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03/02/22 al 09/02/22 
 
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 
 
Encargada del Semanario: Lic. Ma. Florencia Marina 
 
Redactores de los informes del OPEA: Daiana Agüero, Micaela Borgetto, Soledad 
Bravo, Agustín Fernández Righi, María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia Guelbort, Hebe 
Lis Navarro, Carolina Passet, Ornella Patricelli, Pamela Quintana Salazar y Yamila 
Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Barbados 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, viajó a Barbados y fue recibido con 
su comitiva por el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Jerome 
Walcott, por la secretaria permanente de esa cartera, Simone Rudder, y la jefa de 
Protocolo, Resa Layne. Posteriormente, se reunió con la primera ministra de dicho país, 
Mia Mottley, con el objeto de profundizar la agenda por el cambio climático. Además, 
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hablaron de diferentes líneas de cooperación y asistencia humanitaria, la lucha contra 
el cambio climático y en los "procesos de descolonización con eje en la Cuestión 
Malvinas". 
 

En dicho encuentro el presidente argentino le agradeció a Mottley el apoyo 
recibido de parte de Barbados y demás países caribeños en la negociación que la 
Argentina lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, se 
intercambiaron ideas sobre el multilateralismo, una nueva arquitectura financiera 
internacional y el fortalecimiento de los canales de diálogo en América Latina y el Caribe 
(Clarín - Política, 08/02/2022; Página 12 - El País, 07/02/2022, 08/02/2022; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 08/02/2022; La Nación - Política, 08/02/2022). 
 

Granada 
En términos de su gira a nivel internacional, Alberto Fernández, en su visita a 

Barbados, se reunió con Keith Mitchell, primer ministro de Granada (Clarín - Política, 
08/02/2022). 
 

San Vicente y las Granadinas 
 

En el marco su visita a Barbados, el presidente Alberto Fernández se reunió 
también con el primer ministro de San Vicente (Clarín-Política, 08/02/2022). 
 

Dominica 
 

El presidente argentino se reunió con el primer ministro de Dominica, Roosevelt 
Skerrit, en el marco de su gira internacional que culminó en el Caribe (Clarín-Política, 
08/02/2022). 
 

Santa Lucía 
  

El presidente argentino, Alberto Fernández, cerró la gira presidencial en 
Barbados, la cual, incluyó viajes a la Federación Rusa y la Republica Popular de China. 
En este marco, Fernández también se reunió con el primer ministro de Santa Lucía, 
Philip Pierre (Clarín-Política, 08/02/2022). 

 
Estados Unidos 

 
El jefe de Gabinete argentino, Juan Manzur, se reunió con el embajador de 

Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley. En el encuentro se analizaron las 
relaciones bilaterales y se avanzó en proyectos en áreas de interés común (Clarín-
Política, 04/02/2022; La Nación-Política, 04/02/2022). 
 

China 
 

Durante su visita a China y previo al encuentro con Xi Jinping, el presidente 
Alberto Fernández realizó un recorrido por los lugares simbólicos del país, al tiempo que 
participó de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 
y de la reunión en honor a los jefes de Estado presentes. Además, el jefe de Estado 
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participó, de manera virtual, de una ceremonia en la que lo designaron Profesor Honoris 
Causa de la Universidad de Tsinghua.  
 

Posteriormente, durante la reunión con su par chino, Fernández cerró un 
acuerdo de inversión y cooperación económica y solicitó que la Argentina integre el 
grupo BRICS. Por su parte, Xi felicitó al país por asumir la presidencia pro-témpore de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para el año 2022. 
Asimismo, ambas Partes ratificaron su compromiso de seguir brindando apoyo 
recíproco a sus respectivos intereses soberanos. La Parte argentina reafirmó su 
adhesión al principio de una sola China, mientras que la Parte china reiteró su apoyo a 
los reclamos de ejercicio pleno de soberanía de la Argentina en la Cuestión de las Islas 
Malvinas. 
 

Por otro lado, en el marco de la conmemoración del 50.° aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Argentina y la República 
Popular China, los jefes de Estado de ambos países declararon la inauguración del Año 
de Amistad y Cooperación Argentina-China 2022 y coincidieron en la importancia de 
profundizar la Asociación Estratégica Integral Argentina-China. Asimismo, ambos 
mandatarios firmaron un Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación en 
el marco de la Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima 
de la Seda del Siglo XXI. Tras la adhesión, Argentina obtuvo financiamiento por u$s 23 
millones para desarrollar obras de infraestructura en el país. 
 

En un mismo orden de ideas, fruto del trabajo realizado por la comitiva argentina, 
se llegó a un entendimiento para profundizar las relaciones de cooperación política, 
comercial, económica, científica y cultural con el país asiático. Ello permitió la 
suscripción de trece documentos de cooperación de carácter interinstitucional en 
distintos ámbitos y entre diferentes contrapartes, relacionados al desarrollo verde, 
economía digital, desarrollo espacial, tecnología e innovación, educación y cooperación 
universitaria, agricultura, ciencias de la tierra, medios públicos de comunicación y 
energía nuclear.  
 

En una declaración conjunta, además, se dejó constancia de la renovación del 
Acuerdo de SWAP de monedas entre el Banco Popular de China y el Banco Central de 
la República Argentina en 2020, que desempeñó un papel importante para mantener la 
estabilidad financiera de la Argentina. 

 
Por último, Fernández mantuvo una reunión virtual con los directivos del 

laboratorio productor de la vacuna Sinopharm con motivo de iniciar negociaciones para 
su producción en Argentina. El presidente culminó su paso por Beijing con una visita a 
una planta de Huawei. Por su parte, la compañía china Xiaomi comenzará a fabricar sus 
smartphones en Tierra del Fuego, lo que representará una inversión millonaria en el 
país. Asimismo, la empresa minera china Zijin Mining Group Ltd. confirmó inversiones 
por 380 millones de dólares para la construcción de una planta de carbonato de litio por 
parte de la subsidiaria Liex, en el denominado proyecto Tres Quebradas de la provincia 
de Catamarca. Fue en el marco de una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas 
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El presidente viajó acompañado por el canciller Santiago Cafiero, la gobernadora 
de Río Negro, Arabela Carreras; los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de 
Catamarca, Raúl Jalil; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; la secretaria de 
Deportes, Inés Arrondo; el senador Adolfo Rodríguez Saá, el diputado Eduardo Valdés, 
la asesora presidencial Cecilia Nicolini y el intendente de José C. Paz, Mario Ishii  (Clarín 
- Política, 04/02/2022, 06/02/2022; Página 12 - El País, 04/02/2022, 05/02/2022, 
06/02/2022, 07/02/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/02/2022, 
06/02/2022; La Nación - Política, 04/02/2022). 
 

Emiratos Árabes Unidos 
 

El pabellón argentino en la Expo 2020 Dubái fue sede de la ceremonia de firma 
de un convenio entre la empresa Esports Planet, compañía que se dedica a la 
organización de torneos y ligas de diferentes deportes electrónicos, representada en 
este acto por el delegado Especial para la región MENA, Dr. Christian Meniw, y la 
empresa Nousheen Mukhtar International, representada por S.E el sheik Dr. Salem 
Balrakkad Al Ameri y por Rashid Al Ameri.  
 

Asimismo, se firmó un segundo acuerdo, impulsado desde el sector privado 
argentino, entre la compañía argentina Space Kids Foundation, la compañía boliviana 
Siscotec y la empresa Twenty Two Group de Emiratos Árabes Unidos, que tiene el 
objetivo de constituir un Centro de Tecnología y Negocios Dubái Latam 
(Clarín,9/02/2022). 

 
Australia 

 
El Gobierno de Río Negro firmó la autorización por la que aceptó formalmente la 

propuesta de la empresa australiana Fortescue Future Industries para el avance del 
proyecto de producción de hidrógeno verde en la provincia. Se trata de una inversión 
por 8400 millones de dólares para producir este elemento generado a partir de energías 
renovables (Página 12 - Economía, 03/02/2022).  
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo reuniones de carácter 
técnico con el personal del Fondo Monetario Internacional (FMI), con vistas a la 
preparación del acuerdo de renegociación de deuda con este organismo. Por otro lado, 
la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, realizó declaraciones a la prensa 
sobre los detalles del acuerdo con Argentina, remarcando que tocará los temas de 
recaudación impositiva y gasto público. Aseguró también que el principal objetivo es 
alejar al país de la alta inflación (La Nación- Economía, 03/02/2022; Página 12- El País, 
06/02/2022, 07/02/2022, 09/02/2022; Clarín- Economía, 07/02/2022). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC), las exportaciones argentinas alcanzaron los US$ 77.934 millones, lo que 
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representa un crecimiento del 42% respecto de 2020. Las manufacturas de origen 
industrial fueron las de mayor crecimiento (32,9%) y acumularon cuatro trimestres de 
incrementos ininterrumpidos. También crecieron las cantidades de manufacturas de 
origen agropecuario (11,7%) y productos primarios (5,4%). Las cantidades importadas 
volvieron a subir después de tres años consecutivos de caídas en 2018, 2019 y 2020. 
En ese sentido, la Cancillería destacó el trabajo del Consejo Público Privado para la 
Promoción de Exportaciones, que cuenta con la participación de alrededor de 300 
cámaras y entidades vinculadas al comercio exterior (Comunicados de Cancillería, 
3/02/2022). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

La secretaría de Culto argentina acompañó la conmemoración del primer 
aniversario del Día Internacional de la Fraternidad Humana proclamado por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2021, como una respuesta mundial 
solidaria y de cooperación multilateral ante actos que constituyen una apología del odio 
religioso. 
 

En otro orden de cuestiones, a través de un informe del secretario general, 
António Guterres, presentando ante la Asamblea General, las Naciones Unidas 
reconocieron y destacaron el trabajo consular de la República Argentina -desplegado a 
través de la Cancillería y sus representaciones- en la atención a los ciudadanos 
migrantes de nuestro país que se encontraban en el exterior como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19. En el mismo, se refirió a las mejoras en la capacidad de 
asistencia y protección para todos los migrantes, con el reforzamiento de sistemas 
remotos y soluciones digitales (Comunicados de Cancillería, 4/02/2022, 7/02/2022). 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

Verónica Gómez, quien se desempeñaba como jurista en Argentina y como 
directora de Investigación, Educación y Comunicación del Global Campus of Human 
Rights para Latinoamérica, asumió como jueza en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Página 12 - El País, 09/02/2022). 
 

Cuestión Malvinas 
 

En el marco de las actividades de la Agenda Malvinas 40 años, la Embajada 
argentina en España a cargo de Ricardo Alfonsín organizó una jornada de debate 
académico sobre la Cuestión Malvinas en el auditorio de Casa de América, Madrid, de 
la que participaron el secretario de Malvinas Antártida y Atlántico Sur, Guillermo 
Carmona, y los catedráticos Marcelo Kohen y Antonio Remiro Brotóns. Carmona realizó 
su exposición de forma virtual sobre la importancia geopolítica de la Cuestión Malvinas 
en el marco del Atlántico Sur, debido a que se encontraba en la ciudad de Bruselas, 
donde se llevaba a cabo una agenda de encuentros vinculados con la Cuestión 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. 
 

El secretario resaltó el agradecimiento y la importancia que el Estado argentino 
le otorga a la reciente declaración de los exjefes de Gobierno de España Felipe 
González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en favor 
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de la reanudación de las negociaciones sobre soberanía entre nuestro país y el Reino 
Unido. Además, destacó la importancia de la Declaración de Buenos Aires, de junio de 
2021, en la que los presidentes Alberto Fernández y Pedro Sánchez acordaron 
profundizar la asociación estratégica entre ambas naciones en una serie de temas 
incluidos la Cuestión Malvinas y temas antárticos. Carmona reiteró la vocación de 
diálogo y paz de la República Argentina, así como la preocupación por la creciente 
militarización del Atlántico Sur y la presencia de una base militar del Reino Unido en las 
Islas Malvinas, la cual calificó como incompatible con numerosas resoluciones de la 
Asamblea General de Naciones Unidas que condenan la presencia de bases militares 
en territorios sujetos a descolonización y que ha declarado el Atlántico Sur como una 
Zona de Paz y Cooperación. 
 

Por otra parte, el secretario Guillermo Carmona, acompañado por el embajador 
argentino ante la Unión Europea, Pablo Grinspun; la diputada nacional Rosana Bertone; 
y la encargada de negocios de la embajada argentina ante Bélgica, Jesica Ambrosini, 
inauguró la Sala Malvinas, en la nueva Sede de la Embajada Argentina ante la Unión 
Europea, en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Durante el encuentro, el funcionario de la 
Cancillería dialogó con los y las representantes diplomáticos y destacó su fuerte 
compromiso con la Cuestión Malvinas y la reivindicación de soberanía argentina sobre 
esa parte del territorio argentino. Finalmente, mantuvo un encuentro con los y las 
integrantes de la Comisión de Diálogo por Malvinas en Bulgaria donde se debatió sobre 
la Cuestión Malvinas y mostraron su apoyo a los derechos de soberanía de nuestro país 
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes, así como también instaron al Reino Unido a sentarse a la mesa de 
negociaciones. En ambas reuniones, Carmona agradeció a las autoridades búlgaras por 
estar a favor de la búsqueda de una solución negociada y pacífica. 
 

Por otra parte, la República Popular China reafirmó su respaldo al reclamo 
argentino por el ejercicio de su soberanía sobre las islas Malvinas. Así lo expresó el 
Gobierno chino en una declaración conjunta que firmaron ambos países luego de 
la reunión bilateral entre el presidente Alberto Fernández y su par Xi Jinping que se 
desarrolló en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing. En la declaración oficial se 
estableció, además, que "ambas partes ratificaron su compromiso de seguir brindando 
firme apoyo recíproco a sus respectivos intereses soberanos". "De este modo, la Parte 
argentina reafirmó su adhesión al principio de una sola China, mientras que la Parte 
china reiteró su apoyo a los reclamos de ejercicio pleno de soberanía de la Argentina 
en la Cuestión de las Islas Malvinas, así como a la reanudación a la mayor brevedad de 
las negociaciones encaminadas a la solución pacífica de la disputa, de conformidad con 
las resoluciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas", agrega el 
texto. Fernández y Xi destacaron los trabajos llevados a cabo por ambas partes con el 
objeto de constituir una Subcomisión de Asuntos Oceánicos, Antárticos y de 
Conservación, en el marco de la Comisión Binacional Permanente entre ambos 
gobiernos. "Esta iniciativa refleja la cooperación que ambos países tienen respecto de 
los mares, la conservación de sus recursos y los espacios antárticos", dice la 
declaración conjunta (Cancillería, 05/02/2022, 08/02/2022; Página 12 - El País, 
06/02/2022, 07/02/2022). 
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Antártida 
 

En el contexto de la agenda de trabajo en Europa, el secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, Carmona, visitó Bulgaria y firmó, junto al director del Instituto 
Antártico Búlgaro, Christo Pimpirev, la renovación del Convenio de Cooperación 
Antártica entre la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico. 
Posteriormente, acompañado por el embajador argentino en Bulgaria, Alfredo Atanasof, 
Carmona mantuvo reuniones con la vicepresidenta de la República de Bulgaria, Iliana 
Yotova, y con la viceministra de Asuntos Exteriores, Irena Dimitrova. En el encuentro 
con la vicepresidenta, conversaron sobre la importancia que tanto la Argentina como 
Bulgaria confieren a los asuntos antárticos; también se mencionó la diáspora búlgara en 
la Argentina (Cancillería, 08/02/2022).  
 


