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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº670 

30/09/22 al 06/10/22 
 
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 
 

Brasil 
 

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, asistió a un encuentro del Grupo 
de Embajadores Latinoamericanos y del Caribe (Grulac) en Brasilia, donde estuvo con 
Celso Amorim, ex canciller brasileño. En dicho encuentro, el funcionario argentino le 
hizo entrega de un documento titulado “Ejes para la Integración Argentina-Brasil, 2022-
2023″, que tiene por objetivo fortalecer el vínculo bilateral articulando un acuerdo de 
integración profunda entre Argentina y Brasil. 
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Por otra parte, por motivo de las elecciones generales de Brasil, en Argentina se 

emitieron 7.444 votos. Sobre dicho total, el 63,5% de los votos fue destinado a “la 
Coalición Brasileña de la Esperanza”, cuya fórmula presidencial es encabezada por Luiz 
Inacio Lula da Silva. 

 
En línea con ello, luego de conocerse los resultados de las elecciones en el país 

vecino, el presidente Alberto Fernández felicitó a Lula da Silva por su triunfo en la 
primera vuelta. A dichas felicitaciones se sumaron el canciller Santiago Cafiero y el 
ministro de Economía, Sergio Massa. 

 
En otro orden de cuestiones, empresas argentinas participaron de la Feria Río 

Oil & Gas en la ciudad de Río de Janeiro, organizada por la Subsecretaría de Promoción 
del Comercio e Inversiones de la Cancillería Argentina, conjuntamente con la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y el Consulado Argentino en 
Río de Janeiro. El objetivo de dicho evento fue ayudar a las empresas a hacer negocios, 
exponer sus productos y generar contactos con clientes y proveedores de la industria 
de hidrocarburos. El canciller Santiago Cafiero fue el encargado de recibir en el Palacio 
San Martín a los 11 representantes de las empresas participantes del evento, a quienes 
les transmitió las intenciones del gobierno de seguir avanzando con el aumento de las 
exportaciones (Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/10/2022, 05/10/2022; La 
Nación-El Mundo, 29/09/2022, 03/10/2022; Clarín-Política, 03/10/2022).  
 

Ecuador 
 

El embajador argentino, Gabriel Fuks, presentó al presidente de la República de 
Ecuador, Guillermo Lasso, las cartas credenciales, firmadas por Alberto Fernández, que 
lo acreditan como nuevo representante argentino ante dicho país. 

 
Además, Fuks mantuvo un encuentro con representantes de diez empresas 

argentinas que se encuentran en Ecuador. Se trata de empresas de maquinaria para la 
Industria alimenticia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, CABA y Córdoba, con 
amplias posibilidades de negocios y de exportar tecnología del sector. Entre las 
empresas participantes se encuentran Cipolatti, Bisignano, Bombadur, Grupo GEN, 
Diagramma y Frío Ingeniería (Comunicados de Prensa de Cancillería, 05/10/2022). 
 

Honduras 
 

Una misión de especialistas en asistencia humanitaria de la Agencia Argentina 
de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria - Cascos Blancos (AIACH) arribó 
a Honduras y fue recibida por el embajador argentino, Pablo Vilas, ante el desastre que 
llevó a la presidenta Xiomara Castro a declarar el estado de emergencia nacional por 
90 días (Comunicados de Prensa de Cancillería, 01/10/2022). 

 
Cuba 

 
Tras el desastre provocado por el huracán Ian en la República de Cuba, la 

Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria – Cascos 
Blancos (ACIAH) dispuso el envío de diecinueve cajas de pastillas potabilizadoras 
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PYAM, que permitirán potabilizar hasta 950.000 litros de agua. En ese marco, el canciller 
Santiago Cafiero, el embajador argentino en Cuba, Luis Ilarregui, y la presidenta de la 
ACIAH, Sabina Frederic, decidieron ofrecer a las autoridades cubanas la asistencia 
humanitaria que fuera considerada necesaria para enfrentar los cuantiosos daños 
causados por el huracán (Comunicados de Prensa de Cancillería, 03/10/2022). 

 
Estados Unidos 

 
El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y los gobernadores de las 

provincias de Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero 
y Tucumán, llevaron a cabo una gira por Estados Unidos en la que se reunieron con 
funcionarios del Departamento de Estado, de Energía, de Agricultura y de diferentes 
organismos financieros, en búsqueda de fondos e inversiones para desarrollo productivo 
y proyectos de infraestructura.  
 

Asimismo, de Pedro mantuvo una reunión con Alejandro Mayorkas, titular del 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a quien agradeció la 
solidaridad ante el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y 
la colaboración en la investigación (La Nación-Política, 28/07/2022; Página12-El País, 
30/09/2022, 01/10/2022). 

 
España 

 
La Cancillería Argentina, en conjunto con la Embajada Argentina en España, 

organizó una Misión Comercial en el marco de Iberseries & Platino Industria, un evento 
internacional para profesionales vinculados a la industria audiovisual en español y 
portugués, que tuvo lugar en Madrid, España. Durante su realización estuvieron 
presentes las plataformas, cadenas de televisión, productores, distribuidores, 
compradores y otros actores del sector en actividades como Screenings, Conferencias, 
Foros de Coproducción, Pitch de Plataformas, Productoras y Distribuidoras, Mercado & 
Networking, Laboratorio de Contenidos, entre otras.  
 

La presencia argentina estuvo caracterizada por la participación de productoras 
argentinas que tuvieron la posibilidad de reunirse y discutir posibles acuerdos 
comerciales con entidades de Iberoamérica. Esta decisión de interconexión con las 
demás productoras forma parte de la estrategia de internacionalización de las Industrias 
Culturales y Creativas que promueve la Subsecretaría de Promoción del Comercio y las 
Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a 
través de diferentes mercados y formatos. 
 

Asimismo, el foro contó con la participación de la responsable de la oficina de 
Industrias Culturales y Creativas de la Embajada Argentina en Madrid, Agustina Meda, 
y de Gabriel Salcedo, director de Egeda Latinoamérica, además de numerosos 
productores (Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/10/2022).  
 

Francia 
 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, invitó a su par Alberto Fernández 
a un encuentro bilateral el próximo 11 y 12 de noviembre en el marco del Foro de París 
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por la Paz. A través de una misiva enviada al Palacio San Martín, el mandatario francés 
remarcó la necesidad actual de “fortalecer nuestro marco de gobernanza global“ y,  
asimismo, manifestó su interés en que Fernández participe “de los debates y trabajos 
políticos de esta quinta edición del Foro”, ya que el mismo “ofrece un valioso marco para 
el diálogo” (Página 12-El País, 05/10/2022). 
 

Rusia 
 

El partido Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley en el Congreso para 
solicitar al gobierno nacional que condene y no reconozca los recientes referéndums 
realizados por Rusia en los territorios ucranianos de Donetsk, Jersón, Luhansk y 
Zaporiyia (Clarín-Política, 30/09/2022). 
 

Vaticano 
 

El Papa Francisco envió una nota al arzobispo platense, Víctor Fernández, en la 
que pidió terminar con la “polarización agresiva”, reiterando su preocupación por la 
“grieta” en Argentina (Página 12-El País, 04/10/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Banco Mundial 

 
El Banco Mundial elevó a 4,2% la proyección de crecimiento de Argentina para 

2022, lo cual representa una mejora considerable respecto del 3,6% estimado seis 
meses atrás. La entidad hizo hincapié en la dinámica de aumentos de precios de las 
materias primas como propulsor del crecimiento económico de varios países de la 
región, un factor que advierte estará ausente el año próximo y desalentará el clima de 
negocios (Página 12- Economía, 05/10/2022).  
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El presidente Alberto Fernández recibió a ejecutivos de ALSEA, encabezados 
por el director Global y socio fundador de la firma, Armando Torrado Martínez, quien 
anunció que la empresa invertirá 30 millones de dólares para el período 2022-2023 y 
creará 600 nuevos puestos de trabajo directos que se suman a los 1000 generados 
durante este año en el país.  
 

Fernández estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, y la secretaria de Relaciones 
Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco. Por la empresa ALSEA, además 
de Armando Torrado Martinez, participaron Santiago Farinati, CEO para Cono Sur -
Argentina, Chile y Uruguay y Marcelo Rojas Panelo, director de Legales y Asuntos 
Corporativos Cono Sur. Durante la reunión, dialogaron además sobre las posibilidades 
de incrementar el porcentaje de insumos y bienes producidos localmente para proveer 
a los locales comerciales que ALSEA administra en nuestro país y que podrían 
exportarse desde la Argentina a la región. 
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En otro orden de cuestiones, las acciones globales terminaron con una suba de 
hasta 2,4%. En este contexto, el riesgo país bajó, terminando en torno a las 2.683 
unidades. Despegar y Mercado Libre lideraron las subas, con saltos de 10% y 7,5% 
respectivamente. 
 

De acuerdo a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI), el 
segundo trimestre de 2022 fue el de mayores exportaciones de servicios empresariales 
y servicios de informática. Se exportaron 2.060 millones de dólares, un 22,6% más que 
en el mismo período de 2021 y un 19,2% comparado con 2019. Se trata de la quinta 
suba interanual consecutiva. En el buen desempeño de los Servicios Basados en el 
Conocimiento (SBC), los servicios empresariales totalizaron ventas externas por 1.204 
millones de dólares y crecieron un 30,6% interanual y 15,8% comparado con 2019.  El 
rubro representó el 58,4% de las exportaciones totales de SBC y aportó la mayor 
incidencia positiva en el desempeño general con 16,4 puntos porcentuales. De esta 
manera, registra cinco trimestres de suba interanual ininterrumpida. Los servicios de 
informática exportaron 636 millones de dólares, lo que representó una suba interanual 
del 13,6% y 36,9% contra 2019. Representaron el 30,9% de las exportaciones totales 
de SBC con una incidencia positiva de 4,4 puntos porcentuales. Se trata de la quinta 
suba interanual consecutiva, y registró el mejor segundo trimestre de la serie.   
 

Finalmente, 190 empresas argentinas participaron de un Seminario presencial 
organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
de la República Argentina y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS), orientado a empresas de diversos sectores, interesadas en 
exportar sus bienes y servicios a las Naciones Unidas (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 29/09/2022; Clarín-Economía, 04/10/2022; Página 12-Economía, 
04/10/2022).  
 

Cuestión Malvinas 
 

En la primera sesión del Debate General Conjunto sobre temas de 
descolonización de la Comisión de Política Especial y Descolonización de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la Argentina presentó su posición nacional sobre la 
cuestión de las Islas Malvinas. La representante Permanente ante las Naciones Unidas, 
embajadora María del Carmen Squeff, expuso los fundamentos que sustentan los 
derechos argentinos y reiteró la invitación al Reino Unido a resolver pacíficamente la 
disputa de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea General. Durante la sesión 
tomaron la palabra el Embajador de Ecuador, interviniendo en nombre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el representante del Uruguay, en 
nombre de MERCOSUR y Asociados, Nicaragua, México, Guatemala, Perú, Brasil y 
Panamá, quienes se manifestaron a favor de los legítimos derechos de la República 
Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 
 

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo 
Carmona, destacó el apoyo recibido por la Argentina en el tratamiento de la Cuestión 
Malvinas en la Cuarta Comisión y agradeció el trabajo de la Representación Permanente 
de la Argentina ante las Naciones Unidas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
04/10/2022). 
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Fondo Monetario Internacional 

 
Gobernadores de provincias del Norte Argentino mantuvieron un intercambio con 

funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde dialogaron sobre los 
desafíos que plantea la actual coyuntura económica internacional y sobre las 
oportunidades que esta trae para la región del Norte Grande Argentino. Además, los 
gobernadores manifestaron su compromiso con el principio de solvencia fiscal y con la 
importancia de priorizar y sostener la inversión pública en sus distritos (Página 12–El 
País, 29/09/2022).  
 

Foro Ministerial sobre el Desarrollo de América Latina y el Caribe 
 

El embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuks, participó del XIV Foro 
Ministerial sobre el Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto a la presidenta del 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), Marisol Merquel, y 
el director de Relaciones Internacionales del CNCPS y coordinador de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas en Argentina, Matías Sotomayor. El encuentro fue organizado 
conjuntamente por el Gobierno de Ecuador; el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD); y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), bajo la temática "Recalibrando…Cómo Retomar el Camino Hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.  
 

Al respecto, Merquel manifestó su orgullo de poder compartir la experiencia de 
Argentina y valorar el rol del Estado, “fundamental en la reconstrucción y expansión 
económica y social”. Adicionalmente, el embajador Fuks explicó que la jornada apuntó 
a trabajar con relación a “la inclusión post pandemia en el marco de los ODS”. 
Finalmente, Sotomayor señaló que “reafirmamos nuestro compromiso en el 
cumplimiento de la Agenda 2030 con los ODS en todo el territorio nacional y regional" 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/09/2022). 
 


