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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 
 

Uruguay 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, mantuvo un encuentro con su par 
uruguayo, Francisco Bustillo. Durante el mismo dialogaron sobre la agenda entre ambos 
países y el comercio del Mercosur. Asimismo, conversaron acerca de la economía y 
comercio internacional a raíz del contexto global generado por el conflicto en Ucrania y 
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el impacto en materia de alimentos y energía. Los cancilleres acordaron continuar 
trabajando las temáticas de cara a la próxima reunión de cancilleres del Mercosur. 
 

En otro orden de ideas, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta, se reunió con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. 
Del encuentro también participaron el secretario general y de Relaciones 
Internacionales de la Ciudad, Fernando Straface y el embajador uruguayo ante la 
Argentina, Carlos Enciso Christiansen. Tras el encuentro, Larreta expresó que con el 
presidente uruguayo coincidieron en la “necesidad de trabajar para actualizar y relanzar 
el Mercosur y convertirlo en un bloque comercial dinámico, moderno e integrado al 
mundo que genere oportunidades de desarrollo para la región” así como también 
coincidieron en promover conjuntamente el turismo internacional de la región. 

 
Luego de la charla, Straface indicó que Larreta “hizo hincapié en que la Argentina 

necesita una gran coalición para impulsar las transformaciones que el país necesita para 
desarrollarse” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 16/06/2022; Clarín-Política, 
16/06/2022). 
 

Paraguay 
 

El Gobierno de Paraguay denunció la presencia en su país del avión venezolano-
iraní de la empresa Emtrasur, que está retenido en el aeropuerto de Ezeiza por orden 
judicial y cuya tripulación está bajo sospecha de presuntos vínculos con el terrorismo y 
el espionaje. 
 

La presentación del gobierno paraguayo en la justicia de ese país fue anunciada 
hoy por el presidente, Mario Abdo Benítez, en sus redes sociales. “El Gobierno Nacional, 
cumpliendo su obligación de denunciar ante la justicia, presentará elementos relativos 
al caso del avión iraní, esperando que los hechos sean investigados y esclarecidos” (La 
Nación-Política, 22/06/2022). 

 
Colombia 

 
Ante la victoria electoral de Gustavo Petro para la presidencia de Colombia, tanto 

el presidente argentino Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández, 
se comunicaron individualmente con el presidente electo para transmitirle sus 
felicitaciones. Por su parte, la Cancillería argentina, encabezada por Santiago Cafiero, 
emitió un comunicado transmitiendo sus felicitaciones (Clarín-Política, 19/06/2022; 
20/06/2022; Página 12-El País, 19/06/2022; La Nación-Política, 20/06/2022). 
 

Venezuela 
 

La empresa venezolana Emtrasur le pidió a la Justicia la devolución del avión 
retenido en Ezeiza. Por otra parte, pero en relación con este caso, el diputado 
venezolano Diosdado Cabello Rondón negó toda asociación de actividades terroristas 
o delictivas de cualquier tipo, con el avión venezolano retenido y su tripulación (La 
Nación-Política, 21/06/2022, 22/06/2022). 
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Estados Unidos 
 

Un informe del FBI brindó información sobre las prohibiciones que pesan sobre 
Al Quds y Hezbollah y su relación con Mahan Air, la línea propietaria del Boeing 747 
que está retenido en Ezeiza. “La aerolínea también ha transportado armas y personal 
para Hezbollah”, dice un fragmento del informe que elaboró la agencia de investigación 
y que está en manos del juez federal Federico Villena, a cargo del expediente junto con 
la fiscal Cecilia Incardona. 
 

En otro orden de cuestiones, la Cancillería Argentina, a través de la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, coordinó la presencia de 21 
empresas nacionales de biotecnología en “BIO International Convention 2022”, uno de 
los encuentros globales más importantes para el sector, que se desarrolló en la ciudad 
de San Diego, Estados Unidos (La Nación–Política, 20/06/2022; Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 17/06/2022). 

 
Holanda 

 
La empresa argentina Satellogic instaló una fábrica de microsatélites en 

Rodenrijs, Holanda (Clarín-Economía, 18/06/2022). 
 

Italia 
 

El embajador argentino en Italia, Roberto Carlés, y el Centro de Estudios de 
Política Internacional (Cespi), que dirige Daniele Frigeri, organizaron desde Roma un 
seminario denominado “La renegociación de la deuda y las nuevas perspectivas de 
relanzamiento de la economía argentina”. El encuentro se realizó en formato y 
participaron el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el diputado italiano del Partido 
Democrático, Piero Fassino, el jefe de la sección de Promoción de Inversiones de la 
Embajada Argentina, Leandro Salinardi y Claudio Cortellese, economista que trabajó en 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros (Página 12–El País, 
16/06/2022). 
 

Alemania 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos 
de la Presidencia, Gustavo Beliz, mantuvieron un encuentro con la secretaria de 
Economía y Protección del Clima de Alemania, Franziska Bratner, con el objetivo de 
avanzar en una asociación energética. Luego de la reunión de trabajo, Beliz resaltó la 
exploración de alternativas para profundizar la relación bilateral en el sector energético, 
tales como el hidrógeno, el litio y la electro movilidad. Guzmán, por su parte, aseguró 
que Argentina “puede contribuir con soluciones puntuales a problemas que enfrenta el 
mundo”, como la seguridad energética global (Página 12-Economía, 16/06/2022). 

 
Israel 

 
Tras la llegada a la Argentina de un avión iraní-venezolano, la Embajada de 

Israel en el país expresó su preocupación a través de un comunicado. En el mismo, 
manifestó que “el Estado de Israel sigue con preocupación la llegada a la República 
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Argentina de un avión perteneciente a una empresa aérea sancionada por Estados 
Unidos”. 
 

Asimismo, puntualizó que las empresas aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Fars 
Air “están involucradas en el tráfico de armas, equipamiento y personas para la Fuerza 
Quds y que se encuentran bajo sanciones estadounidenses por su vinculación con el 
terrorismo y en la proliferación de armamento”. En este sentido, el Estado de Israel 
expresó que reconoce el “accionar rápido, efectivo y firme” de las fuerzas de seguridad 
argentinas para identificar rápidamente una potencial amenaza y recordó que Argentina 
fue “víctima de dos atentados terroristas perpetrados por Irán”. Por último, el 
comunicado concluye que Israel considera a la postura firme de Argentina como un 
mensaje importante a “Teherán para que no vuelva a intentar actuar en suelo argentino 
ni en ningún otro país de la región” (La Nación-Política, 22/06/2022; Página 12-El País, 
16/06/2022). 

 
Unión Europea 

 
En el marco de la XII Comisión Mixta Argentina-Unión Europea (UE), el canciller 

Santiago Cafiero se reunió en el Palacio San Martín con el Director de Gestión para las 
Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Javier Niño Pérez y con la Directora 
General Adjunta de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la 
Comisión Europea, Myriam Ferran. Durante el encuentro, las partes dialogaron sobre 
los desafíos del multilateralismo en el escenario internacional actual, sobre la crisis 
alimentaria y energética mundial y sobre la necesidad de profundizar la relación entre la 
región latinoamericana y europea. 
 

Por otra parte, se llevó adelante la Sesión Plenaria de la Duodécima Comisión 
Mixta Argentina-UE, en donde se trataron temas de agenda tales como la cooperación 
en materia de derechos humanos, género, economía digital, lucha contra el narcotráfico, 
desastres naturales, ciencia y tecnología y la cooperación espacial y satelital 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 21/06/2022, 22/06/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Cumbre Mundial de Economía Circular 

 
La Municipalidad de Córdoba, Argentina, albergó la Cumbre Mundial de 

Economía Circular. El evento contó con la presencia de destacados referentes 
nacionales e internacionales en la materia, lo que constituyó una oportunidad para la 
convergencia de diferentes sectores científicos, técnicos, decisores políticos, 
empresarios y organizaciones de la sociedad civil (Página 12–El País, 16/06/2022). 
 

Foro sobre Energía y Clima 
 

El presidente Alberto Fernández disertó de forma virtual en el Foro sobre Energía 
y Clima (MEF), en donde admitió que desplegar las capacidades necesarias para la 
transición a energías limpias demanda tiempo y recursos que no siempre están 
disponibles, por lo que resulta fundamental promover inversiones y financiamiento para 
implementar la acción climática.  
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Por otra parte, Fernández mencionó el Plan Nacional de Cambio Climático que 

pretende presentar el país en la próxima Cumbre en Egipto, el cual prevén incluirá "un 
plan de transición energética que contemple la incorporación de un 30% de energía 
renovable en la matriz de generación eléctrica y un 20% de vehículos con combustibles 
bajos en emisiones" (Página 12–El País, 18/06/2022). 
 

Organización Internacional de Policía Criminal 
 

Un informe de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) afirma 
que ninguno de los tripulantes del avión venezolano está vinculado con organizaciones 
terroristas ni tiene pedidos de captura. El reporte llegó a manos del juez Federico Villena, 
quien puso en marcha una inspección al Boeing 747 de la empresa Emtrasur (Página 
12–El País, 17/06/2022). 
 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
 

Tuvo lugar en Ginebra un evento conmemorativo de alto nivel para celebrar la 
50° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Contó con la 
participación del Presidente de la Asamblea General, Abdulla Shahid, y del Secretario 
General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. También estuvo presente la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Presidenta de la 
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.  
 

El presidente del Consejo y embajador argentino en Ginebra, Federico Villegas, 
invitó a sus miembros a asumir una perspectiva histórica sobre el trabajo que realizan y 
les propuso que, en el marco del encuentro, utilicen el espacio para reflexionar sobre el 
rol que cumplen cada uno de los presentes en el funcionamiento del Consejo de 
Derechos Humanos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 16/06/2022). 
 

Bureau International Des Expositions 
 

Argentina presentó en la sede del Bureau International des Expositions (BIE) en 
París su propuesta para que San Carlos de Bariloche sea la sede de la Expo 
Internacional Especializada 2027, cuya temática se titula “Naturaleza + Tecnología. Un 
nuevo comienzo”. Al respecto, el canciller Santiago Cafiero expresó que la Argentina 
“desea poder concretar el postergado anhelo de realizar una expo por primera vez en 
América Latina” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/06/2022). 
 

Cuestión Malvinas 
 

En la jornada previa a la Sesión del Comité Especial de Descolonización de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, el 
canciller argentino, Santiago Cafiero, se reunió en Nueva York con el Secretario General 
de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. 
 

Durante el encuentro en la sede de la ONU, Cafiero reiteró el interés argentino 
en la misión de buenos oficios encomendada por la Asamblea General al Secretario 
General, cuyo objetivo es lograr que la Argentina y el Reino Unido reanuden las 
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negociaciones de soberanía respecto de la Cuestión Malvinas, de conformidad con el 
mandato establecido hace 40 años y reiterado en numerosas resoluciones de esa 
Asamblea y de su Comité Especial de Descolonización. Ante lo cual, Guterres se 
comprometió a emprender dicha gestión como lo establece la resolución 37/9 de 1982. 
 

En la reunión estuvieron presentes la representante permanente de la Argentina 
ante la ONU, María del Carmen Squeff; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur, Guillermo Carmona; la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana Tito; y la directora 
Nacional de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Sandra Pitta (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 22/06/2022). 
  

Relaciones económicas internacionales 
 

Según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) de Argentina, se registró una evolución de las exportaciones en mayo. De esta 
forma, las manufacturas de origen agropecuario (MOA), percibieron un incremento de 
29,4% y las manufacturas de origen industrial (MOI) registraron sus mayores 
exportaciones para el mes de mayo, desde los niveles que se alcanzaron para ese 
mismo mes en 2014. El saldo comercial de mayo resultó superavitario por US$ 356 
millones. En la comparación interanual, las exportaciones crecieron 26,6% con respecto 
al mismo período de 2021. En ese periodo, los principales mercados de exportación 
fueron Brasil (12,8%), Estados Unidos (7,4%), Chile (6,2%), China (6,2%) e India (5,8%). 
 

Respecto de las importaciones, sumaron en mayo un total de US$ 7.870 
millones, con un crecimiento interanual del 53,1%. Los valores importados 
representaron un máximo histórico explicado, fundamentalmente, por el incremento en 
los precios internacionales de los combustibles y la energía. Las importaciones de 
combustibles y lubricantes fueron las más representativas en su crecimiento, triplicando 
el valor de mayo de 2021. 
 

En tanto, las importaciones de bienes intermedios también tuvieron un fuerte 
incremento. Por otra parte, las compras de bienes de capital también crecieron (40%), 
al igual que sus partes y piezas. Los principales países de origen de las importaciones 
durante los primeros cinco meses de 2022 fueron China (21,6%), Brasil (19,1%), 
Estados Unidos (11,2%), Alemania (3,5%) y Paraguay (3,0%) (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 22/06/2022).  

 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

 
En el marco de la Reunión de Estados Parte en la Convención del Derecho del 

Mar de Naciones Unidas, el capitán de navío Ariel Hernán Troisi, de origen argentino, 
fue electo como miembro de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la 
Organización para el período 2023-2028. La misma tiene la función de examinar las 
presentaciones hechas por los Estados ribereños respecto del límite exterior de su 
plataforma continental (Comunicados de Prensa de Cancillería, 16/06/2022). 
 


