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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº669 

23/09/22 al 29/09/22 
 
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 
 

Chile 
 

A raíz del hackeo que sufrió el Estado Mayor Conjunto de Chile, se revelaron 
informes secretos que tratan la relación con Argentina en materia de defensa. Los 
mismos califican a nuestro país como “amenaza media”. El gobierno argentino no emitió 
respuesta oficial al respecto (Clarín-Política, 23/09/2022). 
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Venezuela 
 

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) 
pidió a la Justicia federal que indague a tripulantes venezolanos del avión de la 
compañía estatal Emtrasur. Frente a las acusaciones de la DAIA, los tripulantes 
venezolanos negaron haber financiado operaciones del terrorismo islámico (La Nación-
Política, 22/09/2022, 28/09/2022; Clarín-Política, 26/09/2022, 28/09/2022). 
 

Honduras 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
Nación ofreció a la República de Honduras insumos de asistencia humanitaria a través 
de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria – 
Cascos Blancos (ACIAH), para responder al desastre provocado tras una falla geológica 
que se activó luego de intensas precipitaciones (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
22/09/2022). 

 
México 

 
La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Cecilia 

Todesca Bocco, desarrolló una agenda de trabajo con representantes de los Estados 
Unidos; España; Japón; México y Sudáfrica, en el marco de la reunión Ministerial sobre 
Comercio, Industria e Inversiones del Grupo de los 20 (G-20), la cual se llevó a cabo en 
Indonesia, para potenciar el comercio y las inversiones en Argentina y analizar nuevos 
proyectos productivos.  
 

En este sentido, Todesca Bocco se reunió con la subsecretaria de Comercio 
Exterior de México, Luz María de la Mora Sánchez, para analizar la agenda de trabajo 
y avanzar en las negociaciones del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 6). 
Asimismo, se abordó el estado de las negociaciones vinculadas con el acceso de 
productos argentinos a México, como carne y cítricos dulces, entre otros (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 24/09/2022). 
 

Estados Unidos 
 

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y nueve gobernadores del Norte 
Grande, realizaron una gira por Estados Unidos, donde participaron de distintas 
reuniones y rondas de negocios en Washington y Nueva York con el propósito de atraer 
nuevas inversiones para sus provincias y aumentar las exportaciones de los distritos 
que administran. Asimismo, se reunieron con representantes del Banco Mundial y del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a los que les pidieron financiamiento para la 
ejecución de obras de infraestructura para el Norte Grande. 

 
En otro orden de cuestiones, el intendente Mario Ishii recibió en su despacho al 

Juez Federal de los Estados Unidos Peter J. Messitte en el partido de José C. Paz. En 
honor a su visita, el jefe comunal Ishii, le otorgó las llaves de la ciudad destacando su 
amplia trayectoria y afianzando lazos de cooperación entre ambos países (Página 12–
El País, 24/09/2022, 25/09/2022, 28/09/2022).  
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España 
 

En el marco de la Reunión Ministerial sobre Comercio, Industria e Inversiones 
del G20, realizada en Indonesia, la secretaria de Relaciones Económicas 
Internacionales Cecilia Todesca Bocco mantuvo un encuentro con María Reyes Marotto 
Illera, ministra de Industria, Comercio y Turismo del gobierno español. Durante el 
mismo, se resaltó el financiamiento de organismos españoles para proyectos de energía 
eléctrica, gestión de residuos y PYMES en Argentina. Asimismo, se conversó la 
participación de nuestro país como invitado en la 5° edición del Congreso Nacional de 
Industria Conectada 4.0, a realizarse en España. Por último, se intercambiaron 
experiencias en materia de ampliación de derechos, particularmente el impacto positivo 
de las licencias familiares en la distribución de tareas de cuidado (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 24/09/2022). 

 
Francia 

 
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se reunió con las autoridades de la 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) representada por el director Ejecutivo de 
Geografías AFD, Philippe Orliange; la directora del Departamento de América Latina 
AFD, Marie Pierre Bourzai; y Julián García, responsable del Desk Argentina de AFD. 
Durante el encuentro, Morales y los miembros de la AFD compartieron la visión de 
profundizar el cuidado ambiental a través de la promoción de proyectos sustentables y 
avanzaron en el análisis de las posibilidades de financiamiento por parte de la ADF de 
los proyectos de planta Termosolar, desarrollado junto a INVAP, y la red de generación 
distribuida de 96 Mw de energía limpia, que impulsa Jujuy (Página 12–Economía, 
26/09/2022). 

 
Noruega 

 
La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca 

Bocco, mantuvo una reunión de trabajo con la Comisión Permanente de Comercio e 
Industria del Parlamento del Reino de Noruega donde se debatió sobre las múltiples 
oportunidades para la generación de nuevos proyectos de inversión, particularmente en 
los sectores de energía, minería, biotecnología, pesca y forestal. Asimismo, se 
presentaron las posibilidades que ofrece Argentina para ser socios energéticos tanto en 
energías renovables como también en convencionales, a partir de la ampliación de la 
presencia de importantes empresas noruegas que operan en el país.  
 

Por otro lado, analizaron el estado de situación de las negociaciones para un 
Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y EFTA, grupo en el que Noruega es uno 
de los socios más relevantes. El presidente de la Comisión Permanente de Comercio e 
Industria del Parlamento de Noruega, Wilfred Nordlund, destacó el valor que asigna su 
país a la relación económico-comercial con Argentina y coincidió en la existencia de 
oportunidades significativas para la profundización del vínculo bilateral (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 27/09/2022). 
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Sudáfrica 
 

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca 
Bocco, en el marco de la Reunión Ministerial sobre Comercio, Industria e Inversiones 
del G20, mantuvo una reunión con el ministro de Comercio, Industria y Competencia de 
Sudáfrica, Ebrahim Patel, donde se acordó el inicio de un diálogo sistemático en temas 
relevantes de la agenda multilateral, entre ellos, la reforma de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), el financiamiento a las nuevas tecnologías energéticas, la 
propiedad intelectual de las vacunas y los tratamientos para el COVID y la agenda que 
podrían compartir para las reuniones del G20 bajo la presidencia de la India 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 24/09/2022). 
 

Irán 
 

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) 
pidió a la Justicia federal que indague a tres tripulantes iraníes del avión de la compañía 
estatal Emtrasur (La Nación-Política, 22/09/2022). 
 

Arabia Saudita 
 

En el marco de la Reunión de Ministros de Comercio e Inversiones del G20, la 
secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, mantuvo 
un encuentro bilateral con el ministro de Comercio del Reino de Arabia Saudita, Majid 
bin Abdullah Al-Kassabi. Durante la misma se abordaron las oportunidades de inversión 
en diversos sectores como el de energía, turismo, alimentos y servicios basados en 
economía del conocimiento (industria software y biotecnología), y se destacó además 
las posibilidades para incrementar el comercio, en particular, de productos agrícolas. 
Asimismo, ambos funcionarios pusieron en valor los proyectos del Fondo Saudita para 
el Desarrollo (Saudi Fund for Development) destinados a la producción agropecuaria 
con nuevas tecnologías vinculadas, y coincidieron en subrayar la importancia de las 
asociaciones entre empresas de ambos países en sectores como el agrícola, automotor, 
petroquímico y medicina veterinaria, minería y energía (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 22/09/2022). 
 

Japón 
 

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca 
Bocco, se reunió con la viceministra de Economía, Comercio e Industria de Japón, Ota 
Fusae, en el marco de la Reunión de Ministros de Comercio e Inversiones del G20. 
Fusae manifestó el interés común de ambos países por la cooperación en materia de 
energías renovables, en particular, hidrógeno y amoniaco (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 24/09/2022). 
 

Indonesia 
 

El Centro Diagnóstico Veterinario argentino envió a Indonesia 1.500.000 dosis 
de vacunas contra la fiebre aftosa, una enfermedad que afecta a los rodeos bovinos y 
ovinos (Clarín-Economía, 24/09/2022). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Organismo Internacional de Energía Atómica 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, participó de la 66° Conferencia General 
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que tuvo lugar en el Centro 
Internacional de Viena. Durante su exposición, el representante argentino hizo mención 
a la guerra que tiene lugar en Ucrania y cómo ella se vincula con el uso bélico de la 
energía atómica. En ese sentido, el Canciller enfatizó que Argentina hace un llamado a 
evitar cualquier acción que pueda poner en peligro las instalaciones nucleares o con 
material radioactivo y exponga a la población a un futuro difícil de dimensionar. 
 

En el marco de dicho encuentro, Cafiero firmó el Plan de Acción CELAC-OIEA 
con el Director General del Organismo, Rafael Mariano Grossi. Entre sus lineamientos 
principales, el Plan de Acción impulsa el desarrollo de capacidades nucleares en las 
áreas de salud, seguridad alimentaria y agricultura, tecnología radiológica, educación 
nuclear, protección y seguridad radiológica, aplicaciones ambientales, energía y otras 
áreas de la tecnología nuclear con usos pacíficos, para los miembros de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
26/09/2022, 27/09/2022). 
 

Asociación Internacional de Fiscales 
 

El fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, fue 
elegido presidente de la Asociación Internacional de Fiscales, durante una asamblea 
general de la organización celebrada en Tiflis, Georgia. 
 

En esa reunión, el fiscal abogó por la independencia de los fiscales, se refirió a 
los casos de fiscales asesinados en América Latina y denunció lo ocurrido con la 
argentina Cecilia Goyeneche, fiscal de anticorrupción de Entre Ríos. En línea con esto, 
Mahiques propuso implementar protocolos de protección que brinden a los fiscales las 
condiciones para desempeñarse adecuadamente en un contexto regional de extrema 
hostilidad y violencia. Sumado a esto, enfatizó en el carácter transnacional de las 
investigaciones que dan lugar a este tipo de represalias exige desarrollar mecanismos 
de articulación y cooperación entre los organismos internacionales especializados en la 
temática (La Nación-Política, 28/09/2022). 
 

Cuestión Malvinas 
 

La Cancillería manifestó nuevamente su rechazo ante el anuncio publicado por 
la Embajada británica en Argentina sobre el desarrollo de un concurso que tiene por 
objeto seleccionar estudiantes universitarios de Argentina, Brasil, Chile o Uruguay para 
que viajen a las Islas Malvinas bajo un lema contrario a los legítimos derechos 
argentinos respecto de las mismas. Asimismo, El Gobierno argentino reafirmó su 
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes que forman parte integrante de la República Argentina e invita 
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 
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soberanía (Comunicados de Prensa de Cancillería, 23/09/2022; Página 12-El País, 
23/09/2022). 
  

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
  

El vicecanciller Pablo Tettamanti participó de la reunión ministerial del Grupo 
Uniendo para el Consenso sobre la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Allí destacó la importancia de lograr una reforma del Consejo de Seguridad y 
recordó la histórica contribución de Argentina a los debates para alcanzar un “espacio 
más equitativo y eficiente” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 22/09/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

En el marco de la crisis energética europea, el presidente argentino, Alberto 
Fernández, anunció un proyecto de ley para brindar un marco jurídico propicio en torno 
a la producción de gas, litio y plantas de licuefacción, con el objeto de fomentar la llegada 
de inversores a Vaca Muerta. Dicha iniciativa fue informada en una reunión que mantuvo 
Fernández con empresarios petroleros en Houston, Estados Unidos.    
 

En otro orden de ideas, las acciones argentinas cotizadas en Wall Street cayeron 
hasta un 10% en respuesta a la suba de las tasas por parte de la Reserva Federal y el 
índice riesgo país subió un 3%, cerrando en los 2.677 puntos básicos (Clarín-Economía, 
23/09/2022, 27/09/2022; Página 12-Economía, 22/09/2022). 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) redujo 
sus proyecciones para la economía mundial a causa de las consecuencias de la guerra 
en Ucrania. La OCDE mantuvo el crecimiento proyectado para la Argentina en 3,6% 
para este año, pero sostuvo que para 2023 sería un casi nulo 0,4%, en lugar del 1,9% 
que estimó con anterioridad.  De forma similar, la organización elevó las previsiones de 
inflación del país de 60,1% para 2022 y 50,6% para 2023, a 92,0% y 83,0%, 
respectivamente (Página 12–El País, 27/09/2022). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

La Asamblea de Gobernadores votó la destitución del presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver Carone, con el apoyo de Argentina. 
El encargado de votar por la Argentina fue el ministro de Economía, Sergio Massa. La 
destitución de Claver se debe al conflicto que generó un romance prohibido con una alta 
funcionaria del organismo.  La votación en la Asamblea se decidió por unanimidad de 
los 48 países. La dirección del BID queda por ahora en manos de la hondureña Reina 
Irene Mejía Chacón (Clarín–Política, 24/09/2022, 26/09/2022; La Nación–El Mundo, 
24/09/2022; La Nación–Economía, 22/09/2022). 
 


