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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº675 

04/11/22 al 10/11/22 
 
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 
 

En medio de un contexto de fuertes manifestaciones en Brasil, el presidente 
argentino Alberto Fernández realizó un llamado al pueblo brasilero, durante un acto en 
la provincia de Buenos Aires, pidiendo por la convivencia en democracia.  
 

En otro orden de cuestiones, el presidente electo brasileño, Luiz Inácio Lula da 
Silva, dialogó el pasado martes con la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de 
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Kirchner, sobre los desafíos de Brasil y el mundo, en la cuestión climática (La Nación-
Política, 03/11/2022; Clarín-Política, 04/11/2022; Página 12-El País, 08/11/2022). 
 

Bolivia 
 

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, visitó Argentina con motivo de la 
presentación del documental “Seremos millones”, producido por el Grupo Octubre, bajo 
la dirección de Diego Briata y Santiago Vivacqua, en el Festival de Cine de Mar del 
Plata. Una producción que recorre la vida y la lucha del ex mandatario y del pueblo 
boliviano. 

 
En el marco de su visita, se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández en 

el Senado de la Nación. Morales también estuvo con el presidente Alberto Fernández 
en Santa Fe, donde ambos participaron de la 5° Feria del Libro Nacional y Popular, 
organizada por el espacio de producción cultural "No Me Olvides" (Clarín-Política, 
04/11/2022; La Nación–Política 07/11/2022; Página 12-El País, 8/11/2022).  
 

España 
 

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, recibió en el Senado de la 
Nación a la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. Por otra parte, el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió con el expresidente de España, 
Felipe González. En relación a los tópicos que se abordaron en la reunión, Larreta afirmó 
“los argentinos necesitamos grandes consensos que podamos sostener en el tiempo 
para que nuestro país se desarrolle. La experiencia española nos muestra que esos 
consensos son posibles” (Página 12-El País, 09/11/1998). 

 
Italia 

 
El director nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Derechos Humanos 

de la Argentina, Federico Efron, presentó hoy ante la Justicia italiana documentos sobre 
el represor Carlos Luis Malatto, exteniente coronel del Regimiento 22 de Infantería de 
Montaña de San Juan durante la dictadura, al que se acusa en Italia de tres homicidios. 
 

El objetivo de la visita de Efron a este país fue declarar como testigo de contexto, 
aportar nuevas pruebas y hacer un seguimiento de los tres procesos que se siguen en 
el país por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina. En ese contexto, 
estuvo con los fiscales que tienen a cargo las causas contra Malatto; contra el sacerdote 
italiano Franco Reverberi y contra el militar uruguayo, Jorge Néstor Troccoli. ”Nuestro 
objetivo es impulsar el procesamiento a los autores de estos crímenes en Argentina pero 
es importantísimo que también otros países puedan investigar sobre lo que ha ocurrido 
en aquellos años terribles”, sostuvo Efron. 
 

El representante argentino también fue a Bolonia para encontrarse con la fiscalía 
de esa ciudad que tiene a cargo el nuevo pedido de extradición de Argentina referido al 
padre Reverberi. “Fue un encuentro muy provechoso que nos confirmó que la fiscalía 
va a acompañar la solicitud del Estado argentino para que se consiga la extradición”, 
subrayó Efron (Página 12-El País, 09/11/2022). 
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China 
 

El Partido de La Costa, provincia de Buenos Aires, suscribió un acuerdo de 
hermanamiento con la ciudad china de Leshan, provincia de Sichuan, con el objetivo 
expreso de profundizar la relación bilateral a través de proyectos conjuntos y acciones 
de cooperación e intercambio en diferentes áreas. 
 

Por otra parte, la empresa china Tibet Summit Resources Co. Ltd anunció al 
embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, que invertirá 2200 millones de 
dólares en proyectos de explotación de litio en la provincia de Salta (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 04/11/2022; Página12-Economía, 05/11/2022). 

 
Arabia Saudita 

 
El canciller Santiago Cafiero, acompañado por la secretaria de Relaciones 

Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, visitó Arabia Saudita, donde se 
llevó a cabo la VII Reunión de la Comisión Mixta Argentina-Arabia Saudita en Riad, con 
el objetivo de diversificar las exportaciones y promover las inversiones (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 08/11/2022, 09/11/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Foro Mundial de Derechos Humanos 

 
La titular del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 

(CIDH-Unesco), Fernanda Gil Lozano, anunció que Buenos Aires será sede de la 
tercera edición del Foro Mundial de Derechos Humanos, a realizarse en marzo de 2023. 
Gil Lozano afirmó que con este evento internacional Argentina celebrará sus 40 años 
de democracia ininterrumpida. Mientras que el secretario de Derechos Humanos, 
Horacio Pietragalla Corti, remarcó que el mismo “nos fortalece como Estado porque no 
sólo podremos mostrarle al mundo de lo que fuimos y somos capaces, sino también 
podremos aprender del mundo en esta materia” (Página 12-El País, 06/11/2022). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, 
Guillermo Carmona, destacó que es trascendental para todos los pueblos poder poner 
fin al colonialismo en todas sus formas, al referirse al accionar de Reino Unido de cumplir 
con sus obligaciones internacionales y apelando a todas las herramientas que las 
relaciones internacionales y el derecho internacional ofrecen sobre la Cuestión de las 
Islas Malvinas. 
 

Asimismo, el canciller Santiago Cafiero hizo un fuerte reclamo al Reino Unido 
para que reanude las negociaciones bilaterales con nuestro país a fin de encontrar una 
solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía en las islas, tal como lo establece 
el mandato de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y lo han solicitado numerosos 
organismos multilaterales (Comunicados de Prensa de Cancillería, 03/11/2022). 
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Relaciones económicas internacionales 
 

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street subieron durante la semana, 
mientras que el riesgo país se mantuvo sin cambios, en 2.589 puntos básicos (Clarín-
Economía, 04/11/2022; La Nación-Economía, 04/11/2022). 
 

Encuentro Latinoamericano de Municipios 
 

Se llevó a cabo en Argentina el XV Encuentro Latinoamericano de Municipios y 
se nombró al presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando 
Espinoza, copresidente de dicha entidad. En dicha oportunidad, Espinoza manifestó: 
“Las intendencias somos la columna vertebral y el motor operativo de los gobiernos de 
nuestros países”. 

 
El acto realizado en Tecnópolis contó además con la presencia del presidente 

de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de 
Gobiernos Locales (FLACMA), Johnny Araya y de la Secretaria General de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Emilia Saiz (Página 12-El País, 07/11/2022). 
 

Foro por la Paz 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, participó del 5º Foro por la Paz en 
París, acompañado por el canciller argentino, Santiago Cafiero; la secretaria de 
Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; y el embajador argentino en 
Estados Unidos, Jorge Argüello.  

 
En el marco del mismo, Fernández disertó en el panel “Universalismo desafiado 

por la guerra en Ucrania” en su rol de presidente pro tempore de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) junto al presidente francés, Emmanuel 
Macron. Además, ambos mandatarios se reunieron para dialogar en torno a cuatro 
temas: el impacto de la guerra Rusia-Ucrania y la necesidad de coordinar acciones por 
la paz; el cambio en la postura francesa respecto de Venezuela; el nuevo escenario en 
Latinoamérica tras el triunfo de Lula da Silva en Brasil; y la situación económica y social 
que atraviesa la Argentina (Página 12-El País, 09/11/22; Clarín-Política, 08/11/22).  
 

Cumbre de Gobernadoras y Gobernadores de Latinoamérica y El Caribe 
 

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, 
encabezó la Primera Cumbre de gobernadoras y gobernadores de Latinoamérica y El 
Caribe. La misma se realizó en la ciudad de La Plata y contó con la presencia de 
representantes de doce países de la región. El encuentro tuvo el objeto de coordinar las 
políticas subnacionales de la región a fin de que Latinoamérica y El Caribe pueda 
posicionarse como bloque regional frente al resto del mundo (Página 12-El País, 
08/11/2022). 
 

Causa AMIA 
 

En su rol de querellantes, familiares de víctimas del atentado a la AMIA, pidieron 
en la Cámara Federal de Casación Penal que sean revocados los sobreseimientos de 
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Cristina Fernández y el resto de las partes implicadas en la causa por la firma del 
Memorándum de Entendimiento con Irán. El abogado sostuvo que el fallo que sobreseyó 
a las partes fue emitido de forma “arbitraria y antijurídica”. Así, reclamó la realización de 
un juicio oral y público para juzgar a los acusados (La Nación–Política, 08/11/2022). 
 


