
 
 

 
 

 1 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº679 

02/12/22 al 08/12/22 
 
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 
 

La consultora Abeceb publicó un informe donde se indica que después de diez 
meses Argentina volvió a tener superávit comercial con Brasil. Noviembre terminó con 
un saldo a favor de US $57 millones. Asimismo, detalló que el superávit fue 
consecuencia de la notable desaceleración evidenciada en el crecimiento de las 
importaciones, que logró compensar la caída de las exportaciones (Clarín-Economía, 
02/12/22). 
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Paraguay 

 
Los cancilleres, Santiago Cafiero y su par, Julio César Arriola Ramírez de 

Paraguay se reunieron para avanzar en el fortalecimiento de la conectividad entre 
ambos países, luego de negociaciones bilaterales, en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de la Conectividad” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/12/22). 

 
Perú 

 
Ante el intento de golpe de Estado en Perú, Cancillería Argentina expresó vía 

Twitter la “preocupación por la crisis política” y convocó a que los actores políticos y 
sociales “resguarden las instituciones democráticas, el Estado de derecho y el orden 
constitucional” (La Nación-Política, 07/12/2022). 
 

Ecuador 
 

El gobierno argentino ha tomado la decisión de otorgarle asilo diplomático a la 
ex ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte Pesantes, quien cumplió 
funciones durante la presidencia de Rafael Correa y quién se encuentra condenada por 
corrupción a ocho años de prisión por la justicia ecuatoriana. Actualmente la misma 
permanece en la embajada argentina en Quito en calidad de “huésped” por “razones 
humanitarias”. 
 

El presidente Alberto Fernández declaró su intención de internacionalizar el 
pedido de asilo de la funcionaria ecuatoriana si no tiene éxito con Lasso para que le 
otorgue un salvoconducto que le permita salir de la embajada argentina en la capital 
ecuatoriana y viajar a la Argentina (Clarín–Política, 02/12/2022; Página 12–El País, 
03/12/2022). 

 
Venezuela 

 
Se desarrolló una misión comercial de empresas argentinas a la República 

Bolivariana de Venezuela, organizada y coordinada por la Cancillería junto a la 
Embajada argentina con sede en Caracas, con el objetivo de incrementar las 
exportaciones hacia ese destino y reestablecer un intercambio acorde a la potencialidad 
conjunta de ambas naciones. 
 

En esta segunda edición del programa llamado “Argentina y Venezuela 
hermanadas por la producción”, participaron las empresas Biogénesis Bagó, Lechera 
Santa Clara y la productora de cerdos integrados ISOWEAN S.A. La primera parte de 
esta misión estuvo integrada por las empresas Rizobacter, Tedeschi, Hersems, 
Chemtec y Bernardin, en el marco de un proyecto de inversión de capitales argentinos 
para el desarrollo agrícola en Venezuela (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
02/12/22). 
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México 
 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de México 
(SENASICA) autorizó, tras 5 años de negociaciones, las importaciones de arroz palay 
proveniente de Argentina (Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/12/2022). 

 
Estados Unidos 

 
El ministro de Economía, Sergio Massa, firmó un acuerdo de intercambio de 

información financiera y tributaria con Estados Unidos. A través del mismo, ambos 
países compartirán datos de manera automática sobre las actividades que realicen los 
ciudadanos en las plataformas financieras, permitiéndole a la Argentina tener acceso a 
los movimientos de las cuentas de argentinos en Estados Unidos desde septiembre del 
año 2021.  
 

Ante la firma del acuerdo, Massa agradeció al embajador estadounidense, 
Stanley; al responsable de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
Carlos Castagneto, y al de Aduana, Guillermo Michel “por el esfuerzo para sacar 
adelante esta negociación en un trabajo absolutamente coordinado con Stanley y un 
equipo del departamento del Tesoro y Estado y de la Embajada de Estados Unidos en 
la Argentina”.  
 

A su vez, el ministro afirmó que “es un acuerdo de confianza mutua y 
cooperación, es un enorme acto de confianza del gobierno de Estados Unidos al 
Argentino”. Mientras que Stanley, el embajador de los Estados Unidos en Argentina, 
destacó que el acuerdo marca un paso significativo en la labor conjunta para combatir 
la evasión impositiva en el extranjero que afecta a ambos países y para incrementar la 
transparencia en el sistema financiero mundial.  
 

En otro orden de cuestiones, se realizó el “Foro empresario Argentina-Estados 
Unidos: Repensando las Cadenas de Valor”, organizado conjuntamente por la 
Cancillería y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AMCHAM). 
El foro tuvo lugar en el marco de la III Reunión del Acuerdo Marco de Comercio e 
Inversiones (AMCI) co-presidido por la Cancillería y la Oficina del Representante 
Comercial de los Estados Unidos y tuvo como principal fin abordar las oportunidades 
existentes en materia de comercio e inversiones en sectores considerados estratégicos 
para ambos países.  
 

Por otro lado, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, arribó a 
Washington DC con el objetivo de “profundizar la relación bilateral con los Estados 
Unidos y exponer una visión de las oportunidades de desarrollo que tiene la Argentina”. 
En esa dirección, mantuvo un encuentro con el jefe diplomático de Estados unidos para 
la región, Brian Nichols, con el coordinador de la Cumbre de las Américas, Kevin O’Reill, 
el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Ambiente, José Fernández y con 
Susan Segal, presidente del Consejo de las Américas (La Nación-Política, 01/12/2022, 
05/12/2022; Página 12-Economía, 05/12/2022, 06/12/2022; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 01/12/2022). 
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Kuwait 
 

Por videoconferencia, se realizó la reunión de consultas políticas entre la 
República Argentina y el Estado de Kuwait. La delegación Argentina estuvo encabezada 
por el subsecretario de Política Exterior, Claudio Rozencwaig, y la de Kuwait por el 
vicecanciller adjunto para las Américas, Nawaf Abdullatif Sulaiman Al-Ahmad. Durante 
la reunión se hizo énfasis en la relación bilateral que se está desarrollando en materia 
de salud, de ambiente y desarrollo sustentable, así como la científica y tecnológica. Por 
otra parte, los temas económicos, el comercio bilateral y las inversiones, ocuparon un 
lugar central en estas consultas políticas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
05/12/2022). 
  

Pakistán 
 

Se llevó a cabo en Islamabad, la V reunión de Consultas Políticas entre la 
Argentina y Pakistán, presidida por los Vicecancilleres Pablo Tettamanti y Asad Majeed 
Khan. Ambas partes realizaron una evaluación positiva de la relación bilateral y 
acordaron una hoja de ruta para avanzar en la agenda de cooperación bilateral, 
destacando las potencialidades en materia agrícola, forestal y de tecnologías de la 
información y las comunicaciones.  
 

Se acordó avanzar a través de grupos de trabajo en estos temas y se 
compartieron propuestas concretas de cooperación en materia cultural y deportiva, 
destinados a fomentar aún más los lazos entre ambos pueblos. En materia económica, 
las partes coincidieron en continuar trabajando para incrementar y diversificar el 
comercio bilateral y las inversiones mediante la identificación de nuevas oportunidades 
y acordaron la próxima suscripción de un Memorándum de Entendimiento sobre 
Promoción Comercial.  
 

En el plano multilateral, ambas partes destacaron sus coincidencias en la 
defensa del multilateralismo, la reforma del sistema de Naciones Unidas y el cambio 
climático. Asimismo, el vicecanciller Tettamanti agradeció el apoyo de Pakistán a la 
reanudación de las negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido a fin de 
encontrar una solución negociada y pacífica a la disputa de soberanía relacionada con 
la Cuestión Malvinas de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General de la ONU. 
 

La visita a Islamabad incluyó además una reunión con el Vicepresidente de la 
Asamblea Nacional y miembros del Grupo de Amistad Parlamentaria y una presentación 
en la Junta de Inversiones de Pakistán, en la que se pusieron en valor las capacidades 
de la Argentina en materia energética y de seguridad alimentaria (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 07/12/2022). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica 
 

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) realizó la 42ª 
Reunión Ordinaria de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas 
de Iberoamérica (CAACI) y la 32ª Reunión Ordinaria del Consejo Intergubernamental 
del Programa Ibermedia, que se desarrolló en el Palacio San Martín de la Cancillería de 
la República Argentina. 
 

La reunión, que congregó a las máximas autoridades de los institutos de cine y 
del audiovisual y a gestores culturales de los países de Iberoamérica, tuvo por objetivo 
articular políticas para fortalecer el fomento a la producción y a la distribución de la 
cinematografía y el audiovisual de la región. Durante las tres jornadas, se expusieron 
temas vinculados al fomento a la coproducción, el desarrollo y la formación del cine y el 
audiovisual iberoamericano. A su vez, se definió el presupuesto, el plan de acción 
estratégico y las acciones políticas para el año entrante (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 01/12/2022).  
 

Organización para la Prohibición de Armas Químicas 
 

Tuvo lugar en la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos, la ceremonia de 
entrega del Premio OPAQ-La Haya 2022. Para esta edición, la Autoridad Nacional 
Argentina para la Convención de Armas Químicas (ANCAQ) presentó la postulación de 
la Brigada de Riesgos Especiales de la Policía Federal Argentina, junto a quienes desde 
el año 2012 co-organiza el Curso Avanzado de Respuesta a Emergencias Químicas 
para los Estados Parte de Latinoamérica y el Caribe. La Brigada resultó ganadora junto 
a otras dos instituciones. Se trata de un nuevo reconocimiento internacional al trabajo 
mancomunado de los distintos organismos del Gobierno Nacional que conforman la 
ANCAQ, dependiente de Cancillería y responsable de la implementación de la 
Convención de Armas Químicas en la República Argentina (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 02/12/2022). 
 

Banco de Desarrollo de América Latina 
 

El ministro de Economía, Sergio Massa, participó de la sesión del directorio de 
la CAF en Montevideo, Uruguay, durante la cual se aprobaron dos programas para los 
sectores público y privado del país, con un financiamiento de hasta 430 millones para la 
mejora de los caminos rurales productivos y el sector energético (Página 12-Economía, 
07/12/2022). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el equipo económico 
informaron la aprobación de la tercera revisión del acuerdo rubricado con el organismo. 
Las autoridades destacaron el cumplimiento del mismo a pesar de los impactos 
negativos producidos por la guerra de Ucrania, al tiempo que reconocieron el 
compromiso del ministro de Economía, Sergio Massa, y su equipo “en lograr la 
estabilidad macroeconómica” (Página 12-Economía, 03/12/2022).  



 
 

 
 

 6 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

 
Cuestión Malvinas 

 
La Cancillería argentina se anunció frente a las publicaciones realizadas en los 

medios respecto a que la asamblea de Kosovo habría decidido enviar a las Islas 
Malvinas hasta siete miembros de las “Fuerzas de Seguridad” (KBS) de Kosovo en lo 
que se enmarcaría como una operación de apoyo a la paz de conformidad con un 
acuerdo suscripto con el Reino Unido sobre la incorporación de personal en el ejército 
de infantería británico en Malvinas.  
 

El Gobierno argentino ha rechazado de forma contundente la intención de enviar 
nuevas tropas militares a las Islas Malvinas, acción que iría en contra de numerosas 
resoluciones internacionales de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de otro 
foros internacionales que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar 
las negociaciones con el fin de encontrar una resolución pacífica y definitiva a la disputa 
de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 01/12/2022). 
 

Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto 
 

Argentina participó del plenario de Gotemburgo de la Alianza Internacional para 
la Memoria del Holocausto. En el mismo, el país visibilizó y puso de relieve diversas 
líneas de trabajo y políticas públicas que se desarrollan en nuestro país en pos del 
fortalecimiento de la enseñanza, investigación y memoria del Holocausto (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 01/12/2022). 
 

Comisión Administradora del Río Uruguay 
 

Los gobiernos de Argentina y Uruguay, a través de la Comisión Administradora 
del Río Uruguay (CARU), solicitaron formalmente a la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) recursos para “concretar la integración física” entre ambos países. Los recursos 
se emplearán en la implementación del Proyecto de Infraestructura e Integración-Puente 
Internacional sobre el Río Uruguay, Montecaseros-Bella Unión (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 06/12/2022). 
 

Mercosur 
 

El presidente Alberto Fernández participó de la Cumbre de Mercosur, en la que 
asumió la presidencia pro tempore del bloque regional. Allí sostuvo, en relación al 
Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, que "la solución no es que 
cada uno haga la propia" sino "unir esfuerzos" y ver "cómo corregimos las asimetrías 
que hay dentro del Mercosur" (Página 12-El País, 06/12/2022). 
 


