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RELACIONES BILATERALES

Chile

Se celebró en Santiago de Chile la V Comisión Binacional de Comercio,
Inversiones y Relaciones Económicas entre Argentina y Chile. El encuentro estuvo
presidido por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería
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argentina, Cecilia Todesca Bocco, y por su contraparte chileno, el subsecretario de
Relaciones Económicas Internacionales José Miguel Ahumada Franco. Allí abordaron
diferentes temas referidos a la cooperación bilateral. En materia de integración
energética y transición hacia energías renovables, se acordó la creación de una mesa
de trabajo para continuar el diálogo sobre políticas públicas y cooperación en ciencia y
tecnología. En cuanto a la industria del litio, se efectuó el primer encuentro del Grupo
de Trabajo Binacional de Litio y Salares para establecer lineamientos sobre una futura
cooperación binacional y luego la empresa YTEC (YPF Tecnología) invitó a
funcionarios del país vecino a una visita a sus instalaciones.

Con respecto al “Memorándum de Entendimiento sobre Cadenas Globales de
Valor, Encadenamientos Productivos e Inversiones Directas”, por un lado se estipuló
continuar la promoción de cadenas de valor entre PYMES de diversos sectores con
miras a diversificar las exportaciones a terceros mercados; y por otro, las cámaras y
empresas privadas proveedoras de servicios y equipamientos a la industria minera
tuvieron una reunión paralela para incentivar alianzas de negocios. La delegación
argentina presentó también los avances en proyectos de vacunas contra el Covid-19 y
ambas partes coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación científica y
las capacidades productivas para coordinar las respuestas de los gobiernos de la
región ante situaciones urgentes.

De igual manera, se destacó la implementación de la Firma Digital y del
Capítulo de Género, dentro del marco del Acuerdo Comercial entre Argentina y Chile,
y se estableció realizar durante el segundo semestre la II Comisión Administradora del
Acuerdo Comercial Chile-Argentina. Por último, Todesca Bocco y Ahumada, resaltaron
el trabajo realizado y acordaron su continuación, con el fin de potenciar la relación
bilateral (Comunicados de Prensa de Cancillería, 03/06/2022).

Paraguay

La Cancillería argentina, en coordinación con la Cámara Argentina del Libro
(CAL), estuvo presente en la Feria del Libro de Asunción 2022 como “País Invitado de
Honor”. En ese sentido, la Dirección Nacional de Turismo, Deportes, Industrias
Creativas y Culturales y Servicios Basados en el Conocimiento, llevó a cabo la Misión
Comercial de Editorial argentina. Además, la Dirección de Asuntos Culturales realizó la
primera presentación internacional del Plan Libro Argentino, estrategia que fusiona los
esfuerzos de ambas direcciones por la internacionalización de la industria editorial
argentina y que tiene como objetivo principal la promoción de la cultura nacional a
partir de la proyección de las publicaciones en el exterior. También persigue el
desarrollo económico y la profesionalización de medianas y pequeñas editoriales.
Además, se llevaron a cabo rondas de negocios con contrapartes locales y se
organizaron mesas redondas y encuentros con otros participantes de la Feria
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 3/06/2022).

Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le solicitó al presidente argentino,
Alberto Fernández, que en su carácter de presidente pro tempore convoque a una
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reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) dada la
exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua a la IX Cumbre de las Américas en Los
Ángeles. A su vez, el presidente venezolano expresó que Fernández, durante la
Cumbre de las Américas, “será la voz de Cuba, Venezuela y Nicaragua”
(Clarín-Política, 07/06/2022). 

 Honduras

La Cancillería Argentina organizó una misión comercial del sector farmacéutico,
equipamiento médico hospitalario y tecnologías médicas, equipamiento para la
industria alimenticia y tecnologías para silo bolsas en Honduras. Estuvieron presentes
autoridades hondureñas y el embajador argentino en Honduras, Juan José Castelli.

Las empresas argentinas participantes llevaron a cabo 175 reuniones
bilaterales con 55 contrapartes hondureñas. Asimismo, se realizaron distintas
reuniones con la Administración Aduanera de Honduras, la Oficina Normativa de
Contratación y Adquisición, la Secretaría de Salud, la Agencia de Regulación Sanitaria
y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, a cargo de
numerosas licitaciones para la compra de medicamentos en Honduras. En paralelo a
las mismas, continuaron las reuniones comerciales con distintos importadores,
distribuidores, representantes y clientes finales hondureños (Comunicados de Prensa
de Cancillería, 05/06/2022).

Cuba

El vicecanciller Pablo Tettamanti y la secretaria de Relaciones Económicas
Internacionales Cecilia Todesca Bocco, acompañados por las máximas autoridades del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), recibieron a una delegación
cubana encabezada por el vice Primer Ministro Jorge Tapia, como parte de los
avances correspondientes al Acuerdo Marco de Cooperación para el Desarrollo
Agrícola, firmado entre el canciller Santiago Cafiero y su par Bruno Rodríguez.

El encuentro se centró en las herramientas para continuar profundizando la
cooperación y el desarrollo de negocios entre ambos países en materia de Agricultura,
Ganadería e Industria Agroalimentaria. Al respecto, Todesca Bocco destacó la
necesidad de trabajar en conjunto para atravesar el difícil momento coyuntural a nivel
mundial, principalmente en lo que refiere a la industria alimentaria (Comunicados de
Prensa de Cancillería, 07/06/22).

Unión Europea

El gobierno argentino participó de la 7ª edición del Diálogo local sobre
derechos humanos y género entre la Unión Europea (UE) y la Argentina, en la Sede
de la Unión Europea en Buenos Aires. Del Diálogo participaron por parte de la
Argentina, la Directora de Derechos Humanos, Cecilia Meirovich, y por la Subdirectora
de Mujeres y Asuntos de Género, Florencia Riveros Abraham. Además, participaron
representantes de diferentes agencias del Estado argentino relacionadas con la
temática de Derechos Humanos. Por parte de la UE, el embajador de la Unión
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Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, junto a representantes de 14
embajadas de Estados miembros de la UE acreditados en el país. 

Ambas delegaciones subrayaron la importancia de este espacio de diálogo,
que permite un enriquecedor intercambio de experiencias, políticas públicas y buenas
prácticas, con miras a identificar nuevas áreas de cooperación y mejorar el trabajo
común sobre las existentes (Comunicados de Prensa de Cancillería, 03/06/2022).

China

La Embajada de la Argentina en China acompañó la ceremonia de lanzamiento
de la empresa láctea Yili Group como nuevo sponsor regional de la Asociación de
Fútbol Argentino (AFA) en la nación asiática. En el evento participaron el embajador
Sabino Vaca Narvaja; el presidente ejecutivo de Yili Group, Liu Chunxi; y el
vicepresidente de Wanda Culture Group y presidente de Wanda Sports China, Gao
Yimin, se realizó además una reunión de trabajo con los equipos comerciales de la
embajada para posicionar productos lácteos de Argentina en el mercado chino. En
ese sentido, el presidente de la empresa invitó a visitar la planta central radicada en la
ciudad de Hohhot, capital de Mongolia Interior, para realizar un plan de trabajo
comercial. Durante el acto, el embajador Vaca Narvaja destacó los lazos históricos que
unen a ambos países, también en el campo deportivo (Comunicados de Prensa de
Cancillería, 02/06/2022).

Vaticano

El Papa recibió al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio
Pietragalla Corti, quién acudió al Vaticano con el fin de dar impulso a los procesos que
se realizan por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina. En su visita, se
estableció el objetivo de avanzar en las gestiones que permitan el acceso a los
archivos de la Iglesia sobre la dictadura argentina. Además de la audiencia con
Francisco en el Vaticano, Pietragalla y la embajadora argentina ante la Santa Sede,
María Fernanda Silva, se encontraron con el secretario de Estado Pietro Parolin
(Clarín-Política, 06/06/2022; La Nación–Política, 06/06/2022).

TEMAS DE AGENDA

Fondo Monetario Internacional

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, informó en una conferencia de prensa
que la primera revisión de las metas que realizó el Fondo Monetario Internacional
(FMI) se está cumpliendo de acuerdo a lo pactado. Por su parte, el FMI informó que
Argentina cumplió todas las metas cuantitativas del programa de Facilidades
Extendidas para el primer trimestre del año (Página 12-Economía, 03/06/22, 08/06/22).
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Relaciones económicas internacionales

La Cancillería argentina llevó a cabo misiones comerciales en Brasil, Bolivia,
Paraguay y Panamá. Asimismo, organizó y coordinó los pabellones argentinos en 9
ferias internacionales en América del Norte, América del Sur, Europa y África. 

Por otro lado, el medio británico Financial Times, publicó que la Argentina
podría convertirse en un competidor en el mercado del Gas Natural Licuado (GNL)
global con el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta al sustituir las importaciones de
energía rusa.

En otro orden de asuntos, el Canciller Santiago Cafiero y la gobernadora de
Río Negro, Arabela Carreras, presentaron la candidatura de la ciudad de Bariloche
para que sea sede de la Exposición Especializada 2027. Cafiero expresó que “esta
Expo en el corazón de la Patagonia expresa cultura, innovación, tecnología” al mismo
tiempo aludió que se trata de “una posibilidad de mostrar los recursos naturales y
también el talento argentino en su máxima expresión”. Por su parte, la gobernadora
Carreras manifestó que dada la crisis energética global “se está ante una posibilidad
única para la producción de hidrógeno verde y para ser un motor de desarrollo de esta
industria para todo el mundo” (La Nación–Política, 03/04/2022; Comunicados de
Prensa de Cancillería, 04/06/2022; Página 12-Economía, 04/06/2022).

Cumbre de las Américas

La delegación argentina, encabezada por el presidente Alberto Fernández, 
viajó a Los Ángeles, Estados Unidos, para participar de la IX Cumbre de las Américas.
En el marco de la misma, el canciller argentino, Santiago Cafiero, participó de la
reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores.

Durante el encuentro, los cancilleres de los Estados invitados debatieron sobre
los proyectos de compromiso político propuestos por el país anfitrión constituidos por
el “Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática”, el proyecto de
“Nuestro futuro verde y sostenible”, el “Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las
Américas”, el “Programa Regional para la Transformación Digital” y el proyecto de
“Acelerando la Transición hacia la Energía Limpia”. A las anteriores iniciativas se
sumaron dos adicionales: el “Proyecto de Declaración de Los Ángeles sobre Migración
y Protección” y el proyecto de "Declaración de la IX Cumbre de las Américas sobre
Buenas Prácticas Regulatorias”.

En el marco de la reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores, se
ultimaron los detalles de los documentos que posteriormente firmaron los Jefes de
Estado y de Gobierno.

Por otra parte, en el discurso brindado ante sus pares, Cafiero manifestó que si
las instituciones que están llamadas a promover la integración, el desarrollo y el
diálogo, equivocan el camino, se debe alzar la voz. En ese sentido, subrayó que la
Organización de los Estados Americanos (OEA), nunca más debe legitimar procesos
de desestabilización y que no debe volver a verse involucrada en un golpe de Estado
como recientemente sucedió en Bolivia.
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A su vez, destacó que “repartir sanciones y bloqueos van en la dirección
contraria a la búsqueda de herramientas efectivas para combatir la desigualdad”. E
indicó que el “compromiso sobre gobernabilidad democrática que se ha trabajado en
esta cumbre no podrá alcanzarse si persisten las sanciones y medidas unilaterales
que aún se llevan adelante en nuestra región, aunque los hechos vislumbran que han
fracasado y solo han generado sufrimiento en la población” (Comunicados de Prensa
de Cancillería, 08/06/2022; La Nación–Política, 08/06/2022).

Comité de los Derechos del Niño

En el marco de la 19° Reunión de los Estados partes de la Convención de los
Derechos del Niño, en Nueva York, la candidata presentada por la Argentina para
cubrir una de las nueve vacantes para integrar el Comité de los Derechos del Niño,
Mary Beloff, fue la más votada. Con 142 votos, Beloff integrará el Comité durante el
período de marzo de 2023 hasta febrero 2027 (Comunicados de Prensa de Cancillería,
06/06/2022). 
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