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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº661 

29/07/22 al 04/08/22 
 
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 
 
Encargadas del Semanario: Lic. Ma. Florencia Marina y Lic. Carolina Passet 
 
Redactores de los informes del OPEA: Daiana Agüero, Mariano Bernacchia, Micaela 
Borgetto, Soledad Bravo, Celeste Domínguez González, Agustín Fernández Righi, 
Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia Guelbort, Ana 
Carolina Lucero, Hebe Lis Navarro, Antonella Paniagua, Melina Pasquet, Carolina 
Passet, Ornella Patricelli, Pamela Quintana Salazar, Lucía Salvalaggio y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Daniel Scioli, quien estaba al frente del Ministerio de Producción, volvió a su 
posición como embajador de la Argentina en Brasil (Página 12-El País, 28/07/22). 
 

 
 
 



 
 

 
 

 2 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

Colombia 
 

El presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a la vicepresidenta 
electa de Colombia, Francia Márquez Mina, en el marco de su gira por Sudamérica. 
Durante el encuentro, dialogaron sobre los desafíos de la región en materia ambiental y 
derechos de las personas afrodescendientes, al tiempo que analizaron la coyuntura 
internacional y la agenda de trabajo común entre ambos países. Asimismo, la 
vicepresidenta Cristina Fernández mantuvo un encuentro con Márquez Mina, durante el 
cual discutieron temas vinculados a la integración regional y la agenda de género.  
 

En otro orden de cuestiones, la justicia argentina otorgó la excarcelación a 
Facundo Morales Schoenfeld, ex integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de 
Colombia rechazara su pedido de extradición (La Nación-Política, 29/07/2022; Página 
12-El País, 29/07/2022, 30/07/2022; Clarín-Política, 29/07/2022, 30/07/2022). 
  

Venezuela 
 

El juez federal Federico Villena, al frente de la causa sobre el avión 
venezolano/iraní varado en el aeropuerto internacional de Ezeiza, determinó la salida 
del país de 12 de los 19 tripulantes de la nave. El magistrado consideró que “todavía 
hay elementos para investigar” respecto de los otros siete miembros de la tripulación. 
Previamente, la fiscal federal Cecilia Incardona, con el apoyo de la Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), había solicitado que no se levante la 
prohibición de salida del territorio nacional para ninguno de los integrantes de la 
tripulación, alegando que aún se encuentran bajo análisis varios documentos y pruebas 
concernientes a la causa (Clarín-Política, 29/07/2022, 01/08/2022; Página 12-El País, 
02/08/2022). 
 

Estados Unidos 
 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos cursó un pedido de 
confiscación al Gobierno argentino del avión venezolano Boeing 747, detenido en 
Ezeiza. El pedido fue realizado por el Departamento de Justicia y firmado por el 
subsecretario de Control de Exportaciones Matthew S. Axelrod. El mismo se sustenta 
en una orden de incautación que emitió un tribunal distrital de Columbia, la cual sostiene 
que el origen norteamericano de la aeronave conllevó a la violación de las leyes de 
control de exportaciones estadounidenses, cuando fue transferido de forma no 
autorizada desde la empresa Mahan Air a la empresa venezolana Emtrasur (La Nación-
Política, 02/08/2022, Página 12-El País, 03/08/2022). 
 

Israel 
 

La agencia de inteligencia israelí Mossad dio a conocer un informe sobre los 
atentados a la Embajada de Israel en Argentina y a la Asociación Mutual Israelita 
Argentina ocurridos en 1992, el cual indicó que éstos fueron cometidos por agentes de 
la organización Hezbollah, sin participación de ciudadanos argentinos ni de personal de 
la embajada iraní. Además, se brindaron los nombres, apellidos y fotografías de quienes 
participaron en el ataque (Página 12-El País, 28/07/2022). 
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Corea del Sur 

 
En el marco de la VIII Reunión de Consultas Bilaterales con la República de 

Corea realizada en Seúl, el vicecanciller Pablo Tettamanti suscribió el Memorándum de 
Cooperación en Tecnologías de la Información y el Conocimiento entre la Argentina y 
dicho país, con la presencia del viceministro de Ciencia y Tecnología de la República 
de Corea, Park Yun-kyu.  
 

El documento se suscribió con el objetivo de que ambos países trabajen de 
manera conjunta en esta área. Al respecto, el ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Daniel Filmus, destacó que la firma del acuerdo “nos permite profundizar la 
cooperación en ciencia y tecnología, minería, agroindustria, producción de hidrógeno 
verde, cuestiones antárticas y temas aeroespaciales, con Corea del Sur, que resultan 
estratégicos para ambos países” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/07/2022). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) negó que haya existido una 
comunicación reciente del presidente Alberto Fernández con la directora gerente del 
organismo, Kristalina Georgieva.  
 

Por su parte, la titular del FMI destacó los "esfuerzos iniciales" de Batakis para 
fortalecer la sostenibilidad fiscal y la aprobación de un financiamiento por 200 millones 
de dólares por parte del Banco Mundial (La Nación–Política, 29/07/2022; Página 12-El 
País, 30/07/2022). 
 

Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las 
Naciones Unidas 

 
El gobierno argentino envió un escrito a la Relatoría Especial sobre la 

Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas en respuesta al 
relator de dicho ente, Diego García-Sayán. En el mensaje, el gobierno defendió a quien 
echó a Cecilia Goyeneche, quien impulsó el juicio que condenó a 8 años de prisión al 
ex gobernador Sergio Urribarri.  

 
En el escrito de contestación, el gobierno destacó que “la existencia de un 

efectivo sistema de control de la conducta de las/os funcionarias/os públicas/os es un 
aspecto imprescindible en cualquier Estado de Derecho.”  
 

Por su parte, García-Sayán expresó su preocupación “por la adopción de 
sanciones en contra de la fiscal Goyeneche por haber investigado y acusado a 
integrantes del poder político” (Clarín–Política, 29/07/2022). 
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Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
 

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció “el creciente acoso judicial” 
contra periodistas independientes que se registra actualmente en la Argentina ante el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Clarín–Política, 29/07/2022). 
 

Encuentro Regional de Mesas Nacionales contra la Trata de Personas sobre 
prevención, asistencia a la víctima y cooperación regional 
 

En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, el canciller 
Santiago Cafiero encabezó la apertura del Encuentro Regional de Mesas Nacionales 
contra la Trata de Personas sobre prevención, asistencia a la víctima y cooperación 
regional, la cual se llevó a cabo en el Palacio San Martín.  
 

En su discurso inaugural Cafiero destacó la labor que cumple la red consular 
argentina en la identificación de casos que afectan a ciudadanas y ciudadanos 
argentinos, así como en el acompañamiento y asistencia a las víctimas. Asimismo, 
señaló que “estamos en permanente coordinación no sólo con las áreas nacionales en 
la materia, sino con toda la red internacional para trabajar de un modo más eficiente en 
esto que representa la esclavitud del siglo XXI”. Además, resaltó que “el Estado nacional 
en sus tres poderes despliega las políticas públicas necesarias para asegurar la 
prevención, protección, reparación y acceso a la Justicia para las víctimas y también la 
sanción para los criminales”. 
 

A su vez, durante la jornada, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín 
Soria, explicó que “gracias a las gestiones realizadas durante el segundo semestre del 
2021 ante el Banco de Inversión y Comercio Exterior logramos poner en funcionamiento 
el fondo de asistencia directa a las víctimas de trata”. 
 

En el encuentro participaron representantes de distintos comités de gestión de 
los Poderes Ejecutivos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela y los Ministerios Públicos o fiscalías generales de Argentina, 
Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Perú, entre otros invitados especiales 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/07/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street y el riesgo país 
mostraron tendencias mixtas. Mientras las acciones evolucionaron lideradas por YPF 
con el 7%, el riesgo país retrocedió un 6%, alcanzando los 2380 puntos básicos.  
 

En otro orden de cuestiones, según la Cámara de la Industria y Comercio de 
Carnes y Derivados (CICCRA), las exportaciones argentinas de carne vacuna 
evolucionaron un 56% interanual en el mes de junio, por un valor total de 334,5 millones 
de dólares. 
 

Asimismo, de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la exportación 
de los cinco principales complejos cerealeros creció un 6,8% este año. En este sentido, 
los complejos agroindustriales oleaginosos y cerealeros exportaron en el primer 



 
 

 
 

 5 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

semestre 53,1 millones de toneladas, el mayor tonelaje de la historia para esa clase de 
productos (Clarín-Economía, 29/07/2022; Página 12-Economía, 30/07/2022, 
03/08/2022). 
 

Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares 
 

La Argentina presidió la décima Conferencia de Revisión del Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares de Naciones Unidas, en Nueva York. En el marco de 
este encuentro, el canciller Santiago Cafiero reivindicó los objetivos de dicho acuerdo, 
pidió a los Estados poseedores de armas nucleares un mayor compromiso y criticó al 
Reino Unido por su presencia militar en el Atlántico Sur (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 03/08/2022). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-
Carone, se expresó acerca de la designación de Sergio Massa como ministro de 
Economía. A través de una declaración emitida destacó que reciben gratamente la 
oportunidad de trabajar en conjunto con el ministro de Economía de Argentina y resaltó 
que el BID está comprometido a promover el desarrollo socioeconómico de largo plazo 
y a mejorar la vida de la población argentina (Clarín-Política, 29/07/2022). 
 


