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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº632 

04/11/21 al 10/11/21 
 
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 
 

Brasil 
 

La firma argentina Rizobacter anunció que invertirá 7 millones de dólares en 
Londrinas, Brasil, para construir una nueva planta de adyuvantes para abastecer el 
mercado de protección de cultivos. 
 



 
 

 
 

 2 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

En otro orden de cuestiones, tras una reunión entre el embajador de Argentina 
en Brasil, Daniel Scioli, titulares del Instituto Nacional de Promoción Turística 
(INPROTUR) y parte de la Red Consular en Brasil, se anunció que ya está operando el 
90% de los vuelos existentes entre Brasil y la Argentina. Durante la reunión, el secretario 
ejecutivo del INPROTUR, Ricardo Sosa, destacó “la gran oportunidad que se presenta 
para el turismo en virtud del descenso de los casos de Covid-19 y de los altos niveles 
de vacunación, que han permitido que se fueran flexibilizando los requisitos de ingreso 
a la Argentina” (Clarín-Rural, 07/11/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 
09/11/2021). 
 

Nicaragua 
 

Tras los recientes comicios en Nicaragua, donde fue reelecto el presidente José 
Daniel Ortega Saavedra, la Cancillería argentina en una serie de mensajes en Twitter, 
expresó que reitera la preocupación ante la detención de dirigentes opositores, así como 
la necesidad de que el Gobierno nicaragüense vele por el respeto de los derechos 
humanos de toda la población.  
 

Por otro lado, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel 
Vivanco, criticó la postura de Argentina ante las elecciones en Nicaragua, manifestando 
que la línea del Gobierno de Argentina ante la elección presidencial en Nicaragua revela 
una abdicación de la histórica política comprometida con los derechos humanos y los 
valores democráticos (Clarín - Política, 09/11/2021; Página 12 - El País, 09/11/2021). 

 
Francia 

 
El presidente Alberto Fernández tuvo una reunión con Daniel Chávez Díaz, CEO 

de Eramine Sudamérica SA, filial local de la compañía francesa Eramet, luego de la cual 
anunciaron simultáneamente en Argentina y Francia la realización del proyecto 
“Centenario-Ratones”, una inversión de 400 millones de dólares para retomar la 
construcción de una planta de litio en la provincia de Salta en conjunto con la siderúrgica 
china Tsinshan. Asimismo, este proyecto se encuentra enmarcado dentro del programa 
desarrollado por el Gobierno argentino para promover la explotación y la 
industrialización del litio. 
 

En ese orden de ideas, la presidenta y directora ejecutiva del grupo Eramet, 
Christel Bories, sostuvo que esta acción es clave para que la empresa se vuelva un 
“actor de referencia en metales para la transición energética”. De la misma manera, 
estableció que la Argentina se ha vuelto un campo más apto para las inversiones 
extranjeras en el último tiempo.  
 

Así también, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la 
Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, fue parte de la apertura de la XIX edición del Fórum 
Empresarial Francia-Argentina, donde comentó la importancia de las relaciones con las 
empresas francesas, ya que consideró que permiten un mejor acercamiento a las 
tecnologías de menor impacto ambiental, de transición digital y a la industria 4.0, así 
como también a aquellas necesarias para la post pandemia.  

 



 
 

 
 

 3 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

Finalmente, la funcionaria argentina mencionó que es necesario que los dos 
países cooperen en materia de género, pero no como agenda separada, sino a través 
de la aplicación de la perspectiva de género a las políticas macroeconómicas (Clarín - 
Política. 08/11/2021; Página 12 - Economía, 08/11/2021; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 08/11/2021, 09/11/2021). 
 

China 
 

En el marco de la cuarta edición de la  Cumbre China Internacional Import Expo 
(CIIE), organizada por el Gobierno chino, mediante un mensaje grabado el presidente 
argentino, Alberto Fernández, reclamó una apertura comercial a nivel mundial que 
posibilite el desarrollo de los países. De esta forma, en el mensaje, Fernández subrayó 
que para lograr esas metas “será imprescindible abordar el comercio internacional 
desde una perspectiva ‘ganar-ganar’, como puede corroborarse en el fuerte crecimiento 
registrado en el comercio bilateral”.  
 

El presidente argentino indicó que con China “nos une una visión común como 
países en desarrollo y una fuerte relación de amistad que se ve reflejada no solo en el 
status de Asociación Estratégica Integral que mantenemos desde el año 2014, sino 
también en los fructíferos casi 50 años de relaciones diplomáticas”. Finalmente, expresó 
que  en un futuro la cooperación “traerá una mayor unión y beneficio mutuo para avanzar 
en la concreción de objetivos compartidos”.  
 

Asimismo, el titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional (AACI),  Juan Usandivaras, explicó que la  Expo "constituye una gran 
oportunidad para nuestra política de diversificación de exportaciones al mercado chino”. 
Además, destacó que  “existen en todo el territorio argentino empresas que se 
encuentran en condiciones de satisfacer la demanda china de diversos productos y 
servicios de alta calidad”. 
 

Adicionalmente, el embajador argentino en la República Popular China, Sabino 
Vaca Narvaja, buscó impulsar en la CIIE la profundización de la cooperación bilateral y 
el Intercambio comercial en el sector de servicios basados en el conocimiento y la 
biotecnología al participar del panel Central del IV Foro Económico Internacional de 
Hongqiao “Cooperación para el desarrollo: comercio agrícola mundial y revitalización 
rural” (Clarín-Política, 04/11/2021; Página 12-El País, 04/11/2021; Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 06/11/2021). 
 

Indonesia 
 

El canciller Santiago Cafiero mantuvo una reunión de trabajo con la embajadora 
de Indonesia en Argentina, Niniek Kun Naryatie, en el marco de la celebración del 65° 
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Durante 
la jornada, los funcionarios abordaron temas relevantes de la agenda bilateral e 
intercambiaron puntos de vista sobre la actualidad de las regiones latinoamericana y 
asiática, respectivamente (Comunicados de Prensa de Cancillería, 9/11/2021).  
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Siria 
 

El vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, recibió al nuevo embajador de la 
República Árabe Siria en Argentina, Sami Salameh. Durante el encuentro, el 
representante sirio presentó las copias de las cartas credenciales que lo acreditan como 
representante sirio en la Argentina (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
09/11/2021). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 
Con motivo de la 41ª Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la embajadora argentina, 
Marcela Losardo pronunció su primer discurso en Sala I de la Organización. Durante el 
mismo, Losardo afirmó que la educación es la respuesta “frente al cambio climático y a 
sus consecuencias sociales”. Respecto al papel del Gobierno y de la UNESCO, la 
embajadora mencionó la importancia de que la Organización apoye a los Estados 
miembros en materia de educación y el retorno a la presencialidad en las escuelas post 
COVID-19.  Asimismo, destacó que “el gobierno argentino ha tomado la decisión política 
de implementar una agenda de reparación educativa que permita garantizar la 
presencialidad plena y la recuperación de los aprendizajes escolares”. 
 

Por otra parte, durante su exposición también felicitó a la Sra. Audrey Azoulay 
por su reelección como directora general de la UNESCO así como también hizo alusión 
a la igualdad de género, el rol de las ciencias y el intercambio de conocimientos, el 
compromiso argentino con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental y los 
entornos culturales como espacios de “memoria tangible” (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 10/11/2021).  
 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
 

La cónyuge del primer mandatario argentino, Fabiola Yañez, mantuvo un 
encuentro con la líder del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Valerie Kapos, en el marco de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Reino Unido. 
Durante la reunión, Yañez expuso sobre diversos proyectos en el país en pos de la 
protección ambiental, entre ellos, para la conservación de la fauna y flora autóctona en 
el Parque Nacional Iguazú, para el mejoramiento de las condiciones de trabajo 
ambientales y económicas de las mujeres rurales y para la inclusión del cuidado del 
ambiente en la promesa de lealtad a la bandera que hacen las niñas y niños de 
Argentina. Además, analizaron la realización de un programa científico en Argentina 
para la recuperación de suelos en la Patagonia (Página12 - El País, 4/11/2021).  
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El Banco Central de la República Argentina recibió fondos de libre disponibilidad 
por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US$ 201 
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millones; por parte del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, unos  US$ 75 
millones; y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), unos US$ 14 
millones  (Clarín - Economía, 04/11/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con la colaboración del 
laboratorio de genética forense del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) 
identificó seis soldados argentinos ubicados en una sepultura conocida como C.1.10, 
en el Cementerio de Darwin, y presentó el informe final sobre el trabajo realizado en el 
marco de la segunda etapa del Plan Proyecto Humanitario 2 ante las misiones 
diplomáticas de Argentina y Reino Unido en Ginebra. Por su parte, el canciller argentino, 
se reunió con el jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, Alexandre Formisano, y 
recibió una copia del Informe Final y durante el encuentro, repasaron el estado de 
situación del proceso identificatorio. Asimismo, el canciller manifestó su agradecimiento 
por el papel del CICR en la iniciativa humanitaria y destacó  “la neutralidad, 
independencia e imparcialidad de la organización”. 
 

Los familiares de los soldados identificados fueron comunicados y los restos 
fueron vueltos a inhumar según disposición de las familias. Gilles Carbonnier, 
vicepresidente del CICR, manifestó la necesidad de que cada familiar de saber qué 
sucedió con sus seres queridos y se mostró complacido por su colaboración en el 
procedimiento. 
 

Por otra parte, el reciente designado secretario de Malvinas, Antártida y del 
Atlántico Sur, Guillermo Carmona, se manifestó respecto a la cuestión Malvinas. 
Además de reafirmar el carácter central del reclamo de soberanía de las islas por parte 
de Argentina, para él, se trata de una cuestión prioritaria en la política exterior argentina 
y un tema central en la relación bilateral diplomática con el Reino Unido, al cual se le 
reclama la reapertura de negociaciones. Asimismo, remarcó la entera disposición de 
Argentina al diálogo en torno a la soberanía (Página 12 – El País, 09/11/2021) 
(Comunicado de Prensa de Cancillería, 09/11/2021) 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, encabezó la Primera Reunión del 
Comité Directivo Conjunto del Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones 
Unidas (MECNUD) 2021 - 2025 en la que se analizaron políticas de cooperación en 
conjunto con las Naciones Unidas (ONU). La reunión contó con la participación de los 
ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; Desarrollo Social, Juan Horacio 
Zabaleta; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, acompañados por el subsecretario de 
Asuntos Políticos de Presidencia de la Nación, Miguel Cuberos. 
 

Por parte de Naciones Unidas Argentina participaron del encuentro la 
representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Yukiko Arai, la 
representante de UNICEF, Luisa Brumana, el representante del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Francesco Gaetani, y el 
representante del Programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD), Claudio Tomasi. 
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También acompañaron de manera virtual todos los representantes de fondos, agencias 
y programas de ONU Argentina que firmaron el MECNUD 2021/2025. El cierre del 
evento contó con la presencia del vicecanciller, Pablo Tettamanti. 
 

En el marco de la cooperación mutua se destacaron el Plan de Lucha contra el 
Hambre liderado por el Ministerio de Desarrollo Social; el plan de Fortalecimiento de la 
Red de Emergencia Sanitaria liderado por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio 
de Salud; y el Fondo Conjunto de ODS – Primera Infancia coordinado por el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Además, se reconocieron los avances 
del Programa en Nuestras Manos llevado adelante por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, y el Programa Nacional Conjunto de Reducción de Emisiones de la 
Deforestación y la Degradación de los bosques (ONU REDD), con el liderazgo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

Por otra parte, la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto subrayó durante la reunión el 
trabajo de articulación con los ministerios a fin de que la cooperación esté alineada con 
los intereses nacionales.  La Oficina del Coordinador Residente (OCR) resaltó que, en 
el marco del 76.° aniversario de la creación de las Naciones Unidas, el MECNUD 
refuerza la importancia del multilateralismo en el abordaje de las problemáticas de 
recuperación postpandemia, la crisis ambiental e inequidades persistentes, al tiempo 
que refuerza el valor de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, la 
OCR realizó una breve presentación del Portal de información del Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNINFO). (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 5/11/2021). 
 

Tratado Antártico 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, se reunió con el titular de la Secretaría 
del Tratado Antártico, Albert Lluberas, junto con el Secretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el director nacional de Política Exterior Antártica, 
Ministro Fausto López Crozet. Lluberas presentó a Cafiero el original de la nota por la 
cual el embajador Olivier Poivre D´Arvor, en su carácter de Presidente de la XLIII 
Reunión Consultiva del Tratado Antártico, notifica al Gobierno argentino de su nueva 
designación al frente de la Secretaría del Tratado Antártico. De parte del canciller,  hubo 
una congratulación por el “papel protagónico” que el cargo designado desempeña en 
nuestro país (Comunicados de Cancillería, 5/11/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que el Gobierno trabaja con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un acuerdo que funcione y cuide a la 
Argentina y que permita continuar el proceso de resolución de problemas coyunturales 
y estructurales de la economía del país. Por su parte, el director de Comunicaciones del 
FMI, Gerry Rice, negó el rumor sobre una posposición de pagos de deuda por parte de 
la Argentina, como ya lo había hecho el ministro Guzmán.  
 

Rice agregó que desde el FMI continúan trabajando en un programa que pueda 
ayudar a la Argentina. También se refirió al reclamo sobre la reducción de sobretasas, 
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declarando que hubo reuniones informales del directorio ejecutivo del FMI sobre el tema. 
Por otro lado, sobre la reunión con el ministro Guzmán en Roma, Rice expresó que las 
negociaciones fueron buenas y que aún se debate un acuerdo de facilidades 
extendidas.  
 

Por último, el diario británico, The Financial Times, realizó una cobertura especial 
sobre las negociaciones entre Argentina y el FMI. De acuerdo al diario, los principales 
puntos de fricción que podrían disminuir las probabilidades de concreción de un acuerdo 
son las demandas argentinas de eliminación de sobretasas y conseguir más de diez 
años para el reembolso (Clarín-Economía, 04/11/2021; Página 12-Economía, 
08/11/2021; La Nación-Economía, 10/11/2021). 
 


