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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº629 

14/10/21 al 20/10/21 
 
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: Lic. Ma. Florencia Marina 
 
Redactores de los informes del OPEA: Micaela Borgetto, Soledad Bravo, Agustín 
Fernández Righi, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia 
Guelbort, Hebe Lis Navarro, Carolina Passet, Melina Pasquet, Ornella Patricelli y Yamila 
Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Uruguay 
 

La Argentina participó de la 3.° Edición de la Semana Argentina en Uruguay, en 
la cual la Embajada argentina en dicho país presentó un programa de actividades de 
promoción de sectores como tecnología, servicios y gastronomía. 
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En otro orden de asuntos, el embajador uruguayo ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Washington Abdala, realizó declaraciones en contra de la 
abstención por parte de Argentina en el marco de la votación de una resolución de la 
OEA sobre la situación en Nicaragua (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
18/10/2021; La Nación-Política, 20/10/2021). 
 

Paraguay 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, recibió a su par de Paraguay, Euclides 
Acevedo Candi. Durante el encuentro, los ministros dialogaron acerca de la agenda 
bilateral, el MERCOSUR, el arancel externo común y los pasos fronterizos. Ambos 
coincidieron en remarcar la necesidad del trabajo común contra el crimen organizado y 
el narcotráfico, acordaron profundizar la cooperación para el intercambio en el uso de 
tecnología y reivindicaron la defensa de los Derechos Humanos (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 14/10/2021). 
 

Estados Unidos 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
mantuvieron una reunión con representantes de fondos de inversión en el Consulado 
argentino en Nueva York. Durante el encuentro, Manzur aseguró a los presentes que 
“un acuerdo positivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una prioridad 
nacional”, cuyo programa debe ser “sustentable” y permitir al país “continuar en la senda 
de recuperación”. Por su parte, Guzmán destacó la “importancia de fortalecer la 
sostenibilidad de la deuda, tanto desde el punto de vista macroeconómico como político” 
(Clarín - Economía, 15/10/2021). 

 
Francia 

 
El Ministerio de Salud francés incorporó a Argentina en su "lista verde" de países 

con buena situación epidemiológica ante la pandemia de covid-19. Esto significa que 
los argentinos podrán viajar a Francia sin necesidad de realizar cuarentena al arribar y 
sin tener el calendario de vacunación completo. La embajadora de Francia en Buenos 
Aires, Claudia Scherer-Effosse, celebró la decisión del gobierno francés luego de 
conocerse la mencionada disposición (Página 12-Sociedad, 15/10/2021).  

 
Hungría 

 
El vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, recibió las copias de las cartas 

credenciales de la nueva embajadora de Hungría ante la Argentina, Edit Bucsi-Szabó. 
Asimismo, por la ocasión, los representantes celebraron la colaboración bilateral 
existente en el ámbito de la ciencia y la tecnología y acordaron que en breve se firmaría 
un Memorándum de Cooperación sobre gestión de los recursos hídricos (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 20/10/2021). 
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Rusia 
 

Arribó al aeropuerto de Ezeiza el vuelo AR1063 de Aerolíneas Argentinas 
proveniente Moscú con un cargamento de 500 mil dosis del segundo componente de la 
vacuna Sputnik V.  
 

Por otro lado, en el marco de una nueva ronda de Consultas Políticas Bilaterales, 
el vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, se reunió en la ciudad de Moscú con el 
viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Serguéi Ryabkóv. Durante 
el encuentro, se repasaron los principales ejes de la cooperación entre ambos países, 
destacando el vínculo alcanzado en la lucha contra la pandemia del Covid-19. 
Asimismo, dentro de la Asociación Estratégica Integral, acordaron elaborar un plan 
trienal de Consultas Políticas entre los años 2022-2024 y un programa que permita 
avanzar en proyectos de interés común (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
14/10/2021; Página 12-El País, 15/10/2021). 
 

Indonesia 
 

El embajador argentino Gustavo Torres y el director de la Agencia de Garantía 
de Productos Halal de Indonesia, Muhammad Aqul Irham, lograron la firma de un 
Memorándum de Entendimiento sobre productos alimenticios permitidos bajo la ley 
islámica con la denominación halal. La Cancillería lo consideró un primer paso para la 
comercialización de estos productos y una apertura de oportunidades para las 
exportaciones de Argentina (Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/10/2021). 
 

India 
 

El canciller Santiago Cafiero se reunió con el embajador de la República India, 
Dinesh Bhatia, para dialogar sobre la diversificación del comercio y las exportaciones 
argentinas, el acceso a mercados y el aumento de las inversiones en la India. En ese 
sentido, Cafiero valoró la apertura del mercado indio para la yerba mate, resaltando la 
importancia del mismo para nuestro país. Asimismo, elogió la iniciativa de cooperación 
bilateral en materia de agricultura, defensa y asuntos nucleares espaciales. Ambos 
funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la pandemia, coincidiendo en que se 
debe garantizar el acceso equitativo para todos los países a las vacunas contra el 
COVID-19, así como a conocimientos y experiencias científicas y tecnológicas.    

 
Finalmente, el canciller argentino agradeció a su par por el apoyo brindado por 

la India en la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas con el Reino Unido 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 18/10/2021). 
 

Emiratos Árabes Unidos 
 

El canciller Santiago Cafiero recibió al embajador de los Emiratos Árabes 
Unidos, Saeed Abdulla Alqemzi, con quien conversó sobre las posibilidades de expandir 
el comercio bilateral y sobre proyectos de inversión y cooperación técnica. Cafiero le 
expresó al representante emiratí el interés del Gobierno argentino por seguir 
fortaleciendo los vínculos bilaterales a través del diálogo y la cooperación, ya que 
considera a los Emiratos Árabes Unidos como un socio clave en el Medio Oriente. En 
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ese sentido, agradeció el apoyo financiero brindado por el Fondo de Desarrollo de Abu 
Dabi a diferentes proyectos hidroeléctricos y de acueductos que se llevan a cabo en las 
provincias de Santa Fe, Córdoba y Neuquén. En cuanto a lo comercial, Cafiero le 
manifestó la necesidad de diversificar el intercambio de los productos agroalimentarios, 
tradicionalmente superavitarios para nuestro país. 
 

Por último, dialogaron sobre la marcha de la Expo Dubái 2020, evento global que 
se llevará a cabo entre el 1° de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, en el que 
participan 192 países y más de 200 expositores que incluyen organizaciones 
multilaterales, instituciones académicas y empresas (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 19/10/2021). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Grupo de los 20 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó del encuentro de ministros 
de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 que se desarrolló en 
Washington donde pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) que revise los 
sobrecargos en las tasas de intereses. Este constituye un punto central en la 
negociación que Argentina lleva adelante con la institución crediticia mientras intenta 
renegociar el pago de la deuda de casi 45.000 millones de dólares. 
 

Por otro lado, el presidente Alberto Fernández participó, a través de un mensaje 
grabado, en el segmento de alto nivel de la Cumbre de Finanzas en Común 2021, en el 
marco de las actividades de la presidencia italiana del G20, previo al desarrollo de la 
Cumbre de Roma. El presidente llamó a "repensar" la deuda de los países de ingresos 
medios como Argentina ante "la triple crisis de pandemia, cambio climático y deuda". 
Fernández sostuvo que la prórroga de la Iniciativa de Suspensión de Servicios de Deuda 
producida por el G20, “si bien es valiosa, es una medida provisoria que no resulta 
suficiente" y alentó la "ampliación del nuevo Marco Común para el Tratamiento de la 
Deuda del G20 a países de ingresos medios con vulnerabilidades" (Página 12 – 
Economía, 14/10/2021; El País, 20/10/2021). 
 

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, se hizo presente de manera virtual 
con un mensaje grabado en la 25.° Conferencia Anual de la CAF. En esta instancia, 
manifestó que las regiones de América Latina y el Caribe se enfrentan al desafío de un 
nuevo comienzo y por ello abogó a la solidaridad, la cual, según él, debería comenzar 
por su región. En referencia a la institución anfitriona, expresó que la CAF es “un gran 
motor para promover una integración inclusiva entre nuestras regiones, que agregue 
valor, que diversifique exportaciones, que busque crear nuevas cadenas de valor”. 
Asimismo, expresó la necesidad de vincularse, generar lazos y estimular un 
reordenamiento de la arquitectura financiera global. Sobre esto último, enfatizó que 
Argentina, en conjunto con otros países de la región, propuso iniciativas para incluir un 
nuevo modelo financiero internacional (Pagina 12 - El País, 19/10/2021). 
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Organización de Estados Americanos 
 

El gobierno argentino se abstuvo de votar en una nueva votación en la 
Organización de Estados Americanos (OEA) al tratarse de un proyecto de resolución 
concerniente a la situación de los derechos humanos en Nicaragua y los arrestos de 
representantes de la oposición nicaragüenses. Por su parte, el embajador argentino 
ante la OEA, Carlos Raimundi, consideró “improcedente” acompañar la declaración 
“más allá de que podamos coincidir con algunos tramos del texto”. Sin embargo, la 
misma contó con la aprobación de 26 países y 7 abstenciones. 
 

Posteriormente, mediante un comunicado de Cancillería, el Gobierno argentino 
consideró a la declaración “extemporánea” debido no solo a “la proximidad de los 
comicios en Nicaragua” sino también a “la inminente realización del 51 Período de 
Sesiones de la Asamblea General de la OEA que ha incluido la cuestión de Nicaragua 
entre los temas a considerar” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/10/2021; 
Clarín- Política, 20/10/2021; La Nación - El Mundo, 20/10/2021). 
 

Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
 

En el marco de la renovación de tres vacantes del grupo de América Latina y el 
Caribe en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Argentina fue reelegida para el período 2022-2024. En ese sentido, el canciller 
argentino, Santiago Cafiero, agradeció el apoyo a la candidatura del país y reafirmó el 
compromiso nacional con la promoción y la protección de los Derechos Humanos 
(Página12-El Mundo, 14/10/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/10/2021).  
 

Human Rights Watch 
 

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, 
expresó su rechazo a la abstención argentina en la votación de una resolución de la 
Organización de Estados Americanos sobre la situación en Nicaragua, catalogando la 
abstención como parte de una política exterior “preocupante” (Clarín-Política, 
20/10/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street subieron. La suba fue 
encabezada por el sector bancario y de la industria energética: el Banco Francés escaló 
un 8%, el Banco Macro un 7,1%, el Banco Supervielle un 6%, el Grupo Financiero 
Galicia un 5,9%, Transener un 5,7%, Transportadora de Gas del Sur un 5,1%. Por otro 
lado, el riesgo país se mantiene por encima de las 1.630 unidades (Clarín-Economía, 
20/10/2021; La Nación-Economía, 20/10/2021).  
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El ministro de economía argentino, Martín Guzmán, participó del encuentro de 
ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los 20 (G-20) 
en Washington. En dicho encuentro, el ministro Guzmán pidió al Fondo Monetario 
Internacional que revise sus sobrecargos; frente a dicha propuesta el Fondo prestó su 
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apoyo y puso en revisión los sobrecargos en sus créditos. En este sentido, mediante un 
comunicado, el Comité Internacional y Financiero que asesora al directorio del FMI 
apoyó esa solicitud y el mismo comité informó también que analizará la creación de un 
fondo fiduciario que permita la reasignación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) 
desde las grandes potencias a los países que más lo necesitan. Para el Palacio de 
Hacienda de Argentina, esto es una muestra de un “apoyo incremental” y que “cada vez 
son más países” los que piden al organismo una revisión de su política. Al mismo tiempo 
que considera “muy positivo” que el G20 haya incluido un llamado a los miembros del 
FMI a revisarlo. 
 

En este sentido, el G-20 agradeció al FMI "su actualización sobre la política de 
sobrecargos y esperamos con interés seguir la discusión de este tema en el Directorio 
Ejecutivo del FMI en el contexto de la revisión interina de los saldos precautorios”, 
mediante un comunicado oficial tras la reunión de ministros de Finanzas y Bancos 
Centrales. 
 

Adicionalmente, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, sostuvo 
que el organismo no había "tomado una decisión" sobre el tema de los sobrecargos, 
haciendo alusión a la propuesta de la Argentina, en una conferencia de prensa ofrecida 
en el marco previo de las reuniones anuales. Además, la directora afirmó que el trabajo 
se apoya en “encontrar una senda para que Argentina pueda tener políticas firmes para 
inducir el crecimiento privado, generar empleo genuino y focalizar el gasto público". 
 

Por otro lado, Kristalina y Guzmán mantuvieron una reunión, la cual la titular del 
organismo calificó como “muy buena reunión” con el funcionario argentino y que espera 
continuar “el trabajo cercano” para “encarar los desafíos de la Argentina de forma 
duradera y construir una recuperación más sostenible e inclusiva”. En tanto, Guzmán 
calificó al encuentro con Georgieva como “valioso”, a través de la red social Twitter 
“esperamos que su conducción siga dando pasos que cambien el ethos del FMI, dejando 
atrás aquel moldeado por el poder financiero global que contribuyó a un mundo más 
desigual e inseguro por otro que favorezca un desarrollo sustentable de los pueblos”. 
 

A la comitiva argentina en Estados Unidos se sumó el jefe de Gabinete, Juan 
Manzur. En el marco de dicha visita, Guzmán y Manzur mantuvieron reuniones con 
representantes de fondos de inversión que tienen intereses en la Argentina en el 
Consulado nacional de la ciudad de Nueva York. Los delegados del sector privado 
hicieron preguntas sobre el equilibrio de poder al interior de la coalición gobernante, la 
situación de la inflación, el déficit fiscal, el reciente congelamiento de precios y las 
posibilidades de una reforma laboral y como tema central el avance de las 
conversaciones con el FMI para refinanciar el crédito otorgado de 44 mil millones de 
dólares. De esta forma, el ministro Guzmán hizo una exposición de la situación de la 
economía argentina y buscó transmitir tranquilidad en relación al sector externo y la 
marcha de la inflación. Adicionalmente, el jefe de Gabinete sostuvo que "la voluntad 
argentina es honrar la deuda. Esto tiene consenso adentro del Frente de Todos y 
queremos llevarlo al Congreso y tener el apoyo de todos los sectores políticos" (Página 
12-Economía, 14/10/2021, 16/10/2021, 19/10/2021; La Nación-Política, 20/10/2021). 
 


