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09/06/22 al 15/06/22 
 
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 
 

En el marco de la Cumbre de las Américas, el presidente Alberto Fernández tuvo 
un encuentro con su par brasileño, Jair Bolsonaro. Los mandatarios intercambiaron sus 
puntos de vista con respecto a la cooperación en el sector energético entre ambos 
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países y con otros países vecinos, y los avances del proyecto del gasoducto del 
yacimiento de Vaca Muerta.  
  

El embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, dejó su cargo para asumir 
como ministro de Desarrollo Productivo. Antes de regresar al país, mantuvo una reunión 
con el presidente brasileño, donde dialogaron sobre el trabajo que realizaron en 
conjunto, en temáticas como la integración energética y la seguridad alimentaria, y del 
encuentro entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas 
(Página 12-El país, 10/06/2022; Clarín-Política, 10/06/2022, 12/06/2022). 
 

Chile 
 

En el marco de la Cumbre de la Américas en Los Ángeles, se reunieron el 
presidente argentino, Alberto Fernández y su homólogo chileno, Gabriel Boric. Tras la 
misma, los mandatarios anunciaron un importante aumento de las exportaciones de gas 
a Chile. Además, en paralelo, se lanzó la licitación para que empresas argentinas 
provean 4 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde la cuenca neuquina 
a Chile, por vía terrestre. Asimismo, suscribieron un acuerdo de cooperación para el 
desarrollo de la industria del litio. Ambos jefes de Estado destacaron la reciente creación 
del Grupo de Trabajo Binacional de Litio y Salares. Finalmente, Fernández y Boric 
también acordaron aunar esfuerzos para lograr financiamiento internacional para la 
transición energética y de reconversión productiva sostenible (Página 12-El País, 
11/06/2022; La Nación–Política, 10/06/2022). 
 

Venezuela 
 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a su par argentino, Alberto 
Fernández, por su discurso en la Cumbre de las Américas, en el que criticó la ausencia 
de Venezuela, Cuba y Nicaragua en el encuentro continental. En ese sentido, Maduro, 
en una entrevista con Hispan TV en Teherán, sostuvo que Fernández, al dirigirse en 
nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), “mantuvo 
un discurso firme, claro y valiente, que puso todo en su lugar”. 
 

En otro orden de cuestiones, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), 
dirigida por Florencia Carignano, le devolvió la documentación a los 14 pasajeros 
venezolanos que llegaron en el avión de Emtrasur, retenido en Ezeiza. En esa dirección, 
desde el organismo destacaron que la totalidad de los tripulantes pueden, previa 
intervención de la DNM, abandonar el país sin limitación ni condicionante alguno” 
(Clarín–Política, 12/06/2022; Clarín–Mundo, 20/06/2022; La Nación–Política, 
10/06/2022). 
 

Paraguay 
 

El ministro del Interior de Paraguay, Federico González, afirmó que la 
inteligencia de su país informó “hace un mes” a la Argentina y a otros países de la región 
sobre el avión venezolano con tripulación iraní. El ministro de Seguridad argentino, 
Aníbal Fernández, y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, 
aseveraron que los datos llegaron cuando la aeronave de Emtrasur Cargo ya estaba en 
el aeropuerto de Ezeiza (La Nación-Política, 14/06/2022). 
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Canadá 

 
Tuvo lugar, en el marco de la Cumbre de las Américas, un encuentro bilateral 

entre el presidente Alberto Fernández y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
en donde se dialogó sobre el potencial del vínculo y las posibilidades de que ambos 
países avancen en una agenda energética y agroalimentaria común. Con respecto a la 
transición energética, se intercambiaron experiencias sobre cooperación en la 
producción de hidrógeno, destacando el papel de Canadá como décimo país inversor 
en Argentina y primero en el sector minero y señalando también la importancia de 
impulsar el empleo de tecnologías mineras sustentables; mientras que en el sector 
agroalimentario se estudiaron inversiones conjuntas en la producción de fertilizantes. El 
mandatario argentino resaltó en rueda de prensa las preocupaciones que ambas 
naciones comparten, como los derechos de las mujeres, el cambio climático y la 
igualdad. Trudeau, por su parte, celebró “la oportunidad de profundizar la amistad que 
nos une sobre las Américas y de mejorar las inversiones en el hemisferio”. 
 

En otro orden de asuntos, Argentina participó en la edición 2022 de la 
Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), en Toronto. A lo largo de 
sus tres días de duración, la comitiva argentina, compuesta por varios gobernadores de 
provincia y otros funcionarios de primer rango, desarrolló una intensa agenda con el 
objetivo de presentar a potenciales inversores las capacidades de nuestro país en el 
sector de la electromovilidad y las energías limpias. Primeramente, se visitó la sede de 
la empresa Electrovaya, líder en la fabricación de baterías de litio. Luego se inauguró el 
stand de Argentina y el de la provincia de Santa Cruz. En paralelo, se llevaron a cabo 
varios encuentros de trabajo entre empresas argentinas y canadienses y reuniones 
oficiales de los representantes de las provincias asistentes. Asimismo, se presentaron 
los avances en la legislación nacional en el marco del Plan Minero y en las iniciativas 
provinciales Mesa del Litio y Mesa del Cobre ante autoridades del Minery Industry 
Group, del estudio canadiense McMillan (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
09/06/2022, 10/06/2022; Página 12–El País, 10/06/2022). 

 
España 

 
En la nueva edición de SOUTH SUMMIT 2022, la Cancillería Argentina coordinó 

la participación presencial de varias empresas tecnológicas del país en Madrid. Dentro 
del encuentro de referencia para el ecosistema de emprendimientos e innovación en 
Iberoamérica, las firmas mantuvieron más 350 reuniones de negocios con sus 
contrapartes y cerraron acuerdos por un valor aproximado de 10 millones de dólares. El 
embajador argentino ante el Reino de España, Ricardo Alfonsín, expresó que sentía 
orgullo “de ser parte del avance emprendedor y de poder impulsar a nuestras empresas 
de la economía del conocimiento” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/06/2022). 
 

Irán 
 

Un avión venezolano fue inmovilizado en Ezeiza por irregularidades en el 
manifiesto de vuelo. En él se trasladaban iranies y venezolanos. Investigadores locales 
recibieron información que marcaba que estas personas podrían tener vínculos con la 
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fuerza Quds, un grupo calificado como terrorista por los Estados Unidos y cuyo jefe tiene 
pedido de búsqueda y captura internacional por el atentado a la AMIA en la Argentina.  
 

Respecto a la situación, el canciller Santiago Cafiero dijo que esta es una 
cuestión “estrictamente de seguridad” y que el Gobierno cumplirá la decisión que tome 
la Justicia en base a la investigación sobre los pasajeros de esta aeronave venezolana. 
Asimismo, declaró que “nosotros seguimos con nuestros reclamos siempre al gobierno 
iraní, de que exista colaboración para la investigación de fondo que se viene haciendo 
con la causa AMIA, y vamos a seguir permanentemente reclamando”.  
 

Por otra parte, el ministro Aníbal Fernández dijo que “lo primero que se hizo fue 
actuar en consecuencia con los análisis de rigor”, y que, para aclarar la situación, se 
está trabajando con la Dirección de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria 
(La Nación–Política, 12/06/2022, 13/06/2022, 14/06/2022). 

 
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Said Khatibzadeh, se refirió al 

avión venezolano con pasajeros iraníes varado en Argentina y manifestó que dicha 
medida se trató de una “operación de propaganda en contra de Teherán”. Asimismo, 
expresó que se llevaron a cabo “operaciones psicológicas generando una guerra de 
palabras a fin de provocar un sentimiento de inseguridad” (La Nación–Política, 
13/06/2022).  
 

Vaticano 
 

En su visita al Vaticano, donde fue recibido por el papa Francisco, el secretario 
de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, pidió a la Iglesia que se 
facilite el acceso a las listas de bautismos realizados durante la dictadura militar en la 
Argentina para “ayudar” al esclarecimiento de los casos de apropiaciones ilegales de 
niños. El funcionario argentino transmitió también al secretario de Estado, 
cardenal Pietro Parolin, el interés del gobierno argentino por tener acceso a los archivos 
sobre la dictadura militar que se conservarían en la Santa Sede. 
 

Por su parte, voceros del Episcopado advirtieron que la Iglesia viene aportando 
en la Argentina toda la información y documentación requerida por la Justicia en causas 
de derechos humanos (La Nación–Política, 13/06/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Relaciones económicas internacionales 

 
El riesgo país alcanzó los 2113 puntos básicos. En otro orden de cuestiones, el 

presidente argentino Alberto Fernández mantuvo un encuentro con el CEO de Google, 
Sudar Pichai, quién adelantó un compromiso de inversiones por 1.200 millones de 
dólares en América Latina a lo largo de los próximos cinco años, para "apoyar el 
desarrollo económico de la región a través de la transformación digital".  En la reunión 
con los directivos de Google se habló de los proyectos de desarrollo de infraestructura 
digital. Entre otros, del cable submarino internacional, Firmina, que unirá desde el año 
que viene la costa oeste de Estados Unidos con la ciudad balnearia de Las Toninas, en 
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la costa atlántica argentina (Clarín-Economía,10/06/2022; Página 12-El País, 
10/06/2022; La Nación-Economía, 13/06/2022). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional informó que Argentina cumplió con las metas 
cuantitativas del programa de Facilidades Extendidas para el primer trimestre del año, 
lo que le permitirá acceder a un nuevo tramo del crédito, unos $4030 millones de 
dólares, una vez finalizada la revisión (Clarín-Economía, 09/06/2022). 

 
Mercosur 

 
El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, 

mantuvo una reunión con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, donde el tema 
central giró en torno a la necesidad de discutir sobre el futuro del MERCOSUR, 
planteando que deben existir condiciones para actualizar las políticas que integran la 
organización multilateral. En relación al mismo, se dialogó acerca de la flexibilización de 
los acuerdos con terceros países con el objetivo de otorgar dinamismo, modernidad e 
integración de dimensión mundial al bloque.  
 

En otro orden de asuntos, el bloque comercial alcanzó récords en términos 
económicos, el saldo de la balanza comercial del bloque fue superavitario por 79.000 
millones de dólares en 2021, el valor más alto desde la constitución del bloque. El 
comercio intra bloque fue de 41.000 millones de dólares en 2021, el número más 
elevado desde 2014, lo que se explica por el intercambio de bienes de alto valor 
agregado. Los datos se compartieron durante la CXXIII Reunión del Grupo Mercado 
Común (GMC) de la que participó Cecilia Todesca Bocco, secretaria de Relaciones 
Económicas Internacionales de la Cancillería. 
 

En cuanto al intercambio comercial del bloque con el resto del mundo, alcanzó 
un nivel récord de 598.000 millones de dólares el año pasado. Las exportaciones extra 
zona también fueron récord y crecieron un 35% respecto a 2020 y 26% respecto a 2019. 
En el caso de las importaciones extra zona, alcanzaron el nivel más alto de los últimos 
siete años, registrando un aumento de 39% interanual y superando en 18% los niveles 
de 2019.  
 

En lo que hace a Argentina, el comercio total con el bloque alcanzó los 30 mil 
millones, superando en 22% los niveles prepandemia. Las exportaciones del país al 
Mercosur superaron los 14.000 millones de dólares, el valor más alto de los últimos siete 
años. Fueron 46% superiores a las de 2020 y 15% a 2019. El 82% de las exportaciones 
estuvieron destinadas a Brasil, 9% y 9% a Paraguay. En cuanto a las importaciones 
provenientes del Mercosur crecieron 41% con respecto al año anterior y 30% con 
respecto a 2019 (Página 12–Economía, 11/06/2022; La Nación-Política, 15/06/2022). 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), Mathias Cormann, anunció en rueda de prensa la "adopción formal 
de la hoja de ruta para la adhesión de Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumanía" al 
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término de una reunión de ministros de la organización que nuclea a las mayores 
economías del mundo con regímenes democráticos. La hoja de ruta para la adhesión 
de Argentina no fue aprobada (Clarín–Economía, 10/06/2022). 
 

Cuestión Malvinas 
 

En el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares 
correspondientes, se llevó a cabo en el Palacio San Martín un acto en conmemoración. 
Contó con la participación del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, 
Guillermo Carmona, los ministros de Defensa, Jorge Taiana, y de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Daniel Filmus. 
 

Por su parte, Carmona aseguró que “la cuestión Malvinas implica una prioridad 
de nuestra política exterior y que el colonialismo es un anacronismo en el siglo XXI que 
se debe superar”. Además, anunció la desclasificación de documentos relacionados con 
la Cuestión Malvinas que serán puestos a disposición pública y expresó que será 
gestionado por el Consejo Consultivo del Atlántico Sur (CASUR) evaluando cuáles son 
los documentos que pueden ser publicados en la página web. Adicionalmente, el 
secretario destacó que se trata de una oportunidad para acceder a mapas, documentos 
históricos, publicaciones periodísticas, referencias acerca de la enorme acción 
diplomática que ha llevado adelante la Argentina en estos 189 años de reclamación al 
Reino Unido.  
 

En otro orden de cuestiones, el ministro de Defensa del Reino Unido, Bell 
Wallace, compareció ante el Parlamento británico, reivindicando la política de defensa 
del Reino Unido, y subrayó que su país defenderá militarmente sus intereses tal como 
hicieron hace 40 años en la Guerra de Malvinas de 1982. Ante esos dichos, el secretario 
Carmona, manifestó en su cuenta de Twitter que el ministro de Defensa del Reino Unido, 
apeló una vez más al “discurso belicista” para referirse a Malvinas. En ese sentido, 
también remarcó que el Reino Unido, en lugar de “exhibir prepotencia militarista”, debe 
sentarse a la mesa de negociación y terminar con sus prácticas colonialistas. Por último, 
Carmona agregó que Argentina ha demostrado su “continua su vocación de paz y de 
respeto del derecho internacional por casi 39 años”.  
 

Adicionalmente, el gobierno argentino pidió por la reanudación de las 
negociaciones en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur en el marco del Comité de Descolonización de Naciones Unidas a la 
vez que criticó la injustificada presencia militar británica en la zona. La fecha de esta 
nueva negociación se fijó para el 23 de junio del presente año. 
 

Finalmente, el presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió a las Islas 
Malvinas en su discurso en la Cumbre de las Américas. El mandatario sostuvo los 
reclamos soberanos que el país postula sobre los territorios, y apuntó a la ausencia de 
las islas en la omisión de las islas en el logo de la cumbre que simboliza el continente 
americano (Página12-El País, 10/06/2022; La Nación-Política, 13/06/2022; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 10/06/2022, 13/06/2022; Página 12-El País, 
11/06/2022, 13/06/2022). 
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Organización Mundial del Comercio 
 

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca 
Bocco, participó de la doceava Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) celebrada en Ginebra, Suiza. En dicho encuentro, la delegación 
argentina firmó una declaración regional, junto con otros 15 países latinoamericanos, en 
torno a la reforma de las Reglas Multilaterales del Comercio Agropecuario. Asimismo, 
la secretaria asistió a la negociación sobre las subvenciones a la pesca y manifestó 
también su intención de adherirse al Arreglo Global sobre Comercio y Género 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/06/2022). 
 

Cumbre de las Américas 
 

En el marco de la IX Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, Estados 
Unidos, el presidente Alberto Fernández brindó un discurso no sólo como jefe de Estado 
argentino, sino también como presidente pro témpore de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En el mismo, Fernández criticó la estructura 
financiera internacional, al mencionar que América Latina fue la región más endeudada 
del mundo post-pandemia, el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la 
ausencia de algunos países de la región en la cumbre; declaró que el país anfitrión de 
una Cumbre de las Américas no debería imponer un “derecho de admisión” a la misma, 
a la par que invitó al presidente estadounidense Joseph Biden a la próxima reunión 
plenaria de la CELAC. 
 

Finalmente, Fernández dio sus conclusiones sobre la Cumbre, calificándola 
como una “jornada valiosa” pese a las “limitaciones que hubo por las ausencias” 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 09/06/2022; Clarín-Política, 10/06/2022; 
Página 12-El País, 09/06/2022, 11/06/2022; La Nación-Política, 10/06/2022). 
 


