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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº672 

14/10/22 al 20/10/22 
 
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 
 

Chile 
 

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, 
inauguró la II Reunión de la Comisión Binacional en Materia Antártica en el Palacio San 
Martín de la Cancillería Argentina. Durante la reunión, ambas delegaciones analizaron 
los desafíos que enfrentan de cara a la reunión de la CCRVMA que comenzará en 
Hobart, Australia. A su vez, repasaron el trabajo realizado de cara a la 45ª Reunión 
Consultiva a realizarse el año próximo en Helsinki, Finlandia. También, se avanzó en la 
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coordinación de los trabajos desarrollados en otros foros como SCAR, COMNAP y 
RAPAL, así como en la logística para la próxima campaña antártica de verano. 
 

La delegación argentina estuvo presidida por el director Nacional de Política 
Exterior Antártica, ministro Fausto López Crozet, y conformada por la directora Nacional 
del Antártico, Patricia Ortúzar, el director del Instituto Antártico Argentino, Walter Mac 
Cormack, la consejera Cynthia Mulville, el secretario Facundo Santiago y Cintia Ogas 
Méndez de Cancillería. La delegación chilena fue presidida por el director de Antártica 
de la Cancillería, embajador Francisco Berguño, y conformada por el director de 
Fronteras y Límites, Carlos Detlef, Andrés López Lara, subdirector del Instituto Antártico 
Chileno (INACH), además del ministro Consejero Bernardo del Pico de la Embajada de 
la República de Chile y la primera secretaria Karina Concha (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 18/10/2022). 

 
Paraguay 

 
El gobierno argentino le reclamó a Paraguay que dé explicaciones sobre un 

acuerdo del gobierno de Mario Abdo Benitez con la División del Atlántico Sur del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), para que se establezcan en 
la Hidrovía de los ríos Paraguay-Paraná. Los argentinos exigen el cumplimiento de los 
compromisos internacionales correspondientes a un río de curso sucesivo y en el marco 
de los acuerdos existentes tanto a nivel bilateral como de la Hidrovía Paraguay-Paraná, 
afirmando que Paraguay "no cumplió con su obligación de informar a los demás países 
de la Cuenca las intervenciones qué tiene planificado realizar pese a contar con 
numerosos foros" (Clarín–Política, 19/10/2022). 

 
Ecuador 

 
La vicepresidenta Cristina Fernández se reunió con el ex presidente de Ecuador, 

Rafael Correa, y la dirigente ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira, en el marco de su visita 
a la Argentina. 
 

En otro orden de cuestiones, el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador 
ratificó por unanimidad su solidaridad y apoyo a la Argentina en su reclamo de soberanía 
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes (Página 12-El País, 19/10/2022, Comunicados de Prensa de Cancillería, 
19/10/2022). 
 

Venezuela 
 

El juez federal Federico Villena dictó la falta de mérito de los tripulantes del avión 
venezolano de la empresa Emtrasur que aún estaban retenidos y los autorizó a salir del 
país. Dicho fallo determinó que no existen pruebas consistentes para procesarlos por la 
realización de actividades vinculadas al terrorismo. La resolución alcanza a los 
venezolanos Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta (Página 12–El País, 
15/10/2022).  
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Francia 
 

En el marco de la feria mundial del sector agroalimentario dirigida a un público 
profesional, más de cien PyMEs argentinas presentaron sus productos en el Centro de 
Exposición París-Nord Villepinte, en Francia. La Cancillería Argentina participó del 
encuentro a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional 
(AAICI), el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la Asociación de Pequeñas y 
Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
17/10/2022). 

 
Corea del Sur 

  
El primer ministro de la República de Corea, Han Duck-soo, realizó una visita 

oficial a la Argentina y fue recibido por el presidente argentino, Alberto Fernández. Allí 
conmemoraron los 60 años del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales. 
Asimismo, Duck-soo y el canciller argentino, Santiago Cafiero, presidieron en el Palacio 
San Martín un desayuno de trabajo denominado "Presente y Futuro de la Relación 
Económica Bilateral" en el marco de la celebración del mencionado aniversario. En el 
mismo, Cafiero señaló que, “debemos trabajar para proyectar 60 años más, esto debe 
contemplar aspectos que son esenciales para nuestros lazos: afianzar la cooperación, 
los vínculos culturales, intercambiar experiencias y trayectorias y ver cómo podemos 
seguir entrelazando los desafíos que tenemos en un mundo con tanta incertidumbre, 
para avanzar en desarrollos económicos equilibrados y balanceados” (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 13/10/2022, 14/10/2022). 

 
Qatar 

 
El juez federal Daniel Rafecas y la Cancillería argentina solicitaron a Qatar la 

detención provisoria con fines de extradición a la Argentina del vicepresidente de los 
Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Rezai, uno de los acusados por el atentado a la 
AMIA (Clarín-Política, 17/10/2022, 18/10/2022; La Nación–Política, 17/10/2022, 
18/10/2022).  
 

Irán 
 

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena dictaminó la falta de mérito 
de los tres ciudadanos iraníes, Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi y Saeid 
Valizadeh, tripulantes del avión de Emtrasur (Clarín-Política, 14/10/2022). 
 
 

Australia 
 

El vicecanciller Pablo Tettamanti visitó Australia para participar de la Segunda 
Reunión de Consultas Bilaterales junto a la delegación del Departamento de Relaciones 
Exteriores y Comercio de Australia, encabezada por la vicesecretaria para el Sudeste 
Asiático y Global Partners Group, Michelle Chan.  
 

La delegación argentina estuvo integrada por el director para Asia y Oceanía, 
Eduardo Acevedo Díaz, y el encargado de Negocios de la Embajada Argentina en 
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Australia, Leandro Waisman. Ambas partes destacaron la creciente importancia de la 
inversión australiana en la Argentina, particularmente en el sector minero, incluyendo el 
litio y el hidrógeno verde. Durante la reunión, las partes también discutieron 
oportunidades existentes para una cooperación continua en los campos aeroespacial y 
usos pacíficos de la energía nuclear. 
 

Entre las actividades realizadas, el vicecanciller Tettamanti visitó las 
instalaciones del reactor nuclear de investigación OPAL en Lucas Heights, dictó 
conferencias en el Australian Institute of International Affairs y en el Australian Latin 
American Business Council y se reunió con legisladores federales en el Parlamento 
nacional en Canberra y con legisladores estatales en el Parlamento de Nueva Gales del 
Sur en Sídney (Comunicados de Prensa de Cancillería, 18/10/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 
En el Centro Cultural Kirchner se inaugurará el 39° período de sesiones de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Durante el encuentro, 
Argentina asumirá la Presidencia Pro Témpore del organismo hasta el año 2024. El 
mismo contará con la presencia del presidente Alberto Fernández, el canciller de Costa 
Rica, Arnoldo André Tinoco (presidente del 38° período de sesiones), el secretario 
ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, y el secretario general de 
Naciones Unidas, António Guterres, mediante un mensaje grabado previamente 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 17/10/2022). 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) comenzó a tratar el caso 
de Memoria Activa contra el Estado argentino, por privación de Justicia en la 
investigación del atentado contra la AMIA. Ante dicha Corte, el gobierno argentino 
ratificó su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos de las 
víctimas del atentado contra la AMIA en 1994, el Estado “no previno, ni investigó 
adecuadamente”. Por consiguiente, admitió como válidas todas las injusticias que la 
agrupación Memoria Activa denunció. Además, el reclamo de Memoria Activa estuvo 
centrado en que se sabe poco y nada del atentado y que, para eso, es necesario 
acceder a los archivos. Desde la agrupación también reclamaron que se reforme la Ley 
de Inteligencia, que se cree una agencia de investigaciones federales y que se conforme 
un archivo histórico (La Nación-Política, 13/10/2022; Clarín-Política, 14/10/2022; Página 
12-El País, 15/10/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

En la bolsa de Wall Street, las acciones argentinas sufrieron devaluaciones. Los 
papeles de Mercado Libre bajaron un 7,9%, seguidos por Ternium 6,4%, Tenaris 5,8% 
y Loma Negra 4,4%. En consecuencia, el riesgo país avanzó 27 unidades y se ubicó en 
los 2827 puntos básicos.  
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Por otra parte, las empresas Vista Energy Argentina y Trafigura Argentina 
firmaron un nuevo acuerdo de inversión conjunta por 150 millones de dólares para el 
desarrollo de tres pads nuevos en el bloque Bajada del Palo Oeste, en Vaca Muerta. 
Para este segundo acuerdo, Trafigura invertirá alrededor de 58 millones de dólares y 
Vista aportará el 75% de las inversiones. Este acuerdo de inversión está en línea con 
los objetivos del plan estratégico 2022- 2026 de Vista: continuar invirtiendo en Vaca 
Muerta, y en particular en proyectos de infraestructura troncal, para generar crecimiento 
rentable impulsado por el mercado de exportaciones, distribuir capital a los accionistas 
mediante recompra de acciones o dividendos, y reducir la deuda bruta para preservar 
un balance sólido. 
 

En otro orden de cuestiones, el litio superó por primera vez a la plata en las 
exportaciones y se convirtió en el segundo traccionador de exportaciones mineras. Así 
lo explicó la secretaria de Minería en su Informe Mensual de Origen Provincial de la 
Exportaciones Mineras (La Nación-Economía, 14/10/2022; Clarín-Economía, 
14/10/2022; Página 12-Economía, 14/10/2022,15/10/2022).  
 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) convoca junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Nación a la Semana Internacional de Ciencia y Tecnología. El objetivo del encuentro 
será reforzar los vínculos entre investigadores, gestores científicos y responsables 
políticos, haciendo posible un verdadero diálogo entre todos ellos. Como participación 
destacada, expondrá Serge Haroche, Premio Nobel de Física en 2012. El encuentro se 
llevará adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) (Página 12-Sociedad, 
18/10/2022).  
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

El ministro de Economía Sergio Massa cerró su gira por Estados Unidos tras 
haber rubricado el acuerdo por 700 millones de dólares con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (Página 12-Economía, 15/10/2022). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Durante la asamblea conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial, la Directora del Fondo, Kristalina Georgieva, destacó el compromiso del 
gobierno argentino para cumplir con el programa acordado con el organismo y para 
controlar la inflación. Señaló que el Ministro de Economía, Sergio Massa, “ha tomado 
muy en serio las responsabilidades”, y que el Fondo “no será inflexible en contra de los 
intereses del pueblo argentino”, apuntando a que el acuerdo “pueda ayudar a anclar la 
economía (argentina) y, en el tiempo, darle acceso a los mercados nuevamente” 
(Página12-Economía, 13/10/2022; Clarín-Economía, 15/10/2022). 
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Organismo Internacional de Energía Atómica 
  

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y 
diplomático argentino, Rafael Grossi, realizó una visita oficial a la República Argentina. 
El mismo fue recibido por el presidente argentino, Alberto Fernández, y por el ministro 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero. Durante el 
encuentro, el presidente y el director general de la OIEA analizaron los proyectos 
nucleares para uso pacífico de la Argentina y las iniciativas propuestas por la OIEA en 
el marco de cooperación y asistencia mutua (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
18/10/2022). 
 


