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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
  

Debido a la bajante de las aguas de los ríos de la Cuenca del Plata, los gobiernos 
de Brasil y Argentina constituyeron un mecanismo de diálogo conjunto para monitorear 
los caudales y alturas de los ríos. Asimismo, acordaron realizar reuniones regulares 
mediante videoconferencia, con el propósito de intercambiar información y llevar a cabo 
nuevas medidas necesarias para aliviar la situación. 
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Por otro lado, durante una visita a la provincia de Formosa, el presidente 
argentino, Alberto Fernández, señaló que proteger las zonas fronterizas con Brasil ha 
sido uno de los principales objetivos del gobierno desde que comenzó la pandemia del 
coronavirus debido a la cantidad de contagios que presenta ese país. 
   

Por último, la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, brindó una entrevista 
donde ponderó las medidas que ha tomado el presidente argentino, Alberto Fernández, 
para enfrentar la pandemia causada por el Covid-19; realizando comparaciones sobre 
las diferencias entre número de contagios que presentan ambos países (La Nación – 
Política, 28/05/2020; Página 12 – El País, 30/05/2020; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 31/05/2020). 
 

Chile 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino afirmó que no existe conflicto 
alguno con Chile en los que respecta a los límites de la nueva plataforma continental. 
Asimismo, aseguró también que Argentina es un país que respeta la "plena vigencia" 
del Tratado Antártico. Las mencionadas declaraciones del equipo del canciller argentino, 
Felipe Solá, surgieron como respuesta al envío por parte de Chile de una nota 
diplomática a la Argentina y otra a la oficina del Secretario General de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, en la cual se manifestó el rechazo a una parte de los nuevos 
límites de la nueva plataforma continental trazados por la Argentina, y que en su 
momento fueron avalados por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de 
las Naciones Unidas (CLPC).  
 

Adicionalmente, el gobierno argentino se manifestó acerca de la publicación del 
diario chileno El Mercurio, sobre un proyecto de la plataforma continental en Argentina, 
y aseguró que este no ha sido presentado por el Poder Ejecutivo sino por la senadora 
nacional Norma Durango (Clarín-Política 28/05/2020).  

 
Granada 

 
En el marco de un acuerdo impulsado por el G20, el canciller argentino, Felipe 

Solá, y el primer ministro de Granada, Keith Mitchell, mantuvieron una conversación 
telefónica en la cual se manifestó el apoyo del gobierno argentino a la solicitud de 
suspensión temporal de la deuda externa granadina, con el objetivo de contribuir a 
liberar los fondos para la lucha contra el coronavirus (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 28/05/2020).  
 

Francia 
 

El gobierno nacional oficializó la designación de Leonardo Daniel Constantino 
como embajador en Francia. Constantino asumirá ahora la representación que quedó 
vacante desde que la Cancillería ordenó en marzo de este año el regreso a Buenos 
Aires del ex embajador Mario Verón Guerra. Constantino es diplomático de carrera y fue 
secretario privado del ex ministro de Economía Roberto Lavagna (Página 12- El País, 
30/05/2020; Clarín- Política, 31/05/2020). 
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Israel 
 

El canciller Felipe Solá gestionó el ingreso al país de 98 rabinos provenientes de 
Israel que procederán a otorgar certificación kosher a la producción de carne bovina de 
seis plantas frigoríficas argentinas. La Cancillería planificó con los empresarios 
argentinos el dispositivo comercial y sanitario para que se pueda concretar la operación. 
 

Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes 
Argentinas, organización que nuclea a los frigoríficos del país, dijo que "la gestión de la 
Cancillería argentina le permite al sector privado cerrar un negocio que genera un 
ingreso de 170 millones de dólares para el país". También distinguió el acompañamiento 
del Gobierno argentino para hacer posible un negocio importante con Israel y estimó 
que significa un reconocimiento muy valioso al sector privado. En ese sentido, destacó 
la predisposición de Felipe Solá, del secretario de Relaciones Económicas 
Internacionales Jorge Neme y de la embajada argentina en Israel para con el sector 
frigorífico (Comunicado de Prensa de Cancillería, 01/06/2020). 
 

China 
 

El pasado 29 de mayo de 2020 se celebró la ceremonia de apertura de la 
Cápsula de Retorno de Nueva Generación del lanzador Larga Marcha-5B en la 
Academia China de Tecnología especial, en Beijing, durante la cual tuvo lugar la entrega 
de la primera bandera argentina de tela que viajó al espacio ultraterrestre en el 
lanzamiento de ensayo del LM-5B.  

 
Durante la ceremonia se expresó la gratitud de China por el apoyo que la 

Argentina le brindó al Programa Chino de Exploración Lunar. En ese marco, la bandera 
fue recibida por Juan Manuel Navarro, el encargado de la embajada argentina en 
Beijing. 
 

En otro orden de cuestiones, el intercambio comercial entre Argentina y China 
demostró un superávit de 1411 millones de dólares. Si bien las exportaciones cayeron 
18,9%, la balanza mejoró igualmente porque las importaciones se derrumbaron en un 
30,1%. Así, en el primer cuatrimestre el país acumula un saldo superavitario de 4720 
millones de dólares. A raíz de la pandemia, el intercambio comercial disminuyó 23,8% 
y alcanzó un valor de 7247 millones de dólares. 
 

El mayor impacto se sintió en la venta de manufacturas de origen industrial, la 
cual se derrumbó un 58,3%. El rubro combustible y energía retrocedió 33,9% y las 
manufacturas de origen agropecuario cayeron solo 2,7%, mientras que los productos 
primarios subieron 10,8%. 
 

Las importaciones acumularon 21 meses consecutivos de descensos 
interanuales y una contracción interanual de 21,5% en el cuatrimestre, demandando 
2918 millones de dólares.  

 
La mayor caída se registró en vehículos automotores de pasajeros, que 

disminuyó 57,6%. Combustibles y lubricantes, por su parte, retrocedió 47,3%. El freno 
de la economía pegó fuerte también en las importaciones de piezas y accesorios para 
bienes de capital, que se contrajeron 43,7%. Finalmente, las importaciones de bienes 
de capital disminuyeron 34,9%, mientras que los bienes de consumo cayeron 19,7% y 
los intermedios un 14,2%. 
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A partir de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se 

destacó que China ha sido el principal socio comercial de Argentina durante el mes de 
abril, donde se evidencia una expansión del 50,6% de las ventas externas mientras que 
las compras descendieron un 40,3%. El fuerte incremento de las exportaciones a China 
fue consecuencia del aumento de envíos de porotos de soja y de carne bovina y sus 
cortes (Página 12-Economía, 28/05/2020; Comunicado de Prensa de Cancillería, 
30/05/2020). 

 
Singapur 

 
La Cancillería comunicó que el gobierno argentino decidió retirar a Nicolás 

Caputo de su cargo de cónsul honorario general de Singapur en Argentina, función para 
la cual había sido designado en marzo de 2017. El jefe de Gabinete del canciller Felipe 
Solá, Guillermo Justo Chaves, comentó en la red social Twitter que el fin de su 
asignación se debió a la existencia de “conflicto de intereses y negocios en perjuicio de 
los argentinos”, en referencia a la denuncia contra Caputo y otros funcionarios por 
presunta malversación de fondos públicos (Página 12-El País, 28/05/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Dirigentes de la CGT se reunieron de manera virtual con representantes del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), a quienes les expusieron su preocupación por la 
necesidad de alcanzar un acuerdo en torno a la renegociación de la deuda externa 
argentina. Además, los representantes de la central obrera le pidieron al organismo 
multilateral su apoyo al gobierno nacional en la negociación con los acreedores. Héctor 
Daer, co-secretario general de la CGT, dijo al respecto: “Los representantes del FMI 
sostuvieron que la única posibilidad de que Argentina asuma sus compromisos es que 
esta negociación llegue a buen puerto” y agregó que “desde la CGT se planteó que es 
necesario que, en estos momentos de plena negociación, se enfatice esa mirada, 
porque el FMI es responsable del endeudamiento que tiene el país”.  

 
Por otra parte, el FMI expresó en su comunicado que “fue una oportunidad para 

escuchar de primera mano de parte de los dirigentes sindicales su visión sobre los 
desafíos económicos, sociales y laborales del país para el corto y mediano y largo plazo 
por la crisis generada por la pandemia de la covid-19” y que, además, “compartió la 
visión de los representantes gremiales respecto de que es necesario hallar una solución 
a la deuda”. En ese sentido, respaldó al gobierno argentino en la renegociación de la 
deuda externa y planteó en relación a la oferta del Ministerio de Economía que “la 
propuesta revisada de reestructuración de la deuda de las autoridades argentinas sería 
consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta 
probabilidad”. Además, advirtió que existe “solo un margen limitado para incrementar 
pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda 
y servicio de la deuda estimados por el personal técnico del FMI”.  

 
En una nota técnica a pedido del gobierno argentino, el FMI respaldó la nueva 

propuesta presentada a los acreedores extranjeros afirmando: “El personal considera 
que la propuesta revisada de reestructuración de la deuda de las autoridades del 26 de 
mayo sería consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta 
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probabilidad bajo los supuestos macroeconómico de la nota técnica de marzo y los 
supuestos de financiamiento de las autoridades contenidos en su propuesta revisada” y 
señala además que: “el análisis también sugiere que existe solo un margen limitado para 
incrementar los pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los 
umbrales de deuda y servicio de la deuda y otras condiciones establecidas en la nota 
técnica de marzo”.  

 
Por su parte, la directora del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, resaltó el 

rol del organismo que lidera para evitar que la pandemia provoque una ola de defaults; 
al respecto sostuvo que “el FMI juega un rol muy importante a la hora de proveer 
información precisa sobre qué significa si una deuda es sostenible. Nosotros ofrecemos 
esa información para que puedan tomarse medidas a través de una reestructuración de 
la deuda en la que pueden participar el sector público y privado”. Además, agregó que 
“las reestructuraciones de deuda son algo que ocasionalmente hay que hacer para que 
los países vuelvan a crecer y los acreedores a cobrar”, destacando la importancia de 
las actividades del organismo (Página 12 - El País, 29/05/2020; La Nación - Política, 
28/05/2020; Clarín - Economía, 28/05/2020, 01/06/2020, 03/06/2020; Página 12 - 
Economía, 02/06/2020). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El intercambio comercial de abril arrojó un superávit de 1411 millones de dólares, 
246 millones por encima que los registrados en el mismo mes de 2019, según informó 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las exportaciones cayeron 18,9 por ciento, 
pero la balanza mejoró porque las importaciones se derrumbaron un 30,1 por ciento. De 
este modo, en el primer cuatrimestre el país acumula un saldo superavitario de 4720 
millones de dólares, 1552 millones más que entre enero y abril de 2019.  
 

Por otro lado, las exportaciones de carnes bovina, aviar y porcina se 
incrementaron un 17% en el primer cuatrimestre del año y totalizaron 249.223 toneladas. 
El dato surge del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que 
certificó ese total de envíos de productos de origen animal entre enero y abril pasado. 
Según contaron en el organismo sanitario, los profesionales del Senasa fiscalizaron 
envíos de 172.000 toneladas de carne bovina. El principal destino fue China con 124.729 
toneladas, lo siguió Chile con 11.641 toneladas, Israel con 10.480 toneladas y Alemania 
con 6345 toneladas.  
 

En cuanto a la carne aviar, fueron 70.251 toneladas certificadas por el ente que 
significaron un aumento del 6% sobre las 66.115 toneladas enviadas en el primer 
cuatrimestre de 2019. En este producto China figuró como principal importador con 
26.361 toneladas y le siguió Sudáfrica, que compró unas 6585 toneladas. Después en 
la lista quedó Chile con 5689 toneladas, Emiratos Árabes Unidos con 5005 toneladas y 
Arabia Saudita, con 4616 toneladas. El crecimiento más importante en términos 
porcentuales se produjo con la carne porcina, que de las 2423 toneladas enviadas en el 
primer cuatrimestre de 2019 se pasó a una exportación de 6684 toneladas. Eso significó 
una mejora del 176%. China el principal destino con 4111 toneladas.  
 

Finalmente, el riesgo país registró una caída del 3,3 % hasta las 2.494 unidades 
mientras prosigue la negociación por la deuda hasta el 12 de junio, según dispuso la 
tercera prórroga oficial (Página 12- Economía, 28/05/2020; La Nación- Economía, 
28/05/2020; Clarín- Economía, 03/06/2020). 
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Deuda soberana 
 

Dos grupos de bonistas ofrecieron una contrapropuesta conjunta al gobierno 
argentino en orden de reestructurar la deuda soberana.  La oferta fue realizada por Ad 
Hoc Bondholder Group (Blackrock y Fidelity), con bonos emitidos durante la 
administración Macri, y Exchange Bondholder Group (tenedores de deuda provenientes 
de las reestructuraciones de 2005 y 2010). En este sentido, ambos grupos expresaron 
en el comunicado que “la propuesta conjunta cuenta con el respaldo de los grupos de 
acreedores más grandes y se encuentra en términos más favorables para el país que 
las anteriores”. Asimismo, aseguraron que dicha propuesta tenderá a ofrecer “alivio de 
flujo de caja de más de 36.000 millones de dólares durante nueve años”.  
 

Al respecto, cabe destacar que el gobierno catalogó dicha contrapropuesta como 
insuficiente. En este sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, expresó en un 
comunicado: “El grupo de acreedores llamado Ad Hoc se movió en la dirección correcta 
con respecto a su oferta previa, pero el movimiento fue corto, insuficiente para las 
necesidades del país. Esperamos seguir trabajando con los acreedores que componen 
ese grupo, que al día de hoy son quienes tienen una posición más alejada de las 
restricciones que enfrenta nuestro país. Hay otros acreedores con quienes hemos 
recorrido un camino que nos acerca más, pero aún es temprano para hablar de ello, 
cuando estamos bajo acuerdos de confidencialidad”.  
 

Por otra parte, Guzmán participó de una teleconferencia con empresarios del 
país con el objetivo de discutir cuestiones acerca de la renegociación de la deuda 
externa argentina. En dicha teleconferencia, empresarios de las principales compañías 
manifestaron su apoyo en la negociación del canje de deuda. En el encuentro virtual 
estuvieron presentes el titular de Techint, Paolo Rocca, el ex titular de YPF Miguel 
Galuccio (Vista Oil &amp; Gas), Verónica Andreani (Grupo Logístico Andreani), Carlos 
Miguens Bemberg (Bemberg Holdings), Luis, Pagani (Arcor), Federico Braun 
(Supermercados La Anónima) y Enrique Cristofani (Banco Santander). Asimismo, 
también estuvieron presentes el sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga, director del Centro 
de Investigación y Acción Social (CIAS).   
 

En otro orden de cosas, se produjo el vencimiento del plazo para negociar con 
los bonistas. En consecuencia, se extendió el plazo por otros diez días.  Por su parte, 
los Tenedores de Bonos del Canje y el Comité de Acreedores de Argentina (ACC) 
reclamaron que la Argentina presente una propuesta. Ante dicha situación, el ministro 
de Economía aseguró que el Gobierno se encontraba trabajando en las enmiendas 
finales de la oferta para ser presentada a los acreedores, pero expresó que “el margen 
que queda es escaso” para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa.  
 

Mientras tanto, el tercer grupo de bonistas, el Comité de Acreedores de 
Argentina (ACC); manifestaron que su propuesta está en línea con los presupuestos del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). En este sentido, aclararon que acuerdan con el 
diagnóstico realizado por el FMI sobre la capacidad de pago de Argentina. Por ello, 
indicaron que su propuesta apunta a una “resolución integral de la reestructuración de 
la deuda argentina” en línea con los supuestos macroeconómicos del FMI. Expresaron: 
“La última propuesta del ACC se ajusta a la evaluación del FMI sobre la capacidad de 
pago de la República, al tiempo que requiere que Argentina realice un modesto esfuerzo 
fiscal anual de 0,20% del PIB, el cual se puede lograr fácilmente mediante la 
implementación de políticas económicas que promuevan el crecimiento”. Asimismo, 
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manifestaron que “el Gobierno debería tomar medidas ahora hacia una resolución 
pragmática que sea bienvenida por la comunidad financiera internacional”.  
 

En el marco de su visita a la provincia de Formosa, el presidente Alberto 
Fernández se refirió a la renegociación de la deuda privada con bonistas y señaló que 
"demandará el tiempo que demande" y que se va a asumir un compromiso, pero sin 
postergar a los argentinos. De esta forma, el primer mandatario volvió a ratificar que la 
Argentina no realizará ninguna contraoferta que no encuentre sustentabilidad en el 
tiempo (La Nación- Política, 28/05/2020; Clarín-Economía, 28/05/2020; 02/06/2020; 
Página 12-Economía, 29/05/2020). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

La provincia argentina de Buenos Aires y la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) firmaron un convenio de asistencia, asesoramiento e intervención para la 
transformación del sistema penitenciario bonaerense. El programa denominado “Más 
Trabajo y Menos Reincidencia” se propone mejorar la situación de cerca de 51 mil 
internos en un cuadro de violación de derechos humanos básicos, dado principalmente 
por la escasez de las plazas requeridas. El mismo incluye formación profesional, 
educación y reinserción de las personas que hayan cumplido la pena, e instrumentos 
para disminuir la violencia dentro de los penales. 
 

En otro orden de cuestiones, Carlos Cherniak, diplomático y actual representante 
argentino ante la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), expresó que a causa de la actual pandemia los mayores inconvenientes 
lo sufrirán los sistemas alimentarios de cada país. Adicionalmente, el diplomático 
remarcó que ya el Banco Mundial (BM) estimó que el PBI global podría caer un 5% y, 
de confirmarse este escenario, unos 38,2 millones de personas ingresarían en situación 
de desnutrición. Con relación a ello, Cherniak explicó que para afrontar este panorama 
la FAO está reforzando sus programas de asistencia contra el hambre y la malnutrición, 
y al mismo tiempo, monitoreando y alertando sobre la situación de la oferta y demanda 
de alimentos en el mundo.  

 
En ese sentido, Cherniak también señaló que el FIDA está reforzando los 

proyectos de asistencia a pequeños productores rurales y a la agricultura familiar. Y, por 
último, mencionó que el PMA está brindando asistencia alimentaria a las poblaciones 
más vulnerables, que actualmente superan las 90 millones de personas en el mundo. 
Además, Cherniak se refirió a aquello que pueden hacer las naciones en el actual 
contexto y sostuvo que es imprescindible terminar con todo tipo de conflictos, a causa 
de que generan más desplazados, migrantes forzados, hambre e inseguridad 
alimentaria. Finalmente, el representante argentino defendió que es esencial reforzar el 
multilateralismo, la coordinación y la solidaridad; y aseguró que la Argentina está dando 
el ejemplo en la región, ya que como país exportador neto de alimentos y commodities, 
ha sostenido la cadena productiva sin interrupciones, lo cual resulta esencial para evitar 
agravar la inseguridad alimentaria global (Página12-El Mundo 2/06/2020, 3/06/2020). 
 

Covid-19 
 

En el contexto de la pandemia por la COVID-19, se llevó a cabo un encuentro 
virtual entre titulares de diez parlamentos de la región latinoamericana cuyo lema fue: 
“Retos y desafíos de los países de América Latina en el marco de la pandemia de la 
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COVID-19”. El objetivo del encuentro remoto fue promover la cooperación 
interparlamentaria en la región frente a la pandemia. El mismo fue encabezado por el 
presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, junto a su par de 
México, Laura Rojas. En dicha reunión, Massa señaló la responsabilidad de todos los 
parlamentos de América Latina de exigir un aporte extraordinario para la recuperación 
post pandemia de parte de todos los organismos multilaterales de créditos: el Banco 
Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de 
Fomento-Banco de desarrollo de América Latina (CAF). Además, destacó la importancia 
de definir una agenda estratégica para Latinoamérica teniendo como base la diplomacia 
parlamentaria. En este sentido, Massa destacó la necesidad de construir sinergias 
económicas, sociales y culturales (Página12–El País 28/05/20). 
 

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe 
 

En una videoconferencia internacional, organizada por Alemania, se reunieron 
los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados de América Latina y el Caribe, 
con el fin de analizar conjuntamente las medidas económicas implementadas para hacer 
frente a la pandemia de COVID-19. En la misma se enfatizó el respaldo a la distribución 
equitativa de la vacuna a nivel mundial, una vez creada y disponible. Entre los 
participantes se encontraban la secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, junto a 
los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas; de Uruguay, Ernesto 
Talvi; de Brasil, Ernesto Araújo; de México, Marcelo Ebrard Casaubón; de Cuba, Bruno 
Rodríguez Parrilla; de Chile, Teodoro Ribera Neumann; de Costa Rica, Rodolfo Solano 
Quirós y de Guatemala, Pedro Brolo. Por su parte, Argentina estuvo representada por 
su ministro de relaciones exteriores argentino, Felipe Solá, su Secretario de Relaciones 
Exteriores, Pablo Tettamanti y el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo 
Chaves.  

 
El ministro argentino agradeció al país anfitrión por la convocatoria del encuentro 

y reiteró “el apoyo de Argentina a los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud 
en su mandato global para liderar y coordinar la respuesta dirigida a contener, 
contrarrestar y prevenir la propagación del virus”. También afirmó que existe un sentido 
común sobre el deber considerar bienes comunes a la vacuna y a aquellos adelantos 
científicos ligados al tratamiento del coronavirus, coincidiendo incluso con su par 
mexicano, Marcelo Ebrard, quién mencionó la necesidad de “garantizar vacunas para 
todos, reducir las deudas, lograr dar una respuesta consensuada a la crisis”. 

 
Por otro lado, aseguró que existe otro sentido común sobre los países 

endeudados. De esta manera, se refirió a la Argentina como un país que trata de lograr 
una reestructuración fundamentalmente honesta, seria y sustentable y agradeció los 
apoyos otorgados por los demás países en la negociación de la deuda del país con el 
Fondo Monetario Internacional tanto como en el tratamiento de la deuda soberana. 

 
Así mismo, agregó que se debe tener en cuenta aquello que se relaciona con 

cómo los países de renta media, donde la prosperidad coincide con la pobreza, saldrán 
lentamente de la inmensa crisis económica. En consonancia con ello, hizo hincapié en 
el valor que contiene la propuesta de un ingreso básico por seis meses y de la reapertura 
de las pymes ya que la recuperación de capital de trabajo de estas últimas es una de 
las principales inquietudes de su gobierno. Sin embargo, aludió a que existe otro 
problema de demanda interna y externa, debido a las modificaciones en las demandas 
de los productos de su país y de los de América Latina y del mundo. En cuanto a 
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Argentina, afirmó que el primer mandatario, Alberto Fernández, hace lo posible por 
mantener los puestos de trabajo y por volver al trabajo formal e incluso informal.  

 
Por último, en sus conclusiones, Solá planteó su deseo de establecer un 

acercamiento con la Unión Europea y Alemania, quien monstro interés por la situación 
actual y su vinculación con Latinoamérica (Comunicado de Prensa de la Cancillería, 3 
de junio de 2020). 
 
 


