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Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
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Argentina.  
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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.  
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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que, pese a la circulación de una 
nueva cepa de COVID-19 en Brasil, no se cerrará la frontera con aquel país y tampoco 
se está evaluando tal posibilidad. 
 

Por su parte, el Supremo Tribunal Federal de Brasil volvió a autorizar la 
importación de langostinos argentinos al país que desde 2013 se encontraban 
suspendidas. Las cámaras representativas de la industria pesquera, mantuvieron una 



 
 

 2 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

reunión virtual con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y celebraron el 
levantamiento de la restricción. Concomitantemente, el embajador Scioli describió al 
acuerdo como histórico y remarcó el diálogo permanente con las autoridades brasileñas 
desde el primer día en funciones.   
 

En otro orden de ideas, frente al crecimiento de casos por COVID-19 en los 
países limítrofes, se informó a través de un comunicado de Cancillería que la Cumbre 
del Mercosur se efectuará de modo virtual. Consecuentemente, la reunión bilateral entre 
el presidente argentino, Alberto Fernández, y su par brasileño, Jair Bolsonaro, se 
postergó. 
 

Finalmente, el canciller Felipe Solá mantuvo una reunión de trabajo con su par 
de Brasil, Ernesto Araújo, en el marco de la conmemoración del 30° aniversario de la 
firma del Tratado de Asunción que se llevará a cabo de manera virtual. Al concluir la 
reunión, el canciller Solá indicó que en dicho encuentro espera unión, superación de 
desafíos y reafirmación de vínculos (Página 12 – El país, 11/03/2021; Clarín – 
Economía, 11/03/2021; Página 12- El país, 14/03/2021; Comunicados de Cancillería, 
16/03/2021).  
 

Chile 
 

Se llevó a cabo una reunión para la promoción del comercio y las inversiones de 
la provincia de Mendoza con Chile. La misma fue organizada por la Cancillería en 
conjunto con la Embajada de la República Argentina en Chile, y participaron autoridades 
provinciales y municipales de la provincia de Mendoza, así como representantes de su 
sector productivo. La Cancillería realizó presentaciones relativas al marco jurídico de la 
relación económica bilateral, promoción comercial e infraestructura y pasos fronterizos. 
Los representantes del sector público y privado de la provincia expusieron acerca de las 
cuestiones de interés, tales como los beneficios de un mayor relacionamiento no sólo 
con la Región Metropolitana sino también con las regiones de Valparaíso, O´Higgins, 
Maule y Bío Bío, la próxima inauguración de la plataforma logística comercial de 
Mendoza en Los Andes (Región de Valparaíso), los beneficios de alentar la 
diversificación de las inversiones chilenas en la Provincia, en sectores tales como el 
turismo o el potasio, y la importancia de promover los Encadenamientos Productivos. 
Las autoridades mendocinas también resaltaron su interés en la habilitación de un 
servicio de mensajería terrestre entre Mendoza y Santiago, como un medio de 
promoción del e-commerce y de las exportaciones de las PyMES al mercado trasandino 
(Comunicado de Cancillería, 16/03/2021). 

 
Bolivia 

 
El canciller argentino, Felipe Sola, viajó a Bolivia acompañado por el jefe de 

Gabinete, Guillermo Chávez; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, 
Jorge Neme; el subsecretario para América Latina, Juan Valle, y el embajador 
designado en La Paz, Ariel Basteiro, con el objetivo de restablecer la relación bilateral a 
nivel de embajadores, interrumpida desde el gobierno de Jeanine Áñez. A su vez, el 
canciller Sola buscó ampliar los vínculos comerciales y las inversiones. En este sentido, 
Sola presentó el Acuerdo General de Cooperación, Integración y Hermandad para 
fortalecer las relaciones bilaterales, que incluye ejes estratégicos en materia de 
infraestructura, integración fronteriza, acuerdos para tránsito, cooperación en materia 
nuclear, espacial e industria para la defensa, e integración en materia de energía y 
encadenamientos productivos vinculados con la explotación del litio, y también capítulos 
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políticos sobre cooperación en derechos humanos, género, protección del ambiente y 
desarrollo social, entre otros. Al respecto, Sola destacó: “Ambos queremos tener una 
cooperación muy amplia, de tipo tecnológico básicamente, que pueda derivar después 
en una producción conjunta”. Tras el encuentro entre ambas delegaciones, los 
cancilleres firmaron una declaración conjunta de 38 puntos que incluyen la voluntad de 
impulsar un Foro Global de alivio a la deuda externa para países en desarrollo, crear un 
organismo multilateral que garantice el acceso al agua y el saneamiento y reencaminar 
los procesos de integración regional. 
 

Asimismo, en el marco de la visita oficial al Estado Plurinacional de Bolivia, el 
canciller Sola fue condecorado por su par, Rogelio Mayta, con una Legión de Honor en 
reconocimiento al accionar de la Argentina tras lo que calificó Mayta como “golpe de 
Estado” contra el expresidente boliviano Evo Morales en 2019. Mientras tanto, el 
canciller enfatizó: “Esa acción tiene una épica muy importante, pero el actor principal 
fue Alberto Fernández” en alusión al accionar del presidente argentino. A su vez, el 
canciller Felipe Solá mantuvo una reunión bilateral con Mayta, la cual tuvo como ejes 
centrales el afianzamiento de la relación política y la exploración del vínculo comercial 
y las inversiones. Analizaron, a su vez, el proceso para la incorporación de Bolivia al 
Mercosur como miembro pleno del bloque regional. De hecho, Sola recalcó: “Argentina, 
Uruguay y Paraguay apoyan el ingreso de Bolivia al Mercosur como miembro pleno, y 
en Brasil está detenido en el Congreso”. En ese sentido, pidió que el tema sea tratado 
en la próxima cumbre del Mercosur el 26 de marzo que se realizará en Buenos Aires. 
Asimismo, el canciller agradeció el tradicional apoyo boliviano a la posición argentina en 
su reclamo de soberanía por la Cuestión Malvinas. 
 

Finalmente, el canciller Felipe Solá fue recibido por el presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, en su despacho en la Casa Grande del Pueblo, y 
previamente mantuvo una reunión de trabajo con el vicepresidente David 
Choquehuanca. Allí abordaron temas vinculados al intercambio comercial, la integración 
entre ambos países y la pandemia. Al respecto, Sola informó que “le ofrecimos ayudarlo 
en el desarrollo de un plan para poner en funcionamiento el puerto Busch en el río 
Paraguay, como así también lograr su integración a la Hidrovía”. Por su parte, Arce le 
consultó al ministro sobre las políticas desplegadas en la Argentina en el contexto del 
problema sanitario provocado por la pandemia y señaló que tratará de estar en la 
Argentina para la cumbre de presidentes en el marco del aniversario por los 30 años del 
Mercosur (Página 12-El País, 12/03/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería 
11/03/2021, 12/03/2021). 

 
Ecuador 

 
En el marco de una entrevista televisiva para la cadena de televisión C5N, el 

primer mandatario argentino, Alberto Fernández, generó repercusiones tras afirmar que 
él no era Lenin Moreno luego de haber sido consultado por su vínculo personal con la 
vicepresidenta argentina. Posteriormente a dichas declaraciones, el gobierno nacional 
ecuatoriano, a través de un comunicado, rechazó las expresiones utilizadas por Alberto 
Fernández, las cuales se consideraron “como una inaceptable intervención en los 
asuntos internos de otro Estado” y a través de una carta de protesta, se indicó que no 
son aceptadas comparaciones insultantes para con su presidente. Por otra parte, desde 
Ecuador se llamó a consultas al embajador ecuatoriano en Argentina, Juan José 
Vásconez, con el fin de analizar exhaustivamente las relaciones entre ambos países e 
impartir las instrucciones correspondientes (La Nación – Política, 11/03/2021). 
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Venezuela 
 

Durante una entrevista televisiva, la directora nacional de Migraciones argentina, 
Florencia Carignano, se refirió a la situación de inmigrantes venezolanos en el país y 
afirmó que a lo largo de la administración de Mauricio Macri se permitió el ingreso de 
ciudadanos venezolanos con irregularidades en la documentación presentada. En este 
sentido, Carignano apuntó específicamente contra el decreto 520/2019. Luego de 
dichas declaraciones, Elisa Trotta Gamus, representante de Juan Guaidó en Argentina, 
expresó que lo dicho por Carignano “exacerba la xenofobia” sobre la comunidad 
venezolana. 
 

Por su parte, el ex canciller, Jorge Faurie, acusó a la funcionaria de tergiversar 
las intenciones del decreto mencionado, promulgado durante el gobierno de Mauricio 
Macri. Asimismo, miembros de la colectividad venezolana en argentina y de la oposición 
en ese país manifestaron su desacuerdo con las declaraciones de Carignano (Clarín-
Política, 15/03/2021). 

 
Centroamérica 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, recibió a los embajadores de Costa Rica, 

Ginette Campos Rojas; El Salvador, Eduardo José Cardoza Mata; Guatemala, Rony 
Aibú Chalí-López; Nicaragua, Orlando Gómez Zamora, y al encargado de Negocios de 
Honduras, Carlos Alberto Rojas Santos, para conversar sobre la Conmemoración del 
Bicentenario de los países de Centroamérica. Durante el encuentro, Solá resaltó la 
importancia de fomentar la cooperación en la región y el trabajo en cuestiones 
comerciales y proyectos de inversión. Asimismo, agradeció a los representantes por el 
apoyo brindado por sus respectivos países a la Argentina en la cuestión de la soberanía 
de las islas Malvinas.  
 

El jefe de Gabinete de Cancillería, Guillermo Justo Chaves, y el secretario de 
Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, acompañaron a Solá en la 
reunión. Chaves afirmó la necesidad de un diálogo más fluido entre los distintos países.  
 

Jorge Neme, por otro lado, propuso la generación de relaciones estructurales 
mediante la apertura de mercados en nuestro país y en la región, mejorando la 
concurrencia conjunta a otros mercados (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
15/03/2021). 
 

Rusia 
 

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Cierani, publicó un mensaje en la 
red social Twitter informando la partida de un nuevo vuelo con destino a Rusia para la 
búsqueda de nuevas dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V (La Nación - 
Política,17/03/2021). 

 
Israel 

 
La embajada de Israel en Argentina llevó a cabo un homenaje virtual a las 

víctimas del atentado contra esa entidad en el marco del 29º aniversario del hecho. El 
acto contó con la participación de la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, el 
canciller argentino, Felipe Solá, y sobrevivientes del atentado. 
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En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gabi Ashkenazi, 
instó al gobierno argentino a enjuiciar a los culpables y solicitó a la comunidad 
internacional a censurar a Irán, considerándolo responsable directo del atentado. 
Además, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas de los dos atentados 
perpetrados contra la comunidad judía en Argentina (Clarín-Política, 17/03/2021; Página 
12-El País, 17/03/2021). 

 
China 

 
El gobierno argentino firmó un nuevo contrato con la empresa china Sinopham, 

por la compra de 3 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19. Se trata del tercer 
cargamento que llegará desde el país asiático (Página 12 – Sociedad, 11/03/2021; La 
Nación – Política, 11/03/2021). 
 

India 
 

La Embajada de la India en Argentina informó a la Cancillería que habilitará la 
apertura de su mercado para la yerba mate. Ante esto, el canciller Felipe Solá manifestó 
que con el objetivo de aumentar las exportaciones se crearon herramientas como el 
Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional y el Consejo 
Público Privado y que, con el anuncio, se puede mostrar que están en el camino 
correcto. Así, aseguró que se espera una mayor participación a las economías 
regionales en el intercambio comercial con la India y continuar con el objetivo de 
diversificar nuestras exportaciones a ese mercado (Comunicado de Cancillería, 
17/03/2021).  

Túnez 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo una videoconferencia con su par de 
Túnez, el ministro de Asuntos Exteriores, Migración y Tunecinos en el Exterior, Otham 
Jerandi. Ambos analizaron las posibilidades de aumentar los intercambios comerciales 
y científico-tecnológicos. Dialogaron sobre las experiencias en lo referente al Covid-19 
en ambos países y resaltaron la importancia de los avances comerciales en tres 
aspectos: cooperación y comercialización agropecuaria, ampliación de la cuestión 
medicinal y la consolidación de una cámara empresaria binacional para dinamizar el 
comercio bilateral, principalmente a nivel automotriz. En dicho encuentro virtual, Solá 
afirmó que “hay que avanzar y profundizar la Cooperación Sur- Sur, ser lo más fuertes 
posibles para los futuros problemas y así ampliar la solidaridad y la cooperación entre 
nuestros países” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 15/03/2021). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

En el marco de las negociaciones del Estado argentino y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el vocero del Fondo Gerry Rice anunció la reunión del ministro de 
Economía Martín Guzmán con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, 
en Washington entre el 23 y el 24 de marzo. “Espero que esas reuniones focalicen en 
cómo el FMI puede ayudar al gobierno a poner en marcha esas políticas que ayuden a 
la estabilidad y que sean la base para un crecimiento del sector privado más sostenible 
e inclusivo con gran énfasis en proteger a la gente más vulnerable de Argentina” expresó 
Rice. 
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Por su parte, en un acto en el partido bonaerense de Almirante Brown el 
presidente Alberto Fernández aseguró que el acuerdo con el Fondo no será a costa de 
la ciudadanía argentina: "Cuando otros me apuran a negociar con el Fondo, digo mi 
urgencia son los que no tienen casa, no tienen trabajo y han caído en la pobreza, mi 
urgencia es esa. Con los acreedores quiero acordar, pero en términos que no nos 
posterguen a los argentinos". En esta línea, la tarea del ministro de Economía Martín 
Guzmán versa en las negociaciones del nuevo acuerdo de facilidades extendidas (EFF, 
según sus siglas en inglés) con el FMI, con el que busca refinanciar los vencimientos 
del programa que firmó el gobierno de Mauricio Macri con el organismo multilateral entre 
el 2018 y 2019 por un monto de US$45.000 millones.  
 

Sobre dicho crédito, además, se hizo efectiva la denuncia de la Oficina 
Anticorrupción a Macri y su equipo económico a partir de informes de la auditoría de la 
Sindicatura General de la Nación y el Banco Central (Página 12 – Economía, 
12/03/2020, 13/03/2021,16/03/2020; La Nación – Economía, 17/03/2020; Clarín – 
Economía, 11/03/2020, 16/03/2020, 17/03/2020). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El Informe de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) sobre el desempeño de las exportaciones de las provincias argentinas durante 
el 2020 arrojó que las ventas externas decrecieron en un 15% respecto del año 2019, a 
excepción de las provincias de Corrientes, La Pampa y Santiago del Estero, que 
evidenciaron crecimientos en orden del 170%, 6,2% y 0,6%, respectivamente.  
 

Por otro lado, un Informe de la Cámara de la Industria y Comercialización de 
Carnes y Derivados (Ciccra) destacó que por primera vez en la historia se superaron las 
exportaciones de carne vacuna medidas en peso producto (res con hueso), las cuales 
alcanzaron un total de 133,9 mil toneladas, evidenciando un aumento en orden del 15% 
respecto del inicio del 2020. Sin embargo, los ingresos de divisas cayeron un 12% 
respecto del mismo año. Por último, el 75% de las exportaciones de carne vacuna 
argentina tuvo como destino el mercado de China. 
 

En otro orden de ideas, el presidente Alberto Fernández encabezó una 
videoconferencia con 18 fondos de inversión internacionales con el objeto de 
presentarles las oportunidades de desarrollo que ofrece la Argentina y analizar las 
posibles agendas de trabajo conjunto (Página 12 - Economía, 16/03/2021, El País, 
16/03/2021; Clarín - Economía, 17/03/2021).  
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

Luis Naidenoff y Mario Negri, jefes del interbloque de Juntos por el Cambio en el 
Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, respectivamente, recurrieron a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las denuncias por el 
manejo sanitario y la privación de libertades en la provincia de Formosa, a cargo del 
gobernador Gildo Insfrán. Los legisladores solicitaron a la CIDH que visite la provincia 
“de manera urgente” (La Nación-Política, 11/03/2021). 
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Mercosur 
 

Los cancilleres de la Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia, Felipe Solá 
y Rogelio Mayta, ratificaron la importancia de que dicho país se integre como miembro 
pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur). 
 

Por otro lado, la cancillería argentina informó que la cumbre de presidentes a 
realizarse en Buenos Aires, el próximo 26 de marzo, en conmemoración de los 30 años 
del Mercosur, no será presencial, sino virtual, debido al empeoramiento de la situación 
sanitaria regional debido a la pandemia. 
 

En otro orden de asuntos, Solá participó, junto a sus pares del Mercosur, de una 
charla virtual organizada por el Atlantic Council titulada “Comercio Internacional y 
Mercosur en su 30 aniversario”. En este marco, el canciller remarcó que a lo largo de 
los 30 años de la organización “nunca se abandonó la idea de integración”, así como la 
necesidad de que la región tenga un rol activo y propositivo en los temas “que nos 
importan y en los que somos relevantes”, mencionando la seguridad alimentaria y las 
energías renovables. Además, destacó la “percepción internacional de la región como 
zona de paz”, así como el hecho de que el bloque “nunca abandonó las negociaciones 
conjuntas”. El canciller también se manifestó a favor de la ampliación del bloque. 
 

Finalmente, se llevó a cabo la CLXXVII reunión ordinaria de la Comisión de 
Comercio del Mercosur (CCM) bajo la presidencia Pro Témpore de la Argentina, 
presidida por Roxana Cecilia Sánchez, coordinadora nacional argentina y directora de 
Asuntos Económicos del Mercosur y con la participación de Brasil, Paraguay, Uruguay 
y Bolivia. En este marco se abordaron aspectos relativos a facilitación de comercio, 
procesos aduaneros, reducciones arancelarias temporarias, medidas de defensa del 
consumidor y control de cupos de importaciones (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 12/03/2021, 13/03/2021, 15/03/2021; Clarín-Política, 13/03/2021; Página 
12-El País, 12/03/2021, 14/03/2021; La Nación-Política, 12/03/2021, 13/03/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El primer ministro británico, Boris Johnson, en el marco de una exposición ante 
la Cámara de los Comunes del Reino Unido sobre la Revisión Integrada de Seguridad, 
Defensa, Desarrollo y Política Exterior, reafirmó la política de mantener una “presencia 
militar permanente” en las Islas Malvinas. Al mismo tiempo, Johnson mencionó a la 
Argentina como uno de los cinco aliados de su país en la región, junto con Brasil, 
México, Chile y Colombia. En respuesta a lo sucedido, la Cancillería argentina, desde 
el Área Malvinas e Islas del Atlántico Sur dirigida por Daniel Filmus, emitió un 
comunicado lamentando la decisión británica por su carácter “colonialista” y reiterando 
el llamado a "escuchar a la comunidad internacional”, y en particular a lo planteado a 
través de la Resolución 2065 de Naciones Unidas. Por su parte, Filmus habló de un 
"contexto de profunda preocupación" por parte de sectores que "sienten que el Brexit 
ha debilitado la posición británica en el mundo y en particular afectados por la exclusión 
de los territorios de ultramar como Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur y de 
los espacios marítimos circundantes del tratado de libre comercio con la UE". El 
funcionario también habló de "preocupación" británica por la situación de "Gibraltar y 
Chagos". En este contexto, el medio británico The Telegraph mostró un informe 
elaborado por el área de Defensa y Política Exterior del Reino Unido, en el cual se afirma 
que el mandatario británico se comprometió a utilizar las fuerzas armadas para 
“garantizar la seguridad de los 14 territorios de ultramar" en donde el país tiene 
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presencia, entre ellos las Islas Malvinas (La Nación-Política, 16/03/2021, El mundo, 
16/03/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 16/03/2021; Página12-El País, 
16/03/2021, 17/03/2021; Clarín- Política, 16/03/2021).  
 

En otro orden de asuntos, Argentina y el Reino Unido, acordaron con la Cruz 
Roja realizar la exhumación de una fosa común en el cementerio de Darwin, en el marco 
del llamado Plan Proyecto Humanitario en Malvinas. Al respecto, el secretario del Área 
Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Daniel Filmus, expresó que "lo importante es rescatar 
la política de Estado que mantuvo la Argentina con este acuerdo desde 2012 y que 
trasciende gobiernos”, priorizando a los familiares y ex combatientes (Clarín – Política, 
17/03/2021). 
 


