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21/04/22 al 27/04/22 
 
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 
 
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, Celeste Domínguez González, Agustín Fernández Righi, 
Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia Guelbort, Ana 
Carolina Lucero, Hebe Lis Navarro, Antonella Paniagua, Melina Pasquet, Carolina 
Passet, Ornella Patricelli, Pamela Quintana Salazar, Lucía Salvalaggio y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El presidente Alberto Fernández se proclamó a favor de la decisión del Comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que ratificó que el expresidente 
brasileño, Lula da Silva, no contó con las garantías legales durante los procesos penales 
que se entablaron a partir del 2016 por corrupción. El presidente argentino, a través de 
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su red social de Twitter, sostuvo que esta decisión “abre un nuevo horizonte para 
quienes luchamos contra el lawfare, por una justicia integra y por la vigencia plena de la 
democracia y del Estado de derecho”, y agregó “con la alegría de esta noticia, renuevo 
mi cariño y mi solidaridad incondicional con Lula, con la esperanza de que un nuevo 
tiempo asome en América Latina” (Página 12–El País, 29/04/2022; Clarín-Política, 
29/04/2022). 
 

Chile 
 

La cervecera chilena CCU anunció que invertirá 2700 millones en su planta de 
Luján. El anuncio corresponde a la segunda etapa de un proyecto iniciado en 2020 para 
incrementar la capacidad de elaboración y logística. Desde 2008, la compañía 
incrementó en un 100% los puestos laborales de su cervecería en Luján, y la transformó 
en el centro productivo de las marcas internacionales y nacionales de cerveza que 
elabora (Página 12–Economía, 29/04/2022). 
 

Venezuela 
 

En el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con 
Venezuela, expresidentes latinoamericanos y dirigentes políticos de toda la región 
apoyaron dicha decisión a través de un documento conjunto. En este orden de ideas, el 
presidente Alberto Fernández propuso al Senado argentino la designación de Oscar 
Laborde como embajador del país en Caracas.  
 

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero defendió ante el Senado la política de 
Fernández frente a Venezuela (Página 12-El País, 28/04/2022; La Nación-Política, 
03/05/2022). 

 
Cuba 

 
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat argentino, Jorge Ferraresi, el jefe 

del gremio estatal Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional, Hugo 
Godoy, y el periodista argentino, Víctor Hugo Morales, fueron invitados por el gobierno 
cubano a participar de los actos en La Habana por el Día del Trabajador.  
 

En este sentido, Godoy expresó que “celebrar el 1° de mayo es reafirmar los 
valores y principios como clase trabajadora, en Argentina y en el mundo”. Asimismo, el 
dirigente sindical participó en una reunión con el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, 
en la que se reflexionó sobre la situación que atraviesa no solo Cuba, sino el mundo en 
general. 
 

Por otro lado, el ministro Ferraresi publicó por redes sociales su actividad de la 
jornada donde informó la firma de un convenio de cooperación con el ministro de la 
Construcción de la República de Cuba, René Mesa Villafaña. Ferraresi explicó que dicho 
convenio permitirá intercambiar experiencias en la elaboración de políticas públicas de 
vivienda y articular colaboraciones internacionales (La Nación–Política, 02/05/2022). 
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Nicaragua 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, defendió en el Senado nacional la 
posición del gobierno frente a la situación en Nicaragua, afirmando que el país “hizo 
denuncias sobre los presos políticos” y que “también hizo un llamamiento por la violación 
de derechos humanos” (La Nación-Política, 03/05/2022). 

 
Rusia 

 
El canciller argentino, Santiago Cafiero, se presentó en el Congreso de la 

Nación, ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Senadores, 
en donde la oposición le pidió explicaciones sobre la visita de Estado del presidente 
Fernández a la Federación de Rusia antes de que comience el conflicto en Ucrania. El 
canciller sostuvo que Argentina “apostaba a desescalar el conflicto y a que todos los 
países desescalen el conflicto, vuelvan a una mesa de negociación y evitar una guerra”. 
Cafiero destacó que la visita fue estrictamente comercial, que buscó aumentar la oferta 
exportable del país, tratando de generar inversión en la Argentina (Clarín–Política, 
03/05/2022). 

 
China 

 
Durante la Tercera Teleconferencia Oficial que mantuvieron las autoridades de 

la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la China Satellite Navigation 
Office (CSNO), el embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, destacó la 
importancia de la estación espacial ubicada en Neuquén, y declaró que "China comparte 
toda la información del programa espacial con la Argentina".  
 

En la videoconferencia, ambas entidades avanzaron en la cooperación para la 
navegación por satélite, así como se resaltó la importancia de la Base Espacial para el 
Espacio Profundo que funciona en las inmediaciones de la localidad de Bajada del Agrio, 
provincia de Neuquén. 

 
Sobre la cooperación aeroespacial, el embajador resaltó que los acuerdos con 

el país asiático permitieron "avanzar con intercambios científicos, cooperando en 
satélites, en imágenes y en el sistema de navegación satelital BeiDou", en referencia en 
este último caso al sistema de posicionamiento que permite determinar la ubicación de 
un objeto en la Tierra (Página 12-El País, 29/04/2022).  
 

India 
 

Con motivo de su gira por India, el canciller argentino, Santiago Cafiero, se reunió 
con empresas y cámaras locales en Mumbai. Durante el encuentro, se dialogó sobre las 
potenciales oportunidades de inversión que Argentina ofrece para los sectores como 
alimentos, energías renovables, minería, energía, electro movilidad y economía del 
conocimiento, entre otros. El canciller destacó que la Argentina “tiene un lugar de 
relevancia en la transición energética, fundamentalmente, en lo que se refiere al 
desarrollo de la minería y la industria química, a raíz de los proyectos sobre extracción 
de litio”. 
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Asimismo, tras la visita del canciller, la India dispuso ampliar la compra de harina 
de soja a 550.000 toneladas, lo que representaría un negocio de 220 millones de 
dólares. Cafiero aseguró que “el objetivo de la gira fue incrementar el intercambio 
bilateral en productos como el aceite de soja y girasol y sumar más oferta exportable 
argentina como es el aumento del cupo para harina de soja”. 

 
Finalmente, el titular del Palacio San Martín participó del Diálogo Raisina y afirmó 

que “los vínculos políticos van a estar atravesados por la coordinación de políticas en 
foros multilaterales, para robustecer la agenda del sur global" así como también 
“afianzar el mecanismo de CELAC-India, que hace 5 años no se reúne y que por 
decisión de la Argentina que tiene la Presidencia Pro Tempore se relanzó a partir de la 
reunión que mantuvimos con el canciller Jaishankar” (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 28/04/2022, 30/04/2022; La Nación–Economía, 29/04/2022). 

 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), en el primer trimestre, Argentina sobrecumplió en un 77% las 
metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Acuerdo de 
Facilidades Extendidas por 30 meses que el gobierno firmó en marzo de 2022. Entre 
ellas, se cumplieron en exceso los compromisos de reducción del déficit fiscal y de 
emisión monetaria, así como el de acumulación de Reservas (Página12-Economía, 
04/05/2022). 
 

Amnistía Internacional 
 

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina realizó 
declaraciones sobre el caso de la desaparición y muerte del ciudadano argentino 
Facundo Castro, ocurrida en 2020, denunciando irregularidades en la investigación y 
pidiendo una “investigación imparcial y urgente” (La Nación-Política, 01/05/2022). 
 

Tribunal Internacional del Derecho del Mar 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, presentó la candidatura de la Doctora 
Frida Armas Pfirter para integrar el Tribunal Internacional del Derecho del Mar durante 
el período 2023-2032. Por su parte, la Dra. Armas Pfirter agradeció al Presidente Alberto 
Fernández y al Canciller Cafiero por “una candidatura decidida por la Argentina como 
otra contribución importante al Tribunal del Derecho del Mar” (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 04/05/2022). 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 

El canciller Santiago Cafiero y el secretario Ejecutivo Interino de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Mario Cimoli, conversaron sobre 
la realidad regional actual y definieron detalles en torno a los preparativos para el 39° 
período de sesiones a inaugurarse en el último trimestre del año en Argentina. Cafiero 
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agradeció tal designación remarcando el impulso que nuestro país dará a la agenda de 
la CEPAL con el fin de mejorar las perspectivas regionales, específicamente en temas 
como la transición hacia energías renovables y el desarrollo de cadenas de valor 
regionales en torno al litio y a la economía del hidrógeno. Asimismo, el jefe de la 
diplomacia argentina reafirmó el objetivo de priorizar las acciones tomadas en conjunto 
con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), en materia de 
acciones contra desastres naturales y el Plan de Autosuficiencia Sanitaria 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 02/05/2022). 
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

El secretario de Relaciones Exteriores, embajador Pablo Tettamanti, recibió a la 
presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa 
Mantilla Falcón. Tettamanti destacó el trabajo de Argentina en el seno de la Comisión, 
al tiempo que reiteró el apoyo del país al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Por su parte, el vicecanciller resaltó el rol clave desarrollado por la comisión 
para las víctimas del terrorismo de Estado y sus familias en la búsqueda de justicia, así 
como su trascendental función en democracia como fuente de desarrollos legislativos, 
jurisprudenciales y de políticas públicas. 
 

Por su parte, la presidenta Mantilla manifestó el interés en profundizar el trabajo 
en temas como derechos de las mujeres, en los cuales Argentina tiene una experiencia 
para compartir con el resto de la región, al tiempo que expresó admiración por los 
avances de nuestro país en la materia (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
29/04/2022). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El exvicecanciller argentino, Carlos Foradori, aseguró que las acusaciones en su 
contra, que sostienen que estaba alcoholizado cuando firmó en 2016 un acuerdo con 
Reino Unido, son de una “falsedad absoluta y sin precedentes”. 
 

En otro orden de cuestiones, el gobierno de Alberto Fernández puso en marcha 
sanciones administrativas contra las empresas Chrysaor Holdings y Harbour Energy, 
del Reino Unido, y Navitas Petroleum, con sede en Israel. La Cancillería también frenó 
las reuniones de intercambio de información sobre recursos pesqueros dado que el 
Reino Unido siguió con la renovación de licencias unilaterales de pesca en las aguas 
que están en conflicto, estas son algunas de las cuestiones que demuestran el rechazo 
del gobierno de Fernández al acuerdo Foradori-Duncan (Página 12-El País, 30/04/2022, 
03/04/2022). 
 

Parlasur 
 

Los diputados del Parlasur, Víctor Santa María y Cecilia Britto, solicitaron 
declarar de interés regional la conclusión del Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en donde se consideró parcial la condena al ex presidente de Brasil, 
Lula Da Silva, en la causa judicial conocida como Lava Jato. Los parlamentarios 
destacaron que la resolución de Naciones Unidas insta a la justicia brasileña a asegurar 



 
 

 
 

 6 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

que otros procedimientos contra el ex mandatario tengan su debido proceso para 
prevenir que se cometan otras injusticias semejantes (Página 12–El País, 03/04/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Según un informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República 
Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), se 
liquidaron 3.171.793.606 millones de dólares, lo que hace que el monto liquidado a lo 
largo del primer cuatrimestre del año ascendiera a 11.097.874.774 millones de dólares. 
Las ganancias se corresponden con el boom de los precios de materias primas producto 
de la situación global. 
 

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiesel y sus derivados, aportó 
el año pasado el 48% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (Página 12–Economía, 
02/05/2022). 
 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
 

El canciller Santiago Cafiero recibió al secretario general Iberoamericano, 
Andrés Allamand Zavala, en el marco de su gira por latinoamérica. Por su parte, Cafiero 
argumentó que en el marco de la presidencia Pro Tempore 2022 de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Argentina va a trabajar “para 
fortalecer los lazos entre ambos espacios de integración, buscando un mayor diálogo, 
coordinación y acciones conjuntas en áreas y temas comunes” (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 02/05/2022). 
 

Cumbre de las Américas 
 

En el marco de la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en junio en Los 
Ángeles, Estados Unidos, Alberto Fernández hizo un llamamiento donde pidió que no 
se excluya de la misma a Cuba, Nicaragua y Venezuela (Clarín-Política, 03/05/2022).  

 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

 
El canciller argentino, Santiago Cafiero, y la ministra de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, celebraron un acto en el Palacio San 
Martín en el cual firmaron un acuerdo que establece al país como sede de la XV 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe e iniciaron los 
preparativos para tal evento.  
 

Este encuentro regional organizado por la Argentina junto a la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) y ONU Mujeres, tendrá como tópico 
transversal “la sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con 
igualdad de género” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/05/2022). 
 


