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21/10/22 al 27/10/22 
 
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 
 
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, Nicole Flores, Celeste Domínguez González, Celeste 
Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia Guelbort, Ana Carolina 
Lucero, Lorena, Malvestiti, Antonella Paniagua, Carolina Passet, Pamela Quintana 
Salazar, Lucía Salvalaggio y Santiago Sosa.    
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Estados Unidos 
 

Un tribunal de Estados Unidos pidió a la justicia argentina el decomiso del avión 
venezolano-iraní retenido en Ezeiza, tras alegar “la transferencia ilegal de la custodia y 
el control de la aeronave demandada, por parte de una entidad iraní sancionada a un 
tercero, sin autorización del gobierno de los Estados Unidos” (Clarín-Política, 
25/10/2022).  
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España 
 

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago 
Cafiero y su par de España, José Manuel Albares Bueno, mantuvieron una reunión de 
trabajo sobre el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países. Ambos 
funcionarios abogaron por dinamizar en todo su potencial la relación, tanto en el campo 
de las inversiones y la conectividad como en el comercial, y subrayaron la importancia 
del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y MERCOSUR, así como de los 
mecanismos de cooperación que pueden acercar a las sociedades de ambos bloques 
de países.  
 

Adicionalmente, abordaron en detalle el estado de cumplimiento del Plan de 
Acción Estratégico bilateral para el bienio 2021-2023, y expresaron su satisfacción por 
los logros obtenidos en su ejecución. Sumado a esto, debatieron sobre las perspectivas 
de cooperación en materia de transporte, turismo, energía y de infraestructuras 
sostenibles, y en particular de industria 4.0 (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
26/10/2022).  
 

Italia 
 

El dirigente social Juan Grabois, se reunió con el ex premier italiano Giuseppe 
Conte en Roma, en el marco de una gira para estudiar distintas iniciativas sociales, 
económicas y energéticas en Europa. Durante el encuentro se abordaron diversos 
temas como el salario básico universal. 
 

En otro orden de cuestiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, a través de la Dirección de Asuntos Culturales y la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, convocó al Concurso Abierto de 
Curaduría y Anteproyecto arquitectónico para el Pabellón de Argentina en la 18ª 
Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia.  
 

Finalmente, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre empresas del sector 
energético de Italia y Argentina. Durante el encuentro, los representantes de las 
empresas argentinas, entre ellos el CEO YPF, Pablo Iuliano, y gerentes de Y-TEC, 
IMPSA, Tecpetrol (Grupo Techint), Pampa Energía y CGC, realizaron presentaciones 
en las que trataron como temas principales el desarrollo del sector energético argentino 
y especialmente el desarrollo en Vaca Muerta, la transición energética al uso de 
energías renovables, y el transporte y la movilidad urbana sostenible. En la reunión 
ambas partes coincidieron en el potencial de la Argentina para ocupar un rol relevante 
en el proceso de transición energética global y en la importancia de la inversión como 
motor para ese desarrollo (Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/10/2022, 
21/10/2022; Página 12–El País, 26/10/2022). 

 
Unión Europea 

 
La vicepresidente, Cristina Fernández, fue recibida por representantes de la 

Unión Europea (UE) para intercambiar opiniones en torno a la guerra ruso-ucraniana y 
a la crisis internacional, alimentaria y energética, así como también sobre la necesidad 
de restablecer los lazos entre Europa y el Mercosur.  
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Asimismo, Fernández recibió al alto Representante para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad de la UE, Josep Borrell, en su despacho del Senado, quien 
también mantuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada 
y con el canciller Santiago Cafiero en el Palacio San Martín. En esta instancia, las 
contrapartes dialogaron sobre los principales temas de la agenda bilateral, haciendo 
énfasis en la integración de la Argentina, en la búsqueda de autonomía energética 
europea y ratificaron el compromiso de profundizar los vínculos de cooperación entre 
ambas regiones (Clarín-Política, 21/10/2022; Página 12-El País, 21/10/2022, 
26/10/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 25/10/2022). 

 
China 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, felicitó al líder chino Xi Jinping por 

su nueva reelección al frente del Partido Comunista de ese país y destacó que durante 
su mandato mejoró "enormemente los estándares de vida del pueblo chino" (Clarín-
Política, 24/10/2022). 

 
Nueva Zelanda 

 
Se celebró en Nueva Zelanda la V Reunión de Consultas Bilaterales, copresidida 

por el vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, y su contraparte neozelandesa, 
Deborah Geels. Las partes conversaron sobre la agenda bilateral y multilateral, a la luz 
del contexto global actual y los desafíos emergentes. Al momento de analizar la agenda 
bilateral, ambas delegaciones destacaron la cordialidad con las que se desarrollan los 
vínculos entre Argentina y Nueva Zelandia, y las amplias coincidencias y valores 
compartidos que caracterizan la relación. El vicecanciller expresó el interés argentino 
de incrementar y diversificar los flujos comerciales y de inversiones, especialmente 
mediante la identificación de nuevos nichos de intercambios, tales como los propiciados 
por los nuevos desarrollos en tecnología de la agricultura, considerando el potencial de 
ambos países en la materia. 
 

En el encuentro hicieron mención a las posturas coincidentes de ambos países 
en el plano de los vínculos multilaterales económicos, incluyendo la eliminación de 
subsidios agrícolas. Por último, el vicecanciller argentino realizó una disertación en el 
New Zealand Institute of Foreign Affairs, en el cual expuso sobre los principales 
lineamientos de la política exterior de la República Argentina, el vínculo bilateral con 
Nueva Zelanda, el contexto global actual y los desafíos internacionales del presente 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/10/2022). 
 

Vaticano 
 

El Papa Francisco recibió en el Vaticano a Arturo Larrabure, hijo del coronel 
Larrabure, asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en agosto de 1975 
(La Nación-Política, 25/10/2022). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Organismo Internacional de Energía Atómica 
 

El canciller, Santiago Cafiero, y el director general del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, firmaron dos convenios, El primero de ellos 
sobre Cooperación en la Implementación de la Iniciativa “Rayos de Esperanza” y, el 
otro, sobre Cooperación en la Iniciativa Tecnológico Nuclear para el Control de la 
Contaminación por Plásticos (NUTECS Plastics) en la Antártida.  
 

En declaraciones oficiales, Cafiero resaltó la extensa trayectoria argentina en el 
ámbito de los usos pacíficos de la energía nuclear y el fundamental rol que la Comisión 
Nacional de Energía Atómica cumple en este sentido. Ambos funcionarios afirmaron que 
la Iniciativa “Rayos de Esperanza” tiene el objetivo de “reforzar la labor que se realiza 
en la lucha contra el cáncer”, mientras que la Iniciativa NUTECS “permitirá colmar 
lagunas de conocimiento sobre la situación y el destino final de los microplásticos en la 
zona antártica y poder así tomar mejores decisiones” al respecto (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 20/10/2022, Clarín-Política, 21/10/2022). 
 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
 

Los ministros y las ministras de Relaciones Exteriores de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), se reunieron en la Ciudad de Buenos 
Aires  con el objetivo de evaluar el informe sobre las actividades del cronograma 
establecido en el Plan de Acción de la Presidencia Pro Tempore, consolidar el 
compromiso con la unidad e integración de la región, continuar con el diálogo sobre el 
fortalecimiento institucional del mecanismo y profundizar el debate sobre el futuro de la 
integración y las estrategias de relacionamiento externo. En este marco, se elaboró una 
Declaración Conjunta de la XXIII Reunión de los Ministros y las Ministras de Relaciones 
Exteriores de los países miembros de la CELAC. 
 

En la misma se reafirmó que la CELAC es el único mecanismo de diálogo y 
concertación que agrupa a los 33 países de América Latina y el Caribe, y representa la 
más alta expresión de la voluntad de alcanzar la unidad en la diversidad sobre la base 
de una agenda común de bienestar, paz y seguridad para los pueblos, con el objetivo 
de consolidar la comunidad latinoamericana y caribeña. Asimismo, se subrayó que 
América Latina y el Caribe es una zona de paz y una zona libre de armas nucleares, 
que propugna la solución pacífica de las controversias en la región y en el mundo. 
 

Por otro lado, la Declaración expresó que la agenda de la CELAC apuesta tanto 
a la concertación política como a la efectiva superación de la pobreza y las 
desigualdades en la región a través de la integración y que para eso es necesario poner 
a la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del desarrollo sostenible. Asimismo, 
se coincidió en que el empoderamiento de las mujeres y las niñas resulta necesario para 
lograr sociedades más justas e inclusivas. 
 

En otro orden de cuestiones, se destacó la importancia de avanzar en políticas 
para abordar el problema mundial de las drogas, con un enfoque de salud pública. 
También se puso de manifiesto la preocupación por los impactos derivados del cambio 
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climático y se alentó a los Estados a avanzar en los procesos negociadores venideros, 
especialmente en la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Sharm El-Sheikh, Egipto, así como la 
importancia de fortalecer el Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a 
Desastres Naturales de la CELAC. 
 

Por otro lado, la Declaración manifestó la necesidad de fortalecer los 
mecanismos de cooperación Sur-Sur y Triangular y de trascender el marco de trabajo 
propio de la tradicional Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).  
 

En otro orden de asuntos, se reiteró el llamado de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba 
y se acordó fortalecer la promoción y protección de los derechos de pueblos 
afrodescendientes de la región y de la labor del Grupo de Trabajo de Afrodescendientes 
de la CELAC. 
 

Por otra parte, en la Declaración se reconoció a la Presidencia Pro Tempore 
argentina por haber retomado la práctica de la CELAC de intervenir y presentar 
iniciativas conjuntas y consensuadas en Naciones Unidas y otros foros multilaterales, 
fortaleciendo la región y contribuyendo a que sus legítimos intereses sean debidamente 
considerados. 
 

Finalmente, expresaron su satisfacción por promover la ampliación y el 
fortalecimiento de los vínculos del bloque con organismos regionales y subregionales 
así como del diálogo político con los socios extrarregionales, entre los que se incluyen 
la Unión Europea, China, India, la Unión Africana y ASEAN, ratificando a la CELAC 
como un importante portavoz de América Latina y el Caribe ante la comunidad 
internacional y reiteraron su firme respaldo a los legítimos derechos de la República 
Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes (La Nación-Política, 
25/10/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/10/2022). 

 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

 
El intendente de Esteban Echeverría y presidente de Mercociudades, Fernando 

Gray, fue nombrado vicepresidente para Latinoamérica de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU). La elección para el mandato 2022-2025 se realizó por 
consenso en la Cumbre Mundial y Congreso trienal de CGLU, la cual se realizó en la 
ciudad de Daejeon, República de Corea. Al respecto, Fernando Gray remarcó que “el 
trabajo colectivo es el camino para la construcción de ciudades más igualitarias, 
habitables y resilientes” (Página 12–El País, 21/10/2022). 
 

Deuda soberana 
 

La República Argentina enfrenta un nuevo juicio en Londres, a raíz de la 
demanda realizada por los fondos HBK Master Fund LP; Hirsh Group LLC; Palladian 
Partners LP; y Virtual Emerald International Limited por daños y perjuicios por hasta 643 
millones de euros. Los cuatro fondos privados acusan al gobierno argentino de calcular 
erróneamente la tasa de crecimiento. Asimismo, los cuatro fondos argumentan que ese 
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cálculo erróneo generó que el gobierno argentino no pague lo correspondiente a los 
bonos atados al crecimiento económico que se emitieron en los canjes de deuda de 
2005 y 2010 (Página 12-Economía, 26/10/2022; Clarín-Economía, 25/10/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Las exportaciones argentinas en los primeros nueve meses del año 2022 
crecieron un 15,2% con respecto al mismo periodo de 2021, alcanzando un nuevo 
máximo histórico tras superar el récord previo del 7% de 2011.  
 

En otro orden de cuestiones, el riesgo país alcanzó los 2.522 puntos y las 
acciones argentinas que cotizan en Wall Street percibieron una suba, principalmente 
Irsa y Mercado Libre (Comunicados de Prensa de la Cancillería, 20/10/2022; Clarín-
Economía, 23/10/2022, 25/10/2022). 

 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 
En el acto de apertura del periodo de sesiones de la CEPAL, el presidente 

Alberto Fernández elogió el documento núcleo presentado por el organismo, y señaló 
que los planteos iniciales del mismo en la década de 1960 “siguen siendo una parte 
central de la agenda para el desarrollo económico y social de América Latina”, y que 
Argentina necesita colaborar con “sus hermanos y hermanas de la América Latina y el 
Caribe” para mitigar la desigualdad. Por su parte, Cafiero indicó que la CEPAL “jamás 
fue un organismo tecnocrático” y que “ahora vuelve a entregarnos una hoja de ruta con 
un diagnóstico preciso de nuestra región y su contrapunto con el mundo, para que 
podamos enriquecer las políticas públicas”. 
 

Asimismo, el canciller Santiago Cafiero se reunió con José Manuel Salazar-
Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), con quien suscribió el Acuerdo de Sede del 39º Periodo de Sesiones, 
por el cual Argentina asumió la Presidencia Pro Tempore del organismo para el periodo 
2022-2024. 
 

Por último, Fernández recibió en Olivos a representantes de la CEPAL, con 
quienes mantuvo una reunión de la que también participaron Cafiero, el Ministro de 
Economía, Sergio Massa, y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
Daniel Filmus (Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/10/2022, 21/10/2022, 
24/10/2022; Clarín-Política, 24/10/2022; La Nación-Política, 24/10/2022; Página12-El 
País, 24/10/2022; Página12-Economía, 24/10/2022). 
 

Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
 

La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
solicitó a Argentina que se abstenga de avanzar en el proceso de anulación del contrato 
de concesión de las autopistas “Autopistas del Sol” y “Grupo Concesionario del Oeste 
(GCO)” (Clarín-Economía, 25/10/2022). 
  
 


