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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº664 

19/08/22 al 25/08/22 
 
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 secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, realizó 
una misión oficial a la República Federativa del Brasil con el objetivo de mantener 
diversas reuniones a fin de abordar temas relacionados con la Cuestión Malvinas y la 
cooperación en materia antártica y oceánica.  
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En el marco de su visita a Brasilia, Carmona participó de distintas actividades. 
Se reunió con el canciller brasileño, Carlos França, quien se comprometió a trabajar con 
la Argentina para reimpulsar la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (Zopacas) 
y reiteró el apoyo que históricamente mantuvo Brasil respecto a la cuestión Malvinas. 

 
En otro orden de asuntos, diversos referentes políticos internacionales de Brasil 

manifestaron su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández como resultado de sus 
procesamientos ante la justicia (Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/08/2022; La 
Nación-Política, 19/08/2022; Página 12-El País, 24/08/2022). 

 
Bolivia 

 
El ex mandatario boliviano Evo Morales, ha expresado su solidaridad con 

Cristina Fernández de Kirchner, a quien ha considerado como "víctima de la guerra 
política". A partir de ello ha repudiado el accionar del juez Moro (Página 12-El País, 
24/08/2022). 

 
Colombia 

 
El ex presidente colombiano y ex titular de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), Ernesto Samper, expresó su respaldo a la vicepresidente Cristina 
Fernández de Kirchner. También, desde Colombia, la ex presidenta de su Asamblea 
Nacional, Gabriela Rivadeneira, advirtió que “la guerra judicial no da tregua” y que a 
Fernández “quieren sentenciarla antes de las definiciones electorales, como lo hicieron 
con Rafael Correa en Ecuador” (Página 12–El País, 24/08/2022).  
 

Venezuela 
 

El estudio de abogados que lidera Maximiliano Rusconi se presentó ante la 
Justicia en representación de Venezuela a partir de un poder emitido por el procurador 
general de ese país, Reinaldo Enrique Muñoz. Por su parte, el juez federal Federico 
Villena le negó al gobierno venezolano la posibilidad de que actúe como parte de la 
causa del avión retenido en Ezeiza (Clarín-Política, 18/08/2022; Página 12-El País, 
18/08/2022). 

 
Ecuador 

 
El embajador Gabriel Fuks recibió en la Residencia Oficial a los miembros del 

Grupo Interparlamentario de Amistad Ecuador-Argentina. Dicho encuentro ofreció la 
oportunidad de fortalecer los vínculos parlamentarios entre ambos países, así como la 
de fomentar la cooperación bilateral (Comunicados de Prensa de Cancillería, 18/08/22). 

 
Cuba 

 
El embajador argentino en Cuba, Luis Ilarregui, hizo entrega de las primeras 

donaciones sanitarias enviadas por Argentina al Hospital de Matanzas de Cuba, tras los 
incendios ocurridos en la zona industrial y petrolífera. Las donaciones están integradas 
por más de 7 toneladas de insumos sanitarios suministrados por el Ministerio de Salud 
de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, 
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el embajador Ilarregui visitó a pacientes, víctimas del incendio y conversó con el equipo 
médico que atendió a los heridos. 

 
En el marco de un diálogo afectuoso con profesionales y pacientes, Ilarregui 

reiteró la disposición de nuestro país para seguir apoyando al pueblo cubano para 
superar esta tragedia. “En nombre de Argentina traemos el cariño y el acercamiento en 
un momento en que esta tragedia dejó marcados a todos los que queremos a este país”, 
sostuvo Ilarregui (Comunicados de Prensa de Cancillería, 19/08/2022). 

 
Estados Unidos 

 
En el marco de la 19º edición del Consejo de las Américas en la ciudad de 

Buenos Aires, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, indicó al 
gobierno argentino y a su oposición que “el momento es hoy, que no esperen a las 
elecciones de 2023; sin importar la ideología o posición partidaria, unan sus fuerzas 
ahora mismo, este es el momento. Se los digo como representante del país que quiere 
ser su socio y como alguien que ama la Argentina y ve su potencial: trabajen esos 
acuerdos ahora, no esperen 16 meses”. 
 

A modo de respuesta, la portavoz de la presidencia argentina, Gabriela Cerruti, 
expresó: “Con Trump no les está yendo muy bien por allá. Empecemos por casa para 
hacer las coaliciones, es muy fácil opinar sobre otro país. La situación de cada país es 
de cada país y cada uno sabe cómo la maneja”. (Página 12-Economía, 19/08/2022; La 
Nación-Política, 22/08/2022). 
  

España 
 

El ex vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, la ministra y actual 
secretaria general de Podemos, Ione Belarra, entre otros referentes políticos 
internacionales de España, manifestaron su respaldo a la vicepresidenta argentina 
Cristina Fernández, y denunciaron la “persecución política” en su contra, que 
enmarcaron en las prácticas de “lawfare” ampliamente expandidas por los países del 
Cono Sur (Página 12-El País, 24/08/2022). 

 
Francia 

 
El líder de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, expresó su solidaridad 

con Cristina Fernández y sostuvo que a la vicepresidenta se le “prohibió la palabra” en 
el juicio en su contra. “La utilización de la justicia para arreglar cuentas políticas continúa 
en todo el mundo” afirmó (Página 12-El País, 24/08/2022). 

 
Alemania 

 
El canciller Santiago Cafiero recibió al secretario de Estado del Ministerio Federal 

de Relaciones Exteriores de Alemania, Tobias Lindner. En el encuentro, ambos 
dialogaron sobre la actualidad regional y global y los hechos destacados en el marco de 
la amplia agenda bilateral. Asimismo, los funcionarios pusieron en valor los avances de 
la cooperación bilateral a partir del Foro Futuro. Además, acordaron impulsar los 
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proyectos de desarrollo de energías renovables como el hidrógeno verde, que 
contribuirán a la consecución de metas económicas y ambientales. 
 

En el ámbito global, reiteraron el fuerte compromiso con el multilateralismo, la 
promoción y protección de los derechos humanos y la protección del medioambiente. 
Coincidieron en que ambos gobiernos continuarán promoviendo el acercamiento entre 
regiones a través de la ampliación y fortalecimiento de los vínculos de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) con la Unión Europea. 
 

Del encuentro participaron el vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, el 
embajador argentino designado en Alemania, Fernando Brun, y el embajador de 
Alemania en Argentina, Ulrich Sante (Comunicados de Prensa de Cancillería, 24/08/22). 

 
Rusia 

 
El gobierno argentino programó un ejercicio militar en el Atlántico Sur con la 

participación de Rusia. Se trata del operativo Passex, un ejercicio combinado de 
adiestramiento naval, del que formarán parte varios países. En ese proyecto están 
incluidos los ejercicios militares para el período septiembre 2022-agosto 2023 (La 
Nación-Política, 20/08/2022). 
  

Ucrania 
 

Cancillería argentina emitió un comunicado en el cual expresó su firme rechazo 
al uso de la fuerza armada y lamentó profundamente la escalada y continuidad del 
conflicto. El comunicado sostiene que Argentina “llama a que todas las partes avancen 
en una negociación diplomática que permita una salida política, con el fin de mantener 
la paz y la seguridad internacionales”. 
 

Además, mencionó que “Argentina reitera la necesidad de que esas 
negociaciones se realicen con pleno apego a todos los principios consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre 
otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los estados y su 
integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo 
respeto por los derechos humanos”. 
 

Por último, sostuvo que “la Argentina reafirma su compromiso y confianza en los 
mecanismos de la comunidad internacional, con activa participación de las Naciones 
Unidas, para encontrar la solución del conflicto. La intensificación de los vientos de 
guerra dificulta gravemente el objetivo impostergable de preservar la vida, es 
imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia y desescalar 
el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas 
las naciones” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 24/08/22). 

 
China 

 
Se realizó de manera virtual la Reunión de la Comisión Mixta Económico-

Comercial entre Argentina y China, presidida por la Secretaria de Relaciones 
Económicas Internacionales argentina, Cecilia Todesca Bocco, y el Viceministro de 
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Comercio y Representante Especial para Negociaciones de Comercio Internacional 
chino, Wang Shouwen.  
 

En ella se abordaron cuestiones relativas a la ampliación del volumen del 
comercio bilateral, su diversificación, la identificación de áreas para promover las 
inversiones chinas en Argentina, seguimiento de los proyectos de infraestructura, el 
transporte marítimo, el diálogo Mercosur-China y la conformación de un grupo de trabajo 
para elaborar un Plan de Cooperación en relación con el Memorando de Entendimiento 
de la Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de 
la Seda del Siglo XXI, suscrito entre ambos países en febrero de 2022 (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 23/08/2022). 

 
Irán 

 
Nasser Kanani, portavoz del ministerio de Exteriores de Irán, insistió en su 

solicitud para que los cinco ciudadanos de ese país que formaban parte de la tripulación 
del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza, sean “liberados sin condiciones”. Al 
respecto, el funcionario remarcó que “no han cometido ningún crimen” y, a su vez, 
lamentó que “no ha habido avances” en cuanto a la liberación de sus compatriotas 
(Clarín-Política, 22/08/2022). 

 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Comunidades de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
 

En el Centro Cultural Kirchner se realizó un encuentro de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), encabezado por el presidente Alberto 
Fernández. Contó con la participación de expresidentes como José Luis Rodríguez 
Zapatero de España; Vinicio Cerezo de Guatemala y el colombiano Ernesto Samper. En 
ella, lideres de la región reflexionaron sobre el futuro de la integración de América Latina 
y el Caribe y debatieron sobre una mayor institucionalización de la CELAC. 
 

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero inauguró el Seminario Internacional 
CELAC-Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el cual conto con la presencia 
del presidente argentino, jefes de Estado, autoridades y figuras políticas de la región. 
Este encuentro buscó generar un espacio de debate de alto nivel en torno a las 
oportunidades y desafíos presentes y futuros de la integración y el impacto del actual 
escenario global en el modelo de desarrollo de la región (Página 12-El País, 19/08/2022; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 18/08/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca 
Bocco, recibió en el Palacio San Martín a un grupo de empresas argentinas del rubro 
alimenticio y otro del sector software, participantes de misiones comerciales en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, y Santiago de Chile, respectivamente. Acompañada por el 
subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones, Guillermo Merediz, Todesca 
Bocco resaltó la importancia de la reunión “por el buen desempeño exportador de la 
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Argentina” y, asimismo, la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto en este sentido.  
 

En otro orden de asuntos, el riesgo país retrocedió esta semana a los 2441 
puntos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 21/08/2022; Clarín-Economía, 
22/08/2022). 
 

Cuestión Malvinas 
 

La embajada del Reino Unido en Brasil lanzó un concurso dirigido a alumnas y 
alumnos brasileños cuyo premio es visitar las Islas Malvinas. El Gobierno argentino 
rechazó dicho evento por medio de un comunicado oficial de cancillería. Al tiempo, 
Argentina reafirmó su soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich 
del Sur y los espacios marítimos circundante e invitó al Reino Unido a cumplir con el 
mandato de las Naciones Unidas de reanudar las negociaciones a fin de encontrar una 
solución pacífica y duradera a la disputa de soberanía (Página 12-El país, 18/08/2022; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/08/2022; Clarín-Política, 20/08/2022; La 
Nación-Política, 20/08/2022). 
 

Grupo de Puebla 
 

Los ex presidentes Mujica, Samper, Morales, Correa, Rousseff, Lula da Silva, 
Zapatero, entre otros, agrupados en el Grupo de Puebla, manifestaron: “Denunciamos 
la persecución mediática y judicial en contra de la vicepresidenta de Argentina”. 
Asimismo, sostuvieron que “a través de fiscales y jueces la derecha busca proscribirla 
sin permitirle defenderse. El lawfare vuelve a operar en América Latina, a costa de 
nuestras democracias” (Página 12-El País, 24/08/2022). 
 

Banco de Desarrollo de América Latina 
 

El ministro de Economía Sergio Massa acordó con el Banco de Desarrollo de 
América Latina el envío por parte de éste de US$740 millones, destinados a proyectos 
de infraestructura y al reforzamiento de las reservas del Banco Central (Página 12-
Economía, 20/08/2022). 
 


