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14/04/22 al 20/04/22 
 
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 
 

Ecuador 
 

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, realizó una visita oficial a la 
República Argentina. Fue recibido por el canciller argentino, Santiago Cafiero, y por 
Gabriel Fuks, designado embajador en Ecuador. A su vez, Lasso arribó acompañado 
por la ministra ecuatoriana de Telecomunicaciones y de la Sociedad, Vianna Maino y 
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por el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y pesca, Julio José Prado 
Lucio-Paredes.  
 

Lasso realizó una ofrenda floral, junto a Cafiero, en el Monumento al Libertador 
General José de San Martín. Posteriormente, mantuvo una reunión bilateral privada con 
el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. Los jefes de Estado rubricaron una 
Declaración Presidencial Conjunta en la que destacaron el dinamismo del comercio 
bilateral en 2021 y las oportunidades para su crecimiento y diversificación. También 
destacaron la importancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) para abordar una agenda enfocada en la cooperación y en la recuperación 
social y económica luego de la pandemia. También en el encuentro, Lasso reiteró su 
apoyo al país en la cuestión Malvinas y sostuvo que ambos acordaron “iniciar 
negociaciones para suscribir un tratado bilateral de comercio”.  
 

En ese sentido, durante la declaración a la prensa, Fernández convocó, junto a 
su par ecuatoriano, a empezar un programa de fraternidad en América Latina y el Caribe 
que permita volver a lograr los vínculos plenos que se fueron quebrando y que es 
necesario recuperar. Por su parte, Lasso destacó que ambos han coincidido en que la 
CELAC puede servir de plataforma para reconstruir la unidad de América Latina y el 
Caribe para manejar las diferencias en un ambiente de diálogo que propicie la 
prosperidad de los pueblos. 
 

A su vez, el canciller argentino y su par de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, Juan Carlos Holguín, firmaron un Memorando de Entendimiento de 
Cooperación en Asuntos Consulares, para mantener un intercambio "fluido y 
permanente" de información en políticas y normativas migratorias de ambos países. 
 

Participaron por la Argentina los ministros de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; la secretaria de 
Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, y el presidente del 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini. En la comitiva 
ecuatoriana estuvo presente el embajador de Ecuador en Argentina, Xavir Monge Yoder 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 18/04/2022; Clarín-Política, 17/04/2022, 
18/04/2022; La Nación-Política, 18/04/2022). 

 
Venezuela 

 
Alberto Fernández sostuvo que hay que recuperar el vínculo diplomático pleno 

con Venezuela. De esa manera, se designó como embajador de Argentina en 
Venezuela al exintendente de Avellaneda Oscar Laborde. 
 

Desde Caracas, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores 
emitió un documento indicando la designación de Stella Marina Lugo de Montilla como 
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela 
en la Argentina (Clarín-Política, 18/04/22; La Nación-Política, 18/04/22). 
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Estados Unidos 
 

El senador estadounidense Marco Rubio, ante el anuncio del presidente Alberto 
Fernández de restablecer plenamente las relaciones diplomáticas con Venezuela, 
aseguró en su cuenta de Twitter: “Este acto diplomático imprudente plantea una 
amenaza directa a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”. 
 

En otro orden de cuestiones, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, recibió 
al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley. Hablaron de economía, de la región y 
de derechos humanos (La Nación-Política, 18/04/2022, 20/04/2022; Página 12-El País, 
20/04/2022). 
 

Italia 
 

El canciller Santiago Cafiero se reunió en Milán con el presidente de la Región 
de Lombardía, Attilio Fontana. En el encuentro se anunciaron misiones comerciales para 
empresarias, para el sector alimenticio y para startups. Acompañaron a Cafiero Luis 
Pablo Niscovolos en su carácter de cónsul general en Milán y responsable del Centro 
de Promoción; y Luciana Tito, jefa de gabinete de la Cancillería. Además del presidente 
Fontana estuvieron presentes las autoridades de Assolombarda como Alessandra 
Salina Amorini, responsable de asuntos institucionales y Chiara Fanali, directora de 
internacionalización y comercio exterior de la entidad empresarial e industrial 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/04/22). 

 
Vietnam 

 
El canciller argentino, Santiago Cafiero, conversó mediante una 

videoconferencia con su par de la República Socialista de Vietnam, Bui Thanh Son. 
Durante la misma repasaron los principales temas de la agenda bilateral y destacaron 
el desarrollo de nuevas áreas de cooperación como asuntos espaciales, agricultura, 
ciencia y tecnología, agenda digital, entre otras. En ese sentido, ambas partes 
coincidieron en continuar trabajando y profundizando la relación con vistas al 
establecimiento de una Asociación Estratégica Sectorial. 
 

Finalmente, en ocasión del quincuagésimo aniversario del establecimiento de las 
relaciones diplomáticas, Cafiero extendió una invitación formulada por el presidente de 
la Nación Argentina al presidente de la República Socialista de Vietnam, Nguyen Xuan 
Phuc, para realizar una visita oficial a Argentina en 2023 (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 18/04/2022). 
 

Vaticano 
 

El papa Francisco recibió en audiencia privada en el Vaticano al canciller 
Santiago Cafiero. La misma se celebró tras la visita por parte del ministro de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la sede porteña de la fundación pontificia 
Scholas Occurrentes, creada en el año 2013 por el papa (Clarín–Política, 17/04/2022; 
Página 12-El País, 17/04/2022). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), informó que las 
exportaciones correspondientes al mes de marzo crecieron un 28,5% respecto a marzo 
del 2021, siendo un máximo histórico para un mes de marzo, tanto en volumen como 
en precio de las mismas. 
 

Amnistía Internacional 
 

Amnistía Internacional, por medio de una carta, le reclamó al presidente Alberto 
Fernández por sus dichos referidos a la situación de los derechos humanos en 
Venezuela y por su llamamiento a que el resto de la región reanude el vínculo con el 
mencionado país. La directora regional de la organización, Mariela Belski, expuso en la 
misiva la situación política, social y económica actual venezolana e instó directamente 
al mandatario argentino a que “tenga presente la realidad que se vive en el país y se 
asegure que la respuesta nacional y regional reconozca y priorice la situación de 
derechos humanos en Venezuela” (Clarín-Política, 19/04/2022). 
 

Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana 
 

Por medio del pronunciamiento de sus copresidentes, la Asamblea 
Parlamentaria Europea-Latinoamericana renovó su llamado a la reanudación del diálogo 
entre la Argentina y el Reino Unido sobre la Cuestión Malvinas. Reunida en Buenos 
Aires con motivo de su decimoquinto período de sesiones, la Asamblea pidió por la 
búsqueda de una solución pacífica, justa y duradera de la disputa de soberanía en 
relación a la Cuestión de las islas Malvinas. Posteriormente, el secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina, Guillermo Carmona, expresó la 
satisfacción y agradecimiento del Gobierno argentino con dicha declaración 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/04/2022). 
 

Cuestión Malvinas 
 

En una declaración emitida por la Cancillería, el Gobierno nacional expresó su 
“contundente rechazo” a la realización de nuevas maniobras militares en las Islas 
Malvinas por parte del Reino Unido. 
 

El documento oficial indicó, además, que los nuevos ejercicios militares 
"constituyen una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de 
los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros 
organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a 
reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la 
disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas 
Malvinas". 

 
En la declaración, la Cancillería remarcó que la presencia militar británica en las 

islas se "contrapone categóricamente con la permanente voluntad de la República 



 
 

 
 

 5 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

Argentina de resolver la controversia por medios pacíficos, de conformidad con el 
derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas". 

 
Por último, el documento subraya que el “el Gobierno argentino reitera que se 

trata de una controversia de soberanía que debe ser resuelta de manera bilateral entre 
ambos países, y reafirma su disposición a reanudar las negociaciones" (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 18/04/2022; Página 12–El País, 19/04/2022; La Nación–
Política, 20/04/2022). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que acompaña 
el acuerdo de deuda celebrado con la Argentina indicó que existe una elevada cantidad 
de jubilados y de pago de haberes en relación a los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo (OCDE), al tiempo que sugirió su reducción (Clarín-
Economía, 15/04/2022).  
  

Human Rights Watch 
 

La directora interina para las Américas de Human Rights Watch, Tamara 
Taraciuk, cuestionó el anuncio presidencial argentino de restablecer plenamente las 
relaciones diplomáticas con Venezuela (La Nación-Política, 20/04/2022).  
 


