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– Informe de Política Exterior Argentina – 
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21/10/21 al 27/10/21 
 
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 
 

El expresidente uruguayo “Pepe” Mujica fue condecorado con el Collar de la 
Orden del Libertador San Martín por el presidente argentino Alberto Fernández. En 
palabras de Fernández, la distinción fue otorgada por el compromiso, la conducta y la 
resiliencia del exmandatario uruguayo. Además, agregó que es ejemplo de democracia 
y una persona firme en sus convicciones pero que admite el diálogo y que “fue capaz 
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de volver a unir a ambos países en un momento en que nos mirábamos de reojo". Por 
su parte, el uruguayo les pidió a los argentinos que se quieran un poco más y luchen 
por un nosotros y afirmó que los argentinos y uruguayos “son algo más que hermanos 
porque nacieron en la misma placenta” y que “cuando a uno le va bien, al otro también” 
(Página 12 - El País, 27/10/2021).  

 
Ecuador 

 
El canciller argentino, Santiago Cafiero, recibió las copias de las cartas 

credenciales del nuevo embajador de Ecuador en Argentina, Xavier Alfonso Monge 
Yoder. En el encuentro, ambos dialogaron sobre la oportunidad de recuperar la agenda 
bilateral entre ambos países y celebraron la cooperación bilateral existente en temas 
como la agroindustria, el desarrollo social y la gestión en la innovación pública. El 
canciller argentino afirmó la importancia de Ecuador como socio económico regional del 
país y le agradeció específicamente por el apoyo de Ecuador para la reanudación de 
negociaciones entre Argentina y el Reino Unido con el objetivo de encontrar una 
solución a la disputa de soberanía sobre la cuestión de las Islas Malvinas (Comunicados 
de Cancillería, 22/10/2021).  
 

México 
 

El canciller Santiago Cafiero recibió a la nueva embajadora de México en 
nuestro país, Lilia Eugenia Rossbach Suárez, quien le presentó las copias de sus cartas 
credenciales. En este marco conversaron sobre la agenda bilateral y regional, el 
Acuerdo de Asociación Estratégica entre ambos países, la estrecha colaboración entre 
la Argentina y México para la producción y distribución de la vacuna desarrollada entre 
la Universidad de Oxford y AstraZeneca, el apoyo mexicano a las gestiones realizadas 
para lograr un acuerdo respecto de la Presidencia Pro Témpore en la CELAC 2022 y el 
comercio recíproco. 
 

Ambos remarcaron que existe gran potencial para profundizar la relación 
económica entre ambos países. En ese sentido, Cafiero señaló que nuestro país busca 
intensificar y diversificar el comercio bilateral y alcanzar especialmente un acceso 
efectivo al mercado mexicano para los productos agrícolas y agroindustriales. Al 
respecto, afirmó que la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica N°6 
permitirá crear las condiciones para aumentar el comercio y la promoción de las 
inversiones recíprocas.  
 

Por otra parte, ratificaron la labor conjunta en materia de derechos humanos, 
temas de género e impulso al multilateralismo. Asimismo, señalaron que los efectos de 
la crisis de la Covid-19 agravaron las desigualdades existentes, afectando 
especialmente a América Latina, por lo que la labor del G20 debe tener en consideración 
estas realidades al abordar la necesaria reconstrucción postpandemia. 
 

Sobre el final, la Argentina agradeció el permanente apoyo del Gobierno 
mexicano a nivel bilateral y multilateral a los legítimos derechos de soberanía de la 
República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes, así como el apoyo brindado en diversos organismos 
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internacionales y foros regionales a la reanudación de negociaciones respecto de la 
Cuestión Malvinas (Cancillería, 25/10/2021). 
 

Estados Unidos 
 

En una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado 
estadounidense, el designado embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc 
Stanley, presentó su plan de trabajo. Allí, Stanley señaló: “Argentina es la tercera 
economía más grande de América Latina, pero una larga historia de inestabilidad 
económica ha afectado su productividad y competitividad. Argentina ha estado en 
recesión desde 2018, y su gobierno debe construir un marco de política 
macroeconómica que la ponga en el camino hacia la sostenibilidad financiera”. Otro de 
los temas en los que enfatizó Stanley fue la preocupación en torno a la presencia de 
China en el país y en la región, en inversiones e infraestructura e incluso en salud 
(Clarín-Economía, 26/10/2021). 
 

España 
 

El vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, se reunió con el secretario de 
Estado de España para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan 
Fernández Trigo, en el marco de la X Conferencia Italia-América Latina en Roma, quien 
le manifestó al vicecanciller el “apoyo absoluto” en las negociaciones de Argentina con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, Fernández Trigo expresó que la 
renegociación debe realizarse “de una forma seria” así como también el organismo 
internacional “debe ser sensible” ante las dificultades económicas de Argentina (Página 
12 – Economía, 27/10/2021). 

 
Italia 

 
La cancillería italiana y la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana 

(IILA), organizaron en Roma, la X conferencia Italio-América Latina y el Caribe, bajo la 
temática “gente, planeta y prosperidad”. En la misma, participó la delegación argentina 
encabezada por el vicecanciller argentino, Pablo Anselmo Tettamanti. 
Además, el vicecanciller Tettamanti, mantuvo reuniones para tratar cuestiones 
inherentes a la agenda bilateral y regional con la viceministra de Asuntos Exteriores de 
la República Italiana, Marina Sereni. Asimismo, mantuvo un encuentro con la secretaria 
general de la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana, embajadora Antonella 
Cavallari, donde se trataron temas relativos a la nutrida agenda de cooperación entre 
Argentina e Italia (Comunicados de Prensa de Cancillería, 27/10/2021). 

 
China 

 
El ministro de Defensa argentino, Jorge Taiana, se reunió virtualmente con su 

homólogo de la República Popular China, el general Wei Feng He, ambos acompañados 
por sus respectivas delegaciones. En la misma,  los ministros intercambiaron opiniones 
acerca de la situación sanitaria luego de la pandemia de la Covid-19 y el funcionario 
argentino agradeció la donación de dos hospitales reubicables para las Fuerzas 
Armadas. Asimismo, las autoridades expresaron su intención de retomar las visitas de 
alto nivel en el campo de la Defensa entre ambos países y el intercambio en el área de 
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capacitación conjunta de personal militar y el fortalecimiento de las operaciones para el 
mantenimiento de la paz en el plano internacional. Se acordó, además, fortalecer el 
vínculo educativo mediante el intercambio y la cooperación en el campo de estudios 
estratégicos entre la Universidad de la Defensa Nacional y las instituciones de 
enseñanza superior de China. En este marco, el ministro Taiana expresó su 
convencimiento de un avance significativo en la relación bilateral en el área de defensa.  
 

En la reunión también participaron el jefe del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, general de división Juan Martín Paleo; el secretario de Asuntos 
Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero; el jefe de Gabinete de Asesores del 
Ministerio de Defensa, Héctor Mazzei; la subsecretaria de Planeamiento Operativo y 
Servicio Logístico, Lucía del Carmen Kersul; el subsecretario de Asuntos 
Internacionales, Roberto De Luise, y el embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca 
Narvaja. La delegación china se completó con el jefe de la Oficina de los Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Defensa; general de brigada CI Guo Wei; el subjefe de 
esa repartición, general de brigada Huang Xue Ping; la jefa del Buró de los Asuntos de 
América y Oceanía, coronel superior Lu Zhong Ling, y el agregado de Defensa de China 
en la Argentinam coronel Superior Liu Chang (La Nación-Política, 21/10/2021).  

 
Pakistán 

 
El canciller argentino Santiago Cafiero mantuvo un encuentro con el embajador 

de la República Islámica de Pakistán, Muhammad Khalid Ejaz, en el cual examinaron 
las relaciones entre Argentina y Pakistán en materia económica y de cooperación. 
Ambos funcionarios realizaron una evaluación positiva de la relación bilateral y 
coincidieron en la importancia de avanzar en la identificación de proyectos en materia 
agrícola y forestal (Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/10/2021). 
 

Emiratos Árabes Unidos 
 

Argentina participó de la Exposición Universal de Dubái 2020, organizada con 
auspicios de la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE). Durante el evento, 
mantuvieron un encuentro el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional 
de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, y el embajador argentino 
ante los Emiratos Árabes Unidos, Agustín Molina Arambarri, acompañado por el director 
del pabellón, consejero Lucas Andrés Gioja. El líder emiratí recorrió el espacio nacional 
y visitó la sala inmersiva en la cual se proyectó contenido sobre paisajes icónicos, 
identidad deportiva y diversidad cultural del país. Asimismo, el canciller de los Emiratos 
Árabes Unidos se mostró agradecido por la presencia argentina y conversó con los 
representantes del país acerca de los atractivos naturales y culturales del territorio 
nacional (Comunicados de Prensa de Cancillería, 27/10/2021). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

G20 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán viajó a Roma para participar de la 
reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales de miembros del 
G20. Por su parte, el presidente Alberto Fernández intervino mediante un mensaje 
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grabado ante la Cumbre de Finanzas en Común 2021, donde se expresó a favor de la 
necesidad de un acuerdo marco multilateral para abordar las reestructuraciones de 
deudas soberanas de países de renta media, mediante la ampliación del nuevo Marco 
Común para el Tratamiento de la Deuda del G20 a países de ingresos medios con 
vulnerabilidades (Página 12-Economía, 21/10/2021; Clarín-Economía, 26/10/2021). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

Guillermo Justo Cháves fue designado Representante Especial de la República 
Argentina en la Misión Permanente ante las Naciones Unidas (Clarín-Política, 
27/10/2021).   
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó en un debate sobre la deuda 
internacional junto al exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, en el Centro 
Cultural Néstor Kirchner donde volvió a cuestionar al Fondo Monetario Internacional 
(FMI) por la deuda emitida durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. Al 
respecto, Guzmán dijo que el Fondo “le financió la campaña a Macri y hoy el pueblo 
argentino lo está pagando con menos oportunidades de empleo y más inflación”, 
además de que “el préstamo del FMI fue un préstamo político”. También insistió con la 
necesidad de firmar un acuerdo con el organismo solo si resulta conveniente para los 
intereses del país y en la medida en que no desestabilice la balanza de pagos (Página 
12-Economía, 25/10/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

La representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, María 
del Carmen Squeff, participó del Debate General de la Comisión de Política Especial y 
Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde 
reafirmó la posición argentina frente a la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas, 
instando a cumplir la resolución 2065 (XX), que determina que Gran Bretaña y Argentina 
deben mantener negociaciones para hallar, definitivamente, la solución pacífica a la 
controversia. Asimismo, denunció que la contraparte británica desarrolla actividades 
unilaterales, como la exploración y explotación ilegal de recursos renovables y no 
renovables en las islas, que van en contra de la resolución impuesta por la Asamblea 
General. 
 

Frente a estas declaraciones, la embajadora argentina recibió el apoyo de los 
países miembros y asociados del Mercosur, de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y del Sistema de la Integración 
Centroamericano (SICA), así como también de Ecuador y México en calidad nacional. 
En ese sentido, el embajador de México, en nombre de la CELAC, y el representante 
de Guatemala, en representación de la SICA, brindaron su apoyo a los reclamos 
argentinos. El funcionario mexicano argumentó la importancia de encontrar una solución 
a la cuestión e informó que, desde la presidencia Pro Témpore de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), se solicitó al Secretario General que retome su misión de 
buenos oficios en este tema.  
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Por parte del Mercosur, el representante de Brasil estableció que las Malvinas 
son territorio argentino y que deben tener en cuenta el principio de integridad territorial, 
reprochando además, las acciones unilaterales que llevó a cabo el Reino Unido.  
 

Finalmente, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo 
Carmona, agradeció el apoyo recibido por parte de la comunidad latinoamericana a la 
Argentina durante el tratamiento de esta cuestión, resaltando, por otro lado, el buen 
trabajo realizado por la delegación argentina en Nueva York. 
 

En otro orden de ideas, el gobierno de Tierra del Fuego reclamó a la empresa 
BAM Nuttall, de origen británico, que “regularice” su proyecto para la construcción de un 
puerto en las Islas Malvinas, denunciando que no tienen el permiso de las autoridades 
provinciales correspondientes para llevarlo a cabo. Así también, la ministra de 
Producción y Ambiente de la provincia, Sonia Castiglione, determinó que las islas son 
parte de la jurisdicción fueguina y por ello, están bajo la normativa provincial. Al accionar 
sin autorización, aseguró que la empresa británica está desconociendo la autoridad de 
Tierra del Fuego sobre las Islas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 21/10/2021; 
Página 12 - El País, 22/10/2021; Clarín - Política, 25/10/2021). 
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, recibió el pedido 
desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que Argentina informe 
sobre la situación de la comunidad mapuche de Cuesta del Ternero, a raíz de una 
medida cautelar presentada por el Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio 
Negro (Página 12 - El País, 26/10/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

En la última semana de octubre, el riesgo país presentó una evolución 
alcanzando los 1664 puntos básicos. Asimismo, los bonos del último canje de deuda 
operaron con tendencias mixtas en el exterior (La Nación-Economía, 27/10/2021). 
 


