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28/10/22 al 03/11/22 
 
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 
 

Brasil 
 

Tras el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, en las 
elecciones brasileras, varios funcionarios y dirigentes expresaron sus felicitaciones en 
la red social Twitter, entre ellos, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta 
Cristina Fernández, el canciller Santiago Cafiero, el embajador en Brasilia Daniel Scioli, 
el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el ex presidente Mauricio Macri, 
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gobernadores provinciales y demás legisladores nacionales y ministros del gobierno 
nacional. 
 

Por su parte, el presidente Alberto Fernández viajó junto al canciller argentino, 
Santiago Cafiero, a Brasil para felicitar personalmente a Lula Da Silva, con la intención 
de relanzar el vínculo con Brasil y de poner “fin a las hostilidades”. Además, Lula 
confirmó que vendrá a la Argentina antes de asumir. Fernández declaró que “cuando a 
Brasil le va bien, le va bien a la Argentina”, también sostuvo que “no quería estar ausente 
hoy que es un día de reivindicación de Lula, la reivindicación del pueblo de Brasil a un 
líder maravilloso” y que “Lula es un hombre de bien, es un líder de la región”. 
 

En otro orden de asuntos, el ministro del interior, Eduardo de Pedro, encabezó 
en Brasil una comitiva en el marco de las actividades del Tribunal Electoral de San 
Pablo. Sostuvo que con el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva se abre “una nueva 
oportunidad” para la integración entre Brasil y Argentina y también destacó la estrategia 
electoral de Lula para “generar consensos y ampliar” y la señaló como “el ejemplo para 
la Argentina”. 
 

A su vez, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia 
Todesca Bocco, destacó la sintonía que existe con el próximo gobierno de Brasil con 
respecto a los encadenamientos productivos y con integrar a la región y al Mercosur con 
el resto del mundo. Asimismo, señaló que hay muchos sectores estratégicos que se 
pueden trabajar en conjunto con Brasil, como el tema de la energía, los alimentos, la 
salud y los minerales estratégicos. 
 

Por último, el ministro de Economía, Sergio Massa, impulsó la idea de crear un 
"Banco Central supranacional" junto a Brasil, una entidad que debería ocuparse de la 
coordinación de las políticas monetarias en el bloque común del Mercosur (La Nación-
El Mundo, 29/10/2022; La Nación-Política, 30/10/2022, 31/10/2022; Clarín-Política, 
30/10/2022, 31/10/2022; Clarín-Economía, 31/10/2022; Página 12-El País, 30/10/2022, 
31/10/2022, 01/11/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 02/11/2022). 

 
Uruguay 

  
Patricia Bullrich, titular del partido Propuesta Republicana (PRO), se reunió con 

el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en Montevideo. Allí dialogaron sobre la apertura 
al comercio mundial, la mejora del clima de negocios, la prosperidad y la integración de 
la región. Asimismo, destacaron la necesidad de evolución del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) hacia una visión conjunta sobre China y la posibilidad de extender los 
lazos comerciales a otros países del mundo de forma abierta (La Nación-Política, 
31/10/2022). 

 
Bolivia 

 
En el marco de la III Cumbre CELAC-UE, el canciller Santiago Cafiero se reunió 

con su par de Bolivia, Rogelio Mayta. Durante el encuentro, Cafiero remarcó la 
importancia de continuar los proyectos para el fortalecimiento de la integración 
energética binacional, con el fin de mejorar el abastecimiento eléctrico, disminuir los 
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costos y favorecer el suministro a las poblaciones de zonas fronterizas (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 28/10/2022). 
 

Paraguay 
 

Al término de la Cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y la de este mecanismo regional 
junto a la Unión Europea (UE), el canciller Santiago Cafiero se reunió con su par de 
Paraguay, Julio César Arriola Ramírez. En el encuentro, ambos destacaron la conexión 
fronteriza entre ambos países. Además, estimaron que durante 2023 será posible 
retomar el calendario normal de reuniones de los Comités de Integración con el 
Paraguay y Cafiero puso en valor que se ha logrado alcanzar el mayor comercio bilateral 
histórico entre ambos países y la decisión de ambos gobiernos de continuar 
incrementándolo (Comunicados de Prensa de Cancillería, 27/10/2022). 

 
Perú 

 
El canciller argentino Santiago Cafiero y el Ministro de Relaciones Exteriores 

peruano, César Landa Arroyo, mantuvieron una reunión en el marco de la Cumbre de 
Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. En la misma, suscribieron un 
Acuerdo sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir, y un Acuerdo 
de Cooperación Antártica (Comunicados de Prensa de Cancillería, 28/10/2022). 

 
Colombia 

 
En el marco de la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), el canciller Santiago Cafiero se reunió con 
el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. Durante el 
encuentro, las contrapartes firmaron el acuerdo sobre reconocimiento recíproco y 
expedición de licencias de conducir por equivalencia, con el objeto de facilitar la 
circulación, la conducción y el tráfico vial a los ciudadanos en situación de turismo o 
visitas profesionales de corta duración en el territorio de ambos países (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 28/10/2022). 
 

Ecuador 
 

Los senadores por el interbloque del Frente de Todos (FdT), Adolfo Rodríguez 
Saá y Oscar Parrilli, pidieron que el Gobierno nacional extienda el asilo político a María 
de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno del 
expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien se encuentra asilada en la embajada 
argentina de Quito (Página 12-El País, 01/11/2022). 
 

Venezuela 
 

Al término de la Cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y la de este mecanismo regional 
junto a la Unión Europea (UE), el canciller Santiago Cafiero se reunió con el ministro del 
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Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Carlos Faria. Cafiero conversó 
sobre el abordaje de los distintos temas que componen las agendas bilateral y regional.  
 

El canciller argentino agradeció al canciller Faria el histórico y valioso respaldo 
de Venezuela a los legítimos derechos de nuestro país en la Cuestión Malvinas y a la 
reanudación de las negociaciones bilaterales con el Reino Unido para alcanzar una 
solución definitiva a la disputa de soberanía. Particularmente, destacando su constante 
apoyo en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 27/10/2022). 
 

Guatemala 
 

El canciller argentino Santiago Cafiero mantuvo una reunión con el ministro de 
Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro Flores, en la que avanzaron en 
cuestiones de la agenda común y señalaron la importancia de “continuar explorando las 
vías regionales como instrumentos para el desarrollo del continente”. Por su parte, 
Cafiero reiteró el interés de Argentina en “compartir los conocimientos y experiencias 
desarrollados por nuestro país en los ámbitos que sean de interés de Guatemala” 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 27/10/2022). 

 
El Salvador 

 
En el marco de las cumbres de cancilleres de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y CELAC-Unión Europea, el canciller argentino, 
Santiago Cafiero, junto a su par de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, suscribieron un 
Memorándum de Entendimiento sobre Gestión de Riesgo de Desastres y Asistencia 
Humanitaria que permitirá profundizar la cooperación a través de la Comisión Cascos 
Blancos y el Tratado entre la República Argentina y la República de El Salvador para 
Traslado de Condenados para el Cumplimiento de Sentencias Penales (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 28/10/2022). 
 

Panamá 
 

En el marco de la agenda de reuniones bilaterales en el Palacio San Martín 
llevadas adelante por el canciller Santiago Cafiero luego de la Cumbre de ministros de 
Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), y de estos con la Unión Europea, el mismo mantuvo un encuentro con la 
ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney Mencomo. Durante el 
mismo, ambos coincidieron en que se debe profundizar la relación bilateral. También, el 
ministro puso de relieve que Argentina adhirió a la Alianza promovida por Panamá, junto 
a República Dominicana y Costa Rica, para apoyar a Haití en la recuperación de su 
estabilidad y fortalecimiento institucional (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
27/10/2022). 
 

Bahamas 
 

En el marco de la III Cumbre CELAC-UE, el canciller Santiago Cafiero mantuvo 
una reunión de trabajo con su par de Bahamas, Frederick Audley Mitchell, durante la 
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cual conversaron sobre las posibilidades de ampliar la cooperación entre ambos países 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 28/10/2022). 
  

Estados Unidos 
 

La vicepresidenta, Cristina Fernández, recibió en su despacho del Senado al 
responsable internacional de exploración y producción de Chevron, Clay Neff, y al 
encargado para la región de la compañía estadounidense, Bruce Niemeyer. Los 
representantes de la petrolera llegaron junto al presidente de YPF, Pablo González 
(Página 12-El País, 02/11/2022). 

 
Francia 

 
En el marco de la III Cumbre CELAC-UE, el canciller Santiago Cafiero y la 

secretaria General del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de la República 
Francesa, Anne-Marie Descôtes, suscribieron el Acuerdo administrativo para el 
intercambio de Archivos Diplomáticos relacionados con violaciones graves de los 
derechos humanos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 28/10/2022). 

 
Eslovenia 

 
El canciller argentino, Santiago Cafiero, y la ministra de Asuntos Exteriores de la 

República de Eslovenia, Tanja Fajon, suscribieron dos convenios. Por un lado, el 
acuerdo sobre Vacaciones y Trabajo, destinado a ofrecer facilidades migratorias a los 
jóvenes argentinos (18 a 30 años) que deseen estudiar, hacer turismo y realizar una 
tarea remunerada en Eslovenia, y viceversa. Y por otro lado, el acuerdo sobre 
Cooperación Económica, orientado a alentar los vínculos comerciales entre ambos 
países. Finalmente, Cafiero y Fajon acordaron seguir trabajando en temas de la agenda 
de Derechos Humanos, así como en el seno de la Comisión Ballenera Internacional 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 28/10/22). 
 

Letonia 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, se reunió con su homólogo de Letonia, 
Edgars Rinkēvičs. En el encuentro expresaron su satisfacción por el centenario de las 
relaciones diplomáticas bilaterales. Al respecto, Cafiero manifestó su voluntad de 
avanzar con las agendas y acuerdos celebrados entre ambos países durante el 2021.  
 

Asimismo, remarcó que existe un potencial significativo para el desarrollo de las 
relaciones económicas bilaterales y que Argentina ofrece importantes oportunidades 
para el desarrollo comercial en sectores intensivos de conocimiento, entre ellos el sector 
satelital y tecnología agropecuaria, biotecnología, nuclear, y tecnología médica, entre 
otros (Comunicados de Prensa de Cancillería, 28/10/2022). 

 
Chipre 

 
El Subsecretario de Política Exterior de la Cancillería, Claudio Rozencwaig, 

recibió al embajador de la República de Chipre, residente en Brasilia, Evagoras 
Vryonides, quien le anunció la apertura de la Embajada chipriota en Buenos Aires en 
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2023, coincidiendo con el 55 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos 
países (Comunicados de Prensa de Cancillería, 28/10/2022). 
 

Palestina 
 

Tuvo lugar la Primera Reunión de Consultas Políticas entre Argentina y el Estado 
de Palestina, encabezada por el vicecanciller argentino Pablo Tettamanti y la 
Viceministra de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina, Amal Jadou 
Shakira. 
 

En el encuentro, los funcionarios dialogaron sobre las coyunturas de América 
Latina y Medio Oriente, el actual estado de situación en Palestina, los compromisos por 
parte de ambos gobiernos para consolidar los vínculos de cooperación en diferentes 
áreas y la necesidad de ampliar y diversificar el intercambio comercial bilateral 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 28/10/2022). 

 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
 

Argentina fue sede de la III Cumbre de Ministros y Ministras de Relaciones 
Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la 
Unión Europea (UE). El presidente Argentino, Alberto Fernández, habló en la 
inauguración de la sesión plenaria de la CELAC y afirmó que América Latina es una 
zona de paz, donde los conflictos se resuelven conversando. Convocó a "poner en valor 
el diálogo" y declaró que "tenemos que ser muy duros con los violentos y los cultores 
del odio". En este marco agregó: "Llamo a la reflexión a mi continente. No quiero que 
en ningún lado no se respete la democracia ni el veredicto popular ni se tergiversen los 
procesos electorales en marcha". 
 

Además, Fernández, durante su alocución en la sesión plenaria, declaró que: 
“Tenemos en América Latina los recursos que Europa está necesitando, y necesitamos 
de Europa su tecnología, la investigación y la ciencia que hacen falta para poder 
aprovechar mejor nuestros recursos” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
27/10/2022, 28/10/2022).   
  

Club de París 
 

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el gobierno llegó a un 
acuerdo con el Club de París para refinanciar la deuda por US $2.400 millones. “Quiero 
contarles que en el día de hoy hemos terminado de manera exitosa para la Argentina el 
acuerdo con el Club de París, para volver a normalizar las relaciones de nuestro país, 
de nuestras empresas, para nuestros trabajadores, con los países del bloque europeo”, 
sostuvo Massa. La negociación alcanzada permitió eliminar las multas y penalidades, 
por lo que el monto a pagar se redujo de US $2.400 millones a US $1.972 millones. El 
acuerdo fue firmado por Sergio Massa en una videoconferencia con Emmanuel Moulin, 
director del Tesoro de Francia y presidente formal del Club de París (Clarín-Economía, 
28/10/2022; Página 12-Economía, 28/10/2022). 
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Relaciones económicas internacionales 

 
Según un informe del Banco Central, la deuda externa argentina del sector 

privado totalizó US$ 83.358 millones, con una suba trimestral de US$ 2.712 millones. 
“Este aumento estuvo explicado por un incremento de la deuda comercial de US$ 3.923 
millones, fundamentalmente por deuda de importaciones de bienes, mientras que la 
deuda financiera mostró cancelaciones netas por US$ 1.211 millones en el segundo 
trimestre”, señaló el documento (Clarín-Economía, 28/10/2022). 
 


