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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº663 

12/08/22 al 18/08/22 
 
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 
 

Chile 
 

El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, recibió a la embajadora de 
Chile, Bárbara Figueroa, con el objetivo de potenciar la integración económica, 
energética y minera.  
 

En otro orden de cuestiones, se celebró la XXXI Reunión de las Secretarías 
Ejecutivas y Grupo de Trabajo permanente del Tratado de Integración y 
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Complementación Minera entre Argentina y Chile. Durante el encuentro, las partes 
evaluaron el estado de situación de cada uno de los Protocolos Adicionales Específicos 
amparados en el Tratado que se encuentran vigentes en la actualidad. Asimismo, se 
recalcó la necesidad de preservar una comunicación permanente entre el sector 
privado, las autoridades gubernamentales y cada uno de los organismos de contralor, 
que permiten la fluida implementación del Tratado Minero. 

 
Finalmente, tuvo lugar en Santiago de Chile la XXXI Reunión del Comité 

Permanente de Seguridad (COMPERSEG) entre Argentina y Chile a nivel de 
viceministros de Defensa y Relaciones Exteriores. La misma estuvo presidida por el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti, por el Secretario de Asuntos 
Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero y por la parte chilena, el 
Subsecretario de Defensa, Fernando Ayala. 

 
Durante el encuentro, los Viceministros destacaron los lazos de hermandad y 

amistad que unen a ambos países, así como la sólida alianza estratégica existente. Se 
debatió sobre la situación regional e internacional y se analizó la temática de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, avanzando sobre propuestas específicas 
para poner en práctica. Asimismo, las partes abordaron temas de ciencia, tecnología y 
producción para la defensa; revisaron el estado de las políticas de género en el ámbito 
de la defensa, y se prestó especial atención a las perspectivas de participación de 
ambos países y a la Fuerza de Paz Conjunta-Combinada Cruz del Sur. Por último, las 
partes reiteraron su voluntad de continuar fortaleciendo el diálogo bilateral en esta nueva 
etapa (Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/08/2022, 17/08/2022; La Nación-
Política, 12/08/2022). 
 

Perú 
 

Desde Cancillería se emitió un pronunciamiento en favor de la democracia en 
Perú, ante la tensión política que allí se vive. Así, el gobierno de Argentina junto con 
Bolivia, Ecuador y México, hicieron un llamado a todas las instituciones y fuerzas 
políticas de esa República para fortalecer el diálogo político, como herramienta para 
superar la coyuntura que atraviesa el país (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
13/08/2022). 
 

Colombia 
 

La vicepresidente Cristina Fernández recibió al ex presidente de Colombia y ex 
secretario de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), Ernesto Samper. El 
encuentro tuvo lugar en el marco de la XXXV Reunión de Coordinadores Nacionales de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y del seminario 
internacional “América Latina y el Caribe: Unidad en la Diversidad”, organizado por la 
cancillería argentina (Página 12-El País, 17/08/2022). 
 

Venezuela 
 

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, realizó una campaña audiovisual para 
recuperar el avión Boeing y a su tripulación. La postura del gobierno argentino fue la de 
no responder a los ataques, evitando así aumentar la tensión. El subsecretario de 
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Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería, Gustavo Martínez Pandian, manifestó que 
esto se habría “normalizado” debido a la instalación de Oscar Laborde como embajador 
en Caracas. 
 

En lo que respecta a la situación de la aeronave, el juez federal de Lomas de 
Zamora, Federico Villena, hizo lugar al pedido de Estados Unidos para incautar el avión 
Jumbo de Emtrasur que ingresó a la Argentina el 6 de junio. Esto implica una aceptación 
del bloqueo norteamericano sobre la aeronave venezolana en el marco de un tratado 
de asistencia jurídica mutua firmado entre ambos países en 1991. 
 

Frente a este fallo, Laborde, manifestó que el avión venezolano-iraní retenido en 
Ezeiza, está “objetivamente secuestrado” por la justicia y que no cabe duda que el avión 
pertenece a Venezuela, pese a la controversia sobre su titularidad con respecto a 
Estados Unidos.  Además, el embajador respondió a los comentarios del diputado 
venezolano Pedro Carreño contra el presidente Alberto Fernández, exponiendo que los 
agravios inadecuados del legislador dificultan el fortalecimiento de las relaciones 
bilaterales (La Nación-Política, 11/08/22, 16/08/22; Clarín-Política, 15/08/22, 16/08/22; 
Página 12-El País, 12/08/22, 13/08/22, 17/08/22). 
 

Cuba 
 

Como respuesta al pedido de ayuda humanitaria realizado por Cuba como 
consecuencia del incendio en la zona industrial Matanzas, Argentina trasladó, desde el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la primera carga de donaciones compuesta por más 
de 2.7 toneladas de insumos sanitarios.  
 

La carga enviada estuvo compuesta por 10 mil guantes; 500 mamelucos con 
capucha; 2400 kits de camisolines, cofias y botas; 3 mil camisolines con puño; 30 mil 
barbijos; 50 termómetros infrarrojos; mil delantales plásticos descartables y 200 
máscaras protectoras faciales, entre otros (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
14/08/2022; Página 12–El País, 15/08/2022; Clarín–Política, 14/08/2022).  
 

Estados Unidos 
 

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, junto al embajador argentino en Washington, 
Jorge Argüello y el representante diplomático de Estados Unidos en Buenos Aires, Marc 
Stanley, se reunieron con un grupo de senadores estadounidenses. Dicho encuentro 
tuvo como objetivo la posibilidad de generar negocios entre ambos países. 
 

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero recibió a la presidenta Ejecutiva del 
Consejo de las Américas, Susan Segal, y a empresarios de diferentes sectores. Durante 
el encuentro se discutieron las oportunidades de seguir incrementando las inversiones 
productivas y fortalecer, ampliar y diversificar el comercio bilateral entre Argentina y 
Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere al sector energético. 
Posteriormente, se destacaron los valores, principios e intereses compartidos (La 
Nación-Política, 11/08/22; Clarín-Política, 11/08/22; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 17/08/22). 
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China 
 

El ministro de Economía, Producción y Agricultura argentino, Sergio Massa, se 
reunió con el embajador de China, Zou Xiaoli, con el objetivo de buscar aumentar las 
inversiones y afianzar la cooperación financiera entre ambos países. Además, Massa 
solicitó buscar herramientas para revertir el déficit comercial que mantiene Argentina 
con el país asiático. Por último, ambos funcionarios, se comprometieron a continuar 
trabajando para profundizar la vinculación financiera a través de mecanismos como la 
ampliación del swap de divisas que ya activó el Banco Central (Clarín-Política, 
12/08/2022; La Nación-Política, 12/08/2022; Página 12-El País, 13/08/2022). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Organización de Estados Americanos 
 

Argentina votó a favor de una resolución en el Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) que condena las violaciones de derechos 
humanos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y pide por la 
liberación de presos políticos. 
 

María Cecilia Villagra, representante permanente alterna de Argentina en la 
OEA, señaló la importancia de “restablecer los derechos y libertades públicas y 
Nicaragua”, así como lamentó que el país haya anunciado su retiro de la organización 
(Clarín-Política, 12/08/2022; La Nación-Política, 13/08/2022). 
 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, será anfitrión del encuentro que 
mantendrán los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). Del mismo no participan Canadá, Estados Unidos ni Brasil y sí están incluidas 
Venezuela, Nicaragua y Cuba.  
 

Al encuentro, a su vez, están invitadas figuras regionales e iberoamericanas 
como los exmandatarios José "Pepe" Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero 
(España), Ernesto Samper (Colombia) y Vinicio Cerezo (Guatemala). También, el ex 
canciller brasileño, Celso Amorim; el excandidato presidencial chileno, Marco Antonio 
Enríquez-Ominami; la exsecretaria ejecutiva de la la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) Alicia Bárcena; el exsecretario general de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, y el presidente del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, entre otros (Clarín-Política, 
17/08/2022).  
  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

El Gobierno del Chaco y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) firmaron un memorándum de entendimiento con el 
objetivo de mejorar la seguridad alimentaria de la provincia. El convenio tiene como 
objetivo contribuir a la transformación de los sistemas agroalimentarios de la provincia, 



 
 

 
 

 5 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

incrementando la disponibilidad y el acceso a una alimentación sana, segura, y 
saludable, con una perspectiva de sustentabilidad y respeto al ambiente. 
 

La firma de este convenio fue posible debido a que la provincia del Chaco cuenta 
con un plan de gobierno 2030 de políticas provinciales para el Desarrollo Sostenible. El 
Plan Chaco 2030 se implementa en coincidencia con las premisas de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y su Agenda 2030, junto al Marco Estratégico de la FAO 
2022-2031, con el principio organizador de las cuatro mejoras: una mejor producción, 
una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 16/08/2022). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Sergio Massa recibió el saludo de la directora gerente del FMI, Kristalina 
Georgieva, por su designación al frente del ministerio de Economía. “Reciba mis más 
sinceras felicitaciones por su nombramiento con mayores responsabilidades, incluso en 
las áreas de producción y agricultura”, destacó la funcionaria. “Su experiencia, incluso 
en el Congreso Nacional, puede resultar vital para ayudar a la Argentina y su gente a 
enfrentar sus desafíos económicos y sociales más apremiantes”; destacó el texto de 
Georgieva. Por último, la directora señaló, “espero seguir profundizando esa relación 
para apoyar la implementación del programa económico de su gobierno. Esperamos 
trabajar con usted y su equipo, y no dude en comunicarse con el FMI en cualquier 
momento” (Página 12-Economía, 11/08/2022). 
 


