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07/03/22 al 13/04/22 
 
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 
 
Encargada del Semanario: Lic. Ma. Florencia Marina 
 
Redactores de los informes del OPEA: Daiana Agüero, Mariano Bernacchia, Micaela 
Borgetto, Soledad Bravo, Celeste Domínguez González, Agustín Fernández Righi, 
María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia Guelbort, Ana Carolina Lucero, Hebe Lis 
Navarro, Antonella Paniagua, Carolina Passet, Ornella Patricelli, Pamela Quintana 
Salazar, Lucía Salvalaggio y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Tras la reunión con el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, el 
ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, anunció que presentará a la Argentina 
como candidata para ingresar al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) del grupo BRICS, 
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integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A su vez, declaró que el objetivo 
más importante es la integración de ambas economías. 
 

Además, Guzmán concretó un acuerdo con el ministro brasileño de Minas y 
Energía, Bento Albuquerque, para la provisión desde Brasil hacia Argentina de energía 
eléctrica entre los meses de mayo y septiembre. 
 

Por otro lado, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, tuvo una entrevista 
con el diario La Nación sobre la relación bilateral con Brasil. En tal sentido, declaró que 
la relación es “óptima”, tanto en el ámbito comercial como en cuanto a la resolución de 
controversias (Clarín-Economía, 09/04/2022; Página 12-Economía, 09/04/2022; La 
Nación-Política, 09/04/2022). 
 

Chile 
 

La titular del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez 
Alcorta, mantuvo un encuentro con su par chilena, Antonia Orellana Guarello. Ambas 
compartieron agenda durante la visita oficial del presidente de Chile, Gabriel Boric, y su 
gabinete al país. En un primer encuentro debatieron acerca de su preocupación por la 
recuperación de empleo femenino luego de la pandemia y la urgencia por garantizar 
autonomía económica para las mujeres víctimas de violencia de género. Sumado a esto, 
en el marco de la visita oficial, las dos ministras firmaron un acuerdo de cooperación 
para el desarrollo de políticas en materia de género y diversidad (Página 12-El país, 
07/04/2022). 
  

Paraguay 
 

En Asunción, la Cancillería argentina organizó un encuentro de negocios 
multisectorial de manufacturas de origen industrial, con el objetivo de presentar la oferta 
exportable argentina y desarrollar posibilidades comerciales. La misión comercial fue 
presidida por el canciller Santiago Cafiero y la secretaria de Relaciones Económicas 
Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca, y contó con la participación del 
embajador argentino en Paraguay, Oscar Peppo, el subsecretario de Promoción 
Comercial e Inversiones de Cancillería, Pablo Sívori, el presidente de la Cámara de 
Comercio Paraguayo-Argentina, Francisco Peroni, y la subgerenta general del Banco 
de la Nación Argentina en Paraguay, Lorena Fernández. En las rondas de negocios, 
asistieron empresas paraguayas y nacionales, de los sectores de autopartes, 
agroquímicos, cajeros automáticos, equipos de tratamiento de agua, ferreterías, 
maquinarias para la industria alimenticia, materiales para la construcción, entre otros.  
 

Cecilia Todesca, por su parte, estuvo al frente de la delegación nacional en la IX 
Reunión de la Comisión de Monitoreo del Comercio Bilateral Argentina-Paraguay, 
durante la cual se trató una amplia agenda en vistas de impulsar el comercio y las 
inversiones dentro del Mercosur. 
 

En paralelo, tuvo lugar un encuentro bilateral entre Cafiero y su par del vecino 
país, Euclides Acevedo Candía, en el Palacio Benigno López, dentro del marco de la 
Comisión de Asuntos Políticos e Integración (Gran Comisión). Ambos funcionarios 
recibieron los informes de la última reunión de la Subcomisión de Asuntos Políticos y de 
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la IX Reunión de la Comisión de Monitoreo del Comercio Bilateral y destacaron los 
progresos en la agenda económico-comercial bilateral. En este sentido, el canciller 
argentino resaltó haber alcanzado el mayor intercambio comercial histórico entre ambas 
naciones y la necesidad de continuar en esa línea pero afianzar también los lazos 
culturales, políticos, de integración. Asimismo, Cafiero anunció la Decisión 
Administrativa 370/22, que establece una apertura escalonada de los pasos fronterizos 
que conectan Argentina y Paraguay. Ambos cancilleres ratificaron el compromiso con la 
consolidación del Mercosur y el fortalecimiento de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), como plataformas de integración ante los 
desafíos post-pandemia.  
 

En otro orden de asuntos, se suscribió un Acuerdo Bilateral sobre Servicios 
Aéreos y otro entre la Empresa Argentina de Soluciones Digitales S.A (ARSAT) y la 
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A (COPACO), para profundizar la 
integración digital entre ambas naciones. En este ámbito, tanto la delegación argentina 
como la paraguaya coincidieron en la intención de afianzar la cooperación conjunta 
entre los servicios meteorológicos.  
 

Por último, se acordó la fecha de la próxima Cumbre de Presidentes del 
Mercosur y se aprobó un cronograma de trabajo para los principales mecanismos 
bilaterales (Clarín-Política, 08/04/2022, Comunicados de Prensa de Cancillería, 
07/04/2022, 08/04/2022, 10/04/2022). 
 

Bolivia 
 

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, arribó a la 
República Argentina en lo que fue su primera visita oficial con una agenda circunscrita 
a temas energéticos y a la situación política de la región. Recibido por el canciller 
argentino, Santiago Cafiero, los funcionarios participaron de la colocación de una 
ofrenda floral en el monumento a Juana Azurduy. 

 
Posteriormente, el presidente argentino, Alberto Fernández, recibió a su 

homólogo en la Casa Rosada y mantuvieron una reunión privada. Tras la misma, se 
llevó a cabo en el Salón Blanco el acto de suscripción de una declaración conjunta y del 
Memorándum de Entendimiento de Cooperación en la Integración en Recursos 
Evaporíticos y Litio. 

 
Al finalizar, ofrecieron una conferencia de prensa para referirse a la provisión de 

gas para la Argentina al suscribir su voluntad de avanzar en la consolidación de la 
agenda energética bilateral. Los mandatarios señalaron la importancia de realizar 
acciones concurrentes para que el contrato de compra refleje un nuevo régimen de 
entrega garantizado de 14 millones de metros cúbicos por día y priorizando en función 
de la disponibilidad. Por su parte, también acordaron desarrollar mecanismos 
específicos entre YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) e IEASA 
(Integración Energética Argentina Sociedad Anónima) para que se concilien saldos en 
beneficio de ambos países, así como continuar avanzando en analizar posibles 
inversiones para YPFB en Vaca Muerta. Asimismo, convinieron en trabajar en la 
identificación de alternativas de suministro de hidrocarburos líquidos en procura de la 
seguridad energética de ambos Estados. 
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En sus declaraciones ante la prensa, Fernández agradeció públicamente a Arce 

por “el esfuerzo que ha hecho para que Argentina pueda seguir en su senda de 
desarrollo”. A su vez, confirmó que el contrato en materia de provisión de gas “se 
mantiene en las mismas condiciones” asegurando que “Bolivia asumió un compromiso 
adicional que es que, si hay un incremento en la producción de gas, Argentina va a tener 
prioridad para poder acceder a ese incremental que puede venir como exportación a la 
Argentina”. En números, IEASA se había asegurado 14 millones de metros cúbicos 
diarios para los meses de invierno (junio y julio) pero esa cifra subiría a 18 millones en 
caso de que Bolivia tuviese excedentes. 
 

Concluida la declaración ante la prensa, Fernández ofreció un almuerzo en honor 
al presidente de Bolivia y su comitiva, participando además el gerente de Administración 
y Contratos de Exportación de YPFB, Óscar Claros, y la gerenta legal, Martha Criales. 
Luego del almuerzo, Arce recibió el título honorífico de Doctor Honoris Causa en un acto 
de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). También recibió 
el Pañuelo Blanco de manos de Madres, Abuelas y Familiares de Plaza de Mayo y 
presentes por parte de docentes. 
 

Seguidamente, la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández, 
lo recibió en su despacho de la Cámara de Senadores del Congreso. Mediante su 
cuenta oficial de Twitter, la vicepresidenta publicó una foto junto a Arce, acompañados 
por los legisladores Alberto Rodríguez Saa, Guillermo Snopek y parte de la comitiva del 
mandatario andino. 
 

Tras la firma del acuerdo, el secretario de Energía argentino, Darío Martínez, 
afirmó que “el precio promedio que se acordó es altamente conveniente para el país”. 
Así, Martínez resaltó que “los volúmenes acordados permiten garantizar la fluidez del 
sistema en todo el norte del país, dando certeza a toda la demanda” (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 07/04/2022; Clarín–Política, 07/04/2022; Economía, 07/04/2022; 
Página 12–El País, 07/04/2022, 08/04/2022; Economía, 08/04/2022, 09/04/2022). 

 
Estados Unidos 

 
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, declaró que las 

presentes relaciones bilaterales entre ambos países se sostienen en base a cuatro 
pilares: amistad, cooperación, comercio y turismo. También, habló sobre las 
oportunidades económicas de la nación fundadas en sus abundantes recursos naturales 
y celebró la posición argentina en el conflicto de Ucrania (Clarín-Política, 10/04/2022). 

 
Bulgaria 

 
En el marco de la estrategia Cancillería Federal impulsada por el ministro 

Santiago Cafiero, la ciudad argentina de Luján y la ciudad búlgara de Rakovski 
concretaron un Acuerdo de Hermanamiento para estrechar lazos de cooperación 
subnacional. 
 

El acto se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto a través de una teleconferencia que contó con la presencia del 



 
 

 
 

 5 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

embajador de Argentina en Bulgaria, Alfredo Atanasof, el embajador de Bulgaria en 
Argentina, Stoyan Mihaylov, la subsecretaría de Asuntos Nacionales de la Cancillería, 
Marina Cardelli y los intendentes de Luján, Leonardo Boto, y de Rakovski, Pavel 
Gudjerov. 
 

El convenio, iniciativa de la Embajada argentina en Bulgaria y de la 
Subsecretaría de Asuntos Nacionales de Cancillería, tiene por objetivo profundizar la 
relación a través de proyectos y acciones específicas de cooperación e intercambio en 
áreas como desarrollo tecnológico, infraestructura, agricultura, ecología, turismo, 
cultura, preservación del patrimonio histórico y religión (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 07/04/2022). 

 
Israel 

 
Tras la renuncia de Sergio Urribarri como embajador de Israel, quedó a cargo de 

la embajada argentina en ese país el encargado de Negocios de la sede diplomática, 
Fabián Tropepi. 
 

Por otra parte, en el marco de una misión de cooperación científico-tecnológica 
en gestión hídrica, se anunció que una delegación argentina iniciaría una gira por Israel. 
La delegación se encuentra compuesta por Eduardo De Pedro (Ministerio del Interior), 
Julián Domínguez (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)  y Daniel Filmus 
(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación), así como también por los 
gobernadores Raul Jalil, de Catamarca; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Gildo Insfrán, 
de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Uñac, de San Juan; Alicia Kirchner 
de Santa Cruz; Arabela Carreras, de Rio Negro; y Rodolfo Suárez, de Mendoza (La 
Nación–Política, 08/04/2022; Clarín-Política 08/04/2022). 

 
China 

 
El Gobierno formalizó la adhesión de la Argentina a la Nueva Ruta de la Seda, 

una iniciativa china de integración financiera y comercial de alcance global. La 
formalización se produjo a través de la publicación en el Boletín Oficial del Memorándum 
suscripto entre el canciller argentino Santiago Cafiero y el presidente de la Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China, He Lifeng. 
 

El documento establece como objetivos la promoción del comercio bilateral en 
materia de bienes y servicios, el avance en las negociaciones sanitarias y fitosanitarias 
y la concreción de inversiones para el sector productivo y para el desarrollo de 
capacidades tecnológicas. Además, apunta a alentar el proceso hacia una transición 
energética desarrollando cooperación flexible y de diversas formas en las energías 
limpias y promover proyectos locales en energía, redes ferroviarias, acueductos y 
plantas de tratamiento, corredores viales y programas de vivienda y hábitat, entre otros. 
En el capítulo financiero, el texto indica que las partes fomentarán el uso de las monedas 
nacionales en las inversiones y en el comercio y que continuarán con la cooperación en 
el marco del SWAP bilateral de monedas, y posibles transferencias de derechos 
especiales de giro en la plataforma del Fondo Monetario Internacional (Págna12-
Economía 11/04/2022). 
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Vaticano 
 

El papa Francisco le envió una carta a Alberto Fernández en la cual instó a 
“procurar soluciones adecuadas a los problemas que afligen a los más débiles”. La carta 
es una respuesta a la salutación que Fernández le envió al cumplirse 9 años desde que 
fuera electo como Sumo Pontífice. Tras la misiva, Fernández respondió el mensaje vía 
redes sociales: “Valoro sus palabras como un faro para enfrentar los desafíos de este 
tiempo y agradezco de corazón sus buenos deseos” (Página 12–El País, 07/04/2022). 

 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones económicas internacionales 
  

Según un informe del centro de estudios de la Unión Industrial Argentina, el 
conflicto en Ucrania agravó las dificultades para las exportaciones de las empresas 
argentinas, principalmente por el aumento en los fletes, escasez de contenedores e 
incremento de los costos de los distintos combustibles.  
 

Por otro lado, la automotriz Ford anunció un acuerdo preliminar con Lake 
Resources para la compra de litio de su yacimiento de Kachi, en Catamarca (Clarín-
Economía, 12/04/2022; Página 12-Economía, 13/04/2022).  

 
Banco Mundial 

 
El Banco Mundial subió de 2,6% a 3,6% su estimación para el producto interno 

bruto argentino para este año. En cambio, bajó 4,0% la correspondiente para la región. 
En otros parámetros medidos por el organismo, estima que Argentina crecerá 3,6% en 
2022. Por consiguiente, mejoró el crecimiento previsto, que estimaba en 2,6% en su 
último informe. Para Argentina, la mejora del pronóstico del crecimiento se debe a las 
ventajas comparativas de la región en energías renovables y reservas de gas natural 
para reemplazar combustibles fósiles más contaminantes y de litio y cobre, destacando 
también al hidrógeno verde como una fuente de energía alternativa (Página 12-
Economía, 08/04/2022). 
  

Grupo de los 20 
 

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, confirmó la 
participación del presidente argentino, Alberto Fernández, del ministro de Economía, 
Martín Guzmán, y del canciller argentino, Santiago Cafiero, en las próximas reuniones 
de trabajo en el marco del Grupo de los 20 (G-20).  En esta línea el embajador aseguró 
que el presidente Fernández “procurará impulsar una posición común con los países 
miembro del foro, México, Brasil y con los países emergentes integrantes del grupo”.  
 

En otro orden de cuestiones, Argüello hizo declaraciones acerca de la posición 
de la Argentina respecto al foro enfatizando “que debe ser preservado y los canales de 
diálogo mantenidos” y sobre la importancia del G-20 en los últimos grandes conflictos 
internacionales. Por otra parte, destacó que en la actualidad “tenemos un nuevo desafío, 
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de dimensiones humanitarias importantes y el G-20 debe identificar con urgencia cuál 
será su contribución para que se supere este conflicto”.  
 

Finalmente, Argüello declaró que el país no apoyará la expulsión de Rusia del 
foro (Clarín - Política, 11/04/2022; La Nación–Política, 11/04/2022). 
 

Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
 

Argentina fue sede de la decimocuarta sesión plenaria de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT) que contó con la participación de 
parlamentarios de Europa y América Latina. El canciller Cafiero recibió al presidente de 
la EUROLAT, Javier López, en lo que también fue la primera reunión de trabajo de la 
asamblea desde el inicio de la pandemia. Cafiero agradeció a López que se haya elegido 
a la Argentina como sede, porque consideró que servirá como puente para el 
fortalecimiento de las relaciones entre nuestros pueblos y sus representantes.  
 

Por su parte, Cafiero encabezó un almuerzo de trabajo en el Palacio San Martín 
con miembros de la Asamblea Permanente EUROLAT. Durante la reunión, se 
abordaron diversos temas de la agenda común, como los desafíos de la pospandemia, 
los vínculos comerciales existentes, los desafíos para el ambiente, las cuestiones de 
género y diversidad y la integración regional. Asimismo, en el encuentro se destacó el 
potencial de la amplia red de acuerdos de cooperación entre ambas regiones, y de la 
necesidad de trabajar en profundizar la cooperación antártica y la investigación científica 
oceánica con la Unión Europea.  
 

Durante las jornadas de trabajo de EUROLAT se debatió sobre cooperación 
penal, el fenómeno de los discursos de odio, las plataformas digitales, las negociaciones 
de acuerdos comerciales entre ambas regiones, cultura, economía circular, seguridad 
alimentaria, narcotráfico y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, todo bajo 
el lema “Una recuperación económica justa, inclusiva y en paz”.  
 

En este sentido, Cafiero afirmó que “la Argentina considera una prioridad 
estratégica el fortalecimiento de la integración regional a través de la concertación 
política, con un enfoque solidario y cooperativo, basado en la construcción de 
consensos”. El canciller agradeció además la declaración que EUROLAT hizo en el año 
2013 respecto de la Cuestión Malvinas, proponiendo favorecer el diálogo para una 
solución pacífica, justa y duradera en el marco de las resoluciones pertinentes de 
Naciones Unidas.  
 

La vicepresidenta Cristina Fernández fue la encargada de ofrecer el discurso de 
apertura de la Sesión Plenaria de la Asamblea, donde dio la bienvenida y destacó la 
importancia del Estado para dar respuesta a las desigualdades sociales que se vieron 
profundizadas por la pandemia. También se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania y 
volvió a criticar el doble estándar de las potencias mundiales (Clarín-Política, 
10/04/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/04/2022, 13/03/2022; Página 
12–El País, 13/04/2022). 
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Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
 

Argentina votó a favor de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas tras las denuncias del presunto genocidio cometido por 
las tropas del Kremlin en la localidad ucraniana de Bucha. La iniciativa fue promovida 
por Estados Unidos y obtuvo el respaldo de 93 países miembros, 24 votos en contra y 
58 abstenciones (Página 12-El Mundo; 08/04/22). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El gobierno cumplió las primeras metas fijadas por el acuerdo del Fondo 
Monetario Internacional en el primer trimestre del 2022 gracias a la acumulación de 
reservas y la reducción del déficit fiscal (Clarín-Economía; 10/04/22). 


