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NO EXENTA DE TINTES POLÍTICOS SE REALIZA 

LA CUMBRE DE CELAC EN BUENOS AIRES 
 

 

Uno de los tantos ejemplos que redoblan la apuesta de los Estado por el 
multilateralismo es la nueva Cumbre de CELAC próxima a realizarse en el mes 
de Enero en Buenos Aires. 
La CELAC como organización multilateral de carácter regional promueve la 
integración de los países latinoamericanos y caribeños y está hoy integrada por 
casi la totalidad de los países del continente, contando con 32 miembros, donde 
no participan Estados Unidos ni Canadá. 
 
 
Si bien esta organización surge en el 2011 con el objeto de profundizar el dialogo 
respetuoso entre todos los países de la Región, en temas como el desarrollo 
social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura familiar, la cultura, las 
finanzas, la energía y el medio ambiente a modo de contribuir y avanzar en el 
proceso de integración de la Región. 

Hoy los consensos indican que esta organización toma un sesgo más político 
liderado por los países con gobiernos progresistas que parecieran otorgar un aire 
contestatario a esta organización.   

 

En un primer momento, el compromiso de avanzar en el proceso gradual de 
integración de la Región, prometía otorgar un sabio equilibrio entre la unidad y la 
diversidad política, económica, social y cultural de los 600 millones de habitantes 
de América Latina y el Caribe que siempre lucharon por un ideal de unidad, sin 
poder lograrlo. 

 

 Lo cierto es que el día viernes 7 de Enero de 2022 no exento de grandes criticas 
y sin la presencia de Brasil, dado que el Palacio Itamaraty ya adelantó al Palacio 
San Martín que no tiene previsto concurrir a la Cumbre de Cancilleres del 
continente 

Argentina reunirá a los cancilleres de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños y uno de los temas centrales será la candidatura 
de Argentina a ejerce la presidencia pro tempore del organismo. 

Esperamos entonces las conclusiones de esta Reunión Cumbre para informados 
sobre las acciones multilaterales en pos de la integración que realizan los 
Estados en Latinoamérica. 
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