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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº662 

05/08/22 al 11/08/22 
 
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 
 

Chile 
 

El subsecretario de Asuntos de América Latina, Gustavo Martínez Pandiani, 
inauguró el pasado lunes, en Buenos Aires, la XVI reunión de la Subcomisión de Medio 
Ambiente Argentina-Chile. En sus palabras de apertura, expresó su satisfacción por la 
sólida relación de confianza con Chile, de importancia estratégica para nuestra política 
exterior. A su turno, la embajadora chilena, Bárbara Figueroa, coincidió con la necesidad 



 
 

 
 

 2 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

de integrar las agendas de ambos países, desde un enfoque inclusivo, para enfrentar 
de manera conjunta la volátil coyuntura internacional. 
 

En otro orden de cuestiones, el Ministerio de Defensa detectó cinco vuelos no 
autorizados que se dirigían desde Chile hacia las Islas Malvinas. El hecho fue calificado 
por Tierra del Fuego como “de extrema gravedad”. Los vuelos irregulares fueron 
detectados por el Comando Aeroespacial de Merlo, mediante el radar táctico RPA-170M 
instalado en Tierra del Fuego. Según se informó, no tenían plan de vuelo, permiso de 
espacio aéreo argentino ni comunicación oficial con las agencias de control nacional 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 08/08/2022; Página 12-El País, 04/08/2022). 
 

Bolivia 
 

Se convocó de manera virtual a una de las Mesas de Trabajo creadas bajo la 
órbita de la Comisión Mixta de Salud entre la República Argentina y el Estado 
Plurinacional de Bolivia. En la misma, el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia dio a 
conocer los resultados de la auditoría médica externa y del informe técnico realizado 
sobre el caso del ciudadano argentino Alejandro Benítez Martínez, que falleció producto 
de un accidente de tránsito con un vehículo de alto tonelaje. El informe sostuvo que 
Martínez fue atendido por el servicio de emergencias del Hospital Central de Ivirgazama, 
recibiendo atención inmediata. Las autoridades sanitarias bolivianas indicaron que, 
lamentablemente, debido al diagnóstico inicial no fue posible estabilizarlo y referirlo a 
otro establecimiento de mayor nivel.  
 

Finalmente, el Ministerio de Salud y Deportes se comprometió a la realización 
de los procesos respectivos para determinar la responsabilidad y eventuales sanciones 
que tengan que imponerse al personal involucrado. Por su parte, la delegación argentina 
solicitó que le sean enviados los informes completos de la auditoría a través de los 
canales diplomáticos correspondientes para que puedan ser puestos en conocimiento 
de las autoridades argentinas en materia de salud (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 05/08/2022). 

 
Venezuela 

 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sumó protestas por el avión 

venezolano-iraní retenido en Ezeiza. Ante dicha situación, el embajador argentino en 
Caracas, Oscar Laborde, solicitó restablecer los vuelos de Conviasa, Estelar y 
Aerolíneas Argentinas, entre Buenos Aires y Caracas. En este marco, el abogado de la 
tripulación del avión venezolano de Emtrasur, Hernán Carluccio, apeló la decisión de 
mantener la prohibición de salida del país de cinco de sus clientes, en tanto la fiscalía 
federal de Lomas de Zamora pidió revocar el permiso concedido a otros investigados 
(La Nación-El Mundo, 09/08/2022; Página 12-El País, 11/08/2022). 
 

 
Ecuador 

 
En audiencia protocolar realizada en las instalaciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, el nuevo Embajador argentino 
ante la República del Ecuador, Gabriel Marcelo Fuks, presentó al Canciller Juan Carlos 
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Holguín copia de las Cartas Credenciales que lo acreditan como representante del 
gobierno argentino en este país (Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/08/2022). 
  

Colombia 
 

El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, viajó a Colombia 
para asistir a los actos de asunción del mandatario electo de ese país, Gustavo Petro. 
En ese marco, el mandatario argentino mantuvo una reunión bilateral con Petro, en la 
cual reafirmó su interés por profundizar la relación bilateral y su compromiso de seguir 
apoyando la paz en su país. En esa dirección, Fernández afirmó: “Hemos seguido con 
atención las propuestas y lineamientos de alcanzar una paz total, tanto durante la 
campaña electoral como luego del triunfo. Estamos decididos a continuar y reforzar el 
compromiso y apoyo argentino con la paz en Colombia”. Además, el Jefe de Estado 
argentino destacó “la decisión de Petro de retomar el diálogo con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN)” y transmitió la disposición de Argentina para acompañar ese 
proceso y para mantener su presencia en la Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en la República de Colombia (UNMVC). 
 

Asimismo, Fernández destacó el importante potencial para ampliar y diversificar 
el relacionamiento económico bilateral en sectores como el alimenticio, automotriz, 
maquinaria agrícola y la industria farmacéutica, como así también en lo que respecta a 
las industrias culturales y de servicios 
 

Finalmente, el mandatario argentino manifestó el interés de dialogar e identificar 
intereses comunes para lograr proyectos que integren el próximo Programa de 
Cooperación (La Nación–Política, 05/08/2022; Clarín–Política, 07/08/2022; Página 12–
El País, 07/08/2022). 
 

Honduras 
 

El presidente Alberto Fernández se reunió en Bogotá con su par hondureña, 
Xiomara Castro. Durante el encuentro, ambos mandatarios conversaron acerca del 
fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
en orden de articular los intereses de los Estados miembros desde un enfoque “solidario 
y cooperativo”. Asimismo, reafirmaron su voluntad de profundizar la relación bilateral, 
mediante la cooperación en los sectores de genética, agroquímicos, fertilizantes, 
maquinaria agrícola y transferencia de tecnología, como también en la igualdad de 
género y protección de los Derechos Humanos.  
 

Fernández, por su parte, destacó la importancia de Honduras como socio en la 
región y agradeció el respaldo del país centroamericano al reclamo argentino en la 
disputa con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas y del Atlántico Sur 
(Página 12-El País, 06/08/2022; Clarín-Política, 07/08/2022). 
 

Estados Unidos 
 

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con el embajador de Estados 
Unidos en Argentina, Marc Stanley. En el encuentro hablaron sobre el próximo viaje de 
Massa a Washington, con miras a reactivar créditos e inversiones privadas en Argentina. 
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Luego de la reunión, Stanley expresó en su cuenta de Twitter: “Gracias a Sergio 

Massa por la productiva reunión de ayer. Esperamos seguir trabajando con él en su 
nuevo rol” (Clarín-Política, 08/08/2022). 

 
Israel 

 
El canciller Santiago Cafiero recibió al nuevo embajador del Estado de Israel, 

Eyal Sela, con quien conversó sobre el estado de las relaciones bilaterales y sobre 
distintas iniciativas de cooperación llevadas adelante. 
 

En el encuentro, Cafiero destacó el diálogo que caracteriza al vínculo entre la 
Argentina e Israel, basado en lazos históricos y en valores culturales comunes, y 
expresado en la importante presencia de la comunidad judía en nuestro país y su aporte 
al desarrollo económico, productivo y cultural. Recordó además que la Argentina fue 
uno de los primeros países latinoamericanos en establecer relaciones diplomáticas con 
Israel en 1949.   
 

Cafiero y Sela dialogaron sobre las posibilidades de potenciar ambos mercados, 
sobre todo en lo que hace a la exploración de oportunidades para los productos 
argentinos en este país, destacando en ese sentido a las empresas del sector de 
tecnología y startups (Comunicados de Prensa de Cancillería, 05/08/2022). 

 
China 

 
El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, declaró que la visita a 

Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy 
Pelosi, ha sido una provocación para China y un problema para toda la comunidad 
internacional. Ante estos dichos, el canciller argentino Santiago Cafiero ratificó el 
compromiso de Argentina con la paz, postulando que hay que trabajar para aliviar la 
tensión internacional.  
 

En otro orden de cuestiones, el embajador de China en Argentina, Zou Xiaoli, 
dijo que su país está dispuesto a firmar acuerdos de libre comercio con un país o con el 
Mercosur en su totalidad. Asimismo, expuso su deseo de reunirse con el ministro de 
Economía, Sergio Massa, con el objetivo de avanzar en los consensos ya alcanzados, 
fomentando así la cooperación bilateral (La Nación-Política, 07/08/22, 08/08/22; Clarín-
Política, 07/08/22, 08/08/22, 09/08/22; Página 12-El País, 08/08/22). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
 

Se celebró el 55° aniversario del establecimiento de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN). El evento se desarrolló en el Auditorio General Manuel 
Belgrano de la Cancillería y contó con la participación del Vicecanciller Pablo Tettamanti 
y del Presidente Pro Tempore de la ASEAN, el Embajador vietnamita Duong Quoc 
Thanh.  
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Tettamanti resaltó la importancia que otorga Argentina a sus vínculos políticos, 

culturales y económicos con la ASEAN, así como la necesidad de continuar 
intensificando y diversificando los mismos, al tiempo que propuso trabajar 
conjuntamente para avanzar en nuevas agendas de intercambio, en especial las 
vinculadas a ciencia y tecnología, energías renovables, energía nuclear, industria 
aeroespacial e inteligencia artificial (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
08/08/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Los bancos de inversión J.P. Morgan y Goldman Sachs reaccionaron frente a los 
primeros anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa. Las entidades declararon 
en un informe que: “nuestra primera opinión es que los anuncios carecen una vez más 
del aliento y la consistencia necesarios que exigen los desafíos actuales, quedando muy 
por debajo de lo que requeriría el plan de estabilización en la calamitosa situación 
macroeconómica”. 
 

Por otra parte, los bonos en dólares bajaron hasta 4,5%, mientras que el riesgo 
país subió (Página 12–Economía, 05/08/2022, 06/08/2022; Clarín–Economía, 
09/08/2022).  
 

Conflicto árabe israelí 
 

La Cancillería argentina emitió un comunicado expresando la profunda 
preocupación del gobierno a raíz de la nueva escalada de violencia en la Franja de 
Gaza. Asimismo, el gobierno expresó su “sentido dolor por las víctimas que la acción 
militar israelí ha generado, en particular, civiles y niños palestinos”. 

 
En este sentido, el gobierno condenó también el lanzamiento de cohetes contra 

Israel y ratificó “la importancia de que todas las partes respeten los principios del 
derecho internacional humanitario”. Adicionalmente, Cancillería remarcó que el respeto 
por la paz y los derechos humanos “son principios fundamentales de la política exterior 
argentina”.  

 
Finalmente, el gobierno expresó que el país defiende una solución pacífica del 

conflicto y la “coexistencia de los dos estados entre Israel y Palestina”, con base en el 
derecho internacional (La Nación-Política, 07/08/2022; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 07/08/2022). 
 

Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares 
  

En el marco de la 10º Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación 
de Armas Nucleares, el canciller Santiago Cafiero participó de la Reunión de Alto Nivel 
de la Iniciativa de Estocolmo. Durante la jornada, Cafiero destacó las coincidencias en 
materia de desarme nuclear por parte de una amplia mayoría de la comunidad 
internacional y resaltó que las medidas que ha propuesto la Iniciativa ayudarán a mejorar 
la seguridad internacional, bajar los niveles de tensión y avanzar en el camino del 
desarme nuclear transparente, verificable e irreversible. 
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Posteriormente, el funcionario concurrió al evento “Sitios Nucleares en Riesgo: 

los siete pilares de la protección y seguridad nuclear”, donde argumentó que preservar 
la seguridad de las instalaciones nucleares es un objetivo fundamental, al tiempo que 
resaltó las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Asimismo, 
Cafiero puso de relieve la importancia que tiene para la Argentina la contribución de los 
Siete Pilares como una herramienta para garantizar la seguridad física y tecnológica en 
todo lugar donde se ponga en peligro la integridad y el funcionamiento seguro de las 
instalaciones nucleares (Comunicados de Prensa de Cancillería, 03/08/2022). 
 


