisión de Bo
Published on YVKE Mundial
(http://radiomundial.com.ve)

Source URL: http://radiomundial.com.ve/article/venezuela-celebra-decisi%C3%B3n-de-bolivia-dereincorporarse-al-alba-tcp-unasur-y-celac
Links:
[1] https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[2] https://twitter.com/hashtag/Bolivia?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[3] https://t.co/TWy6G3eMlJ
[4] https://twitter.com/jaarreaza/status/1329945757089214465?ref_src=twsrc%5Etfw
[5] http://radiomundial.com.ve/node/882
[6] http://radiomundial.com.ve/categoria/Nacionales
[7] https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
[8] mailto:?subject=Venezuela%20celebra%20decisi%C3%B3n%20de%20Bolivia%20de%20reincorp
orarse%20al%20ALBA-TCP%2C%20Unasur%20y%20Celac&body=http%3A%2F%2Fradiomundial.co
m.ve%2Farticle%2Fvenezuela-celebra-decisi%25C3%25B3n-de-bolivia-de-reincorporarse-al-alba-tcpunasur-y-celac
[9] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle
%2Fvenezuela-celebra-decisi%25C3%25B3n-de-bolivia-de-reincorporarse-al-alba-tcp-unasur-y-celac
[10] https://twitter.com/intent/tweet?text=Venezuela%20celebra%20decisi%C3%B3n%20de%20Boli
via%20de%20reincorporarse%20al%20ALBA-TCP%2C%20Unasur%20y%20Celac&url=http%3A%2F%
2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2Fvenezuela-celebra-decisi%25C3%25B3n-de-bolivia-dereincorporarse-al-alba-tcp-unasur-y-celac
[11] http://pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2Fve
nezuela-celebra-decisi%25C3%25B3n-de-bolivia-de-reincorporarse-al-alba-tcp-unasur-y-celac&media
=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2Ffield%2Fimage%2FVene
zuela-4-768x427.jpg&description=Venezuela%20celebra%20decisi%C3%B3n%20de%20Bolivia%20d
e%20reincorporarse%20al%20ALBA-TCP%2C%20Unasur%20y%20Celac
[12] whatsapp://send?text=Venezuela%20celebra%20decisi%C3%B3n%20de%20Bolivia%20de%20r
eincorporarse%20al%20ALBA-TCP%2C%20Unasur%20y%20Celac http%3A%2F%2Fradiomundial.com
.ve%2Farticle%2Fvenezuela-celebra-decisi%25C3%25B3n-de-bolivia-de-reincorporarse-al-alba-tcpunasur-y-celac

Page 2 of 2

