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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº680 

09/02/23 al 15/02/23 
 
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 
 

Una delegación de la Cancillería argentina, encabezada por el Director Nacional 
de Estrategias de Promoción Internacional, Alejandro Rodríguez, viajó a San Pablo con 
el objetivo de explorar estrategias de promoción en el área del deporte y buscar 
financiamiento de capitales brasileños para programas e infraestructura deportiva 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 10/02/2023). 
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Estados Unidos 
 

La Cancillería argentina, con el apoyo del Instituto Nacional de Vitivinicultura y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, negoció un acuerdo con el Departamento 
de Comercio de Estados Unidos, para brindar seguridad a las exportaciones argentinas 
de mosto concentrado a Estados Unidos.  
 

En otro orden de cuestiones, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en 
Argentina (AmCham) reclamó al Congreso de la Nación que prioricen las iniciativas que 
dan respuestas a la situación socioeconómica de nuestro país (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 14/02/2023; Clarín-Economía, 10/02/2023). 
 

España 
 

Entró en vigor el Acuerdo entre la República Argentina y el Reino de España 
sobre un Programa de Movilidad de Jóvenes, destinado a la profundización del 
conocimiento mutuo entre las respectivas sociedades, como parte de un programa de 
vacaciones y trabajo. En función de tal acuerdo, España otorgará a los nacionales 
argentinos el visado que corresponda con una validez de doce meses. Mientras que 
Argentina, otorgará a los nacionales españoles, visados de Vacaciones y Trabajo con 
un plazo de permanencia de doce meses, a contar desde la primera entrada en el país 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 10/02/2023). 

 
San Marino 

 
El Ministro de Relaciones Exteriores argentino, Santiago Cafiero, mantuvo una 

reunión en Buenos Aires con su contraparte sanmarinense, Luca Beccari, en la que 
abordaron temas de la relación bilateral tales como las negociaciones por los acuerdos 
en materia de información tributaria, educación, seguridad social y asuntos consulares. 
Asimismo, se felicitaron mutuamente por la buena cooperación en los espacios 
multilaterales y por las coincidencias en materia ambiental, de derechos humanos, de 
respeto al Estado de derecho y de defensa del multilateralismo, y acordaron intensificar 
los contactos entre ambas Cancillerías (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
14/02/2023). 

 
Rusia 

 
El juez federal Luis Armella le concedió permiso de entrada al país a seis mujeres 

embarazadas rusas, retenidas en el aeropuerto de Ezeiza por irregularidades en su 
documentación. Además, Armella ordenó que les brinden atención médica. Por otro 
lado, el canciller ruso Serguéi Lavrov manifestó a Cancillería su intención de visitar de 
manera oficial Buenos Aires, en el marco de una gira regional a realizarse en marzo 
(Clarín-Sociedad, 10/02/2023; Clarín-Política, 12/02/2023). 
 

Turquía 
 

El canciller Santiago Cafiero anunció, a través de Twitter, el envío de una brigada 
de 28 efectivos altamente calificados a la zona afectada por el terremoto ocurrido en 
Turquía y Siria. La misión, encabezada por la Agencia Argentina de Cooperación 
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Internacional y Asistencia Humanitaria-Cascos Blancos (ACIAH) junto con la Agencia 
Turca de Manejo de Desastres (AFAD), rescató con vida a tres personas en Hatay, la 
ciudad más devastada por el sismo (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
09/02/2023, 15/02/2023; La Nación-El Mundo, 10/02/2023). 

 
Siria 

 
Tras el terremoto ocurrido en Siria, la Embajada de la República Árabe de Siria 

en Argentina confirmó el inicio de la misión humanitaria argentina. La misma abarca 
desde personal especializado en logística para la coordinación de la asistencia 
humanitaria, hasta el envío de una brigada liviana de Búsqueda y Rescate Urbana 
(USAR), y donación de medicamentos e insumos medicinales específicos para este tipo 
de desastres (Comunicados de Prensa de Cancillería, 13/02/2023). 
 

Bangladesh 
 

Se oficializó la reapertura de la Embajada de la República Argentina en la 
República Popular de Bangladesh, “de acuerdo a los lineamientos de política exterior 
fundados en razones de orden político, estratégico y comercial”; dicha representación 
diplomática tendrá su sede en la ciudad de Dacca (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 09/02/2023). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

Las autoridades británicas de las Islas Malvinas acusaron al Gobierno argentino 
de “negarle a las islas tener auto-determinación, imponer sanciones a su pueblo e 
intentar aislarlos de Sudamérica para impedir su desarrollo económico”, tras la 
cancelación de una nueva ruta aérea que iba a unir San Pablo, en Brasil, con Puerto 
Argentino, luego de una escala en la ciudad de Córdoba. 
 

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo 
Carmona, dijo que la falta de nuevas rutas aéreas a las Islas Malvinas es 
“responsabilidad” del Gobierno británico, quien se negó a aprobar vuelos entre el 
archipiélago y el territorio continental argentino. 
 

“Seguiremos propiciando un vínculo efectivo y constructivo entre Malvinas y el 
territorio continental argentino en favor de todos los que habitan nuestro suelo”, agregó 
Carmona (La Nación-Política, 09/02/2023). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York experimentaron 
un alza de 4,9%, en el caso de Telecom Argentina, seguido por Transportadora de Gas 
del Sur, con un 3,8% y Pampa Energía, con un 2,5% (La Nación-Economía, 09/02/2023; 
Clarin-Economía, 13/02/2023). 
  

 



 
 

 
 

 4 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

Género 
  

Una delegación de la Cancillería encabezada por la subsecretaria de Asuntos 
Nacionales, Marina Cardelli, participó del I Encuentro Suprarregional de Mujeres que se 
realizó en el Centro de Convenciones de la ciudad de Córdoba. La misma reunió a 
funcionarias de gobiernos locales de los tres poderes del Estado de Argentina, Uruguay, 
Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil y Perú y representantes de organismos multilaterales. 
 

En el marco del encuentro, Cardelli expuso las principales políticas en materia 
de género y con perspectiva federal que desarrolla el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto en la mesa sobre Cooperación Internacional 
y Políticas Públicas con Perspectiva de Género. 
 

Por último, la subsecretaria expuso sobre la labor de la Cancillería, junto a 
provincias y municipios, en los Comités de Integración Fronteriza, en los cuales se 
intercambia información con Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay sobre recursos disponibles 
para la atención a víctimas de violencia por motivos de género o víctimas de trata, entre 
otras experiencias (Comunicados de Prensa de Cancillería, 10/02/2023).  
 


