
baenegocios.com 

Quiénes vienen a la Cumbre de la CELAC donde 

Alberto Fernández será anfitrión de al menos 14 jefes 

de Estado 

La VII reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

contará “por primera vez con asistencia perfecta”, según aseguraron fuentes 

oficiales a Grupo Crónica. Quiénes vienen y quiénes no pero enviarán un 

representante 

Por Florencia Golender 20-01-2023 

 

La VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ( 
CELAC) se desarrollará el próximo martes en el hotel Sheraton de Buenos Aires y 
el presidente Alberto Fernández será el anfitrión de importantes líderes 
regionales, entre ellos, el flamante jefe de Estado de Brasil, Luiz Ignacio Lula da 
Silva. “Esperamos asistencia perfecta, por primera vez asistirán jefes de Estado y/o 

cancilleres de los 33 países miembros”, aseguraron a Grupo Crónica fuentes de la 
Cancillería argentina. Se destaca la confirmación de al menos otros 13 presidentes, 
como Gustavo Petro (Colombia), Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz-Canel 
(Cuba), Gabriel Boric (Chile) y Xiomara Castro (Honduras). Además, habrá presencias 
de representantes de Estados Unidos, la Unión Europea y China.  

La CELAC se creó en 2011 como un mecanismo de integración entre los países del 
sur y del centro del continente americano. Actualmente, la conforman 33 Naciones 
ya que Brasil confirmó su incorporación el último 12 de enero. La Argentina ejerce 

la Presidencia Pro Témpore y ese mismo día se definirá el país sucesor. Para 
participar de la Cumbre llegarán también funcionarios de diversos rangos de las 
principales potencias económicas y directivos de la CAF - Banco de Desarrollo de 
América Latina; de la FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura y de la Cepal - Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  
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La Cancillería argentina está a cargo de Santiago Cafiero y desde allí se organizaron 
las invitaciones de los jefes de Estado a la Cumbre de la Celac. Las asistencias 
confirmadas para el próximo martes son:  

 Luiz Ignacio Lula da Silva (Brasi) 
 Gustavo Petro (Colombia) 
 Xiomara Castro (Honduras) 
 Gabriel Boric (Chile) 
 Guillermo Lasso (Ecuador) 
 Nicolás Maduro (Venezuela) 
 Miguel Díaz-Canel (Cuba) 
 Luis Arce (Bolivia) 
 Luis Lacalle Pou (Uruguay) 
 Luis Abinader (República Dominicana)  
 Mario Abdo Benítez (Paraguay) 
 Mia Mottley (Barbados) 
 Ralph Gonsalves (San Vicente y las Granadinas) 
 Ariel Henry (presidente provisional de Haití) 

El primero en llegar a Buenos Aires será Lula da Silva, quien asumió en su cargo 
el último 1 de enero. Arribará durante la noche del domingo y el lunes, un día antes de 
la Celac, mantendrá una reunión bilateral con el presidente Fernández. Luego se 
sumarán a un encuentro ampliado Cafiero, el ministro de Economía, Sergio Massa y el 
embajador en Brasil, Daniel Scioli, como así también, funcionarios brasileños. Se 
firmarán importantes compromisos de integración financiera, energética y del 
área minera. Durante el fin de semana, los equipos argentinos y brasileños ultiman las 
cuestiones técnicas. El mandatario nacional trabajará en Olivos junto a sus 
funcionarios en las últimas puntadas a esos acuerdos.  

 

 

Controversias por la confirmación de Nicolás Maduro 

Por otro lado, hubo cuestionamientos por parte de la oposición, en especial de 
dirigentes de Juntos por el Cambio, por la presencia confirmada de Nicolás Maduro. 
“Si Nicolás Maduro viene a la Argentina, debe ser detenido de manera inmediata 
por haber cometido crímenes de lesa humanidad”, sugirió la presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter. Fuentes del gobierno consultadas por este 
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asunto indicaron: "Son denuncias políticas. La Celac no expulsa a ningún país porque 
es un mecanismo de diálogo. Ninguno de los concurrentes tiene pedido de captura 
internacional y no hay alertas rojas”, puntualizaron. 

Los ausentes en la Cumbre de la Celac 

No viene a la Celac el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero sí 
está confirmado el canciller, Marcelo Ebrard. Tampoco estará Dina Boluarte de Perú, 
país que atraviesa un momento de crisis institucional y protestas callejeras 
recurrentes. Se suman a los que estarán ausentes Alejandro Giammattei de 
Guatemala y Laurentino Cortizo de Panamá. Avisó que no vendrá el presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, aunque sí asistirá su canciller, Denis Moncada. 

Representantes de Estados Unidos, Unión Europea y China en la Celac 

A la Argentina llegarán también en los próximos días enviados de Estados Unidos (EE. 
UU.), la Unión Europea y China. El presidente Joe Biden dio la orden de viajar a 
Buenos Aires a Christopher Dodd, asesor especial de la Casa Blanca para las 
Américas. A su vez, llegará Charles Michel, presidente del Consejo de la Unión 
Europea (UE). Y el mandatario de China, Xi Jinping, enviará un video para participar 
de la Cumbre porque el gigante asiático es parte del mecanismo CELAC- China. 

Bilaterales confirmadas en el marco de la Celac 

Además de recibir el lunes al presidente de Brasil, Lula da Silva, fuentes del entorno 
del mandatario nacional informaron a Grupo Crónica que Alberto Fernández 
mantendrá encuentros bilaterales el martes con Christopher Dodd, asesor 
especial de la Casa Blanca para las Américas y con Charles Michel, presidente 
del Consejo de la Unión Europea (UE). Los días siguientes se reunirá también con 

su par de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y con el presidente previsional de Haití, Ariel 
Henry. 
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