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30/06/22 al 06/07/22 
 
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 
 

Argentina y Brasil concluyeron la negociación de un Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo (ARM) de Homologaciones Vehiculares. El mismo promueve la facilitación del 
comercio bilateral de vehículos entre ambos países y reduce costos y plazos, 
favoreciendo así el desarrollo del sector automotor y el incremento de los flujos de 
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comercio, además de otorgar más previsibilidad y seguridad jurídica para las 
inversiones. 
 

Por medio del ARM, Argentina y Brasil reconocen las homologaciones realizadas 
por la contraparte como suficientes para certificar la conformidad de los vehículos con 
las normas de seguridad vehicular vigentes en los reglamentos exigidos en su 
legislación nacional. En principio, estarán cubiertos por el Acuerdo aproximadamente el 
80% de los ítems de seguridad de vehículos livianos de pasajeros y livianos de carga 
(categorías M1 y N1, respectivamente), con la posibilidad de ampliar los ítems e incluir 
nuevas categorías de vehículos, como ómnibus y camiones, además de autopartes 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/07/2022). 

 
Estados Unidos 

 
El canciller argentino, Santiago Cafiero, mantuvo una reunión con el embajador 

de los Estados Unidos, Marc Stanley, en la que conversaron sobre la agenda bilateral, 
principalmente en materia económica, de cara al encuentro que tendrán el presidente 
Alberto Fernández y su par estadounidense, Joe Biden. En el encuentro, abordaron la 
cooperación financiera, el desarrollo de energías renovables, la innovación tecnológica 
y la necesidad de fortalecer la producción agroalimentaria. Stanley, expresó que la 
próxima reunión entre Fernández y Biden es una oportunidad que la Argentina no puede 
dejar pasar para ofrecer sus condiciones “para alimentar a su país y alimentar y 
energizar al mundo” (Clarín-Política, 01/07/2022; La Nación-Política, 01/04/2022; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 01/07/2022). 
 

Reino Unido 
 

El presidente Alberto Fernández mantuvo una conversación con Boris Johnson 
en Alemania, en el marco del encuentro del G7. Respecto a la misma, Johnson señaló: 
“Diría que fue honesta, libre, pero me pareció amigable” (Clarín-Política, 30/06/2022). 
 

Ucrania 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, y su par ucraniano, Volodimir 
Zelenski, conversaron telefónicamente principalmente sobre la invasión rusa en 
Ucrania. A través de un tweet, el presidente ucraniano expresó su agradecimiento a la 
Argentina por “la ayuda humanitaria, la condena de la agresión rusa y la suspensión de 
la membresía rusa en el Consejo de Derechos Humanos”. Por su parte, Fernández 
expresó en su cuenta oficial de Twitter que “Latinoamérica rechaza el uso de la fuerza 
y promueve el diálogo para la resolución de los conflictos”. Finalmente, el presidente 
argentino volvió a instar a las partes a la “búsqueda de un diálogo que lleve de manera 
urgente a la paz” (Clarín–Política, 01/07/2022; La Nación–Política, 01/07/2022; Página 
12–El País, 02/07/2022). 

 
China 

 
El canciller argentino, Santiago Cafiero, recibió al embajador de la República 

Popular China en Argentina, Zou Xiaoli, con quien abordó los temas más importantes 
de la agenda bilateral con el objetivo de profundizar la Asociación Estratégica Integral 
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que une a ambos países. Además, en dicho encuentro, ratificaron el compromiso mutuo 
de continuar trabajando para materializar los consensos adoptados y destacaron que la 
relación entre ambos países reviste gran potencial de desarrollo en materia financiera, 
comercial y de inversiones (Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/06/2022). 
 

Indonesia 
 

El vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, recibió a una comitiva de la Cámara 
de Representantes de Indonesia, con el objetivo de fortalecer el vínculo bilateral y 
promover los lazos de cooperación Sur-Sur.  
 

En otro orden de cuestiones, el canciller argentino, Santiago Cafiero, arribó a 
Bali para participar de la reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores del 
G20, en donde mantuvo una reunión de trabajo con su par de Indonesia, la ministra 
Retno Marsudi. En la misma, destacaron la relación comercial entre dichos países, así 
como el potencial que tienen ambos Estados para incrementar y diversificar el 
intercambio y las exportaciones (Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/07/2022, 
06/07/2022). 

 
Australia 

 
Con motivo de la visita de la secretaria asistente de la Cancillería australiana 

para América Latina, Rachel Moseley, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con 
funcionarios del Palacio San Martín. Como principal resultado, ambas partes acordaron 
celebrar consultas bilaterales a nivel de vicecancilleres el próximo octubre con el 
objetivo de profundizar la relación bilateral, particularmente en sectores como la 
seguridad alimentaria, la biotecnología y el hidrógeno verde. Asimismo, Moseley fue 
recibida por Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, para 
conversar sobre temas antárticos comunes, en especial, los referidos a la Comisión para 
la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 30/06/2022). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, se manifestó en una rueda de prensa 
sobre la postura que asumió el presidente Alberto Fernández en la cumbre del G7 
acerca del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas ante el primer ministro del 
Reino Unido, Boris Johnson. En ese sentido, el canciller afirmó: “El presidente no fue 
irrespetuoso en ningún momento. Fue firme y determinante en el sentido de que no hay 
posibilidad de obviar los mecanismos que la comunidad internacional diseñó para este 
conflicto de soberanía”. También destacó que Fernández demostró que la Argentina 
está dispuesta al diálogo. Por último, Cafiero aseveró: “la causa Malvinas es un pilar de 
nuestra política exterior, ya que lo tenemos en la reforma constitucional de 1994”.  
 

En otro orden de cuestiones, el gobierno argentino rechazó, mediante una nota 
de protesta dirigida al Reino Unido, la pretendida designación de todo el territorio de las 
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Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur (SGSSI) como "Áreas Especialmente 
Protegidas". 
 

Esta pretensión constituye una acción unilateral e ilegítima del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y el Reino 
Unido a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de 
modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas estén sujetas al proceso 
recomendado por dicho Organismo. 
 

Asimismo el Gobierno argentino reafirmó una vez más su soberanía sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes que forman parte integrante del territorio nacional de la República 
Argentina, los que, estando ilegítimamente ocupados por el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las 
Naciones Unidas mediante la resolución 2065 (XX) y posteriores de la Asamblea 
General así como de otras organizaciones y foros internacionales (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 05/07/2022; Página 12–El País, 30/06/2022, 06/07/2022). 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 
Se celebró en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en París, la Pre-Cumbre sobre 
Transformación de la Educación, de la cual participó nuestro país. 
 

El objetivo general de la Pre-Cumbre, que reunió a Ministros y Viceministros de 
154 países de todo el mundo y a representantes de distintas partes interesadas 
relacionadas con la educación, fue aprovechar los debates en curso sobre la 
transformación de la educación, elaborar un contenido inicial, construir una visión 
compartida y proponer acciones para la Cumbre convocada sobre el tema por el 
Secretario General de Naciones Unidas para el mes de septiembre próximo en Nueva 
York, de manera que se genere un mayor impulso y compromiso político para dicha 
Cumbre. 
 

La Delegación que representó a nuestro país estuvo integrada por el Ministro de 
Educación, Jaime Perczik; la Embajadora y Delegada Permanente ante la UNESCO, 
Marcela Losardo; la Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe, Ema Cantero, 
y el Ministro de Educación de la Provincia de Tucumán, Juan Pablo Lichtmajer. 
 

Las discusiones se centraron en cuestiones relacionadas con la inclusión y la 
igualdad, la calidad del aprendizaje, la igualdad de género, la necesidad de contar con 
docentes capacitados y bien remunerados, entornos educativos seguros y libres de 
violencia, la conectividad y la brecha digital, brindar a los alumnos las competencias y 
herramientas para el mundo de hoy y del mañana, y una financiación adecuada, 
eficiente e innovadora, entre otros. En América Latina y el Caribe, la atención se centró 
en la recuperación del aprendizaje, lo que incluye el regreso a las escuelas de los niños 
y jóvenes que abandonaron o están fuera del sistema educativo.  
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La Delegación argentina mantuvo además reuniones bilaterales con los Ministros 
de Educación de Italia, de Andorra y de Uruguay, con la Presidenta del Consejo 
Ejecutivo de la UNESCO, y con representantes del Instituto Internacional de 
Planeamiento Educativo de la UNESCO (IIPE), del Banco Mundial, de la Unión Africana, 
entre otros. Se coincidió en avanzar en la transformación de la educación y en la 
necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación inter e intrarregional para lograrlo 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 01/07/2022). 
 
Foro sobre Cooperación Futura entre la República de Corea y América Latina y 

el Caribe 
 

Se celebró en Busán el “Foro sobre Cooperación Futura entre la República de 
Corea y América Latina y el Caribe” del cual participó en formato virtual el canciller 
Santiago Cafiero, junto a altas autoridades de ese país y representantes de los países 
de nuestra región. El foro se organizó en conmemoración de los 60 años del 
establecimiento de relaciones diplomáticas de la República de Corea con Argentina y 
varios países latinoamericanos. 
 

La temática del evento incluyó intercambios sobre la cooperación para el 
fortalecimiento económico mediante la expansión de las cadenas de suministro, la 
industria minera, la transición energética y la transformación digital, entre otros sectores 
con potencial para afianzar los vínculos entre la República de Corea y la región de 
América latina y el Caribe. La presentación de Cafiero se focalizó en el desarrollo 
sostenible, en línea con la Agenda 2030 y sus Objetivos. Adicionalmente, brindó los 
lineamientos del “Plan Desarrollo Productivo Verde”, que incluye un conjunto de 
iniciativas para implementar en los sistemas productivos un nuevo paradigma 
sostenible, inclusivo y ambientalmente responsable, y que surgió del compromiso de 
nuestro país con la agenda global de lucha contra el cambio climático. Asimismo, 
destacó el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Hidrógeno, con el 
objetivo de consolidar a la Argentina como actor precursor en la economía mundial de 
ese sector energético clave para la transición energética (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 05/07/2022). 
 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
 

En el marco del diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, el representante permanente alterno argentino, Christian Matías 
Machuca, fijó la posición argentina sobre la situación de los derechos humanos en 
Venezuela tras el informe presentado por la Alta Comisionada Michelle Bachelet.  
 

El funcionario afirmó que dicha situación “continúa siendo crítica”, al tiempo que 
exhortó al gobierno venezolano a “garantizar investigaciones prontas, independientes, 
imparciales, transparentes y creíbles, en los casos de presuntas violaciones a los 
derechos humanos, llevando a los responsables ante la justicia y garantizando una 
reparación adecuada a las víctimas”. Asimismo, Machuca instó a Venezuela a “continuar 
ampliando la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) estableciendo una oficina permanente en el 
país, que facilite la implementación de las recomendaciones derivadas de los 
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mecanismos internacionales de protección de Derechos Humanos” (Clarín-Política, 
30/06/2022). 
  

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos elevó el pedido al Estado 
argentino de informes con el fin de evaluar el estado de salud y el resguardo de los 
derechos de Milagros Sala, referente de la agrupación Tupac Amaru.  
 

La Corte también realizó un pedido de informes para dar seguimiento a la medida 
provisional que el tribunal interamericano dispuso en julio de 2017 para proteger su 
integridad física y psíquica, lo que forzó a que el Poder Judicial de Jujuy le otorgara la 
prisión domiciliaria (Página 12-El País, 30/06/2022). 
 

Caso AMIA 
 

A 28 años del atentado terrorista de la AMIA y mediante una resolución, el juez 
Rafecas apoyó el pedido de los familiares de las víctimas de la causa AMIA para que 
puedan acceder a los archivos de la exSIDE.  

 
Las familias y, en particular, APEMIA venían realizando el reclamo sobre el 

estado de la documentación y la falta de acceso, lo que se adiciona a las críticas al 
proceso llevado adelante por la fiscalía especial AMIA liderada por Sebastián Basso. 
APEMIA sostiene que existen discrepancias entre la acusación contra Irán y las pruebas 
presentes en la documentación.  

 
Al mismo tiempo, la fiscalía planteó sobreseer a lo que se consideró la pista local 

del atentado, incluyendo al empresario Nassib Haddad y al comerciante Alberto Kanoore 
Edul. El pedido de sobreseimiento planteado por el fiscal fue rechazado por la jueza 
Capuchetti que consideró que no se terminó de analizar la documentación. 

 
Cabe mencionar que el juez no tiene poder de decisión sobre la fiscalía y por 

eso en la resolución exhorta a que se avance con la documentación de la exSIDE con 
medios técnicos y humanos reforzados y se le facilite el acceso a los familiares, a la vez 
que convoca a las partes a reuniones semestrales para ver cómo avanza todo lo 
decidido (Página 12-El País, 05/07/2022). 
 


