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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº667 

09/09/22 al 15/09/22 
 
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, Nicole Flores, Celeste Domínguez González, Celeste 
Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia Guelbort, Ana Carolina 
Lucero, Lorena, Malvestiti, Antonella Paniagua, Carolina Passet, Pamela Quintana 
Salazar, Lucía Salvalaggio y Santiago Sosa.    
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El presidente Alberto Fernández recibió al embajador en Brasil, Daniel Scioli. 
Durante la reunión, el embajador presentó la planificación que sentará las bases de su 
segundo período, que tiene por objetivo profundizar la integración con el país vecino, 
priorizando la cooperación en materia energética, financiera e industrial. En 
declaraciones a la prensa, se afirmó que el eje Argentina-Brasil es central para el 
desarrollo comercial del país y, realizando un balance de su previa administración, Scioli 
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declaró que el objetivo fue reconstruir la relación y volver a convertir a Brasil en el primer 
socio comercial (Página 12-El país, 10/10/2022). 
 

Nicaragua 
 

En el marco de las sesiones anuales del Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Argentina condenó en duros 
términos “las detenciones arbitrarias” en Nicaragua, habló de una situación “deteriorada” 
y pidió al régimen de Daniel Ortega “restablecer los derechos y las libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho”.  
 

Sin embargo, la representación argentina evitó sumarse a una condena conjunta 
firmada por 46 países, la cual habla de “autoaislamiento de las autoridades de 
Nicaragua”, de su “falta de responsabilidad y rendición de cuentas de las obligaciones 
internacionales” en el respeto de los derechos básicos de minorías y opositores al 
régimen. 

 
Los representantes argentinos afirmaron que siguen “con preocupación los 

sucesivos informes de la Oficina del Alto Comisionado que documentan que desde 2018 
la situación de derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado progresivamente”. 
También expresaron su “alarma” por el cierre de “al menos 1178 organizaciones, de las 
cuales 1112 fueron clausuradas este año”. Además, exhortaron al gobierno sandinista 
a “garantizar que todos los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos 
puedan cumplir sus mandatos sin represalias de ningún tipo, así como a garantizar su 
derecho de entrar, permanecer, transitar y salir de su propio país” (La Nación-Política, 
13/09/2022).  

 
Estados Unidos 

 
El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, se reunió en Houston, Texas, 

con representantes de las petroleras, en el marco de su gira por Estados Unidos. Estuvo 
acompañado por la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón; el presidente de 
Yacimientos Petrolíferos y Fiscales (YPF), Pablo González; el presidente de AIEASA, 
ex Energía Argentina (ENARSA S.A), Agustín Gerez; y el ministro de Energía de la 
provincia de Neuquén, Alejandro Monteiro.  
 

En la misma, Massa sostuvo que va a concretar "los cambios que Argentina tiene 
que encarar" para que el sector invierta en nuestro país, a la vez que prometió "reglas 
claras" y que trabajará en un marco para flexibilizar las restricciones de divisas que 
complican a la industria. Asimismo, manifestó que busca posicionar al país como un 
"jugador central en la agenda de seguridad energética".  
 

Posteriormente, mantuvo reuniones separadas con autoridades de ExxonMobil 
y luego con las de Chevron, BPX Energy, BP y Total y almorzó con representantes de 
la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales. 
 

Asimismo, en la ciudad de Washington D.C., el ministro se reunió con 
representantes de más de 30 empresas estadounidenses con inversiones en la 
Argentina. Al respecto, Massa indicó que "se les presentó la hoja de ruta trazada por el 
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Gobierno en materia macroeconómica". Entre las empresas que participaron de la 
reunión ampliada y que forman parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos se 
encuentran Akin Gump Strauss Hauer & Feld, Bayer, Bristol Myers Squibb, Cargill, 
Chevron, Citibank, DHL, Dow Chemical, Excelerate Energy, General Motors, Gilead 
Sciences, HSBC, John Deere, Merck, Metlife, Pfizer, Google, Procter & Gamble y 
Spotify. 
 

El ministro de Economía cerró su visita con dos encuentros de alto perfil; una 
reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y con la 
secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Esta última encabezada por el subsecretario de 
Asuntos Internacionales, Andy Baukol, y el asesor especial de Yellen, David Lipton.  
 

En otro orden de cuestiones, Massa planteó la iniciativa que promueve el 
intercambio automático de información entre la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) y el la Agencia Impositiva de Estados Unidos (IRS) que podría develar 
cuentas no declaradas de Argentinos en Estados Unidos. 
 

Por último, el embajador argentino ante Estados Unidos, Jorge Arguello, aseguró 
que el presidente argentino, Alberto Fernández, también visitará Houston en busca 
inversiones en Vaca Muerta (Clarín-Política, 12/09/2022; Clarín-Economía, 09/09/2022, 
12/09/2022; La Nación-Política, 08/09/2022; La Nación–Economía 
09/09/2022,12/09/2022; Página 12-Economía, 09/09/2022, 10/09/2022). 

 
Reino Unido 

 
El gobierno argentino y funcionarios expresaron sus condolencias por el 

fallecimiento de la reina Isabel II. La Casa Rosada tuiteó: “El gobierno argentino saluda 
y acompaña al pueblo y Gobierno británico ante el fallecimiento de su jefa de Estado, la 
reina Isabel II”. Desde Cancillería se comunicó que el gobierno argentino “expresa su 
pesar por su fallecimiento y acompaña al pueblo británico y a su familia en este momento 
de dolor”. Por su parte, el jefe del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta, tuiteó: “Quiero expresar mis condolencias al Reino Unido 
tras el fallecimiento de Isabel II, histórica figura mundial que reinó por más de 70 años”. 
 

Como respuesta a los mensajes recibidos por parte del pueblo y las autoridades 
argentinas, la embajadora británica en Argentina, Kirsty Hayes, leyó un comunicado en 
las puertas de la Embajada y los agradeció. Por su parte, el embajador argentino ante 
el Reino Unido, Javier Figueroa, estuvo presente en el funeral (Clarín-Política, 
08/09/2022; La Nación-Política, 13/09/2022). 

 
Israel 

 
Autoridades de la Asociación Amigos de la Universidad Ben Gurión de Israel 

organizaron una charla en donde se dió la bienvenida al embajador de Israel en Buenos 
Aires, Eyal Sela. A la misma concurrieron también el embajador de Estados Unidos, 
Marc Stanley, empresarios y referentes de la oposición de Juntos por el Cambio (La 
Nación-Política, 13/09/2022). 
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Emiratos Árabes Unidos 

 
La Cancillería coordinó la participación de cinco startups argentinas en una 

misión comercial a Dubái, las cuales tuvieron una importante participación en la Digital 
Innovation Network del G20, realizada en Bali, Indonesia. A su vez, las empresas UALI, 
APPLIFE, UNTECH, STÄMM y MOOVA, mantuvieron reuniones con contrapartes 
tecnológicas de interés en materia de biotecnología y salud, energía, y logística, al 
tiempo que participaron en encuentros con representantes de instituciones de 
financiamiento. El objetivo fue familiarizarlas con las condiciones locales para captar 
fondos en los Emiratos Árabes Unidos, con una perspectiva de largo plazo y 
considerando este destino como puente entre Europa y Lejano Oriente, contemplando 
a la Argentina como posible centro de servicios (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
09/09/2022). 
 

Irán 
 

El Canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, envió una carta a Santiago 
Cafiero solicitando la liberación de los pilotos del avión de Emtrasur. En la misma, invocó 
los derechos humanos de los cinco tripulantes persas de la aeronave, junto a otros 
catorce venezolanos, quienes están retenidos en Argentina. 
 

Por su parte, la Cámara Federal de La Plata confirmó el fallo para que salgan del 
país 12 de los 19 tripulantes, declarando que los ciudadanos iraníes seguirán en el país. 
Asimismo, el tribunal confirmó la decisión del juez Federico Villena de mantener el 
embargo del avión pedido por Estados Unidos (Clarín-Política, 09/09/2022, 13/09/2022). 
 

Qatar 
 

La Cancillería Argentina, a través de la Embajada Argentina en Qatar, informó 
que las acreditaciones para periodistas y medios de prensa para cubrir la Copa Mundial 
FIFA Qatar 2022, se realizan a través de la web “Qatar Media Portal”. A través de la 
plataforma se busca alojar y ofrecer contenido exclusivo para ayudar a los diversos 
medios que cubrirán la Copa Mundial de la FIFA 2022. 
 

Asimismo, los medios de comunicación que posean la acreditación de la entidad 
rectora del fútbol mundial, no deberán solicitar la acreditación del país anfitrión, pero 
deberán completar el formulario de registro en el portal de medios de Qatar para obtener 
los permisos necesarios para ingresar y filmar en aquel país durante el torneo 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 10/09/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Coalición por la Igualdad de Derechos 

 
El canciller Santiago Cafiero encabezó la apertura de la Conferencia Global 

LGBTI 2022 de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC) en el Palacio San Martín, 
junto con la Representante Especial para la Orientación Sexual e Identidad de Género, 
Alba Rueda, y su par británico, Lord Nick Herbert. Ante representantes de los 42 Estados 
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miembros y de 140 organizaciones civiles, Cafiero afirmó que “los derechos humanos 
son un eje transversal de la política nacional y exterior argentina”, resaltando el 
compromiso de nuestro país con “la promoción y protección de los derechos de las 
personas LGBTIQ+”. Asimismo, se refirió al intento de magnicidio a la vicepresidente 
Cristina Fernández para llamar urgentemente a “terminar con los discursos de odio y 
con su espiralización”.  
 

Al finalizar el encuentro, las delegaciones de los Estados miembros redactaron 
un comunicado conjunto, en el cual reconocieron “gratos avances” en la lucha por un 
mundo en el que se respeten los derechos y las libertades fundamentales de todos los 
individuos, y se comprometieron, igualmente, a continuar trabajando para que estos 
avances sean “universales y constantes” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
08/09/2022, 09/09/2022). 
 

Unión de Naciones Suramericanas 
 

El embajador argentino en Ecuador, Gabriel Marcelo Fuks, y el Representante 
Legal de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Elvis José Urbina Pérez, 
suscribieron un acta relativa a la coordinación del proceso de exportación, desde la 
ciudad de Quito hasta la ciudad de Buenos Aires, de los bienes patrimoniales de la 
Unión de Naciones Suramericanas, como muebles, obras de arte, archivos y libros, 
entre otros objetos que pertenecer al patrimonio del organismo de integración regional. 
La suscripción del acta da cumplimiento a las instrucciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y el Consejo de 
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 13/09/2022). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

En su gira por Washington y Houston, el ministro de Economía Sergio Massa se 
reunió con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva. Allí, el ministro argentino ratifico 
que cumplirá con los objetivos del acuerdo. Por su parte, los técnicos del Fondo y 
Economía estuvieron trabajando varias semanas en la revisión técnica del segundo 
semestre, que cuando sea aprobada por el directorio ejecutivo liberaría unos US$4.000 
millones, la mayoría destinada a pagar el próximo vencimiento con el organismo. Tras 
el encuentro, Georgieva dijo que “fue una reunión positiva” y que la revisión técnica 
saldría aprobada “en los próximos días” (La Nación–Economía, 10/09/2022; Clarín-
Economía, 10/09/2022,12/09/2022). 
 

Conflicto Armenia–Azerbaiyán 
 

El Gobierno de la República Argentina manifestó su profunda preocupación por 
los enfrentamientos reportados en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán y realizó un 
llamado a estos países a un cese inmediato de la violencia, reiterando la firme 
convicción de que el camino hacia una solución necesariamente requiere los canales 
de la diplomacia y la negociación por medios pacíficos (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 13/09/2022). 
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Grupo BRICS 

 
Argentina solicitó formalmente su inclusión al grupo de los BRICS. El pedido lo 

realizó la semana pasada el presidente Alberto Fernández a través de una carta enviada 
a su par chino, Xi Jinping, quien ocupa la presidencia Pro Témpore del foro que une a 
China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica. La información fue revelada este miércoles por 
el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, durante su presentación en una 
reunión del bloque llevada adelante en la ciudad china de Xiamen (Página 12-Economía, 
08/09/2022). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

El presidente Alberto Fernández fue invitado por el secretario general de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, para exponer en la Cumbre 
sobre la Transformación de la Educación. Ese mismo día, se realizará la presentación 
de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 
 

En otro orden de cuestiones, el canciller argentino, Santiago Cafiero, recibió al 
secretario general adjunto de Operaciones de Paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix. 
Durante el encuentro, Cafiero ratificó el compromiso argentino con el cumplimiento de 
las misiones de paz que se están llevando a cabo alrededor del mundo. Asimismo, el 
canciller agradeció a Lacroix por la confianza depositada en la Argentina para ocupar la 
Jefatura de Misión de Observadores de las Naciones Unidas en la India y Pakistán 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 12/09/2022; Clarín-Política, 12/09/2022). 

 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

 
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, propuso al 

austríaco Volker Türk para ocupar el cargo de Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (La Nación-Política, 08/09/2022).  
 

Cuestión Malvinas 
 

El gobierno de la República Argentina rechazó, a través de un comunicado, la 
presencia de las Islas Malvinas como parte del stand del Reino Unido en la Exposición 
Internacional de Ganadería y Muestra Internacional Agro-Industrial (EXPO PRADO), la 
cual tuvo lugar en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Asimismo, el gobierno argentino 
realizó gestiones ante las autoridades uruguayas, con el fin de desalentar la 
participación isleña y de que no se realicen contactos oficiales con autoridades no 
reconocidas por la Argentina.  
 

En otro orden de cuestiones, el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas 
(Cecim) de La Plata emitió un comunicado por la muerte de la reina del Reino Unido, 
Isabel II. En el mismo, manifestaron que la monarca “encarnó el sufrimiento de los 
pueblos sojuzgados bajo el dominio colonial y económico durante todo su reinado”. 
Además, tras la gran cantidad de mensajes halagadores sobre la figura de Isabel II por 
parte de diplomáticos y figuras políticas, el Cecim recordó que “el imperialismo británico 
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con su monarquía continúa con la ocupación neocolonial militar en nuestras Islas 
Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y sus mares circundantes” (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 10/09/2022; Página 12–El País, 10/09/2022; Clarín–Política, 
11/09/2022; La Nación–Política, 11/09/2022). 
 

Banco Mundial 
 

El director gerente de Operaciones del Banco Mundial (BM), Axel van 
Trotsenburg, se reunió con el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, quien le 
presentó las medidas tomadas con respecto a la crisis económica en el país. Luego de 
dicha reunión, el BM afirmó que le prestará US$900 millones a la Argentina durante los 
próximos 6 meses. 
 

En ese sentido, ambos “reafirmaron su compromiso de continuar trabajando 
juntos para promover un crecimiento inclusivo y sostenible en la Argentina”, según un 
comunicado del Banco. En su Twitter, Massa calificó a la reunión de “excelente” y señaló 
que se acordó “seguir trabajando para ampliar el financiamiento al desarrollo inclusivo 
del país en proyectos de agua y saneamiento, protección social, salud, transporte y 
educación” (La Nación-Economía, 07/09/2022). 
  

Relaciones económicas internacionales 
 

El índice riesgo país cedió 9 unidades y se ubicó en los 2323 puntos básicos. 
Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR) 
evolucionaron positivamente; Cresud ascendió 6,5%, Grupo Financiero Galicia +6,4%, 
Tenaris un 6,4% y Transportadora de Gas del Sur un 5,5% (La Nación–Economía 
09/09/2022). 
 


