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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 
 

En el marco de las celebraciones por los 30 años de la fundación del Mercosur, 
el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció en una transmisión vía Facebook su 
viaje oficial a Argentina el próximo 26 de marzo. En dicho encuentro se llevará a cabo 
una reunión bilateral para tratar cuestiones económicas, entre ellas la construcción de 
un mega gasoducto desde Vaca Muerta hasta el sur brasileño que se extenderá desde 
la provincia de Neuquén hasta la zona de Porto Alegre, según indicó el mandatario 
brasileño.  
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Bolsonaro también expresó su respaldo frente a la negociación de Argentina 

para reestructurar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esa línea 
argumentó: "El éxito económico de los países aquí en América del Sur, incluida 
Argentina, es interesante para todos nosotros en América del Sur, Brasil es obviamente 
uno de los principales interesados". 
 

Por otro lado, según los datos publicados por la Cámara Argentina de Comercio 
y Servicios (CAC) la balanza comercial bilateral con Brasil registró un superávit de 130 
millones de dólares en febrero siendo el segundo mes consecutivo de balance positivo. 
El resultado fue producto de un fuerte avance de las exportaciones (17,6 %) interanual 
y un retroceso de las importaciones (5,2 %). En lo que va de 2021, la evolución favorable 
en el intercambio comercial para la Argentina estuvo impulsada principalmente por un 
crecimiento del 18 % de las exportaciones en comparación al mismo período de 2020, 
sobre todo a partir de un mayor impulso de los bienes de origen industrial. En este 
sentido, Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, 
detrás de China (3311 millones de dólares) y Estados Unidos (2050 millones de 
dólares). Asimismo, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se 
ubicó tercera, detrás de China (4839 millones de dólares) y Estados Unidos (1705 
millones de dólares).  
 

Por otra parte, tras el fallo del juez Edson Fachin de la Corte Suprema de Brasil 
que anuló los procesos en contra del exmandatario brasileño Luis Inacio Lula da Silva, 
el presidente argentino, Alberto Fernández celebró en su cuenta de Twitter que haya 
sido rehabilitado en todos sus derechos políticos. Por su parte, el líder del Partido de los 
Trabajadores agradeció a Fernández la defensa que hizo siempre de su persona, a nivel 
político y judicial. “Nunca olvides que en mí siempre tienes un amigo” expresó (Página 
12 – El País, 04/03/2021, Economía, 08/03/2021; Clarín – Política, 04/03/2021, 
08/03/2021; Economía, 05/03/2021; La Nación – Política, 04/03/2021, El Mundo, 
10/03/2021). 

Uruguay 
 

Tras la actualización de los requisitos sanitarios a nivel del Mercosur, Uruguay 
había suspendido las importaciones de animales a pie hasta tanto se adecuara el nuevo 
modelo de Certificado sanitario. Finalmente, luego de dos años de negociaciones entre 
ambos países, el servicio sanitario de Uruguay aprobó el certificado propuesto por el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) organismo 
dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. De esta 
manera, Argentina volverá a exportar bovinos reproductores y para engorde a Uruguay 
quedando reabierto dicho mercado. 
 

Por su parte, el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfredo 
Gusmán, celebró la noticia e indicó que “siempre ha sido un objetivo de la Confederación 
Latinoamericana de Países Productores de Angus promover la mejora genética entre 
los países miembros, trabajando para mejorar los rodeos de la región” (Clarín - Rural, 
05/03/2021; La Nación - Economía, 05/03/2021).  
 

Bolivia 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, cenó con el expresidente boliviano, 
Evo Morales, en la residencia de Olivos en momentos previos a la visita oficial del 
gabinete argentino en Bolivia. Entre los temas dialogados en la reunión se trató el 
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ingreso de Bolivia al Mercosur. En ese sentido, desde el gobierno argentino afirmaron 
que la incorporación se dialogará con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el día 26 
de marzo, en la reunión del Mercosur, prevista en la ciudad de Buenos Aires (La Nación 
– Política, 09/03/2021). 

 
Colombia 

 
El diplomático argentino de carrera y subsecretario de Política Exterior, Gustavo 

Dzugala, fue designado embajador argentino ante Colombia. Se trata de una sede sin 
jefatura desde diciembre de 2019, cuando el embajador Marcelo Stubrin terminó su 
misión con el fin de la administración Mauricio Macri. Si bien el plácet de Dzugala fue 
enviado a Bogotá, aún continúa bajo estudio (Clarín-Política 10/03/2021). 

 
Nicaragua 

 
Se realizó en Argentina el foro “Puentes con el Mundo: Argentina - Nicaragua” 

con el propósito de analizar oportunidades de cooperación comercial bilateral. El 
encuentro contó con la participación del subsecretario de Promoción del Comercio e 
inversiones, Pablo Sivori, el embajador de Nicaragua en Buenos Aires, Orlando José 
Gómez, el embajador argentino en Managua, Mateo Daniel Capitanich y autoridades del 
sector privado. 
 

Durante la jornada, Sivori se refirió a la relevancia de fortalecer las relaciones 
bilaterales entre ambos países con el objetivo de incrementar el intercambio comercial 
y la colocación de productos argentinos con mayor valor agregado en Nicaragua. 
Además, apuntó a la necesidad de diversificar el mercado argentino y ganar espacios 
perdidos en mercados centroamericanos. Asimismo, destacó el rol del sector privado en 
la determinación de la oferta exportable argentina y en la elaboración de un plan de 
promoción y de negocios para los diferentes sectores. 
 

Por su parte, el embajador Capitanich señaló las oportunidades que representa 
para Argentina la concreción de negocios con un país que cuenta con una ubicación 
geográfica estratégica y con infraestructura vial y energética (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 04/03/2021). 
 

Estados Unidos 
 

La multinacional estadounidense Food Machinery and Chemical Corporation 
(FMC) anunció un plan de inversiones en Argentina a partir de una asociación con el 
grupo nacional Bioceres para comenzar a producir en el país el insecticida Rynaxypyr 
con vistas a su exportación a otros países de la región (Clarín-Economía, 07/03/2021). 
 

Israel 
 

El embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, se reunió con autoridades del 
Hospital Hadassah y del Instituto Israelí para la Investigación Biológica con la finalidad 
de evaluar la posibilidad de producir la fase 3 de la vacuna israelí para el COVID-19 en 
Argentina (Página 12 - El País, 10/03/2021).   
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Ciudad del Vaticano 
 

El Papa Francisco habló acerca de la posibilidad de realizar una visita a la 
Argentina en el marco de un diálogo con los periodistas en el vuelo que lo llevó a Roma 
de regreso de su viaje a Irak. El pontífice manifestó que “no se hagan fantasías de patria-
fobia. Cuando se dé la oportunidad, se deberá hacer (un viaje) a la Argentina, Uruguay 
y el sur de Brasil, ya que tienen una similitud cultural” (Página 12 - El Mundo, 
08/03/2021). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Banco Mundial 
 

A través de una conferencia de prensa con periodistas de la región, el presidente 
del Banco Mundial, David Malpass, expresó que Argentina debe poner en marcha 
políticas de incentivo para la inversión y el crecimiento. Subrayó también que la iniciativa 
de alivio de la deuda que alienta el Grupo de los 20 (G-20) no funciona para el caso 
argentino y que, dado el tamaño de su deuda, el país enfrenta desafíos únicos en la 
región. Además, el presidente del banco manifestó que para que Argentina “deje atrás 
las crisis de deuda que la han plagado en el pasado y moverse hacia un ambiente más 
estable, deben darse políticas gubernamentales que alienten el crecimiento y la 
inversión”. Por su parte, el vicepresidente del banco, Felipe Jaramillo, agregó que saben 
que la situación argentina es difícil por la deuda elevada y que la tensión está en cómo 
aumentar la inversión en la economía, volverla más competitiva y al mismo tiempo 
financiarla de manera no inflacionaria. Finalmente, el organismo alentó a la firma de un 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (Clarín - Economía, 10/03/2021). 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 
La ex ministra de Justicia de Argentina, Marcela Losardo, aceptó el ofrecimiento 

del gobierno nacional para ocupar el cargo como embajadora argentina ante la 
UNESCO. Cabe mencionar que este cargo estaba vacante tras el fallecimiento del 
entonces embajador, Fernando “Pino” Solanas por COVID-19, en noviembre del año 
pasado (Página 12 – El País, 09/03/2021). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

Desde la agencia Standard & Poor se emitió un reporte en el que se mejora en 
2 escalas la calificación de las obligaciones negociables internacionales de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales a “CCC+”, tras finalizar su canje de deuda internacional. También 
el informe distingue la capacidad de la empresa en concluir la operación de canje de 
una parte mayoritaria de su deuda, lo que permitió disminuir el pago de capital e 
intereses de los siguientes años y extender la madurez de su deuda (Página 12 – 
Economía, 04/03/2021). 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estimó 
un crecimiento de 4,6% para la Argentina en 2021 en su informe más reciente 
“Perspectivas Económicas de la OCDE”. A su vez, para el año 2022, previó un 2,5% 
menos (Clarín-Economía 10/03/2021). 
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Mercosur 
 

El canciller Felipe Solá -acompañado por el jefe de Gabinete de la Cancillería, 
Guillermo Justo Chaves- participó de la apertura del Congreso del Grupo de Reflexión 
sobre Integración en América Latina y Europa (GRIDALE), un encuentro virtual 
organizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Universidad 
Cooperativa de Colombia (UCC), que congrega expertos y académicos de 
universidades de América Latina y Europa. En el mismo, Solá vertió sus opiniones 
acerca del Mercosur como medio para la integración. En ese sentido, afirmó que el 
Mercosur “es el instrumento de política exterior más relevante de los últimos treinta años 
para nuestros países”, y abogó por “agrandar la torta” de la integración “sin perjudicar 
al otro”. Asimismo, sostuvo que para que el Mercosur avance es preciso cambiar ‘una 
lógica refundacional’ por una ‘lógica acumulativa’ que consolide los avances de cada 
etapa, dejando a un lado los “relanzamientos” o “refundaciones”. Además, el canciller 
planteó que “la idea del corset del Mercosur es muy negativa. El Mercosur amplía 
nuestra dimensión en el mundo, no la reduce”. Finalmente, Solá estimó fundamental la 
adaptación de las economías ante los cambios tecnológicos y de infraestructura, y ante 
la revolución de las comunicaciones a nivel global (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 8/3/2021).  
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Luego de haber alcanzado un valor de US$100.000 millones en enero del 
corriente año, las acciones de MercadoLibre en Wall Street cayeron abruptamente 
rondando en US$72.000 millones. A pesar de este hecho, algunas empresas argentinas 
que cotizan en la bolsa de comercio de Nueva York evidenciaron un alza de hasta un 
7% en los últimos días, contribuyendo a su recuperación. 

 
Asimismo, los bonos soberanos, tanto en modalidad de operación en dólares 

como en pesos, continúan profundizando una tendencia negativa. Como consecuencia, 
el riesgo país se elevó hasta alcanzar los 1662 puntos (Clarín - Economía, 05/03/2021, 
08/03/2021, 09/03/2021, 10/03/2021; Página 12 - Economía, 10/03/2021). 

 
Grupo Internacional de Contacto 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, no adhirió al comunicado del Grupo 

de Contacto que repudiaba la acción del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en 
referencia a la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel 
Brillante Pedrosa, luego de haber sido declarada como “persona non grata” (Clarín - 
Política, 04/03/2021; La Nación - Política, 04/03/2021).  
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

A raíz de las medidas de aislamiento dispuestas por el gobernador de la 
provincia de Formosa, Gildo Insfrán, varias personas que se movilizaron en contra de 
las mismas resultaron heridas a manos de la policía.  Por tal motivo, la delegación local 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado condenando 
los hechos y exigiendo una investigación “rápida, independiente y exhaustiva”.  
 

Haciendo énfasis en la excepcionalidad de dispersión de reuniones, el 
comunicado determinó que, en dichos casos, las fuerzas de seguridad deben aplicar la 
fuerza solo cuando sea estrictamente necesaria “en línea con los estándares 
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internacionales de derechos” teniendo como eje a los principios de legalidad, necesidad, 
precaución, rendición de cuentas y proporcionalidad (Clarín - Política, 05/03/2021). 
 

Derechos humanos 
 

El jefe para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó 
a través de su cuenta de Twitter su preocupación por la situación de Formosa durante 
las protestas contra el endurecimiento de la cuarentena en esa Provincia. En ese 
sentido, manifestó la necesidad de nombrar a un Defensor del Pueblo independiente y 
la revisión de las denuncias por uso excesivo de la fuerza (Clarín-Política, 05/03/2021). 
 

Greenpeace 
 

La organización ambientalista Greenpeace elaboró un informe a partir de los 
monitoreos realizados en el Atlántico Sur, en donde alerta sobre la sobreexplotación 
pesquera llevada a cabo frente al Mar Argentino, donde termina la plataforma 
continental (Clarín- Política, 08/03/2021). 
 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, y la representante del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) en el país, Luisa Brumana, presentaron el Programa 
País de cooperación para el período 2021-2025, elaborado sobre la base de las 
prioridades nacionales en materia de niñez y adolescencia. Solá señaló que el Programa 
"pone énfasis en cuestiones de suma relevancia para el Gobierno Nacional, como el 
logro de mayor equidad social, la reducción de la brecha de género, la transversalidad 
de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental".  
 

Por su parte, Brumana explicó que este programa "es el resultado de un proceso 
consultivo, en el que participaron entidades de gobierno, organizaciones de la sociedad 
civil y líderes de opinión a lo largo de 2020" (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
05/03/2021). 


