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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº676 

11/11/22 al 17/11/22 
 
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 
 

México 
 

El gobierno de México anunció la apertura de su mercado a la carne de bovino 
deshuesada y madurada de origen argentino, concretando el compromiso asumido en 
febrero de 2021 entre los presidentes López Obrador y Alberto Fernández.  
 

En el marco de esta larga negociación, participaron los servicios sanitarios y las 
carteras de agricultura de ambos países, la Cancillería Argentina, la Embajada argentina 
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en México, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) y el Instituto de 
la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 12/11/2022). 
 

Francia 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, arribó a Francia en el marco de la 
quinta edición del Foro por la Paz y mantuvo una reunión con su par francés, Emmanuel 
Macron. Durante el encuentro, los mandatarios avanzaron en el fortalecimiento de una 
potencial agenda bilateral en materia política, social, económica y comercial, además 
de reafirmar el compromiso de ambos mandatarios con la paz mundial.  
 

Asimismo, Fernández y Macron analizaron durante su reunión temas vinculados 
a la seguridad alimentaria, la guerra en Ucrania, futuras inversiones, integridad regional, 
cooperación comercial y científico-tecnológica, protección de los derechos del colectivo 
LGBTQ+ y la situación en Venezuela y en Brasil.  
 

A su vez, Fernández mantuvo una reunión con la alcaldesa de París, Anne 
Hidalgo, en la cual también participaron argentinos residiendo en la capital francesa 
quienes pidieron una audiencia para manifestar su preocupación por el caso de Milagro 
Sala. 

 
En otro orden de ideas, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, 

firmó un acuerdo por 75 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), 
destinado a la modernización ferroviaria de la línea Belgrano Sur. Asimismo, Massa se 
reunió con su par francés, Bruno Le Maire, para discutir temas de agenda tales como la 
guerra en Ucrania y su impacto en el mercado energético, la deuda y las perspectivas 
económicas de América Latina.  
 

Por último, en el marco de la XII Reunión de Consultas Políticas de Alto Nivel 
entre Argentina y Francia realizada en París, la embajadora francesa, Anne-Marie 
Descôtes, hizo entrega al vicecanciller Pablo Tettamanti de los archivos diplomáticos 
digitales desclasificados relativos a violaciones de los derechos humanos en Argentina, 
en el marco del acuerdo sobre intercambio de documentos diplomáticos relativos a la 
última dictadura en Argentina (Comunicados de Prensa de Cancillería, 10/11/2022, 
11/11/2022, 16/11/2022; La Nación-Política, 11/11/2022, 16/11/2022; Página 12-El 
País, 10/11/2022, 13/11/2022, 14/11/2022). 

 
Países Bajos 

 
En el marco de la reunión del G20 en Indonesia, el ministro de Economía, Sergio 

Massa, mantuvo una reunión con la ministra de Finanzas de Países Bajos, Sigrid Kaag. 
En la agenda de tópicos de discusión destacaron la guerra en Ucrania y su impacto en 
el mercado energético, la deuda y las perspectivas económicas de América Latina. El 
encuentro finalizó con un análisis del contexto global actual, además de la situación 
energética actual de ambas naciones y la posibilidad de trabajar en conjunto (La Nación-
Política, 16/11/2022). 
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Polonia 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió al impacto de un misil en 
Polonia, en medio de la Cumbre del Grupo de los 20. Adicionalmente, el gobierno 
argentino manifestó su solidaridad con las víctimas y con el pueblo polaco (La Nación-
Política, 15/11/2022). 

 
China 

 
El presidente Alberto Fernández, se reunió en Bali con su par chino, Xi Jinping, 

en el marco de su viaje para la Reunión del G20. Asimismo, participaron de la reunión 
el ministro de Economía, Sergio Massa, y el canciller, Santiago Cafiero, donde se acordó 
la ampliación del swap para que la Argentina disponga libremente de 25 mil millones de 
yuanes (Clarín-Política, 14/11/2022; La Nación- El País, 15/11/2022; Página 12-El 
país,16/11/202). 
 

Irán 
 

Argentina impulsó junto a otros países, la presentación de Irán ante en el 
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por 
violaciones a los Derechos Humanos (La Nación–Política, 16/11/2022).  
 

Singapur 
 

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Cancillería Argentina, a través de 
la Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones y la Embajada Argentina en 
Singapur organizaron una Misión Público - Privada de la Región del Centro del país a 
Singapur. Los objetivos principales de la misión fueron incrementar las exportaciones 
de nuestro país a ese mercado y al resto de Asia, y promover las inversiones en la 
Argentina (Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/11/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
G20 

 
El presidente Alberto Fernández asistió a la 17° Cumbre de Líderes del Grupo 

de los 20 (G20), realizada en Bali, Indonesia, compañado por el ministro de Economía, 
Sergio Massa, y el canciller, Santiago Cafiero. 
 

El presidente Fernández llevó adelante su agenda que incluyó reuniones 
bilaterales con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de China, Xi Jinping, la 
titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva y el príncipe 
heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán. Asimismo, Cafiero participó en la 
Primera Sesión Plenaria de Seguridad Alimentaria y Energética, en el marco de la 
Cumbre. Durante su discurso, el titular del Palacio San Martín convocó a “recuperar la 
paz y contribuir a la recuperación mundial” y destacó la intención de Argentina de “ser 
parte en la construcción de un mundo más solidario que garantice la seguridad 
alimentaria”. 
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Al término de la Cumbre, se adoptó por consenso la declaración final, en la cual 
se plasma el compromiso de apoyo a los países vulnerables para una recuperación 
conjunta, la toma de acciones coordinadas para fortalecer la seguridad alimentaria y el 
llamado a las naciones más desarrolladas para que cumplan sus acuerdos en la lucha 
contra el cambio climático (La Nación-Política, 13/11/2022, 14/11/2022; Página 12-El 
País, 14/11/2022; Clarín-Política, 14/11/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 
15/11/2022, 16/11/2022). 
 

Cuestión Malvinas 
 

En el marco del cuadragésimo aniversario de la adopción de la resolución 37/9 
de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, el 
Consejo Nacional de Asuntos relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich 
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, adoptó una declaración 
en la que se destaca el hecho de que dicha decisión de la ONU constituye un hito de la 
diplomacia argentina, ya que fue la primera en adoptarse con posterioridad a la 
finalización del conflicto del Atlántico Sur de 1982. Además, estableció que el conflicto 
no alteró la naturaleza de la controversia entre la Argentina y el Reino Unido ni puso fin 
a la disputa de soberanía, que continúa hasta nuestros días pendiente de solución. 
 

Por su parte, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación adoptó una 
resolución en ocasión del 40° aniversario de la resolución 37/9 mediante la que se 
reafirma la soberanía argentina sobre Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del 
Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Además, se exhortó al Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a reanudar las negociaciones con la 
República Argentina con carácter urgente a fin de zanjar una situación colonial 
inaceptable en la región de América del Sur. 
 

Adicionalmente, la Cámara de Diputados de la Nación solicitó al Secretario 
General de las Naciones Unidas que renueve sus esfuerzos a fin de asistir a las partes 
en la controversia sobre la cuestión Malvinas, en el marco del mandato de buenos oficios 
que le fuera conferido por la Asamblea General hace exactamente 40 años. Reclama 
también el estricto cumplimiento de la resolución 31/49 de dicho organismo que insta a 
las partes a abstenerse de realizar acciones unilaterales en la zona en disputa y llama 
a respetar escrupulosamente al Atlántico Sur como Zona de Paz y Cooperación 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 10/11/2022). 
 

Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
 

En el marco de la 41º Reunión de la Comisión para la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) celebrada en Australia, la delegación 
argentina condenó al Reino Unido por adoptar medidas unilaterales por fuera del marco 
multilateral de la Comisión. Al respecto, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur, Guillermo Carmona, manifestó su rechazo a los buques pesqueros de bandera 
británica que operan ilegalmente en las aguas circundantes a las Islas Georgias del Sur, 
con licencias emitidas unilateralmente por el Reino Unido fuera del marco multilateral 
de la CCRVMA que rige la pesca en dicha área.  
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Asimismo, Carmona destacó las acciones argentinas en defensa del régimen 
multilateral, “en particular respecto a los principios de cooperación antártica y buena fe 
que caracterizan al Sistema del Tratado Antártico”, que buscan preservar la posición 
nacional respecto a la Cuestión Malvinas. Por último, manifestó que la preservación de 
la Antártida y de sus ecosistemas asociados “es un tema prioritario” de la política exterior 
argentina (Comunicados de Prensa de Cancillería, 10/11/2022). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

Cecilia Todesca Bocco fue propuesta oficialmente por el presidente Alberto 
Fernández, para ser la candidata de nuestro país a la presidencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente, Bocco se desempeña como 
Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina. 
Asimismo, es la única mujer que se presenta para la elección para la presidencia del 
BID (Página 12–El País, 11/11/2022; Clarín-Economía, 11/11/2022; Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 11/11/2022; La Nación–Economía, 10/11/2022). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El equipo del Ministro de Economía argentino, Sergio Massa, y técnicos del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvieron una reunión en la que abordaron 
temas relativos a la fiscalización de las metas del tercer trimestre y las perspectivas 
frente al cierre del año, en el marco del programa de refinanciamiento de la deuda que 
tiene Argentina con el organismo. 
 

En otro orden de cuestiones, durante la Cumbre del Grupo de los 20 en Bali, el 
presidente Alberto Fernández se reunió con la Directora Gerente, Kristalina Georgieva, 
y la Consejera Económica y Directora del Departamento de Estudios del organismo, 
Gita Gopinath. Fernández calificó a la reunión como “muy buena” y destacó que el 
Fondo se comprometió a discutir en su Directorio el planteo hecho por el gobierno 
argentino respecto de la revisión de los sobrecargos que pagan los países endeudados. 
Señaló que Georgieva “compartió nuestra mirada” y que quedaron en continuar 
“trabajando juntos” (Clarín-Economía, 13/11/2022; Página12-El País, 16/11/2022; La 
Nación-Política, 16/11/2022). 

 
Foro por la Paz 

 
Alberto Fernández junto al presidente francés, Emmanuel Macron, se presentó 

en la quinta edición del Foro por la Paz en donde el presidente argentino condenó la 
invasión de Rusia a Ucrania. En esa línea, Fernández consideró que "este conflicto hay 
que resolverlo entre todos, porque excede a Rusia y Ucrania". Asimismo, Argentina, 
Francia y Colombia oficiaron de mediadores en busca de acordar elecciones libres, 
democráticas y con veedores internacionales en 2024 en Venezuela (Clarín–Política, 
11/11/2022; La Nación–Política 11/11/2022). 
 

Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto 
 

La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) celebró una 
reunión de trabajo en el Palacio San Martín de la Cancillería argentina. El encuentro 
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contó con la participación de la Embajadora Fabiana Loguzzo, recientemente nombrada 
por el Presidente de la Nación como nueva Representante Especial ante la IHRA por 
parte de la Argentina, y de representantes de las tres agencias del Estado nacional que 
integran el Capítulo Local de la Alianza -la Cancillería argentina, el Ministerio de 
Educación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Durante la reunión, se 
dio continuidad al trabajo de coordinación entre el Estado y la sociedad civil con el fin 
de implementar la agenda de políticas de investigación, memoria y recuerdo del 
Holocausto en nuestro país. 
 

Entre otros temas, se abordó el programa de trabajo del próximo plenario de 
Gotemburgo de la IHRA. En este sentido, las y los representantes del Estado nacional 
recibieron insumos y propuestas de proyectos a visibilizar en el plenario internacional 
de la organización, lo que permitirá poner en valor el trabajo en materia de Memoria del 
Holocausto que se lleva a cabo en nuestro país, tanto desde el Estado nacional como 
desde la sociedad civil (La Nación-Política, 15/11/2022). 
 

Unión de Naciones Sudamericanas 
 

Un bloque de líderes regionales con siete expresidentes a la cabeza pidió la 
reconstrucción de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). Entre los 
expresidentes, firmaron Dilma Rouseff, Michele Bachelette y Ricardo Lagos por Chile, 
Ernesto Samper por Colombia, Eduardo Duhalde por Argentina; José Mujica por 
Uruguay y Rafael Correa por Ecuador. Actualmente, la Unión sólo tiene a cinco de sus 
doce miembros originales, Bolivia, Venezuela, Perú, Suriman y Guyana. Algunos de los 
temas abordados en la carta, además de la UNASUR, han sido la democracia, la paz, 
la moneda común, entre otros (Página 12-El País, 16/11/2022). 
 


