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10/03/22 al 17/03/22 
 
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 
 
Encargada del Semanario: Lic. Ma. Florencia Marina 
 
Redactores de los informes del OPEA: Daiana Agüero, Mariano Bernacchia, Micaela 
Borgetto, Soledad Bravo, Celeste Domínguez González, Agustín Fernández Righi, 
María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia Guelbort, Ana Carolina Lucero, Hebe Lis 
Navarro, Antonella Paniagua, Carolina Passet, Ornella Patricelli, Pamela Quintana 
Salazar, Lucía Salvalaggio y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Chile 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, asistió al acto de asunción de su par 
chileno, Gabriel Boric, realizado en el Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso. Tras 
el acto, en la residencia presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, se llevó a cabo 
un almuerzo a los jefes de Estado presentes. Durante el mismo, el presidente Boric 
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eligió al mandatario argentino para ser orador junto a él. Tras el almuerzo, Fernández 
mantuvo reuniones bilaterales con sus pares de Perú, Pedro Castillo; y de Bolivia, Luis 
Arce.  
 

Más tarde, Fernández y Boric celebraron una reunión bilateral en donde el 
mandatario argentino invitó a su par chileno a visitar la Argentina. Luego del encuentro, 
el presidente Fernández expresó que con el nuevo presidente chileno “tenemos una 
mirada común sobre muchos problemas y pensamos parecido”. Así también, publicó en 
su cuenta oficial de Twitter que le regaló a Boric un disco de vinilo de su colección 
personal de Luis Alberto Spinetta (Página 12 – El País, 11/03/2022, 12/03/2022; La 
Nación – Política 11/03/2022; Clarín – Política, 11/03/2022, 12/03/2022). 
 

Perú 
 

En el marco de la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, el mandatario argentino, Alberto Fernández, emitió un 
comunicado expresando la preocupación de la organización en relación a la situación 
en la República del Perú. Asimismo, hizo hincapié en la importancia del respeto al orden 
democrático y a la voluntad popular que dio su apoyo al presidente Pedro Castillo. 

 
Por otro lado, el gobierno argentino envió sus condolencias a la nación hermana 

como consecuencia del deslizamiento de tierra en la provincia de Pataz que concluyó 
en daños materiales y pérdidas humanas. También afirmó su solidaridad con el gobierno 
peruano y estableció sus intenciones de colaborar con la atenuación de los efectos de 
la tragedia a través de la Comisión Cascos Blancos (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 12/03/2022, 16/03/2022). 

 
Guatemala 

 
El canciller argentino, Santiago Cafiero, mantuvo un encuentro bilateral con su 

homólogo de Guatemala, Mario Búcaro Flores, luego de participar en la ceremonia y 
actos de traspaso de mando en Chile, junto al presidente de Argentina, Alberto 
Fernández. En dicha reunión, conversaron acerca de la extensa agenda común y la 
situación regional e internacional, intercambiando visiones sobre la importancia de la 
integración regional, con foco en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el 
Caribeños (Celac), subrayando que se trata del espacio natural para la articulación de 
una posición conjunta de sus países frente al mundo. En este sentido, el canciller Cafiero 
reiteró el agradecimiento a Guatemala por el apoyo recibido para su asunción a la 
Presidencia Pro Tempore de la CELAC. 
 

Finalmente, Cafiero expresó al canciller Flores que la Argentina desea 
profundizar la relación bilateral en Gestión del Riesgo de Desastres, particularmente en 
relación a los efectos que el cambio climático tiene en la región centroamericana 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/03/2022). 

 
República Dominicana 

 
El presidente Alberto Fernández recibió al jefe de Estado de la República 

Dominicana, Luis Abinader Corona, en la Casa de Gobierno. Durante su discurso, 
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Fernández destacó el interés del gobierno en que la empresa de energía nacional del 
país trabaje en conjunto con YPF en la explotación de Vaca Muerta. En el marco del 
encuentro el presidente hizo mención a la importancia en emprender proyectos 
conjuntos y la oportunidad para potenciar su relación gracias a su trabajo en Vaca 
Muerta. 

 
Por su parte, el mandatario de República Dominicana resaltó el liderazgo de 

Argentina en América Latina en materia de cooperación y calificó como importantes a 
los acuerdos celebrados entre su país y el gobierno destacando aquellos que apuntan 
hacia la idea de explotar gas natural en forma conjunta (Página 12- El País, 10/04/2022). 
 

Costa Rica 
 

El canciller Santiago Cafiero mantuvo un encuentro con su par de Costa Rica, 
Rodolfo Solano Quirós, luego de participar en la ceremonia y actos de traspaso de 
mando en Chile, junto al presidente Alberto Fernández. Ambos cancilleres coincidieron 
en la necesidad de profundizar el diálogo político entre las naciones de América Latina 
y el Caribe, concibiendo a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) como una plataforma estratégica de integración para proyectar 
articuladamente los intereses regionales y la solidaridad latinoamericana. En ese 
sentido, le trasladó a Solano Quirós el agradecimiento de la República Argentina a Costa 
Rica por el apoyo recibido para ejercer la Presidencia Pro Tempore de la CELAC durante 
el 2022.  
 

Asimismo, los cancilleres destacaron que ambos países comparten el interés 
sobre numerosos temas que requieren una atención conjunta, tales como el cambio 
climático, la estrategia sanitaria a nivel regional, la recuperación económica post 
pandemia y la necesidad de concertar posiciones comunes en materia de gestión de 
deuda externa y negociaciones con organismos multilaterales de crédito. En materia 
comercial, Argentina considera a Costa Rica como un socio relevante en América 
Central y estima que existe un enorme potencial para ampliar la agenda de cooperación 
económica e incrementar y diversificar el comercio bilateral, en especial en sectores 
como el automotriz, maquinaria agrícola, el turismo, el software, los servicios 
informáticos, los productos alimenticios y los insumos médicos (Comunicado de Prensa 
de Cancillería, 11/03/2022). 

 
Estados Unidos 

 
Una jueza federal de Jujuy dispuso la captura de Diosdado Cabello, 

exvicepresidente venezolano, para el caso de que ingrese a la Argentina. La detención 
la solicitó un juez de los Estados Unidos por un presunto caso de narcotráfico. El pedido 
se tramitó vía Cancillería y el viernes pasado la jueza federal de Jujuy Mariela Giménez 
informó a las fuerzas federales que debían capturar a Cabello si ingresaba al país (La 
Nación-Política; 13/03/22). 
 

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, viajó a Estados Unidos 
con el objetivo de desarrollar mayores inversiones energéticas. En paralelo, otro de sus 
objetivos fue negociar la compra de gas a precio estable para el invierno. En ese 
contexto, tuvieron lugar una serie de reuniones con funcionarios de la administración de 
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Joe Biden en materia de energía y empresas. Hubo bilaterales con el subsecretario del 
departamento de Energía, Andrew Light, y posteriormente, con la secretaria de Energía 
de ese país, Jennifer Granholm. Más tarde, el ministro expuso en el panel ministerial del 
CERA Week sobre acceso a la energía, transformación energética.  
 

Luego, el canciller se reunió con representantes de la compañía estadounidense 
Chevron, con quienes evaluó la situación energética mundial en el marco del conflicto 
entre Rusia y Ucrania. En este encuentro participaron Clay Neff, presidente para África, 
América Latina y Medio Oriente; Eric Dunning, director ejecutivo para América Latina y 
presidente para Argentina; y Dante Ramos, gerente de Asunto Corporativos para 
América Latina incluida Argentina (Página 12-Economía; 10/03/22). 
 

El canciller Santiago Cafiero también mantuvo una serie de encuentros 
bilaterales con representantes de los Estados Unidos luego de participar en la 
ceremonia y actos de traspaso de mando en Chile, junto al presidente Alberto 
Fernández.  Cafiero se reunió con el secretario de Estado adjunto para Asuntos del 
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, 
con quien conversó sobre la agenda bilateral e intercambió puntos de vista sobre los 
temas de interés comunes de la coyuntura hemisférica y global. El titular del Palacio 
San Martín le transmitió que la Argentina ha emprendido una senda que busca 
consolidar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico sostenible e 
inclusivo, para lo cual es necesario seguir contando con el apoyo de Estados Unidos. 
Ambos funcionarios hicieron referencia a que la presidencia de Argentina en el Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas coincide con el regreso de Estados 
Unidos a dicho órgano, por lo que consideraron que existe un escenario propicio para 
el trabajo conjunto en pos de la agenda que atañe al Consejo (Comunicado de Prensa 
de Cancillería; 11/03/22). 

 
Francia 

 
El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció que Salta se incorporará al listado 

de provincias argentinas productoras de carbonato de litio. En este marco, el grupo 
francés Eramet anunció que destinará 400 millones de dólares para desarrollar el 
emprendimiento minero en el yacimiento Centenario Ratones. Según los planes 
propuestos, la planta tendrá una capacidad de producción estimada anual en 24 mil 
toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE). La empresa asegura que generará 
2.000 empleos directos e indirectos (Página 12 – Economía, 11/03/2022). 
 

España 
 

La vicepresidenta, Cristina Fernández, recibió en Buenos Aires a la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau Ballano (La Nación–Política, 14/03/2022). 
 

Unión Europea 
 

España y Francia propusieron a la Unión Europea (UE) eliminar las restricciones 
hacia los granos genéticamente modificados provenientes de la Argentina, el resto de 
Sudamérica y Estados Unidos para incrementar los inventarios, frente al corte de 
importaciones desde Ucrania por la guerra con Rusia. “Necesitamos que la Unión 
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Europea flexibilice los reglamentos respecto de la importación de granos”, sostuvo el 
ministro de Agricultura español, Luis Planas. La medida aplicaría principalmente al maíz.  
 

La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para 
Animales (Cesfac) respaldó la propuesta de Planes y recordó que en la Argentina hay 
disponibles 7,5 millones de toneladas de maíz (sumándose otras 15,4 a partir de fines 
de marzo) y 100.000 toneladas de semilla de girasol. “Estas cantidades servirían para 
cubrir sobradamente las necesidades de la producción española de alimentos 
compuestos para animales y buena parte de la demanda europea”, señaló la patronal 
en un comunicado (Página 12 – Economía, 10/03/2022). 
 

Ucrania 
 

La jefa de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, Luciana Tito, y el representante regional para el sur de América 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Juan Carlos Murillo, encabezaron un encuentro en la Cancillería argentina. 
En el mismo, analizaron las distintas posibilidades para colaborar en la respuesta a la 
crisis humanitaria que azota a Europa del Este, a raíz del conflicto bélico en Ucrania.  
 

En la reunión, se identificaron los programas y recursos disponibles para brindar 
una respuesta inmediata a la demanda de asistencia humanitaria que pudiera recibir la 
República Argentina. En el encuentro también participaron la directora general de 
Asuntos Consulares, Ana Laura Cachaza, la directora de Derechos Humanos, Cecilia 
Meirovich, y el representante de la Cancillería ante la Comisión Nacional para los 
Refugiados (CONARE), Nazareno Ayala. 
 

Asimismo, la presidenta de la Comisión Cascos Blancos dependiente de la 
Cancillería Argentina, Sabina Frederic, recibió el primer contingente compuesto por 
argentinos y un ucraniano que, tras salir de Ucrania hacia Polonia, decidieron regresar 
al país.El ciudadano de nacionalidad ucraniana obtuvo el visado humanitario de la 
Cancillería argentina a través de la Sección Consular de la Embajada en Brasilia.  
 

Al respecto, Frederic destacó que los ciudadanos que llegaron a la Argentina 
remarcaron la contención que tuvieron por parte de la misión de Cascos Blancos en la 
frontera polaca con Ucrania, como así en todo el trayecto hasta llegar a Buenos Aires. 
La presidenta de la Comisión también recalcó que por decisión del canciller Cafiero, una 
misión de Cascos Blancos con 6 integrantes con experiencia en ayuda humanitaria junto 
con dos diplomáticos que hablan polaco se han instalado en la frontera de Polonia con 
Ucrania, con el objetivo de ayudar a todos aquellos que egresan por la frontera. Para 
Frederic este contingente que arribó a la Argentina es un ejemplo del trabajo que 
realizan.  
 

A su vez, Esteban Chalá, el coordinador de la misión de Cascos Blancos 
anteriormente mencionada, aseguró: “Somos todos asistentes humanitarios y para 
nosotros es una tarea fundamental poder colaborar y representar a nuestro país que, 
sin dudas, tiene un Estado presente para todos sus ciudadanos en el lugar que se lo 
necesita”. 
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Asimismo, la Cancillería argentina explicó que está gestionando los detalles 
logísticos finales para enviar ayuda humanitaria a los refugiados ucranianos. Pedro 
Lylyc, el presidente de la Federación de Comunidades Ucranianas en Argentina, es 
quien organiza la donación de catres y botiquines que recibe la Embajada de Ucrania 
en Buenos Aires. 
 

Además, la Argentina impulsó junto al Mercosur y la Comunicad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños la Red Ampliada de Consulados de América Latina y el 
Caribe, conformada por las representaciones diplomáticas y consulares de los países 
en la región, ampliando las acciones con el objetivo de procurar una salida más segura 
y ordenada de los ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos y caribeños de la zona 
afectada, a través de mecanismos de cooperación consular. 
 

Por otra parte, en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires se dio un 
encuentro entre representantes de más de 40 países que reafirmaron el compromiso de 
la comunidad internacional con el pueblo ucraniano. El encuentro fue encabezado por 
Marc Stanley, el embajador de Estados Unidos en Argentina, por el jefe de Gabinete 
argentino, Juan Manzur, y por el encargado de Negocios de Ucrania en la Argentina, 
Sergiy Nebrat (Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/03/2022; 12/03/2022; Página 
12- El País, 14/03/2022; La Nación – Política, 16/03/2022). 

 
Arabia Saudita 

 
El canciller Santiago Cafiero mantuvo una serie de encuentros bilaterales con 

representantes de los Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala y Arabia Saudita en el 
marco de la asistencia, junto con el presidente Alberto Fernández, a la ceremonia y 
actos de traspaso de mando en Chile. Cafiero mantuvo una reunión con el viceministro 
de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Waleed Elkhereiji, previo a una misión 
comercial planificada junto a una delegación de empresarios y gobernadores 
provinciales. En este marco, le expresó la intención de continuar fortaleciendo los 
vínculos entre ambos países, aumentando y diversificando sus exportaciones en 
sectores estratégicos como el agroalimentario. Además, ambos coincidieron en 
encontrar nuevas áreas de relacionamiento y profundizar la cooperación en sectores 
como el energético, tecnología y economía del conocimiento -industria software y 
biotecnología (Página 12- El País, 11/04/2022). 
 

Emiratos Árabes Unidos 
 

La Cancillería argentina encabezó una misión comercial junto a empresas y 
gobernadores en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de atraer 
inversiones y fomentar la relación comercial bilateral. En el marco de dicha visita, el 
canciller Santiago Cafiero mantuvo una reunión con su par emiratí, Abdullah bin Zayed 
Al Nahyan. Además, Cafiero inauguró el encuentro de networking entre empresas 
argentinas y emiratíes de tecnología con motivo de incentivar la cooperación tecnológica 
y desarrollar proyectos en conjunto, donde también expusieron los ministros de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. 
También en el contexto de la misión comercial se llevó a cabo la firma de una Carta de 
Intención entre la Universidad de Buenos Aires y la United Arab Emirates University con 
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motivo de fomentar la cooperación e investigación en áreas como salud, ciencia del 
agua y seguridad alimentaria, entre otras posibles. 

 
A su vez, en el marco de la Expo Dubai 2020, el canciller argentino encabezó la 

suscripción al Convenio de Cooperación entre el Instituto Halal y la Fundación Argentina 
para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, cuya finalidad radica en  
facilitar la asistencia en las certificaciones Halal para las empresas argentinas en el país, 
para el promover el desarrollo de las exportaciones y fomentar el intercambio entre 
ambos países.  
 

Finalmente, Cafiero y la ministra de Estado de Cooperación Internacional, Reem 
Bint Ebrahim Al Hashim, presidieron en conjunto la II Reunión de la Comisión Mixta 
Argentina-Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo en común de impulsar el vínculo 
bilateral, a través del aumento del comercio y de las inversiones. Ambas delegaciones 
abordaron diversas temáticas relacionadas particularmente con la economía del 
conocimiento. En este sentido, se firmaron tres Memorándum de Entendimiento: uno 
entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Centro Internacional 
de Agricultura Biosalina de Emiratos Árabes Unidos; otro entre la Unión Industrial 
Argentina (UIA) y la Federación Emiratí de Cámaras de Comercio e Industria, para la 
creación de un Comité Comercial Mixto entre ambos países; y un tercero entre la Fábrica 
Argentina de Nanosensores IOT (FANIOT) y la Oficina Emiratí de Inteligencia Artificial, 
para el trabajo conjunto en las áreas de inteligencia artificial y ciencias digitales. En el 
encuentro participaron por el lado argentino representantes de los Ministerios de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo 
Productivo y Transporte, así como funcionarios del INTA (La Nación-Política, 
12/03/2022; Clarín-Política, 14/03/2022; Comunicados de Prensa Cancillería, 
14/03/2022; 15/03/2022). 
 

Vaticano 
 

La Cancillería argentina saludó al papa Francisco al cumplir el 9° aniversario de 
su pontificado (Página 12 - El País, 14/03/2022). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El economista Premio Nobel Joseph Stiglitz indicó en su última columna 
publicada por el portal Project Syndicate que "el nuevo proyecto de acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) permitirá que la economía argentina crezca 
mientras el Gobierno continúa con sus acciones encaminadas a reducir la pobreza y 
bajar gradualmente la inflación" (Página 12-Economía; 11/03/22). 
 

El Grupo de Puebla, integrado por los expresidentes de Brasil, Lula da Silva; de 
España, José Luis Zapatero; de Paraguay, Fernando Lugo, y de Ecuador, Rafael 
Correa, entre otros, apoyó al presidente Alberto Fernández por el acuerdo alcanzado 
con el FMI "y la abrumadora aprobación en el Congreso". Añadieron que "esperamos 
que el FMI no reproduzca los graves errores de las políticas recesivas impuestas a 
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Argentina en el pasado". También denunciaron "la violencia de la que fue objeto la 
oficina de la vicepresidenta, Cristina Fernández" (Página 12-El País; 14/03/22). 
 

Durante la inauguración de la remodelada estación ferroviaria de Tortuguitas, el 
presidente se mostró confiado en la sanción del Acuerdo con el Fondo y en ese nuevo 
marco "empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos"  (Página 
12-El País; 15/03/22). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

En el marco del viaje de la misión comercial argentina a Medio Oriente, fondos 
de desarrollo de esta región confirmaron la estructuración de financiamiento para 
diversos proyectos de infraestructura con el objeto de promover el desarrollo argentino, 
por un monto mayor a mil millones de dólares en los próximos dos años. 
 

Por otro lado, con la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional en la Cámara de Diputados, el riesgo país descendió, cerrando en 1796 
puntos básicos. Asimismo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street 
registraron una tendencia alcista,  de 9,5% para Mercado Libre, 8,5% para Globant y 
4,4% para Despegar (Clarín - Economía, 11/03/2022, 16/03/2022; Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 14/03/2022). 

 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el proceso de 

admisibilidad de la denuncia presentada por María Cristina Picón contra el Estado 
argentino frente al asesinato de su esposo, Humberto Viola, y de su hija a manos del 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En la petición se denuncia a la República 
Argentina por haber violado las Convenciones de Ginebra de 1949 y la Convención 
Americana de Derechos Humanos, al negarse a reabrir la investigación judicial con el 
fin de determinar si los asesinatos de Viola y su hija constituyeron crímenes de lesa 
humanidad. El organismo advirtió que el canciller Santiago Cafiero tiene 3 meses para 
responder en nombre de su país (Clarín - Política, 10/03/2022; La Nación - Política, 
11/03/2022). 
 


