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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº665 

26/08/22 al 01/09/22 
 
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 
 

Brasil 
 

En el marco de la causa judicial denominada “Vialidad”, el canciller Santiago 
Cafiero se expresó mediante redes sociales en respuesta a los dichos del diputado 
brasileño, Eduardo Bolsonaro, quien apoyó el pedido de sanciones por hechos de 
corrupción del legislador norteamericano, Ted Cruz, contra la vicepresidenta Cristina 
Kirchner.  
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En otro orden de cuestiones, en su carácter de presidente de la Federación 
Argentina de Municipios (FAM), el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, 
encabezó una misión comercial multisectorial en San Pablo (La Nación–Política, 
26/08/2022; Clarín-Política, 26/08/2022; Página 12-El País, 26/08/2022). 
  

Chile 
 

En su visita a Chile, el secretario Guillermo Carmona se reunió con la 
subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, y el secretario General de 
Política Exterior, Alex Wetzig. Junto con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, 
expresaron el agradecimiento por el apoyo constante respecto a la Cuestión de las Islas 
Malvinas y el importante papel que juega Chile en el Comité de Descolonización de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). Asimismo, se destacó la reanudación de los 
vuelos entre Punta Arenas y Malvinas con escala en Río Gallegos. 
 

Asimismo, en la reunión se abordó la cooperación antártica, destacando la 
reciente constitución de la Comisión Binacional Chile-Argentina en la materia. Esta 
Comisión tiene como objetivo reflexionar, estudiar y promover acciones conjuntas dentro 
del Sistema del Tratado Antártico, así como otros foros relacionados con la temática. 
Además, se conversó sobre los avances en la propuesta conjunta del establecimiento 
de un Área Marina Protegida en la Península Antártica que ambos países presentaron 
años atrás en el marco de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA), y se destacó el trabajo que desde 1998 lleva a cabo la 
Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC). Participaron en la reunión la Dir. Nacional 
de Malvinas, ministra Sandra Pitta, el Dir. Nacional de Política Exterior Antártica, ministro 
Fausto López Crozet y los diplomáticos Javier Lareo y Juan Barreto. Carmona agradeció 
a la subsecretaria Fuentes, al embajador Wetzig y a los demás funcionarios de la 
Cancillería chilena por el encuentro, al que calificó como una "reunión amable y 
fructífera", destacando "que es expresión de los fuertes vínculos de hermandad e 
integración que nos unen a los pueblos y gobiernos de Argentina y Chile". 
 

En el marco de su visita, Carmona brindó una conferencia sobre “La Cuestión 
Malvinas en el contexto internacional actual” en la Cátedra Argentina del Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, en la que participaron autoridades, 
docentes y estudiantes de la institución, y cursantes de la academia diplomática de 
Chile. El secretario señaló la importancia estratégica que revisten los espacios 
marítimos en términos económicos, comerciales y ambientales, y manifestó su 
preocupación por la escalada de tensiones geopolíticas que se manifiestan en áreas 
oceánicas en distintas regiones del planeta y la importancia de la preservación del 
Atlántico Sur como Zona de Paz y Cooperación, libre de armamentos nucleares. En ese 
contexto describió los desafíos que representa para la Argentina y los países de la 
región la militarización y realización de actividades de explotación de recursos naturales 
sin control ambiental por parte del Reino Unido en el Atlántico Sur, a partir de los actos 
unilaterales que realiza aprovechando su ocupación de las Islas Malvinas. Asimismo, 
destacó y agradeció la posición sostenida por la República de Chile en el reconocimiento 
de la soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los 
espacios marítimos e insulares correspondientes, al expresar que "es de enorme 
trascendencia para la Argentina la expresión consolidada por los gobiernos chilenos de 
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la democracia de que el reconocimiento de la soberanía argentina en la Cuestión 
Malvinas es una política de Estado para Chile". 
 

Finalmente, en el cierre de la misión oficial el secretario encabezó junto al 
embajador Bielsa una ceremonia en la que se realizó la entrega de las medallas 
conmemorativas a dos veteranos del conflicto del Atlántico Sur que residen en el país 
trasandino como parte del reconocimiento del Estado Nacional en el marco de la 
“Agenda Malvinas 40 Años”. Además, mantuvo un encuentro con el Grupo de Apoyo a 
la Cuestión Malvinas en Chile, a quienes les agradeció por el trabajo que hacen en pos 
de la visibilización de los derechos argentinos sobre la Cuestión Malvinas (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 27/08/2022). 

 
Venezuela 

 
El gobierno de Nicolás Maduro envió a Argentina a familiares de los tripulantes 

del avión Emtrasur, el avión que lleva varado más de dos meses en Ezeiza. La 
tripulación está impedida de salir del país por orden judicial emitida por el juez federal 
de Lomas de Zamora, Federico Villena, ya que son investigados por posibles nexos con 
actividades terroristas (La Nación-Política, 25/08/2022). 
 

Cuba 
 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, envió su solidaridad con la 
vicepresidenta argentina, que “bajo despiadado acoso mediático vuelve a enfrentar un 
proceso judicial políticamente motivado”, señaló (Página 12-El País, 28/08/2022). 
 

Estados Unidos 
 

Durante la cena anual del Centro de Estudios Americanos (CEA), realizada en 
el hotel Alvear Palace de la ciudad de Buenos Aires, el embajador estadounidense Marc 
Stanley pronunció un discurso que resaltó los “profundos lazos” que unen a Argentina y 
Estados Unidos y que la relación económica entre ambos países puede llegar a ser 
“mucho más amplia”. Además, se refirió al potencial del yacimiento Vaca Muerta y de 
las posibilidades en la producción de alimentos que se le abren a Argentina ante la 
situación en Ucrania, así como la importancia de la agenda de género de ambos 
gobiernos y los avances en materia de derechos de la comunidad LGBT+. 
 

En otro orden de asuntos, el canciller Santiago Cafiero, a través de Twitter, se 
manifestó en contra del pedido de sanciones a Cristina Fernández que había hecho el 
senador estadounidense Ted Cruz, referido a los hechos de corrupción que involucran 
a la vicepresidente en la causa denominada Vialidad. Asimismo, el embajador argentino 
en Estados Unidos, Jorge Argüello, realizó declaraciones al diario Clarín contrarias al 
senador Cruz. El Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, afirmó al 
mismo diario que el Congreso norteamericano es “una rama independiente” del gobierno 
de Joe Biden (Página 12-Economía, 26/08/2022; La Nación-Política, 26/08/2022, 
31/08/2022; Clarín-Política, 26/08/2022; Clarín-Economía, 29/08/2022). 
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España 
 

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en el Senado al exlíder 
de Podemos, Pablo Iglesias. El dirigente español, le dio un ejemplar de su libro “Medios 
y cloacas” y manifestó su solidaridad a la exmandataria por la causa judicial en su 
contra. Al igual que múltiples dirigentes, hizo mención a que se trata de un “Golpe 
financiero, mediático y judicial” (El País-Página 12, 27/08/2022). 

 
Francia 

 
A través de un comunicado en conjunto, en ocasión del Día Internacional de las 

Víctimas de Desapariciones Forzadas, Argentina y Francia, renovaron su compromiso 
en la lucha contra las desapariciones forzadas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
30/08/2022).  

 
Turquía 

 
El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, participó en Estambul, Turquía, 

de la edición 2022 de la feria apícola, Apimondia. El mandatario provincial también se 
reunió con diplomáticos y empresarios turcos para exportar productos de la industria 
farmacéutica. El sentido de la reunión fue doble, explicó Bordet. Por un lado “iniciar una 
relación de cooperación que nos permita llegar a Turquía, para que sea un destino de 
nuestras exportaciones”, y por el otro, interesar a las empresas turcas a “invertir en las 
distintas cadenas de valor y sectores de Entre Ríos para promover la industrialización y 
el agregado de valor”.  
 

El viaje fue financiado y asistido técnicamente por el Consejo Federal de 
Inversiones (CFI) y contó con la participación de representantes de otras siete provincias 
(Clarín–Economía, 28/08/2022). 
 

Pakistán 
 

El gobierno argentino se solidarizó con los afectados y los familiares de las 
víctimas de las inundaciones ocurridas en Pakistán (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 29/08/22). 
 

India 
 

El Ministro de Relaciones Exteriores de la India, Dr. S. Jaishankar, realizó una 
visita oficial a la Argentina, por invitación del Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero. Ambos Ministros presidieron 
conjuntamente una Reunión de Comisión Mixta India-Argentina.  
 

En un comunicado conjunto oficial, publicado por la Cancillería, se informó que 
en la misma los representantes de ambos países recordaron las conversaciones 
significativas que mantuvo el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, con el 
Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, en los márgenes de la 
Cumbre del G7. Asimismo, recordaron gratamente las conversaciones productivas que 
mantuvieron durante la visita del ministro Cafiero a India en abril de 2022. Sumado a 
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ello, ambas partes subrayaron la importancia de que India y Argentina habían elevado 
su relación al nivel de Asociación Estratégica en 2019. En dicho contexto, se reafirmó 
la importancia de los intercambios parlamentarios entre ambas democracias funcionales 
y los funcionarios expresaron su deseo de mantener un intercambio regular entre 
delegaciones de los dos Parlamentos.  
 

Adicionalmente, las partes debatieron sobre cooperación económica; 
cooperación en sectores estratégicos como la Defensa, Energía Nuclear y Espacio; 
cooperación sectorial y su participación en el ámbito multilateral. Por último, convinieron 
en celebrar la próxima ronda de la Reunión de la Comisión Mixta India-Argentina en 
India durante 2023 (Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/08/2022).  
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Grupo de los Siete 
 

El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, mantuvo una reunión con 
embajadores del Grupo de los Siete (G-7), en la que se abordaron temas relativos a la 
situación económica y financiera de Argentina, tales como las negociaciones con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), inversiones en hidrocarburos y minería, la 
potencialidad de Vaca Muerta, la industria automotriz y el aumento de la producción y 
exportación de energía, proteínas, agro alimentos, minerales y recursos humanos. 
También, se habló de los impactos de la guerra ruso-ucraniana en la economía mundial 
(Clarín–Economía, 27/08/2022; La Nación–Política, 27/08/2022). 
 

Oficina Internacional de Exposiciones 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, recibió en el Palacio San Martín al 
presidente del Comité Ejecutivo del Bureau International des Expositions (BIE), Alain 
Berger, y a la comitiva de este, en el marco de la candidatura de la ciudad de Bariloche 
para ser sede de la Exposición Especializada 2027. En este sentido, Cafiero aseguró 
que “la Expo representa para nuestro país una gran oportunidad que se refleja en toda 
la región, ya que es la única candidatura latinoamericana que hoy se está teniendo en 
cuenta” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/08/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Las exportaciones de carne vacuna se incrementaron un 39,4% en el primer 
semestre hasta alcanzar los 1750 millones de dólares. De esta manera, los embarques 
con carne vacuna crecieron en valor 457 millones de dólares. 
 

Por otra parte, el riesgo país descendió 31 unidades y se posicionó en los 2316 
puntos básicos. En tanto, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York 
operaron en terreno positivo. Los papeles de Telecom Argentina avanzaron un 6,5%, el 
Banco Supervielle un 6,2% y Ternium, 5,7%. 

 
A su vez, en el marco de la estrategia para atraer inversiones y conseguir divisas, 

el ministro del Interior, Eduardo de Pedro se reunió con el embajador de Arabia Saudita, 
Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri, y con el titular de la delegación diplomática de 
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Malasia, Nur Azman Abdul Rahim. Durante el encuentro, De Pedro dialogó con el 
embajador saudí acerca de “dar continuidad a la agenda de trabajo conjunta que 
iniciaron este año”. En el caso del representante malasio, el encuentro se realizó con 
miras a buscar inversiones, especialmente en materia energética. 

 
En otro orden de cuestiones, representantes de los bancos internacionales 

acreedores de Vicentín solicitaron, en una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia 
de la provincia de Santa Fe, que se reanude el concurso para pagar la deuda de la 
empresa argentina (La Nación–Economía, 25/08/2022; Clarín-Economía, 26/08/2022; 
Página 12–Economía, 27/08/2022; Clarín–Política, 29/08/2022). 

 
Grupo de América Latina y el Caribe 

 
El canciller argentino, Santiago Cafiero, se reunió en el Palacio San Martín con 

los embajadores del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), con el objeto de 
profundizar el diálogo en la región. Durante el encuentro, Cafiero señaló la importancia 
de hallar soluciones autónomas e independientes a los problemas de la región y de 
permanecer como una de las zonas de paz más consolidadas del planeta (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 29/08/2022). 
 


