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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº610 

03/06/21 al 09/06/21 
 
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, Ximena 
Pruyas y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El gobierno argentino, como parte del acuerdo entre bancos de desarrollo de 
Argentina y Brasil, anunció una línea de créditos para inversión dirigida a pymes que 
exporten a Brasil. Al respecto, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior 
(BICE), José Ignacio Mendiguren, expresó que es importante el financiamiento a largo 
plazo para crecer en capacidad de producción e impulso a la exportación, sobre todo 
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con Brasil, que es el principal mercado para exportaciones de valor agregado argentino. 
Además, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, manifestó que Brasil volvió a 
ser el socio comercial número uno de la Argentina como resultado de una reorganización 
de la economía orientada a la producción y al trabajo (La Nación - Economía, 
8/06/2021). 

 
Uruguay 

 
Fabián Rodríguez Simón, exasesor del presidente Mauricio Macri, investigado 

por hostigamiento y ahogo financiero al Grupo Indalo por la justicia argentina se 
presentó ante la jueza uruguaya Adriana Chamsarián, quien tiene a su cargo la 
tramitación del pedido de extradición que formuló la jueza María Servini a las 
autoridades de la República Oriental. Rodríguez Simón comunicó que no tenía planes 
de volver a la Argentina y que se encontraba en trámite el pedido de refugio que había 
iniciado en los primeros días de mayo. Ante esto, la Justicia de Uruguay resolvió 
suspender el pedido de extradición de Rodríguez Simón. Además le ordenó entregar su 
pasaporte y le prohibió salir del país vecino. El pedido de extradición estará en suspenso 
hasta tanto se defina la solicitud de refugio (Página 12-El País, 09/06/2021). 
 

Paraguay 
 

El canciller Felipe Solá se reunió con su par del Paraguay, Euclides Acevedo, a 
fin de analizar la agenda bilateral y regional referente al Mercosur y a la campaña de 
vacunación contra el COVID 19. Sobre este último punto, los funcionarios coincidieron 
en la necesidad de reconocer a las vacunas como un bien público global, así como de 
garantizar su producción y su distribución de manera equitativa.  
 

En lo referente a los asuntos del Mercosur, el encuentro consistió, en primer 
lugar, a un diagnóstico de la situación de las posiciones de los cuatro miembros respecto 
al Arancel Externo Común (AEC) y el relacionamiento externo (planteadas en la última 
Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común el 26 de abril pasado). En esta 
línea, la postura de Argentina es buscar consenso en la reducción del AEC, con el 
objetivo de preservar el proceso de integración y evitar impactos críticos de la pandemia 
sobre nuestras economías. En cuanto a las propuestas de apertura, Solá y Acevedo 
coincidieron en la importancia de respetar lo establecido en el Tratado de Asunción en 
materia de reglas del consenso e iniciación de negociaciones externas con países y 
regiones de modo conjunto.  
 

Por otra parte, el canciller agradeció el histórico y continuo respaldo de Paraguay 
-en todos los foros multilaterales compartidos- al reclamo de soberanía argentina en la 
Cuestión Malvinas. A la vez, Solá avaló la participación de Paraguay como observador 
e interventor por el Mercosur en la próxima sesión del Comité Especial de 
Descolonización de las Naciones Unidas, el 24 de junio.  
 

Para esta reunión el comité del canciller argentino estuvo conformado por el 
secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti, el secretario de Relaciones 
Económicas Internacionales, Jorge Neme, y por el jefe de Gabinete de la Cancillería, 
Guillermo Justo Chaves. Por su parte, al canciller Acevedo lo acompañaron el 
viceministro de Relaciones Exteriores e Integración, Raúl Cano, director general de 



 
 

 
 

 3 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

Política Bilateral, Marcelo Scappini y el Encargado de Negocios, Juan Antonio Aranda 
Cuevas (Comunicado de Prensa de Cancillería, 03/06/2021). 

 
Perú 

 
En el marco de las elecciones presidenciales en Perú, fueron habilitados nueve 

colegios electorales y votaron más de 143.189 ciudadanos peruanos residentes en 
Argentina, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
peruana en Argentina (Página 12 - El Mundo, 06/07/2021). 
 

Colombia 
 

La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos 
emitió un informe preliminar donde señala prácticas represivas empleadas por el 
gobierno colombiano y enfatiza en el uso abusivo y arbitrario del poder para llevar a 
cabo detenciones. En el documento se informan diferentes violaciones de los derechos 
humanos. Por su parte, la delegación humanitaria argentina denunció "prácticas propias 
de un estado terrorista" teniendo en cuenta las declaraciones de víctimas o de sus 
familiares, de organizaciones y de organismos de diversas regiones del país y también 
reveló la existencia y funcionamiento de los Centros de Atención Inmediata y las URI, 
las cuales “fungen como cárceles improvisadas en donde el hacinamiento, la corrupción 
y el trato deshumanizado constituyen denominadores comunes”. A pesar de que la 
delegación se contactó con la Procuraduría y Defensoría de Colombia para expresar el 
malestar social y preocupación que existe, aún no fue recibida (Página 12 - El Mundo, 
06/06/2021). 

 
Estados Unidos 

 
El gobierno de Estados Unidos anunció mediante un comunicado la donación de 

6 millones de vacunas a países de América Latina, entre los que se encuentra Argentina 
(Página 12 - El País, 04/06/2021). 
 

España 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, recibió en la Casa Rosada a su par 
español, Pedro Sánchez, quien arribó junto a una importante comitiva de funcionarios y 
empresarios. 
 

Tras un encuentro privado entre los mandatarios, ambos encabezaron una 
reunión con empresarios de ambos países. En la misma, Sánchez manifestó el apoyo 
“absoluto y total” de España a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Club de París. Por su parte, Fernández agradeció tal respaldo 
afirmando que los lazos que mantienen ambos gobiernos son “indisolubles” así como 
también que España siempre acompañó y atendió los reclamos respecto a la deuda. 
Asimismo, Sánchez reflexionó acerca de la pandemia respaldando las medidas tomadas 
por el gobierno argentino e invitando a la Argentina a “liderar este debate en el seno de 
la comunidad internacional”. 
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Ambos mandatarios encabezaron en el Salón Blanco de la Casa Rosada la firma 
de una serie de acuerdos para fortalecer la relación entre Argentina y España. Entre los 
mencionados, se destacan el Plan de Acción Estratégica, la Declaración de Buenos 
Aires, la Declaración sobre el intercambio de archivos diplomáticos referidos a la última 
dictadura militar en Argentina y la Declaración conjunta sobre temas de género. 

 
Además de reunirse con el presidente Fernández, Sánchez mantuvo encuentros 

con miembros del sector privado (Página 12 – El País, 08/06/2021, 09/06/2021; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 09/06/2021; Clarín – Política, 09/06/2021; La 
Nación – Economía, 09/06/2021; La Nación – Política, 09/06/2021). 
 

Italia 
 

La Cancillería Argentina firmó el Protocolo de entendimiento entre la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y SOGEMI S.p.A., sociedad que 
administra el Mercado Agroalimentario de Milán. En el acuerdo participaron: el 
secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, el embajador 
argentino ante Italia, Roberto Carlé; el presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), Juan Usandivaras; el cónsul general de 
la República Argentina en Milán, Luis Niscolovos y el presidente del Consejo de 
Administración Dr. Cesare Ferrero, entre otros. De acuerdo con el secretario de 
Relaciones Exteriores, el objetivo del protocolo es facilitar la presencia institucional y del 
sector privado en el Mercado de Milán y generar las condiciones necesarias para que la 
inserción de las empresas agroalimentarias argentinas en los mercados mayoristas 
milaneses. Esto, a través de la promoción comercial, la concesión de espacios de 
exposición dentro de los mercados mayoristas gestionados por SOGEMI y del apoyo en 
la organización de encuentros B2B entre importadores y exportadores orientados a la 
presentación y difusión de productos agroalimentarios argentinos en Italia (Comunicado 
de Prensa de Cancillería, 08/06/2021). 

 
Rusia 

 
El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya 

de Rusia aprobó los resultados de control de calidad de los componentes de la vacuna 
Sputnik V realizados en la ciudad de Buenos Aires por el laboratorio Richmond. Los 
lotes enviados por Argentina a Moscú lograron alcanzar los estándares dispuestos por 
el centro público de investigación ruso. Por lo tanto, se confirmó el inicio de producción 
de la vacuna en el laboratorio argentino mencionado. El anuncio oficial del comienzo de 
la producción de la vacuna Sputnik V estuvo encabezado por los presidentes de 
Argentina, Alberto Fernández, y de la Federación Rusa, Vladimir Putin, por medio de 
una videoconferencia en la que participaron ambos mandatarios. Durante el encuentro 
virtual, el presidente argentino agradeció a Putin por el número de vacunas recibidas 
desde Rusia. Asimismo, remarcó la confianza del gobierno argentino en el desarrollo 
científico ruso. Por su parte, el mandatario ruso hizo referencia a las dificultades que 
han atravesado en el camino hacia el reconocimiento internacional de la vacuna y, 
además, destacó la eficacia de la misma. 
 

En un mismo orden de ideas, arribaron al Aeropuerto de Ezeiza 818.150 dosis 
del componente 1 de la vacuna Sputnik V alcanzando las 18.450.150 dosis de vacunas 
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desde que el inicio del Plan Estratégico de Vacunación. Finalmente, llegó al país el 
primer lote del principio activo desarrollado por el Instituto Gamaleya para dar comienzo 
a la producción local de la Sputnik V (Página 12-El País, 3/06/2021, 05/06/2021, 
09/06/2021; Clarín-Política, 04/06/2021). 

 
Israel 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, felicitó a través de una carta al 

presidente electo de Israel, Isaac Herzog. En la misma, remarcó la importancia de 
“renovar los vínculos” entre ambos países por medio del trabajo conjunto y la 
cooperación (Clarín - Política, 04/06/2021; La Nación - Política, 04/06/2021). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Organización Internacional de la Policía Criminal 

 
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta roja 

en respuesta al pedido de captura internacional que dictó la jueza María Servini sobre 
Fabián "Pepín" Rodríguez Simón quien debe presentarse a indagatoria en la causa que 
lo investiga por el hostigamiento y ahogo financiero al Grupo Indalo (Página 12-El País, 
09/06/2021). 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) publicó un informe titulado "Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de 
los bosques", realizado en colaboración con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (Filac). El mismo destacó el rol fundamental que tienen las comunidades 
indígenas latinoamericanas en pos de la preservación de estos espacios. En ese 
sentido, una de las coordinadoras del Aty Ñeychyrõ -organización del Pueblo Mbya 
Guaraní de Misiones- y delegada del Consejo Continental de la Nación Guaraní (de 
Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina), Jachuka Rete, dio la bienvenida a la investigación 
de la FAO y apoyó las conclusiones enunciadas al respecto de la centralidad de los 
pueblos indígenas en la lucha por la preservación de la biodiversidad (Página12-
Sociedad, 5/06/2021).  
 

Mercosur 
 

Dos ex presidentes de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva y Fernando Henrique 
Cardoso, firmaron una declaración conjunta donde apoyaron la posición argentina en 
contra de la reducción unilateral del Arancel Externo Común del Mercosur que promueve 
Brasil. “Coincidimos con la posición del presidente de Argentina, Alberto Fernández”, 
declararon, y también llamaron a mantener la unidad del bloque (Clarín-Economía, 
05/06/2021; La Nación- Política, 05/06/2021). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

La titular del partido Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, y varios 
diputados y senadores de la coalición Juntos por el Cambio, enviaron un informe a la 
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Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunciando 
presuntas irregularidades en el plan de vacunación llevado adelante por el gobierno 
argentino (Página 12-El país, 05/06/2021). 
 

Banco Mundial 
 

El Banco Mundial presentó su último informe “Perspectivas Económicas 
Globales”, donde sostuvo que Argentina crecerá un 6,4% este año y desaconsejó utilizar 
controles de precios o subsidios para manejar el alza en el costo de vida. En ese sentido, 
el organismo financiero dijo que las economías emergentes se beneficiarán de los 
precios elevados de las materias primas. En el mismo informe, pronostica asimismo que 
nuestro país tendrá un crecimiento más lento para 2022, de un 1,7%, y de un 1,9% para 
2023 (La Nación-Economía, 08/06/2021, 09/06/2021; Clarín-Economía, 08/06/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Los bonos en dólares avanzan hasta un 1,3% y el riesgo país se ubicó en 1.494 
unidades (Clarín-Economía, 08/06/2021, 09/06/2021). 
 

Foro Económico Internacional de San Petersburgo 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, participó de un encuentro virtual que 
encabezó su par ruso Vladimir Putin. En el mismo, Fernández, expresó que “es muy 
difícil desarrollarse con deudas estrafalarias" y que la lógica que perduró durante años 
necesita ser revisada ya que la pandemia de coronavirus ha dejado expuesta la 
necesidad de ser solidarios. También, el presidente recomendó pensar cómo debe ser 
la economía global en el tiempo que viene y argumentó que el capitalismo, tal como lo 
conocimos, no ha dado buenos resultados sino que ha generado desigualdad e injusticia 
(Página 12 - El País, 04/06/2021). 

 
Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y representantes 

 
La primera dama argentina y coordinadora de la alianza de Cónyuges de Jefes 

de Estado y representantes (ALMA), Fabiola Yáñez, participó del evento virtual con el 
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el 
marco del lanzamiento del Decenio de las Naciones Unidas para la restauración de los 
Ecosistemas; acompañada de las primeras damas de Chile, Cecilia Morel; de Honduras, 
Ana García de Hernández; y de Paraguay, Silvina Abdoo. En tanto por PNUMA, 
participaron la directora regional para América Latina y el Caribe, Piedad Martín, y la 
directora ejecutiva de Rewilding Argentina, Sofía Heinonen. 
 

En este marco, la coordinadora de ALMA, Fabiola Yáñez, expresó que "bajo el 
liderazgo del PNMA y FAO, el Decenio de las NNUU servirá de inspiración a los 
gobiernos, y a otros organismos, con el fin de colaborar y desarrollar las aptitudes 
adecuadas para ejecutar iniciativas de restauración a gran escala de ecosistemas 
terrestres y marinos" (Página 12-El País 08/06/2021).  
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Deuda Soberana 
 

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Argentina, 
dirigido por Pablo López, extendió el plazo del canje de deuda hasta el 18 de junio 
próximo. Al respecto, desde la cartera bonaerense sostuvieron que el 4 de junio la 
provincia recibió de los bonitas "los mismos términos y condiciones que ya habían 
enviado el 24 de mayo, y sobre los cuales el equipo económico ya había dado 
respuesta". Asimismo, explicaron que frente a tal escenario de “intransigencia” por parte 
de los bonistas, la provincia ha llegado a su límite de posibilidades sin comprometer su 
sostenibilidad fiscal, social y financiera. Finalmente, concluyeron: "Se anuncia la 
extensión del periodo de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por 
nuevos bonos hasta el día 18 de junio" (Página 12-Economía 08/06/2021). 
 

Antártida 
 

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe 
Solá, la vicepresidenta de España, Teresa Ribera, y el ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile, Andrés Allamand, elaboraron un artículo de opinión respecto de la Comisión 
para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA-CCAMLR), con 
el fin de enfatizar su importancia y la necesidad urgente de fomentar la preservación del 
mismo. En este sentido, los funcionarios solicitan a los gobiernos el reconocimiento de 
las interconexiones entre el sistema antártico y el sistema internacional (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 08/06/2021). 
 

Organización de Estados Americanos 
 

El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Flores) presentó un 
diagnóstico ante la Organización de Estados Americanos (OEA) acerca de las 
investigaciones de corrupción en la Argentina y un análisis sobre el funcionamiento de 
los organismos e instituciones encargadas de llevarla adelante. El informe afirma que 
“la República Argentina vive un sistema disfuncional donde la realidad no corresponde 
con el mundo de derecho” y las causas de corrupción “no llegan a resultados porque el 
sistema es funcional a ese fin”. Asimismo, destacaron la falta de condenas, la 
interferencia de la política en la Justicia, las amenazas institucionales, las demoras en 
las causas de corrupción, la obstrucción de acceso a la información pública y la carencia 
de estadísticas actualizadas, de elementos e infraestructura (La Nación - Política, 
04/06/2021).  
 


