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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº650 

05/05/22 al 11/05/22 
 
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 
 
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 
 

Chile 
 

La provincia de La Rioja fue sede de una cumbre regional entre Chile y Argentina 
para articular la concreción del Corredor Bi-oceánico que unirá el norte y centro de 
ambos países. Se trató de la XXII Reunión Plenaria del Comité de Integración 
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ATACALAR, una instancia institucional entre gobiernos provinciales de ambos lados de 
la cordillera.  
 

Por parte de los gobiernos nacionales, la decisión política de avanzar con el 
corredor fue ratificada por la Embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa y el 
Secretario de Relaciones Exteriores de la Nación, Anselmo Tetamantti. También estuvo 
presente en la apertura el delegado Presidencial de Atacama, Gerardo Tapia. Del lado 
del gobierno nacional argentino, el encuentro fue avalado con la presencia del Jefe de 
Gabinete Juan Manzur y el Ministro del Interior Wado de Pedro. A nivel provincial, por 
el lado de Chile, participó el gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa. Los 
gobernadores del Norte Grande argentino o sus representantes estuvieron presentes 
como principales interesados (Página 12-El País, 12/05/2022).  

 
Bolivia 

 
La Cancillería argentina organizó una Misión Comercial del sector Software 

conformada por 40 empresas argentinas, que se realizó en Bolivia. La comitiva estuvo 
encabezada por el director nacional de Turismo, Deportes, Industrias Culturales y 
Servicios Basados en el Conocimiento, Sebastián Laino. Por su parte, el Embajador 
argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, señaló “esta es la primera misión comercial de 
empresarios argentinos post pandemia en Bolivia. La presencia de las empresas 
argentinas es muy bien recibida por los círculos locales de negocios” apuntó. 
 

La oferta exportable argentina que participa de la misión comprende Software 
especializado en los sectores de IT, Finanzas, Seguros, Educación, Agro y Salud. Las 
firmas participantes están radicadas en las provincias de Buenos Aires, Chaco, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Santa Fe, Tucumán y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Comunicados de Prensa de Cancillería, 17/05/2022). 

 
Venezuela 

 
El gobierno argentino impidió la entrada al país a la diputada venezolana María 

Iris Varela, por formar parte de la lista de funcionarios del gobierno venezolano 
sancionados en el año 2019 por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR) (Clarín–Política, 13/05/2022). 
 

Estados Unidos 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, junto a su par homólogo boliviano, 
Luis Arce, se alinearon a la postura del presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, y solicitaron al gobierno estadounidense que no haya países excluidos en la 
próxima Cumbre de las Américas a realizarse en la ciudad estadounidense de Los 
Ángeles (Página 12-El País, 12/05/2022).  
 

Alemania 
 

El presidente Alberto Fernández realizó una visita a Alemania en el marco de su 
gira europea. Allí, mantuvo una reunión con el canciller alemán Olaf Scholtz, con quien 
luego compartió una conferencia de prensa. En la misma, ambos mandatarios 
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coincidieron en la condena a la guerra entre Rusia y Ucrania. El canciller Scholtz, al 
respecto, agradeció la condena Argentina y reconoció que el país es "un socio 
confiable". 
 

En el encuentro conversaron sobre el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional y sobre el pedido alemán de avanzar en la resolución de la deuda 
argentina con el Club de París. El presidente argentino estuvo acompañado por el 
canciller Santiago Cafiero, y los secretarios Gustavo Beliz, Julio Vitobello, Gabriela 
Cerruti y Cecilia Todesca (Página 12-El País, 12/05/2022; Clarín-Política, 12/05/2022). 
 

Francia 
 

Con motivo del cierre de su gira europea, el presidente argentino, Alberto 
Fernández, fue recibido por su par Francés, Emmanuel Macron. Ambos mandatarios 
mantuvieron una reunión en donde conversaron sobre energía, mercado agrícola, la 
crisis alimentaria y la guerra en Ucrania. En una segunda instancia del encuentro, 
participaron funcionarios de ambos países, entre ellos el canciller argentino, Santiago 
Cafiero, y la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Scherer-Effosse.  
 

Tras el encuentro, los mandatarios ofrecieron una declaración conjunta. En 
carácter de Presidente Pro Témpore de la CELAC, Fernández informó la intención de 
coordinar con la Unión Europea un llamado por la paz en Ucrania. Además, definió que 
“lo que menos necesitamos es una recesión producto de la suba de la tasa de interés 
en el mundo central” y agregó que tras la pandemia “necesitamos que la economía 
vuelva a crecer”.  
 

Por su parte, Macron calificó de “momento tormentoso” la situación global y a la 
invasión de Rusia en Ucrania como “trágica”. Asimismo, planteó que ambos países 
comparten “la defensa de los derechos humanos y democráticos” así como también 
felicitó a la Argentina tras el acuerdo con el FMI y se comprometió a ayudar con la deuda 
con el Club de París.  
 

Finalmente, Macron pidió Justicia por la muerte de Luana Bichet, la joven 
francesa que murió en Argentina tras ser atropellada por un taxista que había sufrido un 
accidente cerebrovascular (Clarín–Política, 13/05/2022; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 13/05/2022; La Nación–Política 13/05/2022; Página 12–El País, 13/052022). 

 
Europa 

 
El canciller Santiago Cafiero afirmó que “la gira por Europa fue muy satisfactoria 

y es una muestra más de la diversidad de nuestra política exterior; tenemos la capacidad 
para hablar con todos los actores porque tenemos una política exterior 
amistosa”.  Asimismo, el canciller destacó con respecto al tema energético que “fuimos 
a demostrar en qué consiste la explotación que se está llevando adelante en la segunda 
reserva más grande de gas no convencional del mundo” (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 14/05/2022, 15/05/2022). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Derechos humanos 
 

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) celebró en 
Ginebra una sesión especial bajo la presidencia de Argentina a cargo del embajador 
Federico Villegas, donde se trató la violación a los derechos humanos en Ucrania a raíz 
del conflicto armado con Rusia. En este marco, Argentina votó a favor de la resolución 
adoptada por el Consejo la cual llamaba a los Estados miembros a resolver sus disputas 
por medios pacíficos. 

 
Relaciones económicas internacionales 

 
La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca 

Bocco, afirmó que Argentina podría ser un proveedor estable de gas al mundo y sostuvo 
que uno de los objetivos de la gira argentina por Europa fue colocar al país como 
proveedor de alimentos y de energía.  
 

En otro orden de asuntos, las acciones de empresas argentinas presentaron 
bajas de hasta 10,1%. En cuento a los bonos argentinos, acumularon bajas de hasta 
4,5%. Así, el riesgo país alcanzó las 1.894 unidades (Clarín-Economía, 05/05/2022; 
Página 12-El País, 16/05/2022, 18/05/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 
15/05/2022). 
 

Coalición por la Igualdad de Derechos 
 

Se emitió un Comunicado de la Coalición por la Igualdad de Derechos con motivo 
del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Allí se reiteró el 
compromiso con el pleno disfrute de los derechos humanos para todos, sin importar la 
orientación sexual, la expresión de género, la identidad de género y las características 
sexuales de las personas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 17/05/2022). 
  

Antártida 
 

Se realizó el acto de cierre de la Campaña Antártica de Verano 2021/2022 tras 
la llegada del Rompehielos ARA Almirante Irízar a la Dársena Norte del Puerto Buenos 
Aires. La ceremonia fue presidida por el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y participó 
el director del Instituto Antártico Argentino (IAA), Walter Mac Comarck, en 
representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
 

El secretario de Malvinas, Antártida y del Atlántico Sur, Guillermo Carmona, 
afirmó oportunamente que el Plan Anual Antártico “representa una política de presencia 
soberana argentina en la Antártida y nuestro protagonismo en el sistema del Tratado 
Antártico, así como resalta el rol que cumple la Cancillería en la planificación de las 
actividades antárticas argentinas y los aspectos científicos, de protección ambiental y 
de cooperación internacional de nuestro quehacer en el continente blanco” 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 12/05/22). 
 


