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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº651 

12/05/22 al 18/05/22 
 
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 
 

Paraguay 
 

La Cancillería argentina organizó una misión comercial del sector software en 
Paraguay, conformada por 40 empresas argentinas radicadas en 10 provincias de 
nuestro país. 
 



 
 

 
 

 2 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

La oferta exportable argentina de esta delegación empresarial comprendió 
software especializado en los sectores de IT, Finanzas, Seguros, Educación, Agro y 
Salud. Las firmas participantes están radicadas en las provincias de Buenos Aires, 
Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Santa Fe, Tucumán y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
La misión fue organizada por la Subsecretaría de Promoción del Comercio e 

Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 
conjuntamente con los ministerios de Desarrollo Productivo y de Ciencia, Tecnología e 
Innovación a través de la Fundación Dr. Manuel Sadosky, los Gobiernos de las 
Provincias de La Rioja, Salta y Santa Fe, la Embajada Argentina en Paraguay y la 
Cámara Argentina de la Industria del Software (CESSI). 
 

En el marco de dicha misión comercial se llevó a cabo el Día de la Tecnología 
Argentina, con una asistencia de más de 100 empresarios, autoridades y medios de 
prensa especializada. Dicha acción de posicionamiento tuvo por objetivo central 
presentar ante el público local las soluciones tecnológicas que ofrecen las empresas 
argentinas asociadas a este sector (Comunicado de Prensa de Cancillería, 21/05/22). 

 
México 

 
El canciller Santiago Cafiero y la secretaria de Relaciones Económicas 

Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, viajaron a México para mantener reuniones de 
alto nivel con funcionarios y empresarios, tendientes a profundizar la amplia relación 
bilateral y potenciar la agenda de trabajo entre la Argentina y México, con eje en el 
comercio recíproco y las inversiones (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
24/05/2022). 
 

Venezuela 
 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, agradeció a Alberto Fernández por 
su reclamo para que Cuba, Venezuela y Nicaragua participen en la Cumbre de las 
Américas. 
 

Por su parte, la representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en 
Argentina, designada por el opositor Guaidó, Elista Trotta Gamus, expresó hacia el 
presidente argentino que “si sus acciones son celebradas por un dictador criminal de 
lesa humanidad, debería revisarse, porque se pone en entredicho su compromiso con 
la democracia y los derechos humanos” (Clarín–Política, 24/05/2022). 

 
Alemania 

  
El canciller alemán, Olaf Scholz, invitó a la Argentina a participar de la próxima 

cumbre del G7 a realizarse en su país. Argentina participará junto a India, Indonesia, 
Sudáfrica y Senegal, en calidad de invitados (La Nación-Política, 24/05/2022). 
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Francia 
 
En el marco del Seminario Regional de Francia para las Américas y el Caribe, el 

canciller argentino Santiago Cafiero encabezó un encuentro con los embajadores 
franceses en la región, en la que se trataron los principales temas de la agenda 
internacional. Del encuentro participaron la embajadora de Francia en Argentina, 
Claudia Scherer-Effose, y la directora de las Américas y el Caribe de Francia, Michèle 
Ramis, junto a 25 embajadores y seis directores de Francia en América y el Caribe. 

 

Durante la reunión, Cafiero destacó que “hay experiencia, trayectorias y países 
muy distintos en América y el Caribe, pero en este tiempo de tanta incertidumbre, nos 
une el logro de ser una región en paz”. Con respecto al vínculo bilateral, subrayó que la 
relación entre Francia y Argentina “se fortalece no sólo a nivel económico y el 
intercambio comercial, sino también a partir de un vínculo cultural muy fuerte que existe 
entre ambas naciones”. Por último, el canciller argentino remarcó la necesidad de 
articular la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la Unión 
Europea, para así continuar y afianzar ese mecanismo (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 25/05/2022). 

Filipinas 

El subsecretario de Política Exterior, Claudio Rozencwaig, y la subsecretaria de 
Política de dicho país, embajadora María Teresa Lázaro, mantuvieron un encuentro en 
el marco de la inauguración de la nueva sede de la embajada de Filipinas en Argentina. 

Con vistas a celebrar en 2023 los 75 años de relaciones bilaterales, ambos 
funcionarios trabajaron en un programa de actividades para conmemorar tal fecha. 
Asimismo, destacaron las buenas perspectivas de colaboración en las áreas de ciencia 
y tecnología, agricultura, usos pacíficos de la energía nuclear y cooperación satelital y 
aeroespacial, e incentivaron la diversificación y el aumento del comercio y las 
inversiones recíprocas.  

En el encuentro, Argentina mostró su inclinación por avanzar en las 
conversaciones para acceder al mercado filipino de carne aviar y porcina y en revalidar 
los establecimientos locales interesados en exportar carne bovina. Por último, nuestro 
país agradeció el apoyo de la nación asiática a la búsqueda de una solución pacífica 
por la soberanía de las islas Malvinas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
20/05/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Grupo BRICS 

 
El canciller Santiago Cafiero participó de la cumbre “BRICS plus” que se 

desarrolló de manera virtual, a invitación del presidente de China, Xi Jinping. Durante el 
encuentro, el canciller pidió por un cese al fuego en Ucrania y llamó a una mayor 
coordinación de los países en desarrollo en foros como el G20 y organismos financieros 
(Clarín-Política, 19/05/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 19/05/2022). 
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Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

 
El presidente Alberto Fernández participó del acto de lanzamiento del Consejo 

de Juventudes de América Latina y el Caribe (CJALC-CELAC). El Consejo tiene como 
objetivo generar espacios de formación e intercambio de ideas y contribuir a la formación 
de agentes de desarrollo que formulen propuestas integrales para toda la región. Al 
proyecto lo llevan adelante el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 
Humanos (CIPDH-UNESCO) junto a la CELAC, el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) y la Casa Patria Grande. 
 

El Presidente estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; la directora Ejecutiva de CIPDH-
UNESCO, Fernanda Gil Lozano; el director de Formación y Movilización del 
Conocimiento de CLACSO, Nicolás Arata; y el director de la Casa Patria Grande, Matías 
Capeluto. 
 

Estuvieron presentes además, la embajadora de México en Argentina, Lilia 
Rossbach; la Subsecretaria de Desarrollo Cultural de México, Marina Núñez Bespalova; 
y la primera secretaria de la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, Lourdes 
Norma Quispe Flores (Comunicados de Prensa de Cancillería, 23/05/22). 
 

Rotary Internacional 
 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió al titular de 
Rotary International, Shekhar Mheta. Durante el encuentro, conversaron acerca del 
valor de la organización y su aporte a la comunidad, su trabajo en pos del 
empoderamiento de las mujeres, el cuidado del ambiente, así como otros importantes 
objetivos de la institución que promueven el progreso social y la igualdad en un mundo 
pospandemia que requiere liderazgos cooperativos. Asimismo, Massa transmitió su 
compromiso y voluntad de trabajo conjunto entre el Parlamento y Rotary Internacional 
(Página 12-El País, 20/05/2022). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional confirmó a través de su vocero, Gerry Rice, 
que los objetivos que se acordaron en el programa para la Argentina se mantienen sin 
cambios,  y sostuvo que los equipos técnicos "estuvieron trabajando de manera virtual 
y hubo un buen progreso en las conversaciones” (Página 12- El país, 20/05/2022).  
 

Cuestión Malvinas 
 

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo 
Carmona, realizó una misión a la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, a fin de 
celebrar una serie de reuniones de trabajo preparatorias en vistas de la próxima sesión 
anual del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas (C-24). En ella se 
tratará la Cuestión de las Islas Malvinas. 
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Junto a la Representante Permanente de nuestro país ante la ONU, Embajadora 
María del Carmen Squeff y el equipo diplomático de la Misión Argentina, el Secretario 
mantuvo una serie de encuentros de trabajo con autoridades de Naciones Unidas y 
Misiones Permanentes de otros Estados. 
 

Carmona fue recibido también por Abdulla Shahid, Presidente del 76to período 
de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ocasión en la que dialogaron 
sobre el rol central de la Asamblea General en los procesos de descolonización, incluido 
el caso especial y particular de las Islas Malvinas. Por otra parte, mantuvo un encuentro 
de trabajo con la Presidenta del Comité de Descolonización, Embajadora Keisha 
McGuire. 
 

La agenda de reuniones también incluyó un encuentro con el Encargado de 
Negocios de la República de Mauricio ante la ONU, Ministro Consejero Joyker Nayeck, 
en la que abordaron las particularidades de los casos de descolonización de las Islas 
Malvinas y el archipiélago de Chagos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
21/05/2022). 
 

Mercociudades 
 

El intendente de Esteban Echeverría y actual presidente de Mercociudades, 
Fernando Gray, mantuvo un encuentro con el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. 
Durante la jornada, el Sumo Pontífice dio una clase inaugural en la Escuela Laudato Si, 
dedicada a la concientización del cuidado del medio ambiente, de la cual participaron 
estudiantes argentinos y de la región (Página 12-El País, 20/05/2022). 

 
Relaciones económicas internacionales 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, presentó un nuevo régimen de 

acceso a divisas para la producción incremental de Hidrocarburos junto al ministro de 
Economía, Martín Guzmán; el secretario de Energía, Darío Martínez; y el presidente del 
Banco Central, Miguel Pesce. 

 
Dicha medida permitirá a las empresas operadoras acceder a un mayor volumen 

de divisas en el mercado libre de cambios por un equivalente al 20% de la inyección 
adicional que logren en petróleo y del 30% en los proyectos de gas natural en todas las 
cuencas, con lo cual se busca incrementar la escala de producción y utilizar la nueva 
capacidad de transporte del gasoducto Néstor Kirchner y las obras de infraestructura 
privadas. Al respecto, el presidente expresó durante el acto que la Argentina tiene una 
oportunidad única para desarrollar su potencial energético en materia de producción, 
desarrollo regional, equilibrio fiscal y exportaciones.  

 
En otro orden de cuestiones, las acciones de empresas argentinas que cotizan 

en Wall Street retrocedieron hasta 10,1 por ciento. Encabezaron las perdidas 
Mercadolibre; Despegar; Ternium e YPF (Clarín-Economía, 19/05/2022, 25/05/2022). 
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Mercosur 

La parlamentaria del Mercosur, Cecilia Britto, jefa de la Delegación Argentina en 
el organismo, propuso establecer un Protocolo Regional que instituya un Régimen de 
Responsabilidad Social, Empresarial y Ambiental para asegurar la sostenibilidad de los 
bienes naturales y ambiente de toda la región.  

El proyecto propone empezar a construir entre los estados del Mercosur un 
bloque regional de normas y principios rectores que puedan ser recepcionados por los 
poderes legislativos. También, busca la promoción del comportamiento social y 
ambientalmente responsable por parte de empresas y organizaciones, a partir del 
diseño, desarrollo y puesta en servicio de políticas, planes, programas, proyectos y 
operaciones que tiendan al logro de objetivos sociales y ambientales (Página 12-
20/05/2022). 
 


