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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº666 

02/09/22 al 08/09/22 
 
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 
 

Los ex presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff, 
condenaron el ataque del que fue víctima la vicepresidente Cristina Fernández. 
Asimismo, el actual presidente del país vecino Jair Bolsonaro, durante un acto en Rio 
Grande do Sul, lamentó lo sucedido y llamó a que se investigue el hecho (Clarín-Política, 
02/09/2022; Página 12-El País, 02/09/2022). 
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Chile 
 

Respecto a los resultados del plebiscito en Chile, el ex presidente argentino, 
Mauricio Macri, expresó en la red social Twitter que: “Una Constitución es un acuerdo 
consensuado, no la imposición de unos sobre otros. En Chile prevaleció la sensatez. 
Queda abierta la oportunidad de dictar leyes inmediatas y pensar en una futura reforma 
constitucional para consolidar el progreso y la justicia en el país hermano”. Por su 
parte, el diputado Ricardo López Murphy, afirmó que: “Resulta una gran victoria contra 
la izquierda populista. Una brisa de esperanza para la región”. Asimismo, el auditor 
General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que: “Chile no se suicida y que los 
hermanos chilenos han votado a favor de la sensatez y en contra del Estado 
plurinacional, el mapuchismo y la izquierda comunista” (La Nación–Política, 02/09/2022; 
La Nación-El Mundo, 04/09/2022; Clarín-Política, 02/09/2022). 

 
Uruguay 

 
El presidente uruguayo, Lacalle Pou, expresó su solidaridad con la 

vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, y con el pueblo argentino, declarando que 
la violencia nunca puede ser tolerada bajo ningún concepto (La Nación-Política, 
02/09/2022).  

 
Bolivia 

 
El presidente de Bolivia, Luis Arce, se pronunció tras el atentado contra Cristina 

Fernández. Señaló en su cuenta de Twitter: “Repudiamos enfáticamente el atentado 
contra la vida de la hermana Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina. Desde el 
Estado Plurinacional de Bolivia, enviamos todo nuestro apoyo, a ella, su familia, el 
Gobierno y el pueblo argentino” (La Nación–Política, 02/09/2022). 

 
Perú 

 
El presidente de Perú, Pedro Castillo, condenó el intento de asesinato a la 

vicepresidenta Cristina Fernández, repudiando todo acto de violencia (La Nación-
Política, 02/09/2022). 
 

Ecuador 
 

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, condenó el intento de asesinato a la 
vicepresidenta Cristina Kirchner, al tiempo que se solidarizó con el Gobierno argentino 
(La Nación–Política, 02/09/2022). 

 
Honduras 

 
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó el ataque a la 

vicepresidenta argentina. La líder envió un mensaje de respaldo para Cristina y el pueblo 
argentino, a través de una enérgica condena al intento de asesinato perpetrado (La 
Nación-Política, 02/09/2022). 
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Venezuela 
 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó el intento de asesinato a 
la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner. En una entrevista radial, Maduro calificó 
al hecho como “un golpe de Estado” y lo explicó como “el resultado de una acumulación 
de campañas de odio” y “una guerra psicológica” por parte de “los que manejan grandes 
medios de comunicación” y “grandes redes sociales”. 

 
En otro orden de ideas, la Embajada argentina, a cargo de Oscar Laborde, 

realizó una misión de negocios en Venezuela, con un conjunto de empresas del sector 
agroindustrial con el fin de detectar oportunidades comerciales para productos 
argentinos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/09/2022; La Nación–Política, 
02/09/2022, 04/09/2022; Clarín-Política, 02/09/2022, 04/09/2022).   

 
Colombia 

 
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió un mensaje por Twitter, que 

recoge el posteo hecho sobre el ataque a la vicepresidenta argentina, por el Premio 
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel: “El atentado a Cristina en Argentina, es el 
resultado del sectarismo que se convierte en violencia. Se ha convertido en práctica 
latinoamericana pensar que la política es la eliminación física o jurídica del adversario, 
tal práctica es puro fascismo. La política debe ser libertad” (La Nación–Política, 
02/09/2022). 

 
Cuba 

 
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó el intento de asesinato a la 

vicepresidenta Cristina Kirchner, al tiempo que se solidarizó con el Gobierno y el pueblo 
argentino (La Nación–Política, 02/09/2022). 

 
México 

 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó 

“enérgicamente” el intento de asesinato a la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, 
y le envió una carta de solidaridad al presidente Alberto Fernández (Clarín-Política, 
02/09/2022; La Nación–Política 02/09/2022).  

 
Estados Unidos 

 
El gobierno de Joe Biden condenó el intento de asesinato de la vicepresidenta 

Cristina Fernández de Kirchner. El secretario de Estado Anthony Blinken tuiteó que 
“Estados Unidos condena firmemente el intento de asesinato de la Vicepresidenta 
argentina Cristina Fernández de Kirchner” y agregó que “estamos junto con el gobierno 
y el pueblo argentino en el rechazo a la violencia y el odio”. 
 

Por su parte, el embajador en Buenos Aires, Marc Stanley, manifestó estar 
“aliviado de saber que la vicepresidenta está bien. Estados Unidos se une a la Argentina 
y a toda la gente pacífica en el rechazo a la violencia, el extremismo y el odio en todas 
partes”. 
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Asimismo, legisladores de Estados Unidos, demócratas y republicanos líderes 

del comité de Relaciones Exteriores del Congreso, condenaron este lunes “en los 
términos más enérgicos” el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de 
Kirchner y se manifestaron dispuestos a ayudar para una investigación "rápida y 
exhaustiva". La declaración fue suscripta por Gregory W. Meeks y Michael McCaul, 
presidente y miembro de rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de 
Representantes, junto con Albio Sires y Mark Green, presidente y miembro de rango del 
Subcomité de Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional del 
Hemisferio Occidental. 
 

En otro orden de cuestiones, el ministro de Economía, Sergio Massa, visitó 
Washington en una gira de alto perfil. Estuvo acompañado por el ministro de Turismo, 
Matías Lammens; su responsable de Comunicaciones, Santiago García Vázquez, y su 
asesor internacional, Gustavo Martínez Pandiani. Fue recibido por el embajador Jorge 
Argüello. El objetivo de la visita es revisar el cumplimiento de las metas del programa y 
avanzar con el desembolso de US$ 4.000 millones de septiembre, así como presentar 
las medidas económicas que se han tomado para alcanzar los objetivos fiscales del 
programa y sumar reservas. 
 

En su primera actividad, el ministro fue recibido en el Departamento de Estado, 
donde hablaron sobre los desafíos de la agenda global y Massa agradeció al gobierno 
de Joe Biden la inmediata y firme condena de Estados Unidos al intento de asesinato 
de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 
 

Massa tuvo un desayuno de trabajo con Brian Nichols, subsecretario para el 
Hemisferio Occidental, y con otros funcionarios que trabajan sobre la región como 
Ricardo Zúñiga y Mark Wells. En la reunión también estaban el embajador 
estadounidense en Buenos Aires Marc Stanley; el embajador en Washington Jorge 
Argüello y el asesor para asuntos internacionales de Massa, Gustavo Martínez Pandiani. 
 

Posteriormente, el ministro mantuvo una reunión de trabajo sobre inversiones 
con autoridades de Volkswagen y Amazon. Paralelamente, el equipo económico sigue 
negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dicho equipo está formado por 
Leonardo Madcur (jefe de asesores); el viceministro Gabriel Rubinstein; Raúl Rigo 
(Hacienda); Eduardo Setti y Leandro Toriano (Finanzas); Lisandro Cleri (Banco Central) 
y Marco Lavagna (Indec). Por el lado del FMI participan Luis Cubeddu y su equipo más 
el representante del organismo en Argentina, Ben Kelmanson (La Nación–Política, 
02/09/2022; Clarín-Política, 02/09/2022, 05/09/2022; Clarín-Economía, 05/09/2022, 
06/09/2022).  
 

Reino Unido 
 

Respecto del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la embajadora de 
Reino Unido en Argentina, Kisty Hayes, se expresó vía Twitter y sostuvo lo siguiente: 
“Expresamos nuestro más enérgico repudio al ataque contra la Vicepresidenta y nos 
complace saber que ella se encuentra bien. Las democracias siempre prevalecen frente 
a los violentos” (Clarín-Política, 02/09/2022). 
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Hungría 
 

El canciller Santiago Cafiero recibió a su par de Hungría, el ministro de Asuntos 
Exteriores y Comercio Exterior, Péter Szijjártó, con quien dialogó sobre diferentes 
aspectos de la agenda bilateral, en especial sobre el incremento del intercambio 
comercial, la potencial cooperación en materia de energética y el acercamiento entre la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea 
(UE).  
 

Por su parte, el canciller argentino resaltó la potencialidad en sectores como 
software y servicios informáticos, transformación digital e Industria 4.0, tecnologías 
aplicadas a la producción agropecuaria. Además, durante el encuentro suscribieron un 
Memorándum de Entendimiento en el marco del Stipendium Hungaricum Programme, 
un programa de becas de educación superior con el que se beneficiarán los estudiantes 
de nuestro país, financiado enteramente por la República de Hungría (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 07/09/2022). 
 

Israel 
 

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, participó junto a los gobernadores de 
San Juan, Sergio Uñac, y de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el secretario general del 
Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, de la firma de un convenio con 
la compañía nacional de agua de Israel, Mekorot, para la realización del Plan Maestro 
de Conservación y Gestión del Agua en esas provincias. A través del convenio, las 
provincias de Mendoza y San Juan comenzaron a delinear junto a la firma israelí sus 
planes, como parte de una política hídrica acorde a los desafíos del cambio climático.  
 

Estos planes contemplan el análisis de la situación actual del recurso hídrico; la 
determinación de proyecciones de la oferta y la demanda hídricas, ordenamiento 
territorial y matriz económica; la creación de balances hídricos prospectivos; y una 
propuesta de medidas para diversas situaciones futuras, que incluye medidas 
estructurales para cada etapa de desarrollo. Para la realización de estos trabajos  está 
prevista la conformación de equipos técnicos conformados por expertos de Israel junto 
a técnicos locales del Departamento General de Irrigación, y de la Secretaría de Agua 
y Energía, por Mendoza y San Juan, respectivamente (Pagina 12-El País, 06/09/2022).  
 

Qatar 
 

Se lanzó en Buenos Aires la Cámara de Comercio binacional Argentino-Catarí, 
presidida por Facundo Chidini (Clarín-Economía, 02/09/2022). 
 

Corea del Sur 
 

El canciller Santiago Cafiero recibió a directivos de la empresa siderúrgica 
coreana POSCO, propietaria del proyecto integral de litio denominado “Sal de Oro” 
ubicado en las provincias de Salta y Catamarca, a fin de dialogar sobre las expectativas 
y estrategias de inversión actuales y futuras de la compañía en nuestro país. Los 
directivos, el Presidente de POSCO Argentina, Kim Kwangbok, y su Vicepresidente, 
Chung SungKook, confirmaron que POSCO proyecta generar aproximadamente 1900 
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puestos de trabajo y lograr para 2026 alcanzar alrededor de USD 4.000 millones como 
inversión total. 
 

La primera inversión estaría enfocada en el proyecto integral de desarrollo de 
litio Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, límite entre las provincias de 
Salta y Catamarca, que se encuentra en plena etapa de expansión (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 01/09/2022). 
 

Vaticano 
 

El papa Francisco manifestó a través de un telegrama su solidaridad hacia la 
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el intento de asesinato. “Habiendo 
recibido la preocupante noticia del atentado que vuestra excelencia sufrió en la tarde de 
ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento. Rezo para 
que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los 
valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión”, expresó. 
Posteriormente, mantuvo una conversación telefónica con la vicepresidenta, donde 
reiteró su solidaridad (Página 12-El País, 02/09/2022; Clarín-Política, 02/09/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Amnistía Internacional 

 
Amnistía Internacional en Argentina repudió el atentado contra la vicepresidenta 

argentina, por medio de un comunicado en redes sociales, donde declaró que la 
democracia no puede ni debe tolerar este tipo de agresiones no solo a la 
institucionalidad sino también al Estado de derecho (La Nación-Política, 02/09/2022). 
 

Grupo de los 20 
 

La Cancillería argentina coordinó la participación de cinco startups y un Fondo 
de Inversión argentinos en el evento “Digital Innovation Network” del Grupo de los 20 
(G20) que se desarrolló en Bali, Indonesia (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
01/09/2022). 
 

Coalición por la Igualdad de Derechos 
 

Argentina y el Reino Unido co-presidieron la Conferencia Global LGBTI 2022 de 
la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC) que tuvo lugar en el Palacio San Martín 
en donde 42 Estados miembros y más de 140 organizaciones de la sociedad civil 
debatieron y acordaron acciones conjuntas sobre los problemas urgentes a los que se 
enfrentan las personas de la comunidad LGBTI+ a nivel mundial y la defensa de sus 
derechos humanos. 
 

El canciller Santiago Cafiero fue quien presidió la apertura de la Conferencia 
Global LGBTI de la ERC junto a la Representante Especial para la Orientación Sexual 
e Identidad de Género de la Cancillería, Alba Rueda, y su par británico, Lord Herbert.  
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El objetivo central de la Conferencia consistió en destacar lo realizado en los 
últimos tres años de co-presidencia argentino-británica, definir pasos para continuar 
consolidando la Coalición y debatir temas de interés relacionados con los derechos de 
las personas LGBTI+. 
 

Asimismo, durante la Conferencia, la Argentina y el Reino Unido traspasaron la 
co-presidencia a Alemania y México (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
07/09/2022). 
 

PARLASUR 
 

La delegación de Argentina en el Parlamento del Mercosur (PARLASUR) 
expresó su "más enérgico repudio" al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner. Los parlamentarios argentinos en el Mercosur condenaron el 
ataque contra la ex presidenta y destacaron que tienen "un compromiso histórico en 
defensa de la democracia y los pilares que la sostienen". Asimismo, realizaron un 
llamado a la reflexión a toda la dirigencia y ratificaron su voluntad de que Latinoamérica 
sea "una zona de paz en el mundo" (Pagina 12-El País, 04/09/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El riesgo país subió un 0,6%, alcanzando los 2.403 puntos básicos. Por otro lado, 
las acciones argentinas que cotizan en Wall Street subieron casi un 6%. El papel de 
Tenaris encabezó las mejoras: la acción de la empresa de Techint saltó 35% este año. 
En tanto, YPF avanzó 2,5% y los bancos cotizaron con subas de entre 3 y 5% (Clarín–
Economía, 02/09/2022). 
 

Organización de Estados Americanos 
 

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, expresó su solidaridad con la vicepresidenta Argentina, Cristina Kirchner, ante 
el intento de su asesinato. En ese sentido, manifestó su máximo repudio al atentado y 
destacó que es imprescindible esclarecer e investigar para rechazar la violencia y hacer 
justicia (La Nación–Política, 02/09/2022). 

 
Cuestión Malvinas 

 
El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo 

Carmona, expresó la postura de la República Argentina en la Cuestión Malvinas ante el 
nombramiento de la nueva premier británica, Elizabeth Truss. En ese sentido, afirmó 
que la posición del Gobierno es la misma que con el anterior primer ministro: “Argentina 
está lista para reiniciar el diálogo y las negociaciones por la soberanía, como lo 
sostuvimos con Johnson”. A su vez, el secretario manifestó que espera que la nueva 
administración de Downing Street se avenga a cumplir el derecho internacional y se 
predisponga a retomar las negociaciones (Clarín-Política, 05/09/2022). 
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Human Rights Watch 
 

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, 
condenó el acto de violencia contra la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, y a 
través de la red social Twitter, expresó que "las autoridades deben realizar una 
investigación independiente, exhaustiva" (La Nación–Política, 02/09/2022). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

En el primer día de su agenda oficial en Washington, el ministro de Economía 
Sergio Massa visitó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y anunció que se 
habían destrabado los préstamos que estaban congelados en el organismo y que sumó 
más fondos que llegarán próximamente para apuntalar las reservas. Concretamente, el 
BID desembolsará US$500 millones a fines de septiembre, luego se sumarán otros 
US$700 millones. Estos dos préstamos son de libre disponibilidad, con lo que servirían 
para apuntalar las reservas. 
 

Se acordó, además, la liberación antes de fin de año de otros US$1.933 
destinados a proyectos de turismo, seguridad, vial, salud, mejoras de barrios, gestión 
de residuos, energías limpias, entre otros. En este sentido, Claver Carone anunció: 
"Hemos destrabado lo que estaba trabado" y elogió al argentino: "el Ministerio de 
Economía habla con una voz ante todas las instituciones financieras internacionales 
tenemos la oportunidad de que no se crucen nuevamente los cables como pasó en el 
pasado". Massa, por su parte, dijo que el jefe del BID ha sido "muy generoso" y que la 
relación con el organismo debe ser "fluida porque somos de los principales accionistas" 
(Clarín-Economía, 06/09/2022). 
 


