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22/07/22 al 28/07/22 
 
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, 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 
 

Se llevó a cabo la reunión del Comité Permanente argentino-brasileño de Política 
Nuclear (CPPN) en el Palacio San Martín. La misma estuvo precedida por la delegación 
argentina constituida por el Subsecretario de Política Exterior, Claudio Javier 
Rozencwaig. En representación de Brasil, estuvo presente el Secretario de Asuntos 
Multilaterales Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paulino Franco de 
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Carvalho Neto. Participaron además titulares y representantes de los sectores nucleares 
de ambos países. 
 

Durante el encuentro, las partes destacaron la importancia estratégica de la 
relación nuclear bilateral, al tiempo que reafirmaron su compromiso con los usos 
pacíficos de la energía nuclear como forma de contribuir al desarrollo económico de sus 
pueblos. Asimismo, se expresó apoyo al régimen internacional de no proliferación y, en 
ese contexto, a la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales 
Nucleares (ABACC) (Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/07/2022). 

 
Chile 

 
El canciller Santiago Cafiero recibió en el Palacio San Martín a su par de la 

República de Chile, Antonia Urrejola. Durante la reunión, ambos ministros conversaron 
sobre la agenda política, económica y comercial bilateral, al tiempo que avanzaron 
especialmente en temas energéticos y de minería, relacionados con el desarrollo 
conjunto del litio. Al respecto, Cafiero y Urrejola coincidieron en una mirada estratégica 
sobre la manera de desarrollar la cadena de valor de dicho mineral, con foco en el 
triángulo Argentina-Chile-Bolivia.  
 

Por su parte, Cafiero señaló que nuestro país considera el vínculo con Chile 
como un eje prioritario y de importancia estratégica para la política exterior argentina, al 
tiempo que destacó la sintonía política actual entre ambos gobiernos (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 22/07/2022). 
 

Venezuela 
 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en el palacio Miraflores a 
Oscar Laborde, designado por el gobierno de Alberto Fernández como nuevo embajador 
argentino en Venezuela. Durante el encuentro, Laborde solicitó y obtuvo un aval del 
presidente venezolano respecto a una “fuerte colaboración” con Argentina en materia 
energética. 
 

Por otra parte, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, decidió 
liberar la carga que trajo el avión venezolano de Emtrasur, retenido desde hace siete 
semanas en el aeropuerto de Ezeiza (La Nación–Política, 25/07/2022; Página 12–El 
País, 26/07/2022). 

 
Estados Unidos 

 
La ministra de Economía argentina, Silvina Batakis, en su viaje oficial a los 

Estados Unidos, se reunió con altos funcionarios del gobierno de Joe Biden. Estuvo 
acompañada por la viceministra Karina Angeletti y el embajador Jorge Argüello. Batakis 
mantuvo un encuentro con representantes de la Secretaría del Tesoro de los Estados 
Unidos, con el objetivo de transmitir los próximos pasos que dará el país en materia 
económica, así como conversar sobre las metas del programa argentino con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).  
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En otro orden de asuntos, la reunión bilateral entre el presidente Alberto 
Fernández y su par de los Estados Unidos, Joe Biden, fue postergada debido al cuadro 
de coronavirus que cursa el mandatario norteamericano (La Nación–Política, 
22/07/2022; Página 12-El país, 23/07/2022; Clarín-Economía, 25/07/2022). 
 

Japón 
 

Se celebró en Tokio, Japón, la XXVI Reunión de Consultas Políticas, que fue co-
presidida por el vicecanciller Pablo Tettamanti y su par japonés, Suzuki Hiroshi. 
Participaron asimismo el embajador Argentino en Japón, Guillermo Hunt, y el director 
de Asia y Oceanía de la Cancillería Argentina, Eduardo Acevedo Díaz. Los 
vicecancilleres de ambos países analizaron la agenda bilateral, destacando la decisión 
de profundizar la Asociación Estratégica que Argentina y Japón mantienen desde 2016 
y las excelentes perspectivas de los vínculos entre ambas naciones, con miras a la 
celebración del 125 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas que se 
cumplirá el año próximo. 
 

El vicecanciller expresó el interés argentino de profundizar el comercio y las 
inversiones, así como acelerar las negociaciones sanitarias en curso para el acceso de 
carnes argentinas de la zona libre de aftosa con vacunación al mercado de Japón. 
Asimismo, ambas partes destacaron el fuerte desarrollo de la cooperación técnica y 
científica, y se refirieron a las posibilidades en materia de minería, industria automotriz, 
producción de hidrógeno verde y reciclado de amoníaco, y economía digital. Se destaca 
que en esta reunión se impulsó la negociación de un acuerdo sobre los usos pacíficos 
en energía nuclear, atento las buenas perspectivas para empresas argentinas del sector 
científico-tecnológico. También resaltaron la importancia de fortalecer el multilateralismo 
y continuar cooperando en los organismos internacionales. La Argentina reiteró la 
invitación al Primer Ministro Kishida Fumio para visitar el país durante el corriente año, 
y la parte japonesa a su vez expresó la disposición para recibir al Presidente de la 
Nación Alberto Fernández en visita oficial. 
 

Tettamanti mantuvo asimismo una reunión con el Presidente y miembros de la 
Liga Parlamentaria de Amistad Nipo Argentina de la Dieta Nacional japonesa, ocasión 
en la cual se coincidió en la conveniencia de impulsar los vínculos parlamentarios como 
herramienta para el diálogo y el entendimiento entre ambos países. Finalemente, se 
realizó un encuentro con el Presidente del Comité Mixto Empresario Argentina-Japón, 
Kobayashi Ken, destacándose la contribución de las empresas de ambos países al 
desarrollo de las economías respectivas y al crecimiento del comercio bilateral. Se 
recordó la importante presencia de inversiones japonesas en la Argentina que 
diversifican la matriz productiva del país, y las perspectivas de incrementarlas en 
distintos sectores productivos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 27/07/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
La ministra de Economía argentina, Silvina Batakis, mantuvo una reunión en 

Washington con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina 
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Georgieva, en la que se analizaron los desafíos del programa de Facilidades Extendidas 
y se buscó, por parte de Argentina, una mayor flexibilización del mismo. 
 

Al respecto, Georgieva destacó el compromiso que tiene el FMI con la 
recuperación de la economía argentina, pero indicó que “el entorno para la 
implementación del programa es muy desafiante” y que se requieren “acciones 
dolorosas” para el cumplimiento de las metas.  
 

Luego de la reunión, Georgieva tuiteó: “Otro encuentro productivo con la ministra 
Silvina Batakis. Damos la bienvenida a sus esfuerzos iniciales para fortalecer la 
sustentabilidad fiscal y acordamos en la importancia de una decisiva implementación 
del programa para enfrentar los desafíos económicos y sociales de Argentina” (Clarín–
Economía, 25/07/2022). 
 

Banco Mundial 
 

La ministra de Economía argentina, Silvina Batakis, se reunió con Axel van 
Trotsenburg, director de operaciones del Banco Mundial. En el encuentro conversaron 
sobre el impacto global de la inflación y de la guerra en Ucrania y el papel de Argentina 
para ayudar a aliviar la crisis alimentaria mundial como un importante productor agrícola. 
Batakis se llevó la aprobación de un nuevo proyecto que será ejecutado por la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y tiene foco en la creación de empresas 
productivas de base tecnológica, el apoyo a los emprendedores y el acceso al capital 
privado (Clarín–Economía, 25/07/2022). 
 

Relatoría especial sobre independencia judicial de magistrados y abogados de 
las Naciones Unidas 

  
La Asociación Civil “Abogados por la Justicia Social” (AJuS), La Plata Berisso y 

Ensenada, junto con Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otros siete 
organismos, denunciaron a la Corte Suprema ante la relatoría especial sobre 
independencia judicial de magistrados y abogados de las Naciones Unidas. Las 
organizaciones sostienen que el máximo tribunal está “cooptado por injerencias político-
partidarias” y se ha convertido en exponente de un proceso “regresivo” que afecta la 
“independencia e imparcialidad de todo el sistema de justicia federal”. El eje de la 
presentación es un análisis del papel que dejó expuesto el máximo tribunal al dictar en 
diciembre último el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la conformación 
del Consejo de la Magistratura. La Relatoría no tiene poder de emitir sanciones, pero 
puede instar a los gobiernos para que cumplan con estándares que garantizan la 
protección de los derechos humanos y que van de la mano con la independencia e 
imparcialidad judicial (Página 12–El País, 27/07/2022). 
 

Causa AMIA 
 

El diario norteamericano The New York Times divulgó recientemente un informe 
del servicio de inteligencia israelí según el cual los dos atentados de Buenos Aires 
fueron cometidos por agentes de la organización libanesa pro-iraní, Hezbollah, pero sin 
la participación ni de ciudadanos argentinos ni de personal de la embajada de Irán. El 
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director de Diplomacia Pública del Estado de Israel, Lior Haiat, confirmó el contenido del 
informe del Mossad. Por su parte, Danny Carmon, diplomático israelí, sobreviviente del 
atentado contra la Embajada, confirmó el informe.  
 

Al respecto, Lior Haiat, afirmó que, “la noticia está basada en un informe oficial 
que resume la investigación de ambos atentados. No es nuevo, es de hace varios años, 
y deja en claro que Irán está detrás de ambos atentados” y que, “el informe, que es 
muchísimo más largo de lo que se publicó, deja sentado que Irán inició, financió y 
autorizó los blancos, es decir, la embajada de Israel y la AMIA”. También, agregó que, 
“lo único que podría denominarse nuevo es que afirma que quienes llevaron adelante el 
ataque fueron sólo miembros libaneses de Hezbollah” y sostuvo que, “el informe es 
confidencial”.  

 
Finalmente, y tras la publicación del informe del Mossad, el servicio secreto de 

Israel, la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), ratificaron 
la responsabilidad de Irán en el atentado ocurrido en 1994 (La Nación-Política, 
24/07/2022; Clarín-Política, 25/07/2022). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-
Carone, publicó una nota de opinión en el periódico estadounidense The Wall Street 
Journal, en la cual le pide a la Argentina que cumpla con las metas acordadas con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un préstamo de US$500 millones del 
organismo al que representa.  

 
Al respecto, Claver-Carone sostuvo que, “para obtener ayuda del BID, la 

Argentina debe ayudarse a sí misma”. Adicionalmente, el presidente del banco explicó 
que por mucho que el BID quiera aprobar nuevos fondos para la Argentina, no puede 
aprobar las solicitudes automáticamente sin garantizar que tenga un impacto en el 
desarrollo y una multiplicidad de factores, que incluyen la integridad financiera, las 
cuentas públicas y otros, de orden geopolítico, como el reciente aterrizaje del avión 
venezolano-iraní en Ezeiza (La Nación-Política, 25/07/2022; Clarín-Política, 
25/07/2022). 
 

Mercosur 
 

El presidente Alberto Fernández participó de la LX Cumbre de Jefes de Estado 
del Mercosur y Estados Asociados, donde señaló las potencialidades de un eventual 
acuerdo regional para exportar gas y alimentos y retomó la decisión de Uruguay de 
avanzar en un tratado de Libre Comercio con China. Fernández abogó por evitar buscar 
soluciones individuales, por lo que propuso la posibilidad de que China tuviera un 
acuerdo con el Mercosur en su conjunto. 
 

Asimismo, el canciller Santiago Cafiero participó de la Reunión Ordinaria del 
Consejo Mercado Común del MERCOSUR. En el marco de la misma, destacó la 
importancia del compromiso de los Estados Asociados y del proceso de participación 
activa en los diversos ámbitos de trabajo. 
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Finalmente, en la reunión de cancilleres se acordó una reducción del 10% del 
Arancel Externo Común para las importaciones extrazona (Página 12-El País, 21/07/22, 
22/07/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 21/07/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El riesgo país, índice elaborado por el JP Morgan, avanzó 105 unidades y se 
posicionó en los 2953 puntos básicos. Por otro lado, en la bolsa de Nueva York, las 
acciones argentinas cotizaron mixtas. Por un lado, subieron los papeles del Banco 
Supervielle, Edenor y Central Puerto; por el otro, mermaron Mercado Libre, Banco 
Francés, Despegar y Ternium (La Nación-Economía, 22/07/2022; Clarín-Economía, 
22/07/2022). 
 


