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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº668 

16/09/22 al 22/09/22 
 
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 
 

Chile 
 

La Cancillería de Chile manifestó su molestia frente a la actitud del embajador 
de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, quien criticó públicamente a la derecha tras el 
rechazo del plebiscito constitucional (La Nación-Política, 15/09/2022). 
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Bolivia 
 

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que funciona en 
el ámbito de la Cancillería Argentina, coordinó la presencia nacional en la Feria 
Internacional de Santa Cruz (EXPOCRUZ), realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  
 

La delegación argentina estuvo integrada por 105 empresas provenientes de las 
provincias argentinas de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Salta, Santa Fe, 
Santiago del Estero y Tucumán, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las 
exhibiciones de productos argentinos fueron variadas, desde joyería hasta autopartes, 
como así también productos alimenticios (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
15/09/2022). 
 

Venezuela 
  

Los 11 tripulantes venezolanos del avión de Emtrasur, retenido por la justicia 
Argentina, fueron autorizados a abandonar el país por un fallo de la Cámara Federal de 
Apelaciones de La Plata, que confirmó un dictamen que había tomado el juez federal 
Federico Villena (La Nación-Política, 16/09/2022). 
 

Estados Unidos 
 

El presidente Alberto Fernández viajó a Estados Unidos para participar en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. Fernández estuvo 
acompañado por una comitiva integrada por el canciller Santiago Cafiero, el secretario 
general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz Gabriela Cerruti. También lo 
acompañaron los ministros de Educación, Jaime Perczyk y de Seguridad, Aníbal 
Fernández, y la primera dama Fabiola Yañez. 
 

Al llegar a Nueva York fue recibido por el embajador argentino en Estados 
Unidos, Jorge Argüello, el cónsul general en Nueva York, Santiago Villalba, y la 
embajadora ante Naciones Unidas, María del Carmen Squeff. 
 

Además de su participación en la Asamblea, Fernández fue invitado por el 
presidente español, Pedro Sánchez, a hablar el martes al mediodía en un evento de 
seguridad alimentaria, donde irán otros presidentes; y por el primer mandatario francés, 
Emmanuel Macrón, a un evento de energía. 
 

Por otro lado, en un discurso ante el Banco de Desarrollo de América Latina, el 
presidente argentino, en su rol de líder de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) realizó un pedido para que terminen los bloqueos económicos en 
la región.  
 

En otro orden de cuestiones, Brian Nichols, subsecretario del Departamento de 
Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado sostuvo que desde 
Estados Unidos se está cooperando con la Argentina en la investigación judicial sobre 
el avión de la firma venezolana Emtrasur que permanece varado en el aeropuerto de 
Ezeiza (Página 12-Economía, 17/09/2022; Página 12-El País, 18/09/2022; 19/09/2022 
Clarín-Política; La Nación, 15/09/2021). 
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Italia 

 
En el marco de las acciones de promoción comercial impulsadas por la 

Cancillería Argentina, se realizó, en las ciudades italianas de Roma y Milán, la Misión 
Comercial a Italia organizada por la Subsecretaría de Promoción del Comercio e 
Inversiones, la Embajada Argentina en Roma y el Consulado General y Centro de 
Promoción Argentino en Milán con el Women Economic Forum (WEF) Argentina. 
 

La delegación Argentina contó con la participación de 30 empresarias y 
autoridades provinciales de Entre Ríos, Chaco, La Pampa y de entidades empresarias 
y autoridades del WEF. En este sentido, la Misión Comercial consistió en la realización 
de rondas de negocios entre empresarias argentinas de los sectores agroalimentos, 
biodiesel, carbón vegetal, indumentaria, turismo, arte digital, entre otros (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 16/09/2022). 

 
Suiza 

 
La empresa argentina Bioceres firmó un acuerdo con la empresa Suiza Syngenta 

Seedcare, para distribuir soluciones biológicas de tratamiento para semillas a nivel 
mundial, en mercados claves para ambos Estados como lo son Brasil y China. La 
empresa Syngenta, por su parte, publicó un comunicado manifestando que la 
colaboración entre ambas empresas se cimienta en una exitosa relación comercial de 
más de 20 años.  
 

Adicionalmente, el director Global de Sygenta, Jonatahn Brown, sostuvo que el 
acuerdo busca ofrecer más opciones complementarias contra las plagas para los 
productores. En la misma línea, el director General de Bioceres, Federico Trucco, opinó 
que este anuncio es reflejo del gran valor de la oferta comercial y de las capacidades 
de investigación y desarrollo (Clarín-Rural, 16/09/2022). 

 
Ucrania 

 
En su visita por Estados Unidos tanto el presidente Alberto Fernández como el 

canciller Santiago Cafiero han mantenido reuniones con funcionarios estadounidenses 
y otros lideres y dignatarios del mundo en las cuales han hecho alusión a la guerra en 
Ucrania. Alberto Fernández pidió el cese de las hostilidades, y dejó un reclamo por las 
decisiones que se toman en el mundo desarrollado que tienen un impacto “en el sur” 
(La Nación – Política, 20/09/2022). 

 
China 

 
En el marco de la 77° Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller 

Santiago Cafiero y el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, 
Wang Yi, mantuvieron un encuentro de trabajo. Durante el mismo, se resaltó “el 
excelente estado de la relación bilateral” en el Año de la Amistad y la Cooperación entre 
Argentina y China, que conmemora los cincuenta años de vínculos diplomáticos.  
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Cafiero, en virtud de la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que ostenta nuestro país, remarcó la necesidad 
de “diseñar los próximos cincuenta años de la relación, no sólo de China con la 
Argentina, sino también con América Latina”. Asimismo, Wang Yi subrayó el apoyo del 
país asiático a la candidatura de Argentina para el grupo de los BRICS. Ambos 
funcionarios recalcaron el valor de la reunión de la comisión mixta económica comercial 
realizada el pasado agosto y la importancia de continuar trabajando en el Plan de Acción 
CELAC-China 2022-2024.  
 

Por último, el titular del Palacio San Martín enfatizó la determinación argentina 
de “dinamizar y profundizar los valiosos vínculos entre la CELAC y China” y agradeció 
el apoyo chino a la posición argentina en la cuestión Malvinas (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 21/09/2022). 
 

India 
 

En el marco de la 77° Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller 
Santiago Cafiero encabezó un encuentro bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores 
de la República de la India, Subrahmanyam Jaishankar, para avanzar en temas de 
seguridad alimentaria, lucha contra el cambio climático y la relación de la CELAC con 
este país. Asimismo, resaltaron el vínculo de trabajo y cooperación en áreas como altas 
tecnologías (defensa, usos pacíficos de la energía nuclear y temas espaciales), y 
tecnologías de la información y comunicaciones (TICs), agroindustria; además de 
energía (gas y petróleo) y energías renovables y minería (litio), sectores estos últimos 
donde la Argentina está interesada en promover inversiones indias (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 19/09/2022).   

 
Irán 

 
Un ciudadano iraní, tripulante de la empresa venezolana Emtrasur, fue 

autorizado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, a abandonar el país. 
Abordó un vuelo hacia Santa Cruz de la Sierra, para seguir viaje hacia Caracas (La 
Nación – Política, 16/09/2022).  

 
Senegal 

 
En el marco de su visita oficial a la Argentina, la Ministra de Asuntos Extranjeros 

y de los Senegaleses en el Exterior, Aïssata Tall Sall, participó de un Encuentro de 
Trabajo Público-Privado con empresas y cámaras argentinas de diversos sectores, 
encabezado por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia 
Todesca Bocco, y por el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, 
Guillermo Merediz. 
 

Asimismo, el canciller Santiago Cafiero mantuvo una reunión en el Palacio San 
Martín con Tall Sall, con el fin de abordar temas de interés común y ampliar la 
cooperación política, económica, técnica y social, con eje en la lucha contra el cambio 
climático y la búsqueda de posiciones comunes frente a la crisis ambiental global 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 15/09/2022). 
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TEMAS DE AGENDA 

 
Banco de Desarrollo de América Latina 

 
En su rol como titular pro tempore de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y durante su gira por Nueva York, el 
presidente Alberto Fernández exigió reclamar “el fin de los bloqueos en América Latina”, 
destacando la importancia de “integrar al Caribe”.  

 
“También es nuestra América y tiene los problemas que tiene nuestra América 

Latina toda”, dijo en el marco del seminario “Muchas Voces, una región: América Latina 
y el Caribe trabajando en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, organizado en 
Nueva York, Estados Unidos, por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. 

 
Desde el Hotel Sofitel, el Presidente planteó que “el continente vive un tiempo 

de reencuentro” y que América Latina y el Caribe “son una región de paz y fuente de 
energía que está reclamando el mundo”. 

 
El encuentro se llevó adelante por el décimo aniversario de la CAF como 

observadora permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El 
mandatario sostuvo que la pandemia de Covid-19 “dejó en evidencia la desigualdad, 
que nos obliga a redoblar esfuerzos”. 

 
En la jornada, Fernández estuvo acompañado por el ministro de Educación, 

Jaime Perczyk, y el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello (La Nación-
Política, 19/09/2022) 
 

Cuestión Malvinas 
 

El canciller Santiago Cafiero reafirmó el pasado martes el reclamo de soberanía 
argentino sobre las islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur en el marco de 
una reunión sobre Cooperación atlántica en la que estuvo el secretario de Estado de 
EE.UU. Anthony Blinken, junto con varios cancilleres, entre ellos el de Estados Unidos, 
el de Brasil, el de España, el de Irlanda, el de Ghana, el de Senegal y otros. 

 
Cafiero sostuvo que Argentina “aspira a que el Atlántico Sur sea una región 

reconocida como un ejemplo de paz y diálogo entre las naciones”. Además, mencionó 
que "en este contexto la presencia militar en el Atlántico Sur del Reino Unido es 
injustificada, desproporcionada y violatoria de la resolución 2065, que exhorta a los 
Estados de todas las regiones del mundo, pero especialmente a los Estados 
militarmente más poderosos, a respetar esa declaración” (Clarín-Política, 21/09/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Las exportaciones argentinas en los primeros 8 meses lograron récord, 
alcanzando los 59.720 millones de dólares. Todos los grandes rubros crecieron en 
agosto, con la excepción de los productos primarios. Los principales mercados de 
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exportación en dicho período del año fueron Brasil (13,6%); Estados Unidos (7,5%); 
China (6,9%); India (5,8%) y Chile (5,6%). 
 

En otro orden de cuestiones, el índice riesgo país subió 53 unidades y se ubicó 
en los 2383 puntos básicos. Asimismo, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa 
de Nueva York operaron en terreno negativo (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
21/09/2022; La Nación-Economía, 16/09/2022). 
 

Derechos Humanos 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, participó del evento "The Right to be Me” 
organizado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken junto al 
Core Group LGTBI, organismo que la Argentina copreside junto a Países Bajos desde 
2016. El objeto principal de este encuentro fue poner fin a la violencia, exclusión y 
discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. 

 
En otro orden de ideas, Cafiero asistió también al evento “Diálogos por la paz. 

La voz de latinoamericanos galardonados con el Premio Nobel”, el cual contó con la 
participación del Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 20/09/2022).  

 
Asamblea General de las Naciones Unidas 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, participó en la apertura de la 77° 

Asamblea General de las Naciones Unidas. En la misma, el presidente Fernández 
convocó a los Estados miembros a “trabajar acuerdos globales que aseguren la 
estabilidad democrática, la paz y la convivencia”, y apreció la solidaridad que la 
Argentina recibió del mundo entero por el intento de magnicidio perpetrado contra la 
vicepresidenta, Cristina Fernández, expresando que “no solo afectó la tranquilidad 
pública sino también buscó alterar una virtuosa construcción colectiva que el año 
entrante cumplirá cuatro décadas”. Asimismo, agradeció a los Estados miembros “por 
haber confiado en la Argentina para ejercer la presidencia del Consejo de Derechos 
Humanos durante este año”. 

 
En este marco, y en referencia a los atentados a la embajada de Israel y a la 

sede de la AMIA, el mandatario declaró que la Argentina “condena al terrorismo en todas 
sus formas y manifestaciones” y convocó a combatirlo “en el marco del estado de 
derecho y del pleno respeto al derecho internacional”. 

 
Por último, Fernández abordó el reclamo de soberanía de la República Argentina 

sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes y solicitó al Secretario General “que renueve sus esfuerzos en el 
cumplimiento de ese mandato y que el Reino Unido se avenga a acatar el llamado de la 
comunidad internacional y ponga fin a esta anacrónica situación colonial” (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 20/09/2022; Clarín-Política, 18/09/2022, 20/09/2022; La 
Nación-Política, 20/09/2022; Página 12-El País, 21/09/2022).  
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Fondo Monetario Internacional 
 

El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión en Nueva York con la 
directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Luego de la 
reunión, el Fondo aprobó la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas 
otorgado a Argentina para refinanciar la deuda de 44.500 millones de dólares contraída. 
 

El organismo destacó mediante un comunicado “las recientes y decisivas 
medidas de política destinadas a corregir reveses anteriores”, las cuales “están 
ayudando a restaurar la confianza y fortalecer la estabilidad macroeconómica”. 
También, señaló que “el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas 
acordaron que los objetivos establecidos en la aprobación del acuerdo permanecerán 
sin cambios hasta fines de 2023. La implementación decidida de políticas sigue siendo 
esencial para consolidar la estabilidad macroeconómica y comenzar a abordar los 
desafíos arraigados de Argentina”. 
 

Por su parte, Georgieva expresó: “El objetivo sigue siendo la lucha contra la 
inflación. A nosotros lo que nos importa es poner a la economía argentina sobre una 
base sólida en beneficio del pueblo de la Argentina. Nuestra tarea es seguir brindando 
apoyo, asesoramiento y nuestro compromiso (...) Analizaremos las metas del programa, 
el progreso logrado y cuáles son las condiciones para la implementación del programa 
para asegurar que la Argentina se beneficie lo más posible para el anclaje de su 
economía en este programa”. Elogió, asimismo, la gestión de Sergio Massa en el 
Ministerio de Economía y el compromiso del Banco Central argentino. Por su parte, el 
embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, afirmó que la revisión de metas 
del programa no se encuentra actualmente en la agenda de discusión (Página 12-El 
País, 17/09/2022, 19/09/2022; La Nación-Política, 18/09/2022, 19/09/2022; Clarín-
Política, 19/09/2022). 
 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
 

Durante la 77° Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller Santiago 
Cafiero encabezó un desayuno de trabajo con cancilleres de los países de América 
Latina y el Caribe en el marco de la Presidencia Pro Tempore Argentina de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con el objeto de 
presentar un informe de seguimiento de las actividades desarrolladas por la 
Organización y dar continuidad al diálogo sobre la importancia de su fortalecimiento 
institucional. En este sentido, Cafiero subrayó la importancia de cómo la Argentina “se 
relaciona con las demás naciones para llevar adelante herramientas y acciones de 
apertura para el resto de América latina y el Caribe”.  
 

Por su parte, el Coordinador Nacional y Subsecretario de América Latina y el 
Caribe, Gustavo Martínez Pandiani, argumentó que “la idea es que la integración no sea 
una cuestión de diplomáticos o de burócratas, sino que afecte de manera concreta al 
pueblo”. 
 

Por último, se adoptó una Declaración Especial de la CELAC sobre la necesidad 
de brindar apoyo a la República de Haití por sus implicaciones para la paz y seguridad 
en la región (Comunicados de Prensa de Cancillería, 19/09/2022). 
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Unión de Naciones Suramericanas 

 
El embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuks, y el Representante Legal de 

la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Elvis José Urbina Pérez, firmaron un 
acta relativa a la exportación de Quito a Buenos Aires de los bienes patrimoniales del 
organismo, incluidos muebles, obras de arte, archivos y libros, entre otros 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 13/09/2022). 
 

Conflicto Armenia-Azerbaiyán 
 

El Gobierno de la República Argentina expresó su preocupación por los 
enfrentamientos reportados en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Asimismo, hizo 
un llamado a ambos países para que cese, de forma inmediata, la violencia, y manifestó 
que el camino hacia una solución necesariamente requiere el uso de los canales de la 
diplomacia y la negociación a través de medios pacíficos (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 13/09/2022). 
 


