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RELACIONES BILATERALES 
 

Chile 
 

El canciller Santiago Cafiero recibió al presidente chileno, Gabriel Boric, en lo 
que fue su primer viaje internacional como mandatario. La actividad oficial de Boric 
comenzó con una ofrenda floral en el Monumento al Libertador General José de San 
Martín, junto a Cafiero. Luego, el ministro de Relaciones Exteriores acompañó a Boric a 
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la Casa Rosada para mantener una reunión con el presidente Alberto Fernández. 
Ambos mandatarios brindaron una conferencia de prensa en donde Boric reconoció que 
su país tiene “diferencias” con el gobierno argentino, pero esperan resolverlas por vía 
diplomática, lo que no impedirá profundizar las relaciones entre ambos. A su turno, 
Fernández subrayó que "Chile y Argentina no tienen una cordillera que los divide, tienen 
una cordillera que los une". Luego, ambos se dirigieron al despacho presidencial para 
mantener un encuentro privado. El encuentro incluyó un intercambio de obsequios.  

 
También en el marco de la visita de Estado del presidente chileno a nuestro país, 

Cafiero y el ministro de Defensa Jorge Taiana encabezaron en el Palacio San Martín, 
una reunión binacional de ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Argentina y 
Chile. Allí coincidieron en la oportunidad de profundizar lazos en áreas 
como intercambio comercial, inversiones, industria y producción, como así también en 
la protección de los derechos humanos y la promoción de la diversidad y la igualdad de 
género. En materia de defensa, se conversó sobre la intención de reactivar mecanismos 
de cooperación como el Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG), como así 
también los intercambios en el área de formación y capacitación, y entre los centros de 
entrenamiento para operaciones de paz de ambos países (CECOPAC y 
CAECOPAZ).  Asimismo, los titulares de Defensa manifestaron la voluntad de reactivar 
los trabajos de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”, fortalecer la 
agenda de género y el intercambio de formación militar. También coincidieron en 
destacar el buen funcionamiento de la Patrulla Naval Antártica Combinada entre la 
Armada argentina y la chilena. Durante el encuentro también se resaltó la importancia 
de fortalecer a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la 
que la Argentina ejerce la Presidencia Pro Tempore, como valioso vínculo de integración 
regional frente a los desafíos políticos y económicos que tiene la región. 

 
Posteriormente, el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font, y el 

canciller Santiago Cafiero encabezaron la apertura del Encuentro Público Privado 
“Argentina-Chile: Encadenamientos Productivos y Complementación Económica 
Bilateral para la Inserción Internacional”, junto a más de 50 empresas y organizaciones. 
El objetivo del evento fue fortalecer el vínculo económico y comercial bilateral, a partir 
de una mayor integración productiva y un mayor impulso a los encadenamientos 
regionales de valor. La apertura estuvo a cargo de Santiago Cafiero, quien destacó la 
realización del Encuentro Público Privado como una oportunidad para profundizar las 
relaciones económicas entre ambos países. Posteriormente, el presidente Boric subrayó 
el rol que tiene el diálogo como mecanismo para alcanzar los consensos necesarios a 
fin de avanzar en un modelo de desarrollo productivo con redistribución del ingreso, 
igualdad de género y sostenibilidad ambiental. Con respecto a la agenda productiva 
entre Argentina y Chile, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, 
Cecillia Todesca Bocco, destacó la importancia de incorporar valor agregado, ciencia y 
tecnología y empleo de calidad en el proceso de integración, para continuar avanzando 
en una agenda de autonomía estratégica y encadenamientos productivos regionales.  

 
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó los 

principales ejes de la agenda de trabajo con Chile en materia de integración productiva: 
la minería; las energías renovables; la industria de salud; y los insumos biológicos para 
el sector primario. Por el lado de Chile, las presentaciones estuvieron a cargo del 
subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, y del 
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ministro de Energía, Claudio Huepe Minoletti. Ahumada destacó la importancia de 
avanzar en una agenda bilateral donde la inversión extranjera directa sea central para 
fomentar la creación de encadenamientos productivos y el comercio bilateral e 
intrarregional pueda crecer. Por su parte, el ministro de Energía hizo hincapié en la 
necesidad de avanzar en acciones concretas que permitan consolidar el intercambio de 
gas y electricidad, y pensar en una agenda de inversiones conjuntas. Posteriormente se 
realizó un segmento dedicado a las intervenciones de los representantes del sector 
privado, quienes presentaron su visión de la relación bilateral en los sectores de energía, 
industria aeroespacial, tecnologías de la información, economía digital y biotecnología. 
La delegación empresarial chilena destacó la importancia de acordar una estrategia 
futura común en materia energética. Asimismo, se comentaron casos exitosos de 
integración productiva bilateral con proyección a mercados globales.  

 
Otra de las actividades del mandatario chileno fue la visita al Congreso, donde 

fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la presidenta 
provisional del Senado, Claudia Ledesma, con quienes mantuvo una reunión en la que 
hablaron sobre cuestiones bilaterales de desarrollo y de políticas públicas. 

 
Por otra parte, en el marco de la visita a la Argentina del presidente chileno, el 

ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y su par del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la República de Chile, Julieta 
Brodsky, firmaron un convenio para potenciar la articulación de ambos países en el 
ámbito de la gestión cultural en Sitios y Espacios de la Memoria; fomentar la 
participación en instancias formativas y de capacitación especializadas y favorecer la 
organización y realización anual de encuentros binacionales. El mandatario chileno 
aprovechó su último día en el país para recorrer el sitio de memoria ESMA junto a 
representantes de los organismos de derechos humanos y el secretario Horacio 
Pietragalla Corti, y también visitó el museo de Bellas Artes junto al ministro de Cultura, 
Tristán Bauer. Luego, con motivo del 40° aniversario de la guerra de las Islas Malvinas, 
el presidente chileno expresó sus respetos a los excombatientes de la guerra y reiteró 
el apoyo del Estado chileno a la reivindicación territorial de Argentina sobre las Malvinas. 
La gira culminó con un encuentro con la comunidad de chilenos que viven en la 
Argentina. 

 
En otro orden de cosas, asumió la nueva embajadora designada de Chile ante 

la Argentina, Bárbara Figueroa, quien le entregó al canciller Santiago Cafiero las copias 
de las cartas credenciales que la acreditan como representante en nuestro país, para 
dar inicio a sus funciones diplomáticas.  

 
Por último, Antonia Urrejola, canciller de Chile, defendió a su colega, Izkia 

Siches, ministra del Interior de Chile, quien se refirió a un territorio ancestral de los 
mapuches chilenos con la palabra “Wallmapu”, el cual en la actualidad ocupa una parte 
de Chile y gran parte de Argentina. Urrejola aseguró que su colega lo dijo por una 
cuestión de respeto hacia la comunidad. Luego de las reacciones de dirigentes 
argentinos, la ministra Siches pidió disculpas y remarcó que no fue intencional el haber 
producido malestar en el territorio argentino al utilizar dicho concepto (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 04/04/2022, 05/04/2022; Clarín–Política, 02/04/2022, 
04/04/2022; La Nación–Política, 04/04/2022; Página 12–El País, 01/04/2022, 
04/04/2022, 05/04/2022). 
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Estados Unidos 

 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el embajador de Estados 

Unidos, Marc Stanley, con el objeto de repasar la agenda bilateral y las oportunidades 
de cooperación económica entre ambos países, especialmente en el campo de la 
energía. 

 
Por su parte, el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada al 

embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, con quien dialogó sobre 
diferentes aspectos de la relación bilateral, la IX Cumbre de las Américas y la 17° 
Cumbre del G20. 

 
Por otro lado, el vicecanciller Pablo Tettamanti y la subsecretaria adjunta 

principal interina de la Oficina de Seguridad Internacional y no Proliferación, Ann K. 
Ganzer, efectuaron las palabras de apertura de la 17º Reunión del Comité Permanente 
Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear entre la República Argentina y los Estados 
Unidos de América (JSCNEC). Durante la jornada, los funcionarios resaltaron la 
relevancia del mecanismo como un ámbito de alta importancia para continuar 
reforzando la confianza mutua en los asuntos nucleares, explorar nuevas formas de 
cooperación y buscar puntos en común en los foros internacionales (Clarín-Economía, 
02/04/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 05/04/2022). 
 

Ucrania 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, recibió en el Palacio San Martín junto a 
la presidenta de Cascos Blancos, Sabrina Frederic, al encargado de Negocios de la 
Embajada de Ucrania en la Argentina, Sergiy Nebrat, y al cineasta y piloto aeronáutico 
Enrique Piñeyro. El motivo del encuentro fue la organización y la gestión de los detalles 
logísticos del tercer envío de ayuda humanitaria y donaciones hacia Polonia que efectúa 
nuestro país. Asimismo, conversaron acerca de las diversas acciones realizadas desde 
el inicio del conflicto bélico en materia de asistencia humanitaria.  

 
El canciller expresó que Argentina asumió un “compromiso muy marcado con la 

ayuda humanitaria” dado que el pueblo argentino es un “pueblo solidario”. Además, 
sostuvo que Argentina fue “uno de los pocos países que logró llevar donaciones al 
territorio" (Comunicados de Prensa de Cancillería, 31/03/2022). 

 
Israel 

 
El ministro del Interior argentino, Eduardo Wado de Pedro, anunció la 

programación del viaje de una comitiva nacional a Israel. El motivo del mismo será 
capacitarse en sistemas de riego y conocer diversas experiencias a fin de revertir la 
situación de las diferentes regiones marcadas por sequías y estrés hídrico (La Nación–
Política, 06/04/2022). 
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Túnez 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, mantuvo una videoconferencia con su 
par de Túnez, Othman Jerandi, con quien abordó los temas destacados de la agenda 
común para afianzar el diálogo político, el vínculo comercial y la cooperación bilateral 
entre ambas naciones. Cafiero indicó que la voluntad argentina es continuar 
profundizando la cooperación agroindustrial, técnica, cultural, deportiva y diplomática, 
como así también, explorar nuevas vías y materias de interés común que permitan 
dinamizar el vínculo bilateral y la cooperación en el plano multilateral. 

 
Los ministros coincidieron en las potencialidades del comercio bilateral y Cafiero 

destacó que trabajarán no solo para impulsar una expansión de la relación económica 
y comercial, sino también un intercambio más equilibrado para ambas economías. En 
ese sentido remarcó la necesidad de avanzar en exportaciones con mayor valor 
agregado en sectores como agroindustria, farmacéuticos, radares meteorológicos, con 
proyectos que ya desarrolla INVAP y medicina nuclear. 

 
También el canciller argentino manifestó su agradecimiento por el apoyo de 

Túnez al consenso para la adopción anual de la resolución sobre la Cuestión de las Islas 
Malvinas, en el Comité Especial de Descolonización de la Organización de Naciones 
Unidas y su labor en pos del diálogo. 

 
Los cancilleres coincidieron, entre otros varios temas, en sus visiones acerca de 

la pandemia generada por el COVID-19, la coyuntura mundial y las potencialidades 
existentes que, en materia de cooperación triangular, nuestros países pueden aportar y 
desarrollar en el continente africano (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
06/04/2022). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

Alberto Fernández encabezó el acto oficial por los 40 años de la Guerra de 
Malvinas bajo el lema “Malvinas nos une”. En el final de su discurso, Fernández llamó 
al Reino Unido a que "cumpla con la Resolución 2065 de la ONU, que desde 1965 
recomienda a ambas partes sentarse a negociar la cuestión". Participaron del evento el 
titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el canciller, Santiago Cafiero; los 
ministros de Defensa, Jorge Taiana; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth 
Gómez Alcorta; del Interior, Eduardo de Pedro; y de Economía, Martín Guzmán. 
También estuvieron presentes el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona; y el 
gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entre otros funcionarios, junto a los expresidentes 
de Bolivia, Evo Morales; de Paraguay, Fernando Lugo; y de Uruguay, José Mujica. El 
presidente argentino recordó a los caídos y veteranos de la guerra de Malvinas, a la vez 
que reafirmó el reclamo argentino por el ejercicio de su soberanía sobre las islas. 
Asimismo, en un reportaje a la cadena televisiva BBC, Fernández sostuvo: “Yo creo que 
la razón siempre vence y nosotros tenemos la razón”. Asimismo, agregó: “No soy 
alguien que cree en las guerras, sino alguien naturalmente pacifista. Los problemas se 
resuelven dialogando y encontrando puntos de acuerdo”. 
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Desde el diario británico The Guardian, el canciller Santiago Cafiero criticó la 
falta de diálogo con el Reino Unido sobre la soberanía de las islas. En el artículo, el 
canciller pidió una mejora en las relaciones entre los dos países. "Creemos que ningún 
resultado de ninguna guerra puede resolver una disputa reconocida por la comunidad 
internacional. Esto sentaría un precedente peligroso. El conflicto de 1982 no alteró la 
naturaleza de la disputa entre ambos países, que aún está pendiente de negociación y 
resolución", señaló Cafiero. El canciller también se mostró a favor de los vuelos 
regulares entre las islas y el territorio argentino: "Más vuelos significan más comercio, 
más turismo y más diálogo, como hemos tenido en el pasado", indicó Cafiero. Criticó la 
existencia de la base militar británica en las islas y el hecho de que "lleva adelante 
ejercicios militares de manera periódica en el área en disputa y aplica restricciones a la 
venta de materiales bélicos de uso dual a la Argentina”. 

 
En el marco del aniversario, Argentina también homenajeó en la residencia 

argentina en Londres a los excombatientes de Malvinas. Estuvieron presentes la 
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el gobernador de Entre 
Ríos, Gustavo Bordet; y el embajador argentino Javier Esteban Figueroa. Figueroa 
destacó que “la disputa aún sigue vigente y que es necesaria su solución a través del 
diálogo y las negociaciones entre las partes”. Otra conmemoración se llevó a cabo en 
la Embajada argentina en Israel. En ese marco, se inauguró en la sede de la 
representación argentina en Tel Aviv una sala de conferencias con el nombre “Malvinas 
Argentinas”. 

 
En lo que respecta al primer ministro británico, Boris Johnson, remarcó el 

compromiso del Reino Unido con los isleños y defendió el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos. "Un día como hoy hace cuarenta años la junta militar 
argentina invadió y ocupó las islas Falklands (Malvinas)", afirmó el mandatario europeo 
a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, la canciller del Reino Unido, Liz Truss, 
señaló: "Recordamos con tristeza a las más de 900 vidas perdidas en la guerra" (Clarín-
Política, 02/04/2022; Página 12-El País, 02/04/2022, 03/04/2022; La Nación-Política, 
01/04/2022, 02/04/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 02/04/2022). 
 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
 

Finalizó la primera sesión del año del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, liderada por la República Argentina y presidida por el embajador 
argentino, Federico Villegas. Se adoptaron 35 resoluciones sobre una amplia variedad 
de tópicos como la prevención del genocidio; derechos humanos y medio ambiente; 
derecho al desarrollo; derechos de las minorías; defensores de derechos humanos; 
derecho a la alimentación; vivienda adecuada; deuda externa y derechos humanos; 
discriminación y xenofobia; derechos de las personas con discapacidad; y derechos del 
niño; entre otros.  

 
A su vez, entre los temas desarrollados durante la sesión, el Consejo analizó la 

situación de los derechos humanos en diversos países. En esa dirección, se celebró un 
debate urgente sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania y se decidió 
crear una comisión internacional independiente para la investigación de violaciones y 
abusos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.  
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También, el Consejo adoptó una resolución sobre la promoción y protección de 
los derechos humanos en Nicaragua. Por medio de la misma, se tomó la decisión de 
establecer, por un periodo de un año, un grupo de tres expertos en derechos humanos, 
con el objetivo de emprender investigaciones independientes y exhaustivas de todos los 
presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua, 
desde abril del año 2018. 

 
En ese marco, el canciller argentino, Santiago Cafiero, manifestó que los 

derechos humanos son un eje esencial de la política exterior de la República Argentina 
y que esta defiende con firmeza el sistema universal de derechos humanos y apoya el 
trabajo de la Alta Comisionada. 

 
Asimismo, el canciller afirmó que cuando la Argentina fue elegida para presidir 

el Consejo se fijó el objetivo de trabajar para fortalecer la agenda multilateral de una 
manera constructiva y equilibrada. También, manifestó que la meta argentina es 
siempre favorecer un diálogo franco y transparente con todos los Estados, con la activa 
participación de la sociedad civil y fortaleciendo la capacidad del Consejo para actuar 
de forma efectiva frente a situaciones urgentes de las violaciones de los derechos 
humanos 

 
Por otra parte, en el marco previo a la votación del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas para la suspensión de la Federación de Rusia, el 
canciller argentino afirmó que “no es legítimo recurrir al uso de la fuerza y violar la 
integridad territorial de otro Estado como forma de resolver un conflicto”.  A su vez, le 
reiteró a la Federación de Rusia que cese inmediatamente el uso de la fuerza y que la 
Argentina condena la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares en su 
territorio (Comunicados de Prensa de Cancillería, 01/04/2022; La Nación–Política 
06/04/2022). 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
El Fondo Monetario Internacional, a través de su portavoz Gerry Rice, realizó 

declaraciones sobre el Acuerdo de Facilidades Extendidas que firmó con la República 
Argentina. En su usual conferencia de prensa, Rice afirmó que el programa tiene 
objetivos pragmáticos y realistas con políticas creíbles que permitirán fortalecer la 
situación de la Argentina y comenzar el proceso de bajar la inflación con una reducción 
gradual de déficit fiscal y el fortalecimiento del esquema monetario, el poder del peso y 
la competitividad en sectores claves. Sin embargo, destacó que lo que importa, sobre 
todo, es la implementación del programa. 

 
Al momento de referirse a los riesgos del mismo, opinó que “son 

excepcionalmente altos porque la situación económica y social de la Argentina es frágil 
y nuevos shocks se han materializado. En los últimos 3 años la economía ha sufrido una 
recesión, con alta pobreza y una alta inflación”. A su vez, afirmó que hay otro shock que 
se sumó, asociado a la situación en Ucrania. 

 
En lo que respecta a la posibilidad de discutir nuevamente la reducción de las 

sobretasas del crédito, Rice manifestó que las reducciones no son para todos los 
créditos, sino para países con créditos excepcionalmente altos; y a la vez subrayó que 
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los artículos del Fondo Monetario Internacional no permiten suspensiones particulares 
para un país determinado, y que no se encontraba al tanto de ninguna discusión 
particular que se vaya a producir sobre ese tema (Página 12-Economía, 31/03/2022). 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

El director general de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, se reunió con el presidente Alberto Fernández a fin 
de evaluar la suba de los precios de alimentos y el impacto del Covid-19 y de la guerra 
en Ucrania en la seguridad alimentaria global. Del encuentro también participó el 
canciller Santiago Cafiero, quien suscribió junto al subdirector General de la FAO, Julio 
Berdegué, el Marco de Programación de País para el período 2022-2025, el cual 
brindará herramientas de cooperación y planificación estratégica a la Argentina. 
Por otra parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, representó a 
la Argentina durante la 37.° Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe, que se realizó en la ciudad de Quito, Ecuador (La Nación-Economía, 
04/04/2022). 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 
En el marco de la sesión plenaria del 214.º Consejo Ejecutivo de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
embajadora argentina Marcela Losardo pronunció su discurso en calidad de 
vicepresidenta, representando en su intervención a los países de América Latina y el 
Caribe. En el marco del mismo, hizo mención a la situación social, política, humanitaria 
y ambiental que está atravesando el mundo. Asimismo, hizo un llamamiento a recordar 
que es necesario trabajar con el objetivo de establecer la paz mediante la cooperación 
internacional en materia de educación, ciencia y cultura. 

 
Losardo también se refirió al conflicto armado en Ucrania, donde resaltó la 

importancia de que la UNESCO se ocupe de la situación del país, dentro de sus 
fronteras reconocidas internacionalmente, en todas sus esferas de competencia y 
reiteró la necesidad de privilegiar una solución a través del diálogo político. Destacó el 
papel de Argentina en el accionar de enviar una delegación interdisciplinaria de 
voluntarios de Cascos Blancos. 

 
Por último, hizo mención a las situaciones por las que atraviesa la Humanidad 

en la actualidad y las consideró incentivo para redoblar los esfuerzos en torno a la 
construcción de un mundo más pacífico, solidario y justo, destacando que la educación, 
la ciencia y la cultura son políticas y herramientas imprescindibles para lograrlo. Al 
respecto, afirmó que el mundo y la paz necesitan del diálogo y del multilateralismo, de 
la cooperación internacional y de la UNESCO (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
05/04/2022). 
 


