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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº580 

10/09/20 al 16/09/20 
 

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: Ma. Florencia Marina 
 
Redactores de los informes del OPEA: Nerea Álvarez, Micaela Borgetto, Natalia 
Chomicki, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Marcia Graf Rey, 
Abril Muñoz, Hebe Lis Navarro, Melina Pasquet, Fabiana Retamar, Andrés Schelp, 
Yamila Solano y Florencia Urbano.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Chile 
 

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación Argentina, 
Daniel Filmus, mantuvo un encuentro virtual con el director de Planificación Estratégica 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, Aldo Cassinelli, donde 
dialogaron sobre la realización de actividades de cooperación entre ambos países en el 
marco de la Comisión Bicameral Argentina-Chile en Investigación Científica Marina 
Austral. En este sentido, el representante argentino propuso el intercambio de datos y 
promoción de desarrollo tecnológico ligado a las Comisiones de Servicios 
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Meteorológicos de los dos países con el objetivo de producir mayor información relativa 
a los efectos del cambio climático en la región. Asimismo, se acordó la organización de 
talleres y actividades de difusión en la zona austral destinadas a las comunidades 
locales, que permitan ampliar el conocimiento sobre los océanos (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 10/09/2020). 
 

Estados Unidos 
 

El canciller argentino Felipe Solá, en el marco del Foro de Negocios Argentina-
Estados Unidos, invitó a Washington a promover una nueva corriente de inversiones 
hacia nuestro país para favorecer la recuperación económica. Al respecto, aseguró que 
la reestructuración de la deuda y el inicio de las consultas con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para acordar un nuevo programa implican el inicio de un periodo que 
representa excelentes oportunidades para la llegada de inversiones a Argentina. 
Asimismo, Solá agregó que Estados Unidos y su sector privado ocupan un lugar 
protagónico en la estrategia argentina para promover el comercio y la atracción de 
inversiones. Por último, afirmó que “estamos convencidos de que los objetivos que nos 
hemos trazado para desarrollar aún más nuestras relaciones económicas bilaterales, 
sólo podrán ser alcanzadas a través del camino del diálogo y la cooperación” 
(Comunicados de Prensa de Cancillería 16/09/2020). 

 
China 

 
El Instituto de Estrategia Internacional (IEI) de la Cámara de Exportadores de la 

República Argentina (CERA) realizó un informe sobre el vínculo comercial entre China 
y Argentina. En dicho informe, sobre el mes de julio, indicaron que China desplazó a 
Brasil y se convirtió en el principal socio comercial del país, representando el 11,3 por 
ciento de las exportaciones y 21,9 por ciento de las importaciones totales del país. Cabe 
destacar que las principales exportaciones argentinas a China durante julio fueron 
porotos de soja y carne bovina congelada deshuesada. En cuanto a las importaciones, 
predominaron productos como maquinarias, químicos y otros. Asimismo, fueron 
relevantes las compras de textiles y metales.  
 

En otro orden de cuestiones, el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo 
Justo Chaves, encabezó un acto virtual de agradecimiento a la República Popular China 
por las donaciones de insumos sanitarios efectuadas al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El funcionario destacó que “estamos 
comprometidos en profundizar nuestra asociación estratégica integral, la cooperación 
internacional y el multilateralismo”. En un diálogo que Chaves mantuvo con el embajador 
chino en la Argentina, Zou Xiaoli, el funcionario nacional destacó que “China ha 
demostrado una gran solidaridad frente a la pandemia”. "La relación con China se ha 
fortalecido a partir de la cooperación como consecuencia del COVID-19. Esa 
cooperación es clave en lo que para nosotros es la solidaridad a nivel global y la mirada 
de la política exterior", aseguró Chaves. La ayuda china a nuestro país se realizó a 
través de 35 vuelos de Aerolíneas Argentinas que arribaron con 545 toneladas de 
insumos sanitarios, lo que constituye "la expresión de ese espíritu de cooperación, que 
no tiene precedente" en el marco de la pandemia, expresó Chaves.  
 

Posteriormente Chaves participó junto con el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Pablo Tettamanti, y la Subsecretaría de Negociaciones Económicas 
Multilaterales y Bilaterales, Carola Ramón, de una reunión de trabajo con el Embajador 
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Zou Xiaoli para conversar sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 10/09/2020; Página 12- Economía, 11/09/2020). 
 

India 
 

Los viceministros de Relaciones Exteriores argentino e indio, Pablo Tettamanti y 
Vijay Thakur, dirigieron la IX Reunión de Consultas Políticas entre la República 
Argentina y la República de la India, durante la cual se evaluó positivamente la relación 
bilateral, a la vez que se destacó la importancia de la Asociación Estratégica que 
favorece la cooperación entre ambos países en diversas áreas. 

 
En este marco, los representantes acordaron llevar a cabo encuentros regulares 

sectoriales y de los mecanismos bilaterales, comenzando con la convocatoria del 
Comité Comercial Conjunto. Asimismo, se comprometieron a impulsar la agenda y la 
cooperación multilateral, así como también a intercambiar experiencias en cuanto al 
control de la pandemia del Covid-19 (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
11/09/2020). 
 

Ciudad del Vaticano 
 

El arzobispo polaco Moroslaw Adamczyc, embajador de la Santa Sede en 
Argentina, realizó declaraciones sobre la relación entre el Papa y Argentina. En este 
sentido, en el marco de una entrevista concedida a la Agencia Informativa Católica 
(AICA) manifestó: “Puedo decir con seguridad que el Santo Padre tiene ganas de visitar 
Argentina”. Asimismo, haciendo referencia al Papa destacó que “él reza continuamente 
por su país, asegurando, con sus pensamientos y oraciones, su cercanía a la vida de 
todos los argentinos”. Durante la entrevista, al preguntarle por su designación en el país, 
destacó que para él es “un privilegio, pero también una responsabilidad porque el Santo 
Padre conoce muy bien su patria y porque es un gran país, con un extenso territorio y 
con muchas diócesis”. Por último, señaló que espera “conocer a este amado país y 
comprender a esta noble nación con la colaboración y la ayuda de los argentinos” 
(Clarín- Política, 11/09/2020).  
 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Sistema de la Integración Centroamericana - Mercosur 

 
En el marco de la Conmemoración del 199° Aniversario de la Independencia de 

los países de Centroamérica y el inicio del Año del Bicentenario, el secretario de 
Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti, celebró la vigencia y el dinamismo del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA) y destacó la importancia de dar un nuevo 
impulso a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), como un 
foro que permitirá contar con una plataforma para la creación de un frente de posiciones 
afines que promueva los intereses de sus miembros a nivel mundial.  
 

En este orden de ideas, el funcionario de la Cancillería celebró que las 
autoridades del Mercosur dieran su aval a la propuesta de términos de referencia para 
la negociación de un acuerdo comercial entre el Mercosur y distintos países de América 
Central y el Caribe. Al respecto, sostuvo que estos acuerdos bilaterales “permitirán a 
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todos beneficiarse con un comercio más diversificado”, al tiempo que darán especial 
tratamiento a sectores que, por sus características, así lo requieran. 
 

Por último, se refirió al “espíritu de colaboración y la hermandad” entre los países 
centroamericanos y Argentina, sin el cual no se podría haber enfrentado los desafíos 
impuestos por la pandemia de Covid-19 (Comunicados de Prensa de la Cancillería, 
14/09/2020). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Para la jornada del 10 de septiembre, el riesgo país registró una caída de 1064 
puntos y de esta forma bajó a 1083 puntos. Estos datos fueron publicados por JP 
Morgan tras la reestructuración de la deuda. Posteriormente, luego de que el gobierno 
anunciara medidas referidas al dólar, el riesgo país avanzó un 4,6%, hasta los 1166 
puntos básicos.  
 

Por otro lado, el titular de BICE, Ignacio de Mendiguren, participó en el encuentro 
mundial de bancos de desarrollo y realizó declaraciones vinculadas a la economía 
argentina. De esta forma, sostuvo: “De esta crisis se salió con el paquete de asistencia 
más importante que Argentina tenga memoria. Nuestro banco fue un instrumento 
importante en estas medidas e hizo punta de lanza en bajar la tasa de interés para que 
más empresas puedan acceder al crédito en mejores condiciones” (Página 12-
Economía, 10/09/2020; 11/09/2020; La Nación- Economía, 16/09/2020; Clarín- Política, 
10/09/2020; Economía, 16/09/2020).  
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

Argentina emitió diferentes comunicados en relación a las elecciones de 
autoridades en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el primero de ellos, 
invitó a que el resto de países miembros del organismo se abstenga de votar en las 
elecciones por el presidente del organismo, lo cual ocurrió luego de haber retirado la 
candidatura de Gustavo Béliz a dicho puesto. 
 

En un segundo comunicado, tras haberse efectuado las elecciones, el gobierno 
saludó al candidato que finalmente fue consagrado como presidente del banco, Mauricio 
Claver-Carone, y también mostró su agradecimiento a los países que lo acompañaron 
en su postura de abstención. Además de Argentina, se abstuvieron de votar Chile, 
México, Perú y Trinidad y Tobago, más los países de la Unión Europea. Se trata de 
dieciséis Estados por frente los treinta que apoyaron a Claver-Carone, lo que significa, 
de acuerdo con la Cancillería, que esta posición obtuvo el 31,23% de los votos emitidos. 
 

A través de otro comunicado publicado en sus redes sociales, el gobierno 
argentino ratificó su coincidencia con aquellos que expresaron su malestar sobre la 
vulnerabilidad hacia la tradición de la gobernanza regional del organismo en relación 
con los países latinoamericanos y caribeños, señalando que a través de su historia 
nunca se transformó en una herramienta de intervencionismo diplomático. Asimismo, el 
documento oficial destacó que el país, siendo socio relevante del organismo, continuará 
comprometido con el debate activo sobre su futuro “que debe consistir en una mejor 
contribución global para superar los desafíos de pobreza e inequidad que los aquejan y 
re construyan un desarrollo sostenible y con sentido humano". 
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Finalmente, el presidente Alberto Fernández se comunicó con el nuevo 
presidente del BID, con quien conversó sobre las políticas que Argentina está llevando 
a cabo para contrarrestar las consecuencias de la pandemia y acerca de los proyectos 
que el organismo está ejecutando en el país (Comunicados Prensa de Cancillería, 
12/09/2020; Clarín – Economía 10/09/2020; La Nación - Política, 15/09/2020; Página 12 
– El País, 11/09/2020, 13/09/2020). 

 
Derechos humanos 

 
La agrupación HIJOS de Alemania realizó en Berlín una protesta contra Luis 

Esteban Kyburg, un marino retirado acusado de cometer delitos de lesa humanidad en 
Mar del Plata durante la última dictadura. Estas acciones se realizaron para reclamar a 
las autoridades alemanas que habiliten su extradición a la Argentina para poder juzgarlo 
por dichos delitos, ya que, desde 2010, a través del Programa Verdad y Justicia, el 
Estado argentino inició su intervención en la causa junto a víctimas, familiares y testigos, 
actualmente existe un pedido de captura por parte de la justicia argentina (Página 12-El 
País, 13/09/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que actualmente se encuentra 
negociando en forma virtual con las autoridades argentinas el acuerdo Stand By, por el 
cual el organismo desembolsó 44.000 millones de un total de 57.000 millones de 
dólares, para la formulación de un nuevo programa. Al respecto, en el marco de una 
conferencia de prensa online, el jefe de comunicaciones del FMI, Gerry Rice, señaló que 
el proceso se encuentra en una “etapa muy inicial”, la cual consta de escuchar en primer 
lugar a las autoridades de Argentina sobre sus prioridades. Además, sostuvo que el 
presupuesto que el presidente argentino, Alberto Fernández, enviará al Congreso 
también es parte del diálogo, dado que incluye las metas fiscales del país.  
 

Además, mencionó que aún no se ha definido fecha de visita alguna. No 
obstante, Rice aseguró que no se descarta la posibilidad de una misión técnica virtual, 
que permita analizar la situación económica del Estado y entablar una conversación con 
las autoridades argentinas. Asimismo, el vocero del fondo enfatizó en que el objetivo del 
fondo es lograr un acuerdo “sólido y durable”, al tiempo que, calificó a todos los avances 
en esta etapa inicial se están llevando de forma “positiva” (Clarín-Economía, 
10/09/2020; Página12-Economía, 11/09/2020). 
 

En otro orden de cuestiones, el ministro de Economía argentino, Martin Guzmán, 
en el marco de una entrevista con el periódico La Nación, sostuvo que el gobierno 
pretende enfrentar los pagos de deuda con el organismo recién a partir de 2024, lo cual 
se plasma en el proyecto de Presupuesto Nacional que ha estipulado. Asimismo, afirmó 
que el gobierno sostiene un diálogo fluido con el personal del FMI y que ha sido valioso 
en el proceso de reestructuración de deuda. También explicó que cuando Argentina se 
endeudó con el FMI en 2018, el objetivo del gobierno anterior era restaurar la confianza 
en los mercados financieros internacionales, reducir el costo del crédito, y volver a pagar 
ese crédito. Pero señaló que aquello no sucedió, ya que finalmente el proceso de 
endeudamiento llevó a un aumento de los intereses y a un costo del crédito que terminó 
siendo prohibitivo (La Nación-Economía, 13/09/2020). 
 


