
 
 

 
 

 1 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº677 

18/11/22 al 24/11/22 
 
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 electo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, vetó el nombramiento 
del diplomático, Helio Vitor Ramos, respaldado por el mandatario brasileño, Jair 
Bolsonaro, para ocupar la Embajada de Brasil en la Argentina. De acuerdo a esta 
decisión, el equipo de transición de Lula da Silva llegó a un acuerdo con el titular del 
Senado de Brasil, Rodrigo Pachecio, para que el diplomático de carrera no sea 
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analizado en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa (La Nación-El Mundo, 
23/11/22). 

 
Honduras 

 
El embajador argentino en Honduras, Pablo Vilas, junto al presidente del 

Congreso Nacional de ese país, el diputado Luis Redondo, y la ministra de las Culturas, 
las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, Anarella Vélez Osejo, develaron 
la placa que marca la distancia entre los puntos centrales de Tegucigalpa y Puerto 
Argentino (capital de las Islas Malvinas). 
 

La placa fue emplazada en el marco del 40 aniversario del conflicto en el 
Atlántico Sur con el fin de profundizar la difusión y visibilización de los derechos 
soberanos argentinos respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del 
Sur y los espacios marítimos circundantes, y ratificar la persistencia de la disputa de 
soberanía reconocida por las Naciones Unidas 
 

Al descubrimiento de la placa asistieron además los diputados Rasel Tomé, Jari 
Dixon Herrera, Iroshka Elvir, el director de Política Bilateral de la Cancillería hondureña, 
Daniel Zepeda, el excandidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal de 
Honduras (PL), Eduardo Martell, entre otros. También las y los embajadores de 
Colombia, Cuba, España, Guatemala, Israel, Nicaragua, Panamá, República de Corea, 
República Dominicana, y República Bolivariana de Venezuela, junto a numerosas 
personalidades hondureñas al igual que la comunidad argentina residente en Honduras 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 22/11/2022). 
 

México 
 

El presidente Alberto Fernández canceló su viaje a México proyectado en el 
marco de la Cumbre de Países de la Patria Grande, luego de que su par mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, hiciera pública la suspensión de la reunión de la Alianza 
del Pacífico debido a la ausencia del presidente de Perú, Pedro Castillo, quien debía 
tomar la presidencia del organismo. 
 

Por otro lado, López Obrador manifestó su enojo frente al respaldo de Argentina 
al candidato brasileño, Ilan Goldfjan, para la Presidencia del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) (La Nación-Política, 21/11/2022; Página 12-El País, 23/11/2022; Clarín-
Política, 23/11/2022). 

 
Haití 

 
Se realizó en Puerto Príncipe una misión oficial de la Agencia Argentina de 

Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria - Cascos Blancos (ACIAH) con los 
objetivos de evaluar la situación humanitaria en el país y brindar respuestas a través de 
la implementación de políticas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 23/11/2022). 
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Estados Unidos 
 

El presidente Alberto Fernández acusó al exmandatario de Estados Unidos, 
Donald Trump, de imponer un bloqueo a Venezuela y generar emigración con esa 
política. Las palabras fueron emitidas por el mandatario en el marco de una entrevista 
que dio al canal de noticias internacionales France 24 desde Bali, donde participó de la 
cumbre del G20 (Página 12-El País, 17/11/2011). 

 
España 

 
Se realizó la primera reunión del Mecanismo de Cooperación Consular entre la 

República Argentina y el Reino de España en el Palacio San Martín. Durante el 
encuentro se abordaron diversos tópicos con el objetivo de intensificar la relación 
consular bilateral en beneficio de los connacionales residentes y visitantes en España, 
y de los españoles en el territorio de la República Argentina. Algunos de los ejes 
destacados en la reunión fueron el reconocimiento de títulos universitarios y 
secundarios, las características del apostillado electrónico de Argentina, los canjes de 
libreta de conducir, entre otros.  
 

En otro orden de cuestiones, el Consulado de Argentina en Barcelona realizó la 
“Semana Argentina”, donde se destacaron propuestas culturales centradas en el tango 
y las músicas folclóricas, la gastronomía, la literatura y el diseño argentino 
(Comunicados de Prensa de la Cancillería, 21/11/2022, 22/11/2022). 

 
Francia 

 
Argentina recuperó un conjunto de archivos diplomáticos que contienen 

información sobre violaciones a los derechos humanos efectuadas durante la última 
dictadura militar. Los documentos fueron entregados al vicecanciller argentino Pablo 
Tettamanti por la Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, 
Anne-Marie Descôtes, durante la XII Reunión de Consultas Políticas de Alto Nivel entre 
ambos países, que tuvo lugar en París (Página12-El País, 22/11/2022). 

 
Gran Bretaña 

 
En el marco de una misión comercial al Reino Unido de los rubros alimentos y 

bebidas, 13 empresas argentinas mantuvieron reuniones de negocios en Londres, 
organizadas por la Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones y la 
Embajada del Reino Unido en Argentina. Estas tuvieron como objetivo explorar las 
nuevas oportunidades de negocios y promover el posicionamiento de las exportaciones 
argentinas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/11/2022). 
 

Corea del Norte 
 

Argentina manifestó su más enérgico repudio al reciente lanzamiento por parte 
de la República Popular Democrática de Corea de un misil balístico intercontinental que 
cayó dentro de la Zona Económica Exclusiva de Japón (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 18/11/2022). 
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Australia 
 

La empresa argentina Globant adquirió eWave, una consultora de comercio 
digital australiana con experiencia en las soluciones de Adobe y Salesforce. Con la 
adquisición, la empresa se expande desde Australia a otros países asiáticos (Clarín-
Política, 18/11/2022).  
 

Vaticano 
 

El papa Francisco le envió una carta a la Asociación Madres de Plaza de Mayo 
por la muerte de la presidenta de esa entidad, Hebe de Bonafini, y expresó “quiero cerca 
de todas las personas que lloran su partida”. 
 

En la misiva difundida por la organización, el Sumo Pontífice dijo que acompaña 
“con la oración, pidiéndole al Señor que le regale el descanso eterno y no permita que 
se pierda todo el bien realizado”; y “a Ustedes, las conforte y acompañe para seguir 
siendo las Madres de la Memoria”. “Su valentía y su coraje, en momentos donde 
imperaba el silencio, impulsó y después mantuvo viva la búsqueda por la verdad, la 
memoria y la justicia. Una búsqueda que la llevó a marchar para que el olvido no se 
apoderase de las calles y de la historia y, el compromiso con el otro, fuera la mejor 
palabra y antídoto contra las atrocidades que se padecieron”, destacó Bergoglio sobre 
la presidenta de Madres de Plaza de Mayo (Página 12-El País, 21/11/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Banco Interamericano de Desarrollo 

 
El gobierno argentino decidió dar de baja la candidatura de la actual secretaria 

de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, para ocupar la 
presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Clarín-Política, 20/11/2022). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El presidente Alberto Fernández se reunió con la titular del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Bali, Indonesia. Allí acordaron que en la 
reunión del directorio del FMI que se hará en diciembre se discutirá el tema de los 
sobrecargos que pagan los países endeudados para intentar aliviar su situación. 
También Georgieva le dijo a Fernández que el organismo comenzará una negociación 
con la Argentina para intentar morigerar el precio que la guerra entre Rusia y Ucrania 
generó al país. Tras el encuentro, Georgieva sostuvo que "Es muy importante que la 
Argentina mantenga el rumbo tal como lo hizo tan exitosamente durante los últimos 
meses". 
 

Además de Georgieva, estuvieron en la reunión por el FMI Gita Gopinath, 
consejera Económica y directora del Departamento de Estudios; Kristina Kostial, 
directora gerente adjunta del organismo; Christian Mumssen, director de Finanzas; y 
Krishna Srinivasan, director del departamento de Asia y el Pacífico.  
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En otro orden de cuestiones, el Ministerio de Economía elaboró un informe que 
le presentó al FMI en el que calculó que el costo de los efectos de la invasión de Rusia 
a Ucrania para la economía argentina fue de 5000 millones de dólares. Las dos 
principales razones de ese impacto fueron el aumento del costo de los productos 
energéticos que la Argentina importa, y el incremento de los costos logísticos de las 
importaciones, especialmente el transporte de cargas (Página 12-El País, 17/11/2022; 
La Nación-Política, 20/11/2022). 
 

Cuestión Malvinas 
 

Por medio de un comunicado, la Cancillería argentina rechazó el despliegue de 
actividades oficiales de la Princesa Ana de la Casa real británica en las Islas Malvinas. 
El documento señaló además que el gobierno argentino llama una vez más al Reino 
Unido a retomar las negociaciones de soberanía en cumplimiento de la resolución 2065 
y demás resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) y su Comité Especial de Descolonización. 
 

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo 
Carmona, declaró que el Reino Unido “incumple el derecho internacional con su 
presencia colonial en el Atlántico Sur en contra de las resoluciones de la ONU y del 
clamor mundial”, y criticó el viaje en sus redes sociales (Comunicados de prensa de 
Cancillería, 22/11/2022; La Nación–Mundo, 22/11/2022; Pagina 12–El País, 23/11/2022, 
22/11/2022 Clarín-Política, 22/11/2022). 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
modificó al alza la proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 
Argentina y pronosticó a la vez una "desaceleración gradual de la inflación". En lo 
referido a este año, el organismo pasó su previsión de mejora económica del 3,6% a 
4,4%; mientras que para el 2023 la subió de 0,4 a 0,5%, con un retroceso inflacionario 
en ese período. Así, según el trabajo de la OCDE, el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) “redujo significativamente la incertidumbre acerca de las políticas 
macroeconómicas a corto plazo”, aunque indicó que la situación externa del país se 
encuentra “frágil” (Página 12–Economía, 23/11/2022). 
 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

El canciller Santiago Cafiero participó de la apertura del evento “Agenda 2030: 
Estrategias internacionales para desafíos locales”, con el objetivo de profundizar entre 
las representantes locales presentes, los temas agrupados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.  
 

Cafiero aseguró que “Argentina tiene un compromiso con la ONU y con la 
Agenda 2030, que es un mapa, una hoja de ruta con objetivos concretos, y ahí no 
podemos prescindir de la organización del territorio, porque no hay forma de explicar la 
política exterior si en el territorio no está sucediendo lo que desde esa política estamos 
manifestando”.  
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La apertura del evento contó además con la presencia de la ministra de 
Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; la presidenta del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel; la coordinadora Residente de 
Naciones Unidas en Argentina, Claudia Mojica; y la coordinadora de la Red Federal de 
Concejalas de la Federación Argentina de Municipios (FAM), María de los Ángeles 
Higonet (Comunicados de Prensa de Cancillería, 18/11/2022). 
 

Derechos Humanos 
 

Presidentes y expresidentes de distintas partes del mundo, como Evo Morales, 
Luiz Inacio "Lula" Da Silva, Rafael Correa, Gabriel Boric y "Pepe" Mujica expresaron su 
pesar por la muerte de Hebe de Bonafini y destacaron su gran lucha por los derechos 
humanos (Página 12-El País, 21/11/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

En octubre, el superávit de la balanza comercial marcó un récord en lo que va 
del año, con un ingreso neto de divisas de 1827 millones de dólares, según informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Las exportaciones quebraron su 
tendencia a la baja de la mano de mejores ventas de productos primarios y también 
manufacturas industriales, las cuales en dicho mes crecieron 15,5%. A nivel productos 
se destacan las mayores exportaciones de porotos de soja, aceites de petróleo y carne 
bovina congelada deshuesada, así como vehículos automóviles, harina y pellets de soja, 
biodiesel, carbonato de litio y aluminio entre los bienes industriales.  
 

En este marco, y de acuerdo a un informe del Ministerio de Economía, el alza de 
los recursos energéticos, provocada por el conflicto Rusia-Ucrania, aumentó el costo de 
las importaciones argentinas de gas y fuel oil, mientras que incrementó las 
exportaciones de soja, el trigo y el maíz.  
 

En otro orden de cuestiones, la calificadora de riesgo, S&P Global Ratings, alertó 
sobre las “perspectivas negativas” de la economía argentina. En su diagnóstico, la firma 
redujo la calificación de la deuda en moneda local de ‘CCC+’ a ‘CCC-’, afirmando en un 
comunicado: “Bajamos nuestra calificación soberana de largo plazo en moneda local de 
la Argentina para reflejar las mayores vulnerabilidades durante los próximos seis meses 
dada la concentración en el perfil de deuda en pesos”.  
 

Finalmente, el riesgo país llegó a los 2424 puntos básicos. Por otro lado, en Wall 
Street, las acciones argentinas que operan allí presentaron variaciones dispares. Por un 
lado, subieron los papeles de Central Puerto (+5,8%), Corporación América (+5%) y 
Loma Negra (+4,8%). Por el otro, bajaron Despegar (-5,4%), Globant (-3,9%) y Ternium 
(-2,4%) (La Nación–Economía, 17/11/2022, 18/11/2022, 23/11/2022; Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 20/11/2022, 22/11/2022; Página 12-Economía, 23/11/2022; 
Clarín-Economía, 20/11/2022, 21/11/2022). 
 


