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03/03/22 al 09/03/22 
 
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 
 
Encargada del Semanario: Lic. Ma. Florencia Marina 
 
Redactores de los informes del OPEA: Daiana Agüero, Mariano Bernacchia, Micaela 
Borgetto, Soledad Bravo, Celeste Domínguez González, Agustín Fernández Righi, 
María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia Guelbort, Ana Carolina Lucero, Hebe Lis 
Navarro, Antonella Paniagua, Carolina Passet, Ornella Patricelli, Pamela Quintana 
Salazar, Lucía Salvalaggio y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Chile 
 

En el marco del Memorándum de Entendimiento sobre Cadenas Globales de 
Valor, Encadenamientos Productivos e Inversiones Directas vigente con Chile se realizó 
un encuentro que fue presidido por la embajadora Rossana Surballe, subsecretaria de 
Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, y el 
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embajador Felipe Lopeandía, director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile. Los representantes 
de ambas Cancillerías resaltaron la importancia de la vinculación económica y el 
dinamismo del intercambio comercial entre ambos países, subrayando las 
oportunidades que brindan los encadenamientos productivos y las inversiones para 
promover la ampliación y diversificación del comercio bilateral. Destacaron que 
mediante la identificación de sectores y modalidades de encadenamientos productivos 
bilaterales es posible agregar valor a sus exportaciones hacia terceros mercados, así 
como otorgar escala y posibilidades de diversificación a las PYMES y a las economías 
regionales. 

 
En tal sentido, Surballe resaltó el trabajo realizado para la determinación de 

sectores y bienes con potencialidad para concretar proyectos de encadenamientos 
productivos, que permitió, con la participación de distintas provincias argentinas y el 
análisis efectuado por la Cancillería argentina, identificar como prioritarios al 
equipamiento, tecnología e insumos para la industria alimenticia, insumos para la 
industria textil y de calzado, insumos para construcción e industria química y minera, así 
como servicios basados en el conocimiento. 

 
Por su parte, la delegación chilena manifestó que cuenta con una cartera de 19 

proyectos con posibilidades de lograr encadenamientos en sectores tales como: agro 
alimentos, maquinaría industrial, indumentaria de protección médica, implantes 
dentales, metalúrgica e industria electrónica. 

 
A modo de conclusión, ambas delegaciones acordaron la definición de una hoja 

de ruta que determine plazos y metodología de trabajo que permita la concreción de los 
proyectos en cartera. Finalmente, ratificaron la importancia de agregar valor a los 
entramados productivos de ambos países para una inserción competitiva en terceros 
mercados. 

 
Por otra parte, durante el acto de inauguración de un monumento a un héroe 

nacional chileno en la Plaza Chile, el embajador de Chile en Buenos Aires, Nicolas 
Monckeberg Díaz, reafirmó la “relación de hermanos” entre argentinos y chilenos. En el 
acto el canciller Santiago Cafiero instó a “pensar de manera conjunta y unida el futuro” 
entre ambos países, y destacó la cooperación en materia de Defensa, como la fuerza 
combinada Cruz del Sur y la Patrulla Austral Antártica Combinada (Comunicados de 
Prensa de Cancillería; 03/03/2022; Clarín – Política; 08/03/2022). 
 

República Dominicana 
 

El canciller Santiago Cafiero encabezó junto al presidente de República 
Dominicana, Luis Abinader Corona, una ronda de negocios de empresarios argentinos 
con funcionarios del gobierno dominicano, con el objetivo de reforzar el vínculo 
comercial y de cooperación entre ambas naciones. Del encuentro participaron 
representantes de las empresas YPF, Vista Oil & Gas, Grupo Werthein, Aceitera 
General Deheza, Vizora Desarrollos Inmobiliarios, Fecovita, Coviar y del Grupo Peñaflor 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 09/03/2022). 
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Estados Unidos 
 

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, recibió este martes al embajador de 
Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley, en su despacho. Ambos dialogaron 
sobre la búsqueda de profundización de líneas de trabajo entre las distintas agencias 
vinculadas a la lucha contra el crimen organizado, informó la cartera de Fernández 
(Clarín-Política; 08/03/22). 
 

España 
 

El ministro del Interior, Wado de Pedro, estuvo presente en el Mobile World 
Congress 2020, una feria destinada a las comunicaciones móviles, que tuvo lugar en 
Barcelona, España. En el marco de su gira por España, el ministro se reunió con 
representantes de la empresa Meta y Telefónica donde se realizaron intercambios 
ligados a la necesidad de continuar trabajando para la inclusión de personas a través 
de Internet en pos de acortar la brecha digital. Asimismo, Wado de Pedro explicó los 
alcances del Plan de Desarrollo Federal para Argentina y se conversó acerca de las 
posibilidades de articular acciones de las empresas con iniciativas regionales de manera 
conjunta y la necesidad de profundizar el alcance de la conectividad como herramienta 
de desarrollo. 
 

Por último el ministro mantuvo un encuentro con la alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, en el Ayuntamiento de Cataluña, durante el cual ambos funcionarios destacaron 
la importancia y el protagonismo de la militancia social en la construcción de dirigentes 
políticos en los proyectos populares (Página 12 – El País, 03/03/2022). 

 
Ucrania 

 
El canciller Santiago Cafiero confirmó que se ordenó la evacuación de la 

Embajada Argentina en Kiev. Además, 86 argentinos salieron de Ucrania hacia 
diferentes países, a través de la coordinación entre las representaciones diplomáticas 
argentinas y la colaboración de las autoridades migratorias locales.  
 

Por otro lado, Cafiero dispuso una misión de Cascos Blancos e instaló un 
Consulado Móvil que ya se encuentran trabajando en la frontera con Polonia, para asistir 
a los latinoamericanos que llegan desde Ucrania con el objetivo de facilitar la tramitación 
documental, brindar contención psicológica, y facilitar los medios logísticos para su paso 
a través de la frontera.  
 

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto informó que por el trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones, se 
adoptaron medidas para facilitar la protección de aquellos nacionales extranjeros 
ucranianos y sus familiares directos que quieran ingresar a nuestro país. Se dispuso 
que el plazo de permanencia autorizado sea de tres años. Cancillería coordinó con el 
Ministerio de Salud que quienes hayan egresado de Ucrania en el marco del conflicto 
bélico -independientemente de su nacionalidad- y no pudieran acreditar algún/o de el/los 
requisitos sanitarios para el ingreso al país (esquema de vacunación completo, testeos 
y seguro médico) serán eximidos de hacerlo, debiendo al ingreso a la Argentina realizar 
un test de antígenos y el aislamiento requerido, según corresponda. Por su parte, el 
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Ministerio de Salud pondrá a disposición la posibilidad de vacunarse en nuestro país a 
aquellas personas que ingresen y no cuenten con el esquema de vacunación completo 
(Página 12-El País, 03/03/2022; Clarín-Política, 04/03/2022; Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 08/03/2022). 
 

China 
 

El presidente Alberto Fernández, en la apertura de sesiones ordinarias del 
Congreso, anunció que se acordó con China un refuerzo del swap de monedas. Esta 
medida tiene como objetivo fortalecer las reservas del Banco Central de la República 
Argentina. (Página 12-Economía, 03/03/2022). 
 

Pakistán 
 

El gobierno argentino expresó sus condolencias al gobierno y los habitantes de 
la República Islámica de Pakistán, por el atentado en la mezquita chiita de Peshawar, 
que resultó en decenas de víctimas fatales y centenares de heridos. Por medio de un 
comunicado oficial de Cancillería, el gobierno se solidarizó con los familiares de las 
víctimas y le deseó la pronta recuperación a los heridos (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 04/03/2022). 
 

Marruecos 
 

El canciller Santiago Cafiero y el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación 
Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero del Reino de Marruecos, Nasser 
Bourita, llevaron a cabo una reunión. Durante la misma, dialogaron acerca del 
fortalecimiento de las relaciones bilaterales, coincidiendo en que es necesaria la 
reactivación de las Consultas Políticas de Alto Nivel y la Comisión Mixta para la 
Cooperación Comercial, Económica y Técnica, importantes para el intercambio 
comercial y la cooperación científico - tecnológica entre ambos países.  
 

De la misma manera, Cafiero agradeció a Marruecos por el apoyo brindado a la 
Argentina en la reanudación de las negociaciones con Reino Unido por la Cuestión de 
las Islas Malvinas. Manifestó también la intención de nuestro país a impulsar las 
conversaciones del bloque MERCOSUR con el Reino de Marruecos.  
 

Asimismo, el funcionario marroquí hizo referencia a la importancia que África 
puede generar para la Argentina en distintos sectores, haciendo hincapié en que 
Marruecos será la puerta de entrada para nuestro país en los mercados regionales 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/03/2022). 

 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Centroamérica 
 

En el marco de la presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados de 
América Latina y el Caribe (CELAC), el presidente Alberto Fernández participó mediante 
videoconferencia de la IV Cumbre entre la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el 
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Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 03/07/2022).   
 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
 

En virtud de la Presidencia Pro Tempore (PPT) en la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la República Argentina informó que la Red 
Ampliada de Consulados de América Latina y Caribe se encuentra activa en sus 
acciones para procurar la salida de ciudadanos latinoamericanos y caribeños de 
Ucrania. Por su parte, se acordó entre los países de la CELAC “mantener una 
coordinación directa y permanente entre Cancillerías y representaciones diplomáticas y 
consulares en la región”. Argentina puso a disposición de la Red un Consulado Móvil 
acompañando a una misión de Cascos Blancos con el fin de asistir latinoamericanos y 
caribeños que arriben desde Ucrania a la frontera de Polonia. Asimismo, otros países 
de la región también adoptaron acciones similares para reforzar su presencia en el lugar 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/03/2022). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El equipo del Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado anunciando 
que el organismo y el gobierno argentino llegaron a un acuerdo a nivel del personal 
técnico sobre las políticas económicas y financieras respaldadas por un Acuerdo del 
Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 30 meses. Posteriormente, ambos dieron una 
conferencia virtual desde Washington junto a Ilan Goldfjan, jefe del Departamento del 
Hemisferio Occidental, donde agregaron que el acuerdo “está basado en cuestiones 
realistas, pragmáticas y creíbles”. Por otro lado, el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, realizó declaraciones sobre el acuerdo, remarcando que se trata del “el único 
camino posible para hacer frente al pago de los compromisos derivados del préstamo 
otorgado en 2018” (Clarín-Economía, 03/03/2022; Página 12-Economía, 03/03/2022; 
05/03/2022).  
 

Medio Oriente 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, postergó con fecha indefinida su 
viaje a Medio Oriente debido a la situación en Ucrania. Según la agenda oficial de 
Presidencia, Fernández iba a estar el 14 de marzo en la ciudad de Abu-Dabi, capital de 
los Emiratos Árabes Unidos; el 15 en Dubai y el 16 en Arabia Saudita (Página12 - El 
País, 7/03/2022). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
  

Durante la última semana el riesgo país y las acciones de empresas argentinas 
que cotizan en Wall Street presentaron tendencias mixtas. De esta forma, mientras el 
riesgo país  evolucionó un 4% alcanzando los  1.928 puntos,  las acciones retrocedieron 
hasta 4%, especialmente los bancos como el Francés (4%), Macro (2,8%) o Supervielle 
(2%). 
 

En otro orden de cuestiones, según el informe de Complejos Exportadores del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en 2021 los envíos de productos 
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nacionales a países del Mercado Común del Sur (Mercosur) mejoraron un 46% en 
términos de valor, pasando de una facturación de US$ 9.999 millones en 2020, a una 
de U$S 14.603 millones en 2021. Entre ellos, destacan las exportaciones a Brasil,  
puesto que Argentina vendió un 48,2% más que en la temporada anterior. Los sectores 
que resaltan por su desempeño fueron el automotriz (+65,9%), el triguero (+57,5%) y el 
petroquímico (+60,6%). Respecto a la Unión Europea, las exportaciones argentinas 
presentaron un incremento del 48,3% respecto al 2020. En ese caso, el crecimiento fue 
impulsado principalmente por el sector oleaginosos (creció 71,7%), el petroquímico 
(48,4%) y el pesquero (58,8%). En cuanto a las exportaciones con países del Sudeste 
asiático, las ventas con destino a la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático 
(Asean), evolucionaron un 17%, en términos de facturación representan U$S 1.586 
millones más. Los complejos oleaginoso (+40,1%), cerealero (10,9%) y bovino (30,1%), 
fueron los principales responsables del incremento. 
 

Asimismo, en referencia a países de Norteamérica, el comercio con países del 
acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México (USMCA por sus siglas en inglés) 
región compuesta por Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico y otros territorios 
vinculados a América y Oceanía, las exportaciones presentaron un incremento del  
52,9% más que en 2020.En el caso de Estados Unidos particularmente, Argentina 
exportó un 51% más que en 2020. Destacándose el sector petroquímico (147% de 
mejora en facturación), oro y plata (+21,5%) y aluminio (+44,6%). 
 

En cuanto a China, las exportaciones presentaron un incremento del 16,6% más 
que en 2020. Del total facturado, el rubro destacado fueron las exportaciones de soja, 
10,1% más que en el año 2020. Aunque según las estadísticas del Indec, Argentina no 
superó los valores pre pandemia; puesto que, en 2019 los exportadores locales 
alcanzaron una facturación de US$ 7.053 millones en ese país, es decir U$S 759 
millones más que el año pasado. 
 

Finalmente, respecto al resto de los países que conforman los principales 
destinos de las exportaciones argentinas: Chile, Medio Oriente, Magreb y Egipto, India 
y el resto de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), compuesta por 
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y zonas francas, las ventas evolucionaron en 
un 49,1% en relación al 2020, cuando se facturaron US$ 14.470 millones (Clarín-
Economía, 04/03/2022; La Nación-Economía, 04/03/2022). 
 

Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas 
 

La República Argentina votó a favor de la resolución que el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó en Ginebra con el objetivo de 
que se investigue la situación de los derechos humanos en Ucrania. La misma fue 
aprobada con 32 votos a favor, 13 abstenciones y 2 votos en contra. 
 

A raíz de esta resolución, a la Presidencia de Derechos Humanos, que es 
ejercida por la Argentina, se le otorgó la tarea de designar una comisión internacional 
independiente integrada por tres expertos para investigar las violaciones a los derechos 
humanos en Ucrania. 
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Durante su exposición en la votación, la República Argentina a través de la 
directora de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, Cecilia Meirovich, expresó 
la preocupación por la situación que se está viviendo en Ucrania. Haciendo eco de las 
palabras del canciller Cafiero en su intervención del Segmento de Alto Nivel, Meirovich 
manifestó que el mundo no soporta más sufrimiento ni debe tolerar más muertos y que 
el diálogo y la paz son urgentes. Asimismo, expresó que no existe una solución militar 
al conflicto y que la violencia no es el camino, sino que es a través del diálogo y la 
diplomacia que se alcanzan soluciones duraderas. Es por eso que reiteró a la 
Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condenó 
nuevamente la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares en su territorio. 
 

Además, Meirovich reiteró el compromiso con el principio de la solución pacifica 
de las controversias y la necesidad de que todos los países cumplan con los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, respeten la soberanía de los Estados 
y su integridad territorial, así como el derecho internacional, particularmente el derecho 
internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Del 
mismo modo, la funcionaria destacó que ninguna adquisición territorial puede ser 
reconocida como legal a partir del uso o la amenaza de la fuerza. Y que todo atentado 
contra la integridad territorial y soberanía de un Estado es contrario a los propósitos y 
principios de la Carta de Naciones Unidas. 
 

Por último, se indicó que el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas es una institución clave en la que se ha depositado la voluntad de garantizar la 
protección y promoción universal de los derechos humanos. Por lo cual, todas las 
alegaciones de los derechos humanos deben ser investigadas con el fin de lograr 
esclarecimiento, brindar reparación a las víctimas y determinar responsabilidades. 
 

Por otra parte, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la 
República Argentina también manifestó su preocupación por la violación de los derechos 
humanos y la existencia de presos políticos en Nicaragua. En ese sentido, el director de 
Derechos Humanos de la representación argentina en Ginebra, Christian Machuca, 
reiteró la preocupación argentina por la crisis política, social y de derechos humanos 
que afecta a Nicaragua, que incluye las detenciones de figuras políticas y la persistencia 
de restricciones al espacio cívico. En el texto leído por Machuca en el Consejo, también 
se instó al gobierno de Nicaragua a garantizar la rendición de cuentas, la búsqueda de 
la verdad y la reparación integral de las victimas de violaciones de los derechos 
humanos en ese país. Finalmente, a través del mismo la Argentina reiteró el llamamiento 
al gobierno de Nicaragua para que avance en un dialogo nacional y permita el acceso 
al país de la Oficina de la Alta Comisionada y de otros mecanismos del Consejo para 
que puedan cumplir debidamente con sus mandatos (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 04/03/2022; La Nación – Política 04/03/2022; Página 12 – El País, 
05/03/2022; Clarín – Política, 07/03/2022). 
 

Banco de Desarrollo de América Latina 
 

El secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, acordó 
una línea de financiamiento por 1.100 millones de dólares que llegarán al país en el 
transcurso de este año desde el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (La 
Nación-Política; 08/03/22). 
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 
El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, en el marco de una 

gira por Europa, se reunió en Italia con autoridades de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En ese encuentro, advirtió que la 
Argentina agravó su situación en materia de inseguridad alimentaria. 
 

En Italia, Capitanich dijo que busca “generar un convenio de asistencia técnica 
y cooperación para establecer un mecanismo de seguimiento de los parámetros de 
seguridad alimentaria” en Chaco.  “Estamos optimistas en que la relación entre la FAO 
y la Argentina siga siendo estratégica”, señaló el representante permanente de la 
Argentina ante la FAO, Carlos Cherniak (La Nación-Política; 07/03/22). 
 


