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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº671 

07/10/22 al 13/10/22 
 
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 ministro de Defensa, Jorge Taiana, junto con sus pares de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Daniel Filmus, y de Salud, Carla Vizzoti, visitaron la Base Marambio, en 
la Antártida, con el objeto de ratificar los derechos argentinos sobre una franja del 
territorio cuya frontera se superpone con los reclamos de soberanía de la República de 
Chile. Dicho acto generó malestar en el gobierno chileno, suscitando la respuesta del 
jefe de la bancada de senadores del partido Unión Demócrata Independiente de Chile, 
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Iván Moreira, quien criticó el accionar argentino. Asimismo, el presidente de la Liga 
Naval Argentina, Fernando Morales, declaró que otro punto de fricción en las relaciones 
argentino-chilenas fue la “oficialización de un mapa de la República Argentina en el que 
se da por sentada la soberanía sobre el sector antártico” (La Nación-Política, 
08/10/2022). 
 

Ecuador 
 

El embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuks, mantuvo una reunión de 
trabajo con el alcalde de Quito, Santiago Guarderas Izquierdo, en la que acordaron 
restituir el busto del ex-presidente argentino Néstor Kirchner quitado en 2018 de la Plaza 
República Argentina de la capital ecuatoriana, al tiempo que trataron otros asuntos de 
cooperación (Comunicados de Prensa de Cancillería, 08/10/2022). 
 

Venezuela 
 

Argentina se abstuvo en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas de votar a favor de extender por otros dos años la Misión 
Internacional de investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en 
Venezuela. El representante de la Cancillería argentina, Sebastián Rosales, explicó que 
la abstención se debió a que “el diagnóstico realizado por la Misión Internacional no 
responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con 
todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados”, y señaló que 
“la renovación (de la Misión) en las actuales condiciones solamente contribuye a 
continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no puede mejorar los derechos 
humanos del pueblo venezolano”. Remarcó, asimismo, la preocupación de Argentina 
por la situación de los derechos humanos en Venezuela. 
 

En ese sentido, el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, defendió 
la posición del país, remarcando que “desde sus inicios se apoyó el trabajo de la Oficina 
del Alto Comisionado en Venezuela, a partir del cual se han logrado importantes 
avances en la materia” y reiterando que “el trabajo de la Misión no responde a 
investigaciones realizadas en el terreno y en diálogo directo con los actores locales”.  
 

A modo de respuesta, la representante de la Asamblea de Venezuela en 
Argentina, Elisa Trotta Gamus, acusó a Laborde “por no denunciar al responsable de 
muertes, torturas y desapariciones forzadas’”, y expresó en su cuenta de Twitter que el 
embajador, “más que representar a la Argentina, pareciera hablar en nombre de un 
dictador investigado por crímenes de lesa humanidad en La Haya, como lo es Maduro”. 
 

Por último, el ex presidente Mauricio Macri, pidió disculpas al pueblo venezolano 
por la abstención y manifestó que “los argentinos de bien sentimos vergüenza por este 
gobierno que no defiende ni la libertad ni los derechos humanos” (Clarín-Política, 
07/10/2022, 10/10/2022; Página 12-El País, 08/10/2022; La Nación-Política, 
10/10/2022). 
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Nicaragua 
 

Como resultado del pedido del fiscal Eduardo Taiano, la justicia argentina abrió 
una investigación penal al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta 
Rosario María Murillo para determinar si son responsables de delitos de lesa 
humanidad. Según Taiano, dicha medida puede llevarse a cabo por compromisos 
internacionales que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en 
nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan 
suscitado” (La Nación-Política, 06/10/2022). 

 
Francia 

 
El presidente Alberto Fernández fue invitado al Foro de París por la Paz por su 

par francés Emmanuel Macron. “Mientras la guerra en Ucrania pone a prueba nuestro 
sistema multilateral, expone nuestras interdependencias y debilita nuestros sistemas 
energéticos, alimentarios y económicos, necesitamos más que nunca fortalecer nuestro 
marco de gobernanza”, sostuvo el presidente de Francia en la carta recibida por la 
Cancillería argentina (Página 12-El País, 06/10/2022). 

 
Rusia 

 
En el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Argentina votó a 

favor de una resolución que crea la figura de un especialista independiente para 
investigar y hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos en Rusia 
(Clarín-Política, 07/10/2022). 
 

Israel 
 

En una entrevista, el embajador israelí Eyal Sela, sostuvo que Israel y Argentina 
son países amigos que comparten muchas cosas. Además, respecto a la propuesta del 
gobierno argentino de postular a Cristina Camaño como embajadora en Israel, expresó 
que el gobierno israelí dio su beneplácito al respecto. Finalmente, señaló que su 
principal objetivo consiste en mejorar las buenas relaciones entre ambos países (Clarín-
Política, 09/10/2022). 
 

China 
 

Laboratorios Richmond cerró un acuerdo de transferencia tecnológica con 
CanSino Biologics que le permitirá fabricar y comercializar en la Argentina distintos 
productos, empezando por la vacuna contra el coronavirus, cuyo nombre comercial es 
Convidecia. 
 

En este sentido, Richmond señaló en un comunicado que “este convenio 
potenciará el desarrollo de conocimiento científico argentino, creará 120 puestos de 
trabajo directos y fortalecerá el sistema sanitario argentino. A su vez, permitirá sustituir 
importaciones y posicionará al país como referente de vacunas para América Latina” 
(La Nación-Economía, 06/10/2022). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Derechos Humanos 
 

Amnistía Internacional, Humans Rights Watch, junto a otras organizaciones 
vinculadas a los derechos humanos, solicitaron el respaldo al canciller Santiago Cafiero 
en una carta dirigida a su nombre donde se pidió que vote a favor de tratar en la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) un informe sobre la persecución del gobierno 
chino a la minoría musulmana uigur en el marco del 51° período de sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos. En paralelo, las organizaciones reclamaron respaldo también 
para renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de 
los Hechos sobre Venezuela que investiga la situación de los derechos humanos en el 
régimen de Nicolás Maduro (La Nación-Política, 06/10/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El riesgo país avanzó 34 unidades alcanzando los 2800 puntos básicos. En este 
contexto, las acciones argentinas que operan en Wall Street descendieron en hasta un 
7% (La Nación–Economía, 07/10/2022; Clarín-Economía, 07/10/2022, 10/10/2022, 
11/10/2022). 
 

Antártida 
 

El Consejo de Ciencia expuso en la Base Marambio los proyectos de 
investigación vigentes en la Antártida, con el objetivo de reforzar la presencia en esa 
materia y reivindicar la soberanía argentina en el territorio. La reunión estuvo 
encabezada por los ministros Jorge Taiana, Daniel Filmus y Carla Vizzotti. La primera 
sesión del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) en Marambio fue 
presentada como un “hecho histórico” por los funcionarios, un modo de reafirmar la 
soberanía en el denominado Sector Antártico Argentino (Clarín-Política, 07/10/2022). 
 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
 

En el marco de la 51° Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas presidida por la República Argentina, se aprobó por consenso la 
Resolución sobre Combate del Ciberacoso, presentada por Argentina, Israel, Alemania 
y Grecia. El texto se basa en la protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en línea y fuera de línea (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
07/10/2022). 

 
Conflicto Ruso-Ucraniano 

  
La República Argentina votó a favor de una resolución del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas para la creación de un especialista independiente que 
investigue y haga un seguimiento de la situación de los derechos humanos en la 
Federación Rusa. A su vez, la Argentina también votó a favor de una Resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que condena el intento de Rusia de anexar 
territorios ucranianos y rechaza los pretendidos referéndums en las regiones ucranianas 
de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia.  
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En esa dirección, en la intervención que realizó la Representante argentina ante 

las Naciones Unidas, embajadora María del Carmen Squeff en la Sesión Especial de 
Emergencia de la Asamblea General, subrayó que: “La Argentina ha mantenido una 
posición consistente en contra de la adquisición de territorios por la fuerza y en defensa 
del principio de integridad territorial. Es por ello que la Argentina no considera conforme 
a derechos los referéndums celebrados en los territorios ocupados en Ucrania los 
pasados 23 a 27 de septiembre”.  
 

Además, la diplomática pidió atenerse a los principios consagrados en la Carta 
de las Naciones Unidas, explicando que todo intento de quebrantar parcial o totalmente 
la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado o su independencia política por 
la fuerza es incompatible con la misma. Finalmente, el gobierno ucraniano agradeció 
por medio de la embajada la postura argentina (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
12/10/2022; Clarín–Política, 07/10/2022, 12/10/2022). 
  

Organización de los Estados Americanos 
 

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
emitió por unanimidad una declaración de "solidaridad hemisférica" y de "enérgica 
condena" al intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández 
de Kirchner. La declaración fue presentada por la Cancillería Argentina y contó con el 
copatrocinio de Bolivia; Chile; Colombia; Costa Rica; Guatemala; Honduras; México; 
Panamá; Perú; Trinidad y Tobago; y Uruguay.  En la misma, la Asamblea de la OEA 
expresó el rechazo a "toda forma de violencia política" e hizo un llamado a buscar los 
caminos que conduzcan a la paz social y al respeto de las instituciones democráticas y 
el Estado de Derecho (Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/10/22; La Nación-
Política, 06/10/22; Página 12-El País, 07/10/22). 
  

Cuestión Malvinas 
 

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
adoptó una nueva Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, reafirmando, una 
vez más, la necesidad de que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa 
de soberanía, con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta prolongada 
controversia. 
 

En ese marco, el Vicecanciller Pablo Tettamanti hizo referencia a que “este año 
constituye una ocasión especial para el tratamiento de la Cuestión de las Islas Malvinas 
en el seno de la Organización de Estados Americanos, ya que se cumplen 40 años 
desde que esta Asamblea General trató por primera vez la Cuestión Malvinas”. 
  

Asimismo, subrayó que la OEA ha construido un consenso histórico a través del 
compromiso asumido al declarar todos los años que la cuestión de las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes constituye 
un tema de interés hemisférico permanente. 
 



 
 

 
 

 6 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

Por su parte, el Secretario de Malvinas, Antártida y del Atlántico Sur, Guillermo 
Carmona, puntualizó que “este reiterado acompañamiento hemisférico en la cuestión 
Malvinas resulta fundamental para avanzar en la recuperación del ejercicio pleno de la 
soberanía argentina” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 07/10/2022). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la 
segunda revisión del programa de Argentina con el organismo, que permitirá la 
liberación de US$ 3.800 millones para nuestro país.  
 

Respecto de los números, el FMI señaló que “se cumplieron las metas 
pertinentes del programa cuantitativo, incluidas las reservas internacionales netas y la 
financiación monetaria del déficit fiscal”. Sin embargo, el informe que el staff del 
organismo publicó, alertó que la economía argentina enfrenta riesgos “muy elevados”.  
 

Por último, el organismo publicó su informe de Perspectivas Económicas 
Globales (WEO) en el marco de la Asamblea anual del organismo y del Banco Mundial. 
En el mismo, el FMI hizo un oscuro pronóstico de la economía mundial para el año 
próximo y advirtió que “lo peor está por venir”, mientras que para la Argentina proyectó 
una reducción del crecimiento del 4% a 2% en 2023 (Clarín-Economía, 07/10/2022,  
11/10/2022; La Nación-Política, 08/10/2022). 
 


