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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº658 

07/07/22 al 14/07/22 
 
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, Celeste Domínguez González, Agustín Fernández Righi, 
Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia Guelbort, Ana 
Carolina Lucero, Hebe Lis Navarro, Antonella Paniagua, Melina Pasquet, Carolina 
Passet, Ornella Patricelli, Pamela Quintana Salazar, Lucía Salvalaggio y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

La Cancillería argentina participó en la feria de videojuegos Big Festival en San 
Pablo, Brasil, a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. 
El evento contó con la presencia de representantes de 25 empresas nacionales que 
desarrollan videojuegos. En paralelo, la Subsecretaría de Promoción del Comercio e 
Inversiones y el Consulado General y Centro de Promoción Comercial en San Pablo 
organizaron actividades de networking entre 25 estudios de videojuegos 
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internacionales, llevadas a cabo en la residencia oficial argentina en San Pablo 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 09/07/2022). 

 
Estados Unidos 

 
En el marco del encuentro de Cancilleres del Grupo de los Veinte (G20) llevado 

a cabo en Indonesia, el canciller argentino, Santiago Cafiero, mantuvo una reunión 
bilateral con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Durante 
la jornada, Cafiero pidió un “cese de hostilidades e inicio de negociaciones”, al tiempo 
que enfatizó que “la paz es urgente”, en referencia al conflicto en Ucrania. Por último, el 
canciller argumentó que “la Argentina tiene la convicción de que las soluciones justas y 
duraderas sólo se alcanzan por medio de los compromisos mutuos que aseguren la 
convivencia pacífica, en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho 
Internacional y Humanitario”. 
 

En otro orden de cuestiones, Tenaris, la productora de tubos del grupo Techint, 
compró una planta de tubos del grupo Benteler Steel & Tube Manufacturing en 
Louisiana, Estados Unidos. Según aseguró la empresa, el acuerdo ampliará su rango 
de producción y presencia productiva en el mercado estadounidense (La Nación-
Política, 08/07/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 08/07/2022).  
 

Alemania 
 

Durante un acto en la Embajada de Alemania en Argentina se realizó la 
presentación oficial del “Diálogo Argentino-alemán sobre Innovaciones Agropecuarias 
Sustentables”, proyecto de cooperación bilateral entre ambos países en el sector 
agropecuario, con miras a promover la agricultura argentina sustentable mediante la 
aplicación de prácticas agropecuarias respetuosas con el medio ambiente (La Nación-
Campo, 08/07/2022). 

 
Unión Europea 

 
En el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 que 

tuvo lugar en Indonesia, el canciller Santiago Cafiero mantuvo una reunión con el Alto 
Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, 
Josep Borrell Fontelles. En dicho encuentro, se conversó sobre la posibilidad de reforzar 
el diálogo birregional entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) y la Unión Europea (Comunicados de Prensa de Cancillería, 07/07/22). 

 
Rusia 

 
El canciller argentino, Santiago Cafiero, se reunió en Indonesia en la cumbre del 

G20 con su par de Rusia, Serguéi Lavrov. Sobre dicha reunión, el gobierno ruso informó 
que ambos representantes intercambiaron opiniones sobre temas actuales de la agenda 
internacional y regional, incluida la situación en Ucrania, y expresaron sus intenciones 
de seguir desarrollando una asociación estratégica entre ambas naciones, prestando 
atención a la interacción bilateral en los organismos internacionales (Clarín-Política, 
08/07/2022). 
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China 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, mantuvo una reunión de trabajo con el 
consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, 
Wang Yi, en el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de 
los 20 (G-20) en Bali, Indonesia. Del encuentro bilateral también formaron parte la 
secretaria de Relaciones Económicas Internacionales argentina, Cecilia Todesca 
Bocco, y la jefa de Gabinete de Cancillería Argentina, Luciana Tito. 

 
En el marco de dicha reunión, ambos ministros analizaron los asuntos más 

importantes de la agenda bilateral a fin de profundizar la Asociación Estratégica Integral 
que une a ambos países. Al respecto, los cancilleres acordaron dar un nuevo impulso 
al trabajo conjunto de alto nivel y pusieron de relieve el excelente estado de la relación 
bilateral en el marco del actual “Año de la Amistad y la Cooperación entre Argentina y 
China”.  
 

Respecto al comercio bilateral, el canciller Cafiero subrayó la importancia de 
impulsar un comercio bilateral más equilibrado y diversificado y remarcó la necesidad 
de agilizar los procesos de apertura de mercado. En este sentido, Wang Yi y Cafiero 
conversaron sobre los avances para concretar una reunión de la Comisión Mixta 
Económica-Comercial Argentina-China, que permita incrementar las frecuencias en las 
rutas y explorar incentivos y descuentos en los fletes. Además, ambos funcionarios 
coincidieron en el gran potencial existente de desarrollo en materia financiera y de 
inversiones. Por otro lado, acordaron seguir cooperando en usos pacíficos de la energía 
nuclear, como la medicina nuclear y la producción de radioisótopos, y en asuntos 
espaciales y defensa. 

 
Finalmente, el ministro chino Wang Yi confirmó formalmente el apoyo de su país 

a la membresía de Argentina al grupo de los BRICS, en línea con lo acordado entre los 
líderes del grupo (La Nación-Política, 07/07/2022; Página 12-Economía, 08/07/2022; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 07/07/2022; Clarín-Política, 07/07/2022). 

 
Japón 

 
El presidente Alberto Fernández y el ex mandatario Mauricio Macri enviaron sus 

condolencias a través de las redes sociales respecto del asesinato del ex primer ministro 
japonés Shinzo Abe. Fernández consideró que se trató de un "impactante y doloroso 
atentado contra la democracia y la paz". Por otro lado, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores publicó en su cuenta oficial de Twitter que "La Argentina expresa sus más 
sinceras condolencias al gobierno de Japón y a la familia del ex primer ministro japonés, 
Shinzo Abe, quien falleció tras ser víctima de un ataque con arma de fuego". También 
se expresó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta, quien aseguró estar "profundamente conmocionado" con lo sucedido (Clarín-
Política, 08/07/22). 
 

Vietnam 
 

En el marco de su visita oficial a Vietnam, el canciller argentino, Santiago Cafiero, 
mantuvo un encuentro con su homólogo vietnamita, Bui Thanh Son, con el primer 
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ministro, Pham Minh Chính, y con el ministro de Industria y Comercio, Nguyen Hong 
Dien. 
  

Durante la reunión, Cafiero y Son expresaron su voluntad conjunta por elevar el 
nivel de la relación mediante el establecimiento de una Asociación Estratégica Sectorial 
en agricultura sustentable, seguridad alimentaria y en materia energética. A su vez, 
Cafiero conversó con el primer ministro vietnamita sobre la posibilidad de generar 
acuerdos mutuos que permitan ampliar y diversificar el intercambio comercial y 
potenciar las inversiones en sectores estratégicos como lo son la energía y la 
electromovilidad. En esa dirección, el canciller argentino destacó el lugar de relevancia 
de la Argentina en materia de transición energética, especialmente, en lo que se refiere 
al desarrollo de la minería, en particular en lo que respecta a los proyectos de 
explotación de litio (Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/07/2022). 

 
Bangladesh 

 
En el marco del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre la Argentina y Bangladesh, el subsecretario de Política Exterior, Claudio 
Rozencwaig, realizó una visita de trabajo a Dacca, capital del país asiático.  
 

En ese marco, Rozencwaig mantuvo reuniones con el ministro de Estado de 
Asuntos Exteriores, Shahriar Alam, el secretario de Asuntos Externos, embajador 
Masud Bin Momen, el secretario de Comercio, Kanti Gosh, autoridades del Ministerio 
de Agricultura y representantes de la Federación bangladesí de Cámaras de Comercio 
e Industria. El fin de estos encuentros estuvo centrado en realizar un análisis integral de 
la relación bilateral, promover la cooperación, avanzar en la diversificación del comercio 
y afianzar las coincidencias en los ámbitos regional y global. 
 

Asimismo, el subsecretario Rozencwaig suscribió junto al secretario para el 
Oeste, embajador Shabbir Ahmad Chowdhury, un Memorándum de Entendimiento 
sobre Consultas Bilaterales entre ambas Cancillerías, mecanismo destinado a dotar de 
mayor fluidez a los contactos entre los dos países y proponer una hoja de trabajo común 
en todos los temas de agenda. 
 

Por último, el subsecretario agradeció al gobierno de Bangladesh por su apoyo 
a la reanudación de negociaciones bilaterales entre la 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 de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) (Comunicados de Prensa de Cancillería, 13/07/2022). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
 

En el marco de la 50° sesión del Consejo de Derechos Humanos que tiene lugar 
en Ginebra, bajo presidencia argentina, se aprobó la resolución presentada por nuestro 
país, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay (LAC7), que renovó por tres 
años adicionales el mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la 
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violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 
(SOGI) (Comunicados de Prensa de Cancillería, 07/07/2022). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El gobierno argentino cumplió con el pago de vencimiento de capital con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) por un importe de 975 millones de Derechos Especiales 
de Giro (DEG) (Página 12-Economía, 09/07/2022; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 08/07/2022). 
 

Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria-
Cascos Blancos 

 
La Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria-

Cascos Blancos, presidió una reunión de balance del Proyecto de Cooperación Técnica 
para la formulación, ejecución, monitoreo y rendición de cuentas de políticas públicas 
para la igualdad de género, de la que participaron la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, el Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica y el 
Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe. El encuentro 
tuvo como objetivo principal la realización de un balance sobre los resultados 
alcanzados por el Proyecto de Cooperación Triangular concertado por estos tres países 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/07/2022). 
 


