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El Centro Cultural ELatinoamericano “Simón Bolívar” (CCLSB) de la ciudad de Minsk fue
inaugurado en acto público el 13 de abril de 2009, con un programa especial y la presencia de
representantes del gobierno belaruso, la Alcaldía de la región de Partizanski, organizaciones
culturales, la comunidad estudiantil, ciudadanos latinoamericanos y representantes del cuerpo
diplomático y consular.

La resolución mediante la cual el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de
Venezuela crea este centro está publicada en la Gaceta Oficial número 39.090, de fecha
viernes 2 de enero de 2009.

Está adscrito a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de
Belarús y su sede se ubica en la calle Pulijova 31-1. Su actual Coordinador es el Primer
Secretario Gerardo Estrada Martínez.

El CCLSB tiene el propósito de promover la cooperación bilateral en el área cultural y proyectar
la realidad sociocultural de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los otros
países de la región y del Caribe, en coordinación con las misiones diplomáticas y consulares
acreditadas en Belarús.

El CCLSB difunde el pensamiento bolivariano como instrumento de integración, solidaridad y
lucha por la independencia de los pueblos latinoamericanos y del Caribe.
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Contribuye a la difusión de las lenguas que constituyen la geografía lingüística de la
comunidad latinoamericana y caribeña, y apoya las actividades de cultura y cooperación, en
coordinación con las embajadas y los consulados de Venezuela, del resto de Latinoamérica y
del Caribe.

ACTIVIDADES:

Curso de español para principiantes: Se imparte en grupos distribuidos en distintos horarios de
lunes a sábado. La orientación de estos cursos es la de proporcionar al alumno un primer
encuentro con el idioma y con la cultura latinoamericana.
- Sesiones de español conversacional: Los dias sábados, dos grupos de estudiantes
con conocimientos del idioma español dedican 3 horas semanales a la práctica conversacional
con hispanohablantes, para mantener sus conocimientos y hacerlos más fluidos.
- Curso de portugués para principiantes: Con el afán de promover las lenguas
habladas en nuestro continente, dos veces a la semana se llevan a cabo las clases de
portugués en su variante brasilera.
- Lecciones de danzas latinoamericanas: Semanalmente se realizan ensayos de
danzas tradicionales venezolanas y latinoamericanas, y de la

agrupación “Yolanda Moreno”, conformada por jóvenes estudiantes, quienes difunden nuestro
folklore en el ámbito dancístico.
- Ciclo de cine latinoamericano: Semanalmente se proyecta una película de producción
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latinoamericana los días jueves a las 18,30 horas.
- Exposiciones y concursos: Organiza concursos en distintas ramas del arte y la
cultura, que permiten acercar más al público y a los creadores belarusos. Por lo general, las
obras ganadoras permanecen expuestas posteriormente en los espacios del CCLSB.
- Actividades Educativas: Organiza actividades de apoyo cuyo objetivo es contribuir al
aprendizaje del idioma español y conocimientos de la historia y cultura de América Latina.
Entre estas actividades extra-curriculares están los cursos adicionales de español, planes
vacacionales, foros, talleres y conferencias que se dictan en diferentes instituciones educativas
como colegios y universidades.
- Actividades de proyección artística: Organiza conciertos con artistas venezolanos y
coopera cercanamente con orquestas, directores, músicos, estudiantes y artistas belarusos en
la organización de eventos que promueven la amistad entre los pueblos, facilitan el intercambio
cultural y dan a conocer nuestros valores en este país.
- Clases de instrumentos musicales típicos: En el CCLSB se llevan a cabo clases y
talleres de instrumentos como el cuatro y la percusión afrolatina, además de formar un grupo
musical llamada “Alí Primera”, en homenaje a nuestro Cantor del Pueblo, y que tiene como
objetivo difundir el repertorio popular latinoamericano.
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