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17/02/22 al 23/02/22 
 
Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 

Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

 
La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina, así como de los siguientes medios gráficos: Clarín, La 
Nación y Página 12. La confección de los informes se realiza exclusivamente a partir de 
los datos recogidos de las fuentes consignadas.  

 
El OPEA como grupo de trabajo forma parte de una red de observatorios de 

política exterior sudamericana integrada por la Graduación en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
campus de Franca, Brasil; junto con el Grupo de Estudios Comparados en Política 
Externa y Defensa (COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), Brasil; y el 
Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República (UdelaR) Uruguay.  
 

Los invitamos a leer más sobre las actividades del OPEA, así como a buscar 
informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 
Coordinadora del OPEA: Dra. María del Pilar Bueno 
 
Editora responsable: T.P. María Julia Francés 
 
Encargada del Semanario: Lic. Ma. Florencia Marina 
 
Redactores de los informes del OPEA: Daiana Agüero, Mariano Bernacchia, Micaela 
Borgetto, Soledad Bravo, Celeste Domínguez González, Agustín Fernández Righi, 
María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia Guelbort, Ana Carolina Lucero, Hebe Lis 
Navarro, Antonella Paniagua, Carolina Passet, Ornella Patricelli, Pamela Quintana 
Salazar, Lucía Salvalaggio y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Bolivia 
 

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció el envío de 70 brigadistas a 
Argentina para ayudar a combatir los incendios en Corrientes, luego de gestiones por 
parte de la Cancillería argentina mediante el embajador argentino en Bolivia, Ariel 
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Basteiro, quien agradeció por la solidaridad y unidad que se demuestra entre países 
hermanos en momentos difíciles (Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/02/2022). 
 

Estados Unidos 
 

El canciller Santiago Cafiero mantuvo su primer encuentro de trabajo con el 
nuevo embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, en nuestro país. Cafiero y Stanley 
repasaron el trabajo que lleva adelante la Presidencia argentina en el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde Estados Unidos vuelve a formar 
parte, en virtud de la agenda en la materia para coordinar en el espacio multilateral. El 
titular del Palacio San Martín propuso, además, impulsar una agenda específica para la 
llegada de nuevas inversiones de capitales estadounidenses, para incrementar la oferta 
exportable de los productos argentinos y reducir el déficit comercial que nuestro país 
tiene con Estados Unidos. Del mismo modo, analizaron el Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). Asimismo, los funcionarios remarcaron la 
importancia de ambos países en la mitigación al cambio climático, promoviendo 
estrategias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de los sistemas 
naturales ante esta problemática. 
 

Por otra parte, destacaron la importancia de desarrollar proyectos productivos 
educativos y sanitarios en América Latina y el Caribe, a partir de la experiencia de 
ambos países y de la posibilidad que permite la Presidencia Pro Témpore que lleva 
adelante el presidente Alberto Fernández en la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños. “Espero continuar trabajando juntos en nuestra agenda 
compartida", aseguró Stanley tras el encuentro (Cancillería, 17/02/2022; La Nación – 
Política, 17/02/2022; Clarín – Política, 17/02/2022).  

 
San Marino 

 
Los cancilleres de Argentina y San Marino, Santiago Cafiero y Luca Beccari, 

tuvieron una reunión en la que dialogaron acerca de la relación bilateral, destacando las 
coincidencias de ambos países en los escenarios multilaterales de cooperación, como 
el climático. Asimismo, intercambiaron ideas para fortalecer los vínculos bilaterales y 
revisar la posibilidad de incrementar el comercio entre las naciones. Finalmente, el 
funcionario argentino destacó la importancia de las comunidades de argentinos en San 
Marino y de sanmarinenses en Argentina (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
17/02/2022). 

 
Ucrania 

 
A través de un Comunicado de Prensa de la Cancillería, la República Argentina 

expresó su preocupación por los acontecimientos ocurridos en Ucrania. En el 
comunicado, Argentina reafirmó el llamado a la negociación diplomática entre las partes 
involucradas en búsqueda de una salida política a la creciente tensión, a fin de mantener 
la paz y la seguridad internacionales, en apego a los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias, el 
no uso de la fuerza entre estados y con pleno respeto de los derechos humanos 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 22/02/2022; Clarín-Política, 22/02/2022; La 
Nación-Política, 22/02/2022). 
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China 

 
En un encuentro mantenido entre los presidentes Alberto Fernández y Xi Jinping 

en Beijing, los mandatarios anunciaron la inauguración del Año de Amistad y 
Cooperación Argentina-China 2022, a lo largo del cual se realizarán diferentes 
actividades conmemorativas para destacar este acontecimiento, en el marco de los 50 
años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre las República Argentina y la 
República Popular China (Comunicados de Prensa de Cancillería, 19/02/2022). 
 

Dubái 
 

Como parte del Plan de Promoción de Exportaciones, llevado a cabo por la 
Cancillería argentina, 73 empresas del sector agroalimentario participaron en la edición 
2022 del Gulfood en Dubai, una feria de Medio Oriente y África dedicada a la industria 
de la alimentación. En la exhibición, el pabellón argentino estuvo conformado con 
empresas representantes de nueve provincias y recibió más de 15.000 visitantes. El 
objetivo de la participación fue el acercamiento del mercado argentino a la región del 
Golfo (Comunicados de Prensa de Cancillería, 17/02/2021). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

De acuerdo a un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), las exportaciones argentinas alcanzaron US$ 5547 millones y las 
importaciones US$ 5251 millones en enero de 2022, lo que representa un ascenso 
respecto a igual mes de 2021 de un 12,9% y un 36,6%, respectivamente. En este 
sentido, la balanza comercial interanual de enero registró un superávit de US$ 296 
millones (Clarín - Economía, 22/02/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 
22/02/2022; Página 12 - Economía, 23/02/2022).  
 

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo presente en la 
reunión del G20 en Yakarta, Indonesia, en donde se hizo un pedido al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para proseguir con el debate sobre la posibilidad de que se deje de 
cobrar las sobretasas a países que reestructuran deudas. Argentina recibió respaldo 
internacional tras el llamado a continuar las instancias de diálogo sobre el mismo asunto. 
En el marco del proceso de firma del Memorando de Entendimiento con el FMI, el 
ministro de Economía dio un mensaje centrado en la antievasión destacando la 
necesidad de dar batalla a las políticas de evasión que impulsan las corporaciones 
multinacionales. Asimismo, agregó que se debe avanzar hacia una solución global para 
los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía (Página 12- 
Economía, 19/02/2022). 
 

Banco Mundial 
 

En el marco de una reunión virtual con el ministro de Economía, Martín Guzmán, 
y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el director de operaciones del 
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Banco Mundial, Axel Von Trotsenburg, confirmó que aprobará préstamos a la República 
Argentina superiores a los 2000 millones de dólares en 2022, como adicional a los 2100 
millones de dólares ya aprobados el año anterior. Guzmán detalló en redes sociales que 
el dinero recibido será destinado a obras de infraestructura, salud, innovación e inclusión 
social. 
 

Durante el encuentro, Trotsenburg manifestó también su apoyo a las 
negociaciones que está llevando adelante el país con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) por la renegociación de la deuda (Página 12-Economía, 23/02/2022; Clarín-
Economía, 22/02/2022). 
 


