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25/11/22 al 01/12/22 
 
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 secretaria de Energía, Flavia Royon, y el ministro de Minas y Energía de 
Brasil, Adolfo Sachida, firmaron el Memorando de Entendimiento sobre intercambio de 
energía eléctrica entre Argentina y Brasil (MOU). El mismo garantiza la provisión de 
energía entre ambos países, e implementa un sistema de pago en moneda local para 
las operaciones locales de energía eléctrica y gas. El embajador argentino en Brasilia, 
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Daniel Scioli, afirmó que el acuerdo alcanzado refleja “el compromiso de seguir 
trabajando en la integración energética”. 

 
Asimismo, ambas partes ratificaron en conjunto su voluntad de continuar el 

diálogo para concertar contratos en el mediano plazo, en materia de importación y 
exportación de energía (La Nación-Economía, 24/11/2022; Página 12-Economía, 
26/11/2022). 

 
Uruguay  

 
El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, se reunió con el 

presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en el marco de su visita a Uruguay, donde 
además participó de la segunda edición del Foro Internacional de Movilidad Eléctrica 
que se celebró en la ciudad de Punta del Este.  
 

En el encuentro, Morales coincidió con el presidente en la importancia seguir 
fortaleciendo el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y analizó la cuestión del cambio 
climático y la producción de litio en Jujuy. En este sentido, el gobernador Morales 
destacó: “con Uruguay debemos sostener una muy buena relación para el crecimiento 
de nuestra región, en base a la integración y hermandad de nuestros países y de la 
visión compartida del progreso común a partir de la apertura al mundo” (Página 12-El 
País, 28/11/22). 
 

Venezuela 
 

El Gobierno argentino manifestó su satisfacción con el anuncio del reinicio del 
diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela, con el objetivo de buscar una 
salida a la crisis que atraviesa el país. Al respecto, el presidente argentino Alberto 
Fernández, a través de la red social Twitter expresó: “Luego de un año se reanudan las 
negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Una grata noticia para 
toda América Latina. Recuperar el diálogo es recuperar la esperanza para que 
venezolanos y venezolanas puedan encontrar solución a la crisis” (La Nación-Política, 
24/11/2022).  

 
Reino Unido 

 
El periódico británico Financial Times expresó que la titular de la Asociación 

Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue “una madre valiente en búsqueda de 
respuestas” que “desafío a la dictadura militar argentina” (La Nación–Política, 
27/11/2022). 
 

Alemania 
 

El embajador alemán en Argentina, Ulrich Sante, afirmó que avanzan los 
acuerdos para el desarrollo de energías renovables en Río Negro.  
 

En otro orden de cuestiones, la compañía alemana Rehau, anunció una inversión 
de US$ 17 millones en una nueva planta que se construirá en Pilar, provincia de Buenos 
Aires. El gerente general de Rehau en el país, Martín Mom, declaró que "Argentina está 
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en el centro de la estrategia de la compañía, porque es nuestro hub de producción e 
innovación en el continente". Asimismo, concluyó que "expandirnos en Argentina es una 
premisa que seguimos desde hace tiempo, sobre todo porque confiamos en el talento 
local para desarrollar productos dentro de los parámetros más exigentes en términos de 
innovación” (Página 12-Economía, 25/11/2022; Clarín-Economía, 25/11/2022). 

 
Suiza 

 
El subsecretario de Negociaciones Económicas Bilaterales y Multilaterales, 

Ramiro Ordoqui, junto al Jefe Adjunto de Relaciones Económicas Bilaterales y Jefe de 
la Unidad de las Américas del Servicio Económico Exterior Suizo, Hervé Lohr, co-
presidieron la IV edición de la Comisión Mixta Económico-Comercial Argentina Suiza, 
que se realizó en Buenos Aires (Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/11/2022). 
 

Túnez 
 

Tuvo lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Túnez un encuentro oficial 
entre funcionarios argentinos y tunecinos, en el que se abordaron temáticas de la 
agenda bilateral tales como el comercio, la conclusión de los acuerdos en negociación, 
la coordinación en foros internacionales y los medios para expandir la presencia de las 
empresas argentinas en Túnez y viceversa. Participaron en representación de Argentina 
el Subsecretario de Política Exterior, Claudio Rozencwaig, el Subsecretario de 
Negociaciones Económicas Bilaterales y Multilaterales, Ramiro Ordoqui, el embajador 
argentino en Túnez, José María Arbilla, y demás miembros del equipo de la Embajada 
en el país africano (Comunicados de Prensa de Cancillería, 28/11/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
Una comitiva encabezada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, 

viajó a Washington D.C para reunirse con autoridades del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), con el objetivo de cerrar la tercera revisión del programa con el 
organismo, lo que daría paso al desembolso de US$ 5.800 millones antes de fin de año 
(Página 12-Economía, 29/11/2022; Clarín-Economía, 28/11/2022). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un nuevo 
préstamo de US$ 500 millones para la Argentina, que servirá para reforzar las reservas 
del Banco Central. Se trata de un crédito Policy Based Lending (PBL), de libre 
disponibilidad, por ende, puede ser utilizados por el Gobierno como considere necesario 
(Clarín-Economía, 30/11/2022). 

 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

 
En una resolución con participación y apoyo argentino, el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, condenó las violaciones a los derechos 
humanos del gobierno de Irán, y votó el establecimiento de una comisión independiente 
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para investigar denuncias sobre atrocidades cometidas por el régimen de Teherán luego 
de la muerte de Mahsa Amini (La Nación-Política, 24/11/2022). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El canciller Santiago Cafiero y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur, Guillermo Carmona, mantuvieron un encuentro donde se repasaron importantes 
documentos históricos relativos a la Cuestión Malvinas y al reclamo que la Argentina 
realiza en la reafirmación de su soberanía desde la usurpación británica de las Islas en 
1833.  
 

Esto forma parte de la iniciativa de la Secretaría de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur de Cancillería, en el marco de la “Agenda Malvinas 40 Años” en el que se 
facilitó el acceso público a una serie de archivos que ya se encuentran disponibles para 
su lectura y descarga. El objetivo principal es contribuir a la difusión de los fundamentos 
que sustentan los legítimos derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/11/2022). 
 


