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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº649 

28/04/22 al 04/05/22 
 
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 
 

Brasil 
 

La Cancillería argentina organizó una Misión Comercial del sector alimentos en 
el sur de Brasil. La misma estuvo conformada por 23 empresas argentinas. Se buscó 
promover las exportaciones de las empresas argentinas participantes. La organización 
estuvo a cargo de la Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, conjuntamente con 
la Embajada de Argentina en Brasil y los Consulados en Porto Alegre, Florianópolis y 
Curitiba. La comitiva fue acompañada por el Director Nacional de Promoción de las 
Exportaciones de esta Cancillería, Fernando López. La oferta exportable argentina que 
participó de la misión comprendió: alfajores, alimentos de origen vegetal, aceite, arroz, 
ajos, cereales, galletas, legumbres, productos orgánicos, panificados, pastas, lácteos y 
frutas y las firmas que participaron están radicadas en las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Corrientes, Catamarca, Santa Fe, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

En otro orden de cuestiones, en el transcurso del presente año, Argentina 
acumula un déficit comercial con Brasil de US$ 847 millones (Clarín-Economía, 
06/05/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 09/05/2022). 
 

Bolivia 
 

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, participó 
de diversas actividades en el marco de su visita oficial a Bolivia. Primeramente, inauguró 
el mural “Malvinas Argentinas” en la embajada argentina. Más tarde, acompañado por 
el embajador en el país vecino, Ariel Basteiro, mantuvo un encuentro con la Bancada 
Parlamentaria Supraestatal del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyos miembros 
rindieron homenaje “al pueblo argentino y a sus héroes, al conmemorar los 40 años de 
la Guerra de Malvinas”. En la ciudad de El Alto, Carmona presentó una placa 
conmemorativa en honor a los caídos en la guerra en la plazoleta Islas Malvinas 
Argentinas y luego visitó la Unidad Educativa Eva Perón. Asimismo, Carmona y Basteiro 
se reunieron con el canciller boliviano, Rogelio Mayta. Durante el encuentro se conversó 
sobre varios temas en común y el canciller reiteró el apoyo de su país a que Argentina 
y el Reino Unido retomen las negociaciones por la soberanía de las islas. Por último, se 
cerró la visita con un seminario en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Mayor de San Andrés y con una reunión con el Grupo Boliviano de 
Solidaridad con la Causa Malvinas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
06/05/2022). 

 
Cuba 

 
El vicejefe de Gabinete argentino, Jorge Neme, viajó a Cuba donde fue recibido 

por el presidente Diaz Canel. Ambos dijeron a la prensa que la actividad bilateral durante 
la visita ha sido "intensa pero muy positiva". En la audiencia también participaron el 
viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz; el ministro de Comercio Exterior e 
Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca; el ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito; y 
el embajador de la Argentina en Cuba, Luis Ilarregui, entre otros. Allí, Diaz Canel 
manifestó el interés de avanzar en un acuerdo con la Argentina en materia de tecnología 
aplicada a la seguridad alimentaria y explicó las necesidades cubanas respecto a la 
producción de alimentos, al tiempo que elogió la productividad y competitividad del 
sector agro alimentario argentino. Asimismo, el gobernante cubano "agradeció la 
posición de Argentina en la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que exige que no haya exclusión de ningún 
tipo en la próxima Cumbre de las Américas". Neme detalló que los primeros cultivos a 
desarrollar en el marco del acuerdo serian maíz, soja y porotos, que en el futuro podría 
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incluir además genética ganadera y otros bienes y servicios destinados a incrementar 
la producción de alimentos en Cuba (Clarín–Política, 06/05/2022). 

 
Estados Unidos 

 
En el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC) y por vía diplomática, el Gobierno argentino solicitó a Estados Unidos que 
“todos estén invitados” a la Cumbre de las Américas que se desarrollará en Los Ángeles, 
en referencia a Venezuela, Nicaragua y Cuba (La Nación-Política, 11/05/2022). 

 
España 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, realizó una visita oficial a España 

junto al canciller argentino, Santiago Cafiero, en el marco de su gira por el continente 
europeo. Durante la misma, Fernández se reunió con el Rey Felipe VI. Allí analizaron la 
relación bilateral y las posibilidades de potenciar las inversiones y las exportaciones de 
la Argentina. Asimismo, dialogaron sobre los proyectos conjuntos a la vez que 
plantearon las dificultades generadas por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia para 
la economía mundial y la seguridad alimentaria.  
 

En España, Fernández también se reunió con su par, Pedro Sánchez. En el 
encuentro analizaron el impacto de dicha guerra en ambas regiones y ratificaron el 
interés mutuo en reforzar y diversificar las inversiones y el comercio bilateral. Las partes 
también se comprometieron a trabajar en iniciativas de integración con la Unión Europea 
y analizaron los avances en la ejecución del “Plan de Acción para la Profundización de 
la Asociación Estratégica (PAE) 2021-2023”.  
 

Por otra parte, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la 
Cancillería argentina, Cecilia Todesca Bocco, mantuvo un encuentro con los 
representantes de la empresa GGTech Entertainment en la embajada argentina en 
España. Durante la reunión, anunciaron la instalación de GGTech en Argentina.  
 

En el marco de la visita, el canciller Cafiero fue recibido por su par de España, el 
ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares 
Bueno. Trabajaron en temas destacados de la agenda bilateral, con el eje en el comercio 
recíproco, las inversiones y la asociación estratégica. Durante su encuentro, los 
cancilleres también abordaron tópicos como el desarrollo inclusivo y sostenible, el 
multilateralismo, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la cooperación 
antártica, los desafíos de la post-pandemia y la igualdad de género.  También analizaron 
los avances en la ejecución del PAE 2021-2023. 
 

Cafiero y Albares Bueno conversaron también sobre los desafíos multilaterales 
y el compromiso que la Argentina asumió en la Presidencia Pro Tempore de la CELAC, 
como así también al presidir el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
Asimismo, Cafiero celebró la firma de la Declaración de Compromiso con el Reino de 
España para el intercambio de documentación de archivos diplomáticos con el objetivo 
del esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos, en ese sentido 
destacó la disposición de la Argentina para profundizar la cooperación y el intercambio 
de experiencias en materia de memoria, verdad, justicia y reparación. Finalmente, el 
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canciller agradeció el histórico y valioso respaldo de España a la posición argentina en 
la Cuestión Malvinas, particularmente en el marco de las Cumbres Iberoamericanas, y 
subrayó la importancia que tiene para el Gobierno argentino desalentar toda iniciativa 
tendiente a facilitar la continuidad de la pesca ilegal en las Islas Malvinas (Clarín-Política, 
10/05/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 10/05/2022). 
 

Alemania 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, mantuvo un encuentro en Berlín con 
el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz. Tras el mismo, ambos funcionarios 
ofrecieron una conferencia de prensa conjunta. Allí, Fernández reiteró su condena frente 
a la agresión a Ucrania y señaló que con el canciller conversaron sobre posibles 
oportunidades de que Argentina lleve energía al mundo, así como también del acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sobre las tratativas con el Club de París.  
 

Por su parte, Scholz celebró que la Argentina condenara la invasión a Ucrania. 
Además, sobre el acuerdo con el FMI declaró que “la Argentina tiene mucho potencial 
en materia de energías renovables y podemos cooperar en estos aspectos”. Respecto 
a las relaciones económicas, el canciller alemán expresó que se trató de un encuentro 
sustancioso y manifestó su “interés de acompañar a las empresas alemanas en sus 
actividades en Argentina para cooperar en la superación de obstáculos”. Finalmente, 
ambos coincidieron en reimpulsar un acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur 
y el canciller alemán expresó que “hay progresos y estamos dispuestos a alcanzarlos”. 
Respecto a dicho encuentro, el canciller argentino, Santiago Cafiero, expresó que en el 
mismo “se abordó la implementación de nuevas estrategias para las economías de todo 
el mundo, en el marco del impacto de la guerra en Europa”. Asimismo, amplió que uno 
de los temas conversados fue la planificación de los bancos centrales del norte y 
europeos, la inflación y su tratamiento (La Nación–Política, 11/05/2022; Página 12–El 
País, 11/05/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/05/2022). 

 
Eslovaquia 

 
El canciller Santiago Cafiero recibió al embajador eslovaco en Argentina, 

Ratislav Hindicky, con quien suscribió un acuerdo de Vacaciones y Trabajo entre la 
Argentina y la República Eslovaca. Dicho acuerdo, destinado a los jóvenes, busca 
promover una mayor cooperación entre ambos países, generando la posibilidad de 
ingresar y permanecer en el territorio del otro, con fines turísticos y para incrementar su 
experiencia laboral. Sumado a esto, los representantes de ambos países coincidieron 
en el potencial y las posibilidades que presenta el comercio bilateral en los sectores de 
servicios relacionados con software y servicios informáticos; tecnologías aplicadas a las 
finanzas; industria satelital; usos pacíficos de la energía nuclear; biotecnología; Industria 
4.0; HealthTech; smart cities o GovTech y startups (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 05/05/2022). 
 

Azerbaiyán 
 

Se celebró en la Cancillería Argentina la V Reunión de Consultas Políticas entre 
nuestro país y Azerbaiyán. La delegación argentina estuvo encabezada por el 
Vicecanciller, Embajador Pablo Tettamanti, en tanto, la contraparte azerbaiyana fue 
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presidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Elnur Mammadov. En el marco 
de la reunión se conversó sobre los diversos aspectos que hacen al vínculo entre los 
dos países, destacándose el análisis de las posibilidades para el incremento del 
comercio agrícola y la cooperación en materia satelital y nuclear en base a los contactos 
existentes entre el INVAP y AZERCOSMOS. Ambos Vicecancilleres dialogaron respecto 
a las respectivas coyunturas de América Latina y el Cáucaso, la actual situación en 
Ucrania y los aspectos más importantes de la actual presidencia de Azerbaiyán del 
Movimiento de No Alineados (Comunicados de Prensa de Cancillería, 09/05/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Grupo BRICS 

 
El embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, reveló que el 

presidente chino, Xi Jinping, cursó una invitación especial al país para participar en la 
próxima cumbre del BRICS, la cual se realizará en tres sesiones por videoconferencia: 
una preliminar, de partidos políticos, organizaciones sociales y think-tanks; otra de 
cancilleres y, finalmente, la de jefes de Estado. El diplomático argentino sostuvo que la 
invitación "es sumamente importante" (Página 12-El País, 07/05/2022; Clarín-Política, 
08/05/2022). 
 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 

El vicecanciller, Pablo Tettamanti, presidió una reunión de trabajo en el Palacio 
San Martín con motivo de la visita a nuestro país del Director Regional de Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Pierre Lapaque. La visita tuvo 
como objeto evaluar el trabajo conjunto entre los organismos nacionales y la ONUDD y 
la profundización y ampliación de la cooperación técnica con el organismo, para 
consolidar una respuesta efectiva en la lucha contra los problemas derivados del tráfico 
de drogas ilícitas, la delincuencia organizada y la corrupción, entre otros desafíos que 
socavan la seguridad, la paz y el desarrollo sostenible de las comunidades y países en 
la región (Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/05/22). 
 

Global Soft Power Index 
 

Argentina alcanzó el puesto 38° en el Global Soft Power Index. Resultó el 
segundo país con mayor poder blando de América del Sur. A nivel global, el soft power 
argentino es equiparable al de Islandia, Malasia o Polonia (Clarín-Economía, 07/05/22).  
  

Cuestión Malvinas 
 

El Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (Cecim) presentó un pedido 
ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, con objeto de que se 
expida sobre las demoras del Poder Judicial en la causa por torturas de militares 
argentinos contra su tropa durante el conflicto de 1982 (Página 12-El País, 10/05/2022). 
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Relaciones económicas internacionales 
 

Las compañías argentinas, Mercado Libre y Globant, registraron una caída del 
40%, una desvalorización de US$33.400 millones, en lo que va del año 2022 (La Nación-
Política, 11/05/2022). 
 


