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19/05/22 al 25/05/22 
 
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 
 
Editora responsable: T.P. María Julia Francés 
 
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 
 

Paraguay 
 

El presidente Alberto Fernández realizó una visita oficial al vecino país, en donde 
se reunió con su par, Mario Abdo Benítez. En su recorrida por las obras del brazo Aña 
Cuá, ampliación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, Fernández destacó “el destino 
común” que une a ambos vecinos sudamericanos y la importancia de estas obras en la 
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generación de energía. Abdo Benítez, por su parte, resaltó el “ejemplo del compromiso 
que tenemos en los procesos de integración regional”. Asimismo, ambos mandatarios 
anunciaron su disposición a resolver lo más pronto posible la reapertura del paso 
fronterizo entre Ayolas e Ituzaingó, que pasa por encima de la hidroeléctrica. La agenda 
continuó con la entrega de 1134 títulos de propiedad en la ciudad de Ayolas y con una 
reunión conjunta de trabajo en el Centro Administrativo de la Entidad Binacional para 
discutir las relaciones bilaterales, el contexto internacional actual y la política de ambas 
naciones hacia el Mercosur. Como última actividad oficial, Abdo Benítez y la primera 
dama de Paraguay, Silvana Abdo, ofrecieron un almuerzo en honor a Fernández, la 
primera dama Fabiola Yáñez y al resto de la comitiva argentina, en la residencia 
presidencial de la Isla Yacyretá (La Nación-Política, 30/05/2022; Página 12-El País, 
30/05/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/05/2022). 
 

Haití 
 

En el marco de la presidencia Pro Témpore de Argentina en la CELAC, el 
gobierno relanzó el Programa Pro-Huerta en Haití, a través del Proyecto "Huertas 
Agroecológicas Escolares en Haití como Estrategia de Construcción de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional", una iniciativa financiada con recursos del fondo del Programa 
Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas. Dicho programa 
busca la promoción del campo educativo haitiano para estimular la seguridad 
alimentaria y la salud nutricional de las comunidades locales en situación de 
vulnerabilidad. Para llevar a cabo la iniciativa, trabajan de forma conjunta miembros de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de Cascos Blancos y profesionales 
haitianos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 31/05/2022). 
 

México 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero participó en México de una reunión de 
trabajo con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon. Allí refrendaron los 
tradicionales lazos de amistad y cooperación entre ambos países. Posteriormente, 
ambos funcionarios presidieron la 5ta reunión del Consejo de Asociación del Acuerdo 
de Asociación Estratégica (AAE) entre México y la Argentina. Acordaron profundizar la 
Asociación Estratégica en sus diversos ejes de trabajo —políticos, económicos, 
comerciales y de cooperación— y renovaron su compromiso de trabajar en pos del 
fortalecimiento del multilateralismo y la lucha contra el cambio climático.  
 

Ambos encuentros permitieron realizar una profunda evaluación de los avances 
logrados en los distintos compromisos asumidos en ocasión de la visita oficial que 
efectuó en México el presidente argentino, Alberto Fernández, en febrero 2021 y acerca 
de la evolución de la “Hoja de ruta para la reactivación de los mecanismos bilaterales 
entre México y Argentina”, también suscrita en 2021. 
 

Por otro lado, el gobierno mexicano extendió la invitación a Argentina para 
participar en el encuentro “LitioLat, la oportunidad del siglo XXI”, que tendrá lugar en la 
Ciudad de México en junio de 2022. Asimismo, se propusieron cooperar en materia de 
búsqueda de personas e identificación forense e impulsar el desarrollo colaboración 
académica y cultural. En esta línea, celebraron la suscripción del acuerdo en materia de 
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colaboración académico-diplomática entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, que facilitará el intercambio entre el 
Instituto Matías Romero y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación.  
 

Adicionalmente, acordaron celebrar la 2da reunión entre agencias espaciales en 
el primer semestre de 2023 y refrendaron el compromiso para dar cumplimiento a la 
ejecución del Programa de cooperación técnica y científica aprobado para el periodo 
2021-2023, integrado por 7 proyectos en los sectores de medio ambiente y cambio 
climático, agroindustria e innovación y desarrollo productivo. Finalmente, el gobierno de 
México reiteró el respaldo del gobierno a los legítimos derechos de soberanía de la 
República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes y suscribieron una nueva “Hoja de Ruta 2022-2023 
para el fortalecimiento de los vínculos bilaterales” que prioriza las acciones a mediano 
y largo plazo para ampliar y diversificar la colaboración en beneficio de sus respectivas 
sociedades. 
 

En otro orden de cuestiones, en el marco de su visita a México, el canciller 
Santiago Cafiero se reunió con la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, con quién intercambiaron miradas sobre la región y dialogaron sobre 
los vínculos que unen a ambos países. En esta línea, el canciller argentino señaló que 
se interiorizaron en el desarrollo de la electro movilidad en la ciudad, como así también 
políticas culturales y educativas, para desarrollar mecanismos de cooperación en 
educación superior.  
 

Finalmente, Cafiero, y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, 
Cecilia Todesca Bocco, junto a un grupo de empresarios mexicanos, anunciaron una 
misión a la Argentina con el objetivo de explorar nuevos proyectos de inversión en el 
país. Asimismo, Carlos Slim, dueño de la empresa mexicana de telecomunicaciones 
Claro, anunció que realizará una inversión de US$400 millones en la Argentina (La 
Nación–Economía 27/05/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/05/2022, 
27/05/2022, 29/05/2022).  

 
Italia 

 
Se inauguró una obra que homenajea a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 

frente a la sede diplomática argentina en la Plaza del Esquilino, en Roma. 
 

Del acto participaron la referente de Madres de Plaza de Mayo “Taty” Almeida, 
el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio PIetragalla, el embajador en 
Italia, Roberto Carlés, y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. También acompañaron 
en la ceremonia la consulesa argentina en Roma, Ana Tito, la embajadora ante Santa 
Sede María, Fernanda Silva, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 
María Rosa Muiños y la directora de Derechos Humanos en la Cultura del Ministerio de 
Cultura, Fabiana Almeida (Página 12–El País, 27/05/2022). 
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Israel 
 

El gobierno argentino efectivizó la desvinculación de Sergio Urribarri del cargo 
de embajador del Estado de Israel, tras haber sido condenado a ocho años de cárcel 
por corrupción (La Nación-Política, 31/05/2022). 

 
Turquía 

 
La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecila Todesca Bocco, 

co-presidió junto al viceministro de Comercio de Turquía, Mustafa Tuzcu, la IV edición 
de la Comisión Mixta Económico-Comercial Argentino Turca. En el marco de la 
comisión, Todesca Bocco destacó la importancia de Turquía como destino de 
exportaciones y atracción de inversiones y resaltó la creación de la empresa GSATCOM 
Space Technologies entre INVAP S.E. y Turkish Aerospace Industries, para el desarrollo 
de satélites geoestacionarios. 
 

Por otro lado, también en el marco de la comisión, tuvo lugar una misión 
comercial argentina en Turquía, liderada por el subsecretario de Promoción de 
Comercio Internacional e Inversiones, embajador Pablo Sívori. En dicho marco, la 
subsecretaria de Negociaciones Económicas Multilaterales y Bilaterales, Carola Ramón, 
lideró a la delegación, junto a la Embajadora argentina en Turquía, Patricia Salas. La 
misión estuvo conformada por diez empresas argentinas. Allí se concretó un importante 
acuerdo en el sector de biotecnología, para la exportación desde la Argentina de 
enzimas para uso alimenticio, entre la empresa Keclon de nuestro país y Mayazan de 
Turquía (Comunicados de Prensa de Cancillería, 31/05/2022). 
 

China 
 

El jefe de gabinete, Juan Manzur, recibió al embajador de China, la reunión se 
enmarcó en las sucesivas demoras en la concreción de las represas Cepernic y Néstor 
Kirchner, en Santa Cruz, frenadas por motivos de impacto ambiental. 
 

Asimismo, se habló sobre la construcción de una central nuclear en la localidad 
bonaerense de Lima. El proyecto de construcción de una central nuclear con tecnología 
HuaLong está contemplado en el Plan Quinquenal firmado entre ambos países (La 
Nación–Política, 30/05/2022). 
 

Vaticano 
 

El papa Francisco recibió en el Vaticano a la integrante de Madres de Plaza de 
Mayo, Taty Almeida. Durante la reunión, ambos hablaron de la crisis mundial. 
 

Por otra parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, se 
reunió en el Vaticano con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro 
Parolin, con quien mantuvo conversaciones sobre los archivos del período de la última 
dictadura cívico-militar. El secretario llevó el pedido para reiniciar una mesa de trabajo 
entre los dos Estados para que organismos de derechos humanos y familiares directos 
de las víctimas puedan tener acceso a los documentos (Página 12–El País, 28/05/2022). 
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África 
 

El embajador del Reino de Marruecos y decano del grupo de embajadores de 
los países africanos, Fares Yassir, presidió el evento que se realizó en conmemoración 
del Día de África. En representación de la Cancillería argentina, asistió el señor 
Vicecanciller, Embajador Pablo Tettamanti. 
 

Durante la ceremonia, los participantes reafirmaron los lazos históricos de 
amistad entre la Argentina y África y repasaron la relación de diálogo político, comercio 
y Cooperación Sur-Sur bilateral, la cual contempla iniciativas en agroindustria, ciencia y 
tecnología, así como temas relativos a los derechos humanos. El Vicecanciller 
Tettamanti saludó en el 59º aniversario de la Organización de la Unidad Africana y llamó 
a continuar fortaleciendo los vínculos de entendimiento y cooperación, tanto en el ámbito 
bilateral y como en los foros regionales y multilaterales (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 27/05/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Relaciones económicas internacionales 

 
Las acciones de los productores de litio en Asia descendieron luego de que el 

Gobierno argentino decidiera poner fin a prácticas de fijación de precios por parte de 
exportadores. La aduana fijó un precio de referencia de US$53 el kilo para las 
exportaciones de carbonato de litio para evitar la subfacturación y mejorar la 
transparencia, detalló la agencia tributaria federal. 
 

El Merval cerró la semana con una suba de 2,67%. Los papeles de las empresas 
argentinas que cotizan en Estados Unidos registraron subas en la mayoría de los casos.  
 

Por otro lado, el riesgo país ascendió por encima de los 1900 puntos básicos 
(Clarín-Economía, 01/06/22; La Nación-Economía, 27/05/22). 
 

Cumbre de las Américas 
 

El presidente Alberto Fernández confirmó su asistencia a la Cumbre de las 
Américas en Estados Unidos. Mientras tanto, una delegación de la cancillería argentina, 
encabezada por el embajador Gustavo Pandiani, viajó a dicho país con el objeto de 
elaborar los documentos para la realización de la misma (La Nación-Política, 
31/05/2022; Clarín-Política, 31/05/2022; Página 12-El País, 01/06/2022). 
  

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
 

En el marco de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Argentina promovió la programación de una 
reunión del bloque regional en paralelo a la IX Cumbre de las Américas. 
  

En otro orden de cuestiones, Fernández recibió en la Casa Rosada a Christopher 
Dodd, asesor especial del Gobierno de Estados Unidos para la IX Cumbre de las 
Américas. Dodd señaló que “la fortaleza de la relación de Estados Unidos con Argentina 
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está construida sobre nuestro compromiso compartido con la democracia, los derechos 
humanos y la prosperidad económica”. Asimismo, expresó su deseo de que “Argentina 
sea un participante activo de la cumbre, lo cual es especialmente importante dado su 
rol como líder regional”. Por su parte, Fernández respondió que “la Argentina va a 
trabajar para el éxito de la Cumbre, con todos incluidos” (Clarín–Política, 27/05/2022). 
 

Derechos Humanos 
  

Argentina se consolidó como parte querellante en los procesos iniciados en Italia 
contra dos torturadores, Jorge Troccoli y Carlos Luis Malatto, quienes, por poseer 
ciudadanía italiana, escaparon a la península. Los juicios se llevarán a cabo el próximo 
mes de julio en Roma y estará presente Horacio Pietragalla Corti, secretario de 
Derechos Humanos de la Nación. Asimismo, se firmaron acuerdos entre el Vaticano y 
la Fundación Basso con el fin de que Argentina puede obtener acceso a información y 
archivos sobre el período de la dictadura militar (Página 12-El País, 31/05/2022). 
 

Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua 
 

El Presidente del Consejo de Derechos Humanos, el embajador argentino 
Federico Villegas, anunció la designación de Jan-Michael Simon de Alemania, 
Alexandro Álvarez, de Chile y Angela María Buitrago, de Colombia como miembros 
independientes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, siendo 
Simon quien ejercerá la función de presidente del Grupo. 
 

Los miembros designados recibieron el mandato de emprender investigaciones 
exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los 
derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, en particular las 
posibles dimensiones de género de esos abusos y violaciones, y sus causas 
estructurales profundas. 
 

A su vez, se le pidió al Grupo que reúna, preserve y analice información y 
pruebas, y que identifique a los responsables y permitan que esa información sea 
accesible con el objetivo de utilizarse para una futura rendición de cuentas. Así como 
también, se les solicito la formulación de recomendaciones con vistas a mejorar la 
situación de los derechos humanos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
27/05/2022). 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 
Se realizó la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de 

América Latina y el Caribe en el Palacio San Martín, con el objetivo central de favorecer 
la cooperación de nuestra región en la materia. Allí, estuvieron el presidente Alberto 
Fernández, el ministro de Educación de nuestro país, Jaime Perczyk y la embajadora 
argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), Marcela Losardo, quien pronunció un discurso donde desarrolló 
los alcances y desafíos en el marco de la consigna: “El derecho a la educación en 
contexto: recuperar y transformar”. 
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En dicho marco, Fernández resaltó la necesidad de que los estados sean 
garantes de la educación como una causa rectora para todos los gobiernos de América 
Latina, apuntando a desarrollar la educación, la ciencia y la tecnología, para tener 
sociedades que sean capaces de integrarse en un mundo globalizado que compite por 
el conocimiento. 
 

Durante la reunión se presentó el Informe Regional de Monitoreo del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (vinculado al desarrollo educativo) en el marco de la Agenda 
2030, adoptada en el año 2015, y la propuesta de Hoja de Ruta 2022-2025 para los 
países participantes (Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/05/2022). 
 


