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15/07/22 al 21/07/22 
 
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 
 

Israel 
 

El gobierno argentino realizó la entrega de documentos sobre judíos que huían 
del nazismo al Museo del Holocausto de Israel, en un acto en la Casa Rosada, en 
presencia del director del museo, Dani Dayan, y la embajadora de Israel, Galit Ronen. 
Dichos documentos son en su mayoría Certificados Consulares de Identidad, que 
servían para identificar de manera individual a los inmigrantes.  
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Asimismo, Argentina firmó un acuerdo con el Museo del Holocausto de Israel, 
Yaz Vashem, a fin de promover proyectos comunes. A través del mismo, Argentina 
otorgará al Museo acceso a material de archivo desde la Dirección Nacional de 
Migraciones de Israel (Clarín-Política, 20/7/2022). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su respaldo al inicio de gestión 

de la ministra de Economía, Silvina Batakis, y afirmó que las medidas económicas 
recientemente anunciadas son consistentes con los objetivos del programa que el 
organismo multilateral suscribió con Argentina en marzo. 
 

El director de Comunicaciones del Fondo, Gerry Rice, destacó que “la ministra 
recientemente y públicamente reiteró su compromiso con la implementación del 
programa respaldado por el Fondo y los objetivos acordados del programa”. Asimismo, 
el FMI reiteró su compromiso a continuar involucrado constructivamente en la 
recuperación de la economía argentina (Página 12-Economía, 15/07/2022). 
 

Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo 
 

Se realizó en Buenos Aires la segunda edición del Foro Latinoamericano de 
Combate al Antisemitismo, organizada por el Congreso Judío Latinoamericano y por la 
Cancillería israelí, con el objeto de debatir acerca de la banalización del Holocausto y 
de reivindicar el compromiso de los participantes en la lucha contra el antisemitismo y 
los discursos de odio. 
 

En el marco del encuentro, el presidente del Congreso Judío Latinoamericano, 
Claudio Epelman, anunció el lanzamiento de una coalición para combatir el 
antisemitismo bajo el título de “Declaración sobre Antisemitismo en Latinoamérica” y el 
primer ministro de Israel, Yair Lapid, reclamó justicia por el atentado a la AMIA y a la 
embajada de Israel en la capital argentina (Clarín-Política, 17-18/07/2022). 
 

Plan de Acción Global COVID-19 
 

El canciller argentino Santiago Cafiero participó de la reunión virtual de ministros 
de Relaciones Exteriores sobre el Plan de Acción Global COVID-19. En la misma, 
Cafiero reafirmó que los medicamentos, tratamientos y vacunas contra el COVID-19 son 
bienes públicos globales. En este sentido, Cafiero celebró el acuerdo alcanzado en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) para la exención parcial de patentes. El 
canciller concluyó su intervención señalando que Argentina brega por una arquitectura 
sanitaria internacional inclusiva y equitativa y que respalda la labor de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (Comunicados de Prensa de Cancillería, 19/07/2022). 
 

Mercosur 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, expuso en la LX reunión ordinaria del 
Consejo del Mercado Común del Mercosur, que tuvo lugar en Luque, Paraguay, donde 
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destacó la importancia del bloque junto a la necesidad de profundizar el proceso de 
integración y su agenda interna. En ese marco, el canciller hizo declaraciones respecto 
al tratado de libre comercio uruguayo-chino, en oposición a la disgregación del bloque, 
reforzando así la relevancia del Mercosur. 
 

En otro orden de cuestiones, en la celebración de una reunión de cancilleres, 
Bolivia, a través de su canciller Rogelio Mayta, pidió integrarse formalmente al bloque 
común (La Nación-Política, 19/07/22; Comunicados de Prensa de Cancillería, 
20/07/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC), las exportaciones argentinas de bienes totalizaron USD 8.432 millones 
durante el mes de junio. Los rubros más destacados fueron las manufacturas de origen 
agropecuario (MOA) y de origen industrial (MOI) y los combustibles y energía.  
 

Por otro lado, las importaciones totalizaron USD 8.547 millones en el mes de 
junio, resultado de un mayor incremento de los precios (26,4%) que de las cantidades 
(14,6%). En este sentido, los sectores de los combustibles y lubricantes y los bienes 
intermedios representaron el 70% del aumento total de las mismas.  
 

Por su parte, la tasa de riesgo país alcanzó los 2754 puntos básicos (La Nación-
Economía, 16/07/2022; Clarín-Economía, 17/07/2022; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 20/07/2022). 
  

Cuestión Malvinas 
 

Se realizó en Londres el encuentro cultural “Diálogos Transatlánticos Argentina-
Reino Unido: Malvinas 40 años después”, organizado por la Universidad de Nottingham 
y la embajada argentina en el Reino Unido. Allí, el director del Museo Malvinas e Islas 
del Atlántico Sur, Edgardo Esteban, brindó un discurso en el que reivindicó el derecho 
de soberanía de Argentina sobre las Islas y destacó la ausencia de significado que éstas 
tienen para el Reino Unido, así como la importancia de recordar toda la historia de 
Malvinas, más allá de la guerra. Por su parte, el embajador Javier Figueroa señaló la 
“falta de diálogo, el statu quo y la negativa británica a reanudar negociaciones” como 
principales obstáculos (Página 12-El País, 20/07/2022). 
  

G20 
 

Silvina Batakis, ministra de Economía argentina, y el secretario de Asuntos 
Económicos y Financieros Internacionales del ministerio de Economía, Ramiro Ordoqui, 
participaron de manera virtual del primer día de reuniones de ministros de Finanzas y 
presidentes de Bancos Centrales del Grupo de los 20. En el marco del encuentro, 
Batakis destacó la necesidad de participación de los representantes del G20 para 
buscar soluciones ante la suba de la inflación para intentar mitigar el impacto de la crisis, 
principalmente en los países en desarrollo. También destacó que el aumento de la 
inflación mundial, y su impacto en los precios de los alimentos y la energía, permitieron 
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el incremento no sólo de la inseguridad alimentaria y energética, sino también de la 
desigualdad mundial (Clarín–Política, 15/07/2022). 
 


