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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: Marina Zalazar 
 
Redactores de los informes del OPEA: Nerea Álvarez, Micaela Borgetto, Natalia 
Chomicki, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Marcia Graf Rey, 
Luisina Ibañez, Gabriela Leonardelli, Ma. Florencia Marina, Abril Muñoz, Hebe Lis 
Navarro, Melina Pasquet, Fabiana Retamar, Andrés Schelp, Yamila Solano y Florencia 
Urbano.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) de Argentina solicitaron explicaciones a las autoridades del organismo 
sanitario brasileño, por su decisión de dejar de vacunar al ganado contra la fiebre aftosa 
en algunos estados brasileños. El SENASA emitió un comunicado en el que resaltó los 
riesgos e implicancias que tendría esta situación sobre el sector agropecuario argentino. 
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Posteriormente, las autoridades del SENASA sostuvieron un diálogo con el secretario 
de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento 
(MAPA) de Brasil, José Guilherme Tollstadius Leal, en el cual le requirieron información 
sobre las condiciones en que se tomó la decisión de dejar de vacunar contra la aftosa, 
así como garantías contra un posible rebrote de la enfermedad en la región (La Nación-
Economía 7/05/2020). 
 

En el en el contexto de la pandemia por la COVID-19 el expresidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva realizó declaraciones acerca de las políticas implementadas 
por el presidente argentino, Alberto Fernández. En tal sentido, aseguró estar cien por 
ciento de acuerdo con Fernández respecto a que la economía se recupera, mientras 
que una vida humana no. Por otro lado, el expresidente se refirió a la falta de liderazgos 
para enfrentar la pandemia y añadió que sólo podrían ejercer liderazgo Alberto 
Fernández y Andrés López Obrador. Además, brindó su apoyo a los dichos del 
presidente argentino cuando hizo mención a que la principal tarea es la de salvar al 
pueblo argentino (Página 12 – El Mundo, 13/05/20). 
 

En otro orden de cuestiones, la embajada argentina en Brasilia fue comunicada 
por la División de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores brasileño sobre la extradición de Gonzalo Sánchez, prófugo en las 
investigaciones judiciales sobre los crímenes cometidos en el ámbito de la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA). Dicho organismo consideró apto el pedido y Sánchez 
podrá ser extraditado a la Argentina en el marco del tratado con la República Federativa 
de Brasil y la ley argentina 17.272 (Cancillería, 12/05/20). 

 
Chile 

 
El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, sostuvo que los dichos del 

presidente argentino, Alberto Fernández, comparando el número de casos confirmados 
en Argentina con aquellos confirmados en su país eran "inconducentes". Mañalich 
añadió, para aclarar respecto a las cifras de casos, que en Chile se realizan testeos 
masivos a diferencia de lo que ocurre en Argentina. En este sentido, afirmó que el hecho 
de que Argentina gestione la situación de la pandemia de la COVID-19 de manera 
correcta y con buenos resultados, no es motivo para generar comparaciones con otros 
países o afectar las relaciones internacionales con estos (La Nación- Política, 
09/05/2020; El Mundo, 09/05/2020). 

 
Uruguay 

 
El presidente Alberto Fernández confirmó mediante decreto en el Boletín Oficial 

a Alberto Iribarne como embajador argentino en Uruguay. Sin embargo, el nuevo 
embajador deberá demorar su partida hasta que se alcance una fase más flexible del 
aislamiento (Clarín - Política, 07/05/2020; Clarín - Política, 13/05/2020). 

 
Francia 

 
El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, manifestó su 

agradecimiento al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al primer ministro 
francés, Edouard Philippe, luego de anunciar la anulación de la Orden Nacional del 
Mérito que ese país le había otorgado a Ricardo Cavallo, condenado por la justicia 
argentina a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la 
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última dictadura militar argentina. El decreto fue firmado por el poder ejecutivo francés 
respondiendo a solicitudes realizadas por el gobierno argentino y sobrevivientes del 
centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 7/05/2020; Página 12 – El País, 8/05/2020). 
 

Suecia 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, en su discurso oficial para extender 
la cuarentena implementada en el país, argumentó sobre su necesidad dando como 
ejemplo al modelo sueco y sus medidas sanitarias ante la COVID-19. El mandatario 
mencionó el caso para refutar a quienes abogaban por una reapertura de la economía 
argentina.  
 

En respuesta a ello, la Embajada de Suecia emitió un comunicado donde se 
enumeraron las medidas aplicadas y los argumentos sanitarios elegidos por las 
autoridades suecas en su combate contra el virus. En el mismo, se explicó que, a pesar 
de imponer un aislamiento social, preventivo y obligatorio, no se han cerrado fronteras, 
suspendido la actividad comercial ni las clases en jardines maternales, escuelas 
primarias ni secundarias. Sin embargo, el mensaje alude a que esta decisión 
gubernamental “está basada en consideraciones de salud pública en lugar de intereses 
económicos”. Por último, se cierra el comunicado con la disposición abierta del país a 
dialogar con otros países “para aprender unos de otros” (Página 12 – El País, 
11/05/2020). 
 

Bulgaria 
 

Se confirmó por medio del Boletín Oficial la designación de Alfredo Atanasof 
como embajador en Bulgaria por parte del presidente Alberto Fernández mediante 
decreto (Clarín-Política 7/05/2020). 

 
Israel 

 
El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue confirmado por Boletín 

Oficial como embajador en Israel. Por otro lado, el vuelo en el que estaba programado 
su viaje hacia Tel Aviv para cumplir funciones diplomáticas fue cancelado debido a la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19 hasta que se reduzca el pico de la 
pandemia (Clarín-Política, 13/05/2020). 
 

China 
 

Aerolíneas Argentinas confirmó una segunda fase de siete nuevos vuelos a 
China destinados a traer al país insumos sanitarios, por pedido del Ministerio de Salud 
de la Nación y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, destinados a la prevención 
en la lucha contra la pandemia de COVID-19 (La Nación-Economía 13/05/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, realizó una 
serie de declaraciones en el marco de una conferencia virtual con líderes globales en la 
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que respondió sobre la Argentina. La economista búlgara elogió la respuesta del 
gobierno de Alberto Fernández a la pandemia del nuevo coronavirus y dijo que en el 
Fondo tenían la impresión de que las autoridades argentinas querían "encontrar un 
camino para resolver la crisis de deuda". Asimismo, en relación a si existía la posibilidad 
de evitar un nuevo default, resaltó que "todavía hay tiempo para estas negociaciones 
que están en curso". Además, señaló que esperan que un compromiso continuo traiga 
como consecuencia un buen resultado. Por otro lado, en cuanto a la pandemia, la titular 
del Fondo elogió las medidas que tomó el Gobierno contra la propagación del 
coronavirus y ratificó la disposición del organismo a apoyar al país. En este sentido 
sostuvo que el gobierno “quiere hacer lo correcto por su propia gente”.  
 

El vocero del Fondo, Gerry Rice, también realizó ciertas declaraciones en 
relación a la Argentina y la reestructuración de la deuda propuesta a acreedores 
privados. En ese sentido señaló: "Tenemos la esperanza de que se pueda llegar a un 
acuerdo con una alta participación de los acreedores que restablezca la sustentabilidad 
de la deuda con una alta probabilidad" y añadió que están listos para ayudar a la 
Argentina.  
 

En otro orden de cuestiones, Argentina realizó un pago de 320 millones de 
dólares al Fondo Monetario Internacional para pagar intereses. Cabe destacar que dicha 
acción fue realizada en forma paralela a las negociaciones con los tenedores de bonos, 
en el marco de la reestructuración de la deuda. (Clarín-Economía, 08/05/2020, 
12/05/2020; Página 12- Economía, 08/05/2020; 09/05/2020, 12/05/2020, 13/05/2020; La 
Nación- Economía, 08/05/2020). 
 

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 
 

La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó su 
informe donde hace una estimación del impacto que tendrá la pandemia sobre las 
economías de la región, y según el cual la pobreza en América Latina aumentará al 
menos 4,4%. La organización también prevé que el producto bruto interno 
latinoamericano se reduzca 5,3% y la tasa de desempleo se eleve un 3,4%. En estas 
previsiones, Argentina se encuentra entre los países más afectados, donde se espera 
que la pobreza aumente entre 6% y 9% (Clarín - Economía, 12/05/2020). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

En el marco de las negociaciones por la reestructuración de la deuda, el riesgo 
país descendió a 3321 unidades, con un retroceso de 38 puntos. Asimismo, se detectó 
el avance del 3,6 por ciento del Bonar 2020 y del 4,0 por ciento del Bonar 2024. También, 
se registró un incremento en otro título importante, como lo es el Argentina 2037; con 
un alza de 3,9 por ciento. Ante la noticia de la postergación de la negociación de la 
deuda, los títulos continuaron con un alza que ronda el 4% y el riesgo continuó su 
descenso. En este sentido, perdió 2,9%, y se ubicó en 2.987 puntos básicos (Página 
12- Economía, 08/05/2020; Clarín-Economía, 12/05/2020).  
 

Mercosur 
 

Los coordinadores nacionales del Mercosur se reunieron a través de una 
videoconferencia donde el gobierno argentino propuso avanzar conjuntamente en los 
acuerdos comerciales con Corea del Sur, Canadá, Líbano y Singapur, pero incluyendo 
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salvaguardas necesarias para la defensa de su tejido productivo, el empleo y los 
sectores más vulnerables de la economía de Argentina. En dicha reunión, el secretario 
de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Neme, 
explicó que se quiere evitar una apertura frívola que exponga su estructura de 
producción a la competencia externa y que la intención es conectarse activamente con 
el mundo, pero evaluar oportunidades y riesgos. "No dejamos de plantear nada: 
postulamos nuestras reservas en los casos de Corea y Singapur, problemas puntuales 
a resolver en las otras negociaciones y la intención de avanzar con India", agregó. 
También destacó que las negociaciones comerciales con la Unión Europea (UE) y la 
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) se encuentran en su etapa final. 
Asimismo, Neme reiteró el interés en ampliar las oportunidades comerciales con los 
países de América Central y ofreció que nuestro país encabece esas negociaciones. 
Además, consideró imprescindible profundizar la agenda interna del Mercosur para 
aumentar la competitividad de los países del bloque y su proyección internacional. 

 
En la misma reunión, Jorge Neme, también informó a los socios del Mercosur 

que el canciller Felipe Solá suscribió un convenio con el Rector de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), Alberto Barbieri, para realizar estudios que midan el impacto 
socioeconómico de los acuerdos de comercio en nuestro país por la demanda realizada 
por los representantes de los sectores productivos nacionales. En el marco de dicho 
convenio también se abrió la posibilidad de hacer acuerdos con Universidades de los 
países de la región para hacer esos estudios en conjunto (La Nación-Política, 
07/05/2020, 08/05/2020; Clarín-Economía, 07/05/2020; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 07/05/2020). 

 
En otro orden de cosas, debido a lo que identificaron como una crisis de las 

cuencas hídricas de la región, la presidenta de la delegación argentina en el Parlasur, 
Cecilia Britto, y los diputados Julia Períe y Nelson Nicoletti, solicitaron a los Poderes 
Legislativos de los Estados del Mercosur que declaren el estado de emergencia hídrica 
y ambiental de los ríos Paraná, Iguazú, Uruguay y Paraguay y de la Amazonia. Los 
parlamentarios también pidieron a los miembros del bloque la realización de informes 
sobre el panorama actual y futuro de las cuencas de dichos ríos y sobre los impactos 
ambientales a causa de las deforestaciones de áreas naturales, especialmente en la 
Amazonia. Con relación a esto último, instaron a que el Consejo del Mercado Común 
encargue al gobierno de Brasil el cese del desmonte en la zona mencionada ya que ello 
"pone en peligro los ecosistemas, y junto a ellos la vida de millones de personas y 
especies". Por último, los diputados propusieron la creación del Instituto Internacional 
del Medio Ambiente, el Agua y el Desarrollo Humano del Mercosur, cuyo fin sería el de 
propiciar políticas públicas para enfrentar la situación en toda la región y para el mejor 
aprovechamiento hídrico y la preservación del ambiente (Página 12-El País, 
13/05/2020).  
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto 
Moreno, le comunicó al presidente Alberto Fernández que el organismo otorgará a 
Argentina un total de 1800 dólares en materia de préstamos destinados a contrarrestar 
las consecuencias sanitarias, sociales y económicas generadas en el país por la 
pandemia. Moreno, durante la videoconferencia en la cual ambos líderes conversaron 
sobre la temática, aseguró que se trata del mayor monto de asistencia financiera 
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otorgado por el BID a Argentina en los últimos diez años. Por su parte, Fernández 
agradeció el apoyo del organismo.   

 
La reunión también contó con la participación, por el lado argentino, del 

secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y por el lado del banco, del director 
ejecutivo por Argentina y Haití, Guillermo Franco; del director ejecutivo suplente, Jorge 
Srur y del gerente del Departamentos de Países del Cono Sur, José Luis Lupo. A 
continuación, se dio a conocer que los préstamos financiarán nuevos proyectos 
diseñados tanto para fortalecer el sistema de salud y la red de protección social, como 
para contribuir a la recuperación de la economía, poniendo el énfasis en el estímulo a 
micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. Asimismo, parte del financiamiento 
será asignado para la continuación de programas vigentes en los sectores de agua, 
saneamiento, desarrollo urbano, asentamientos informales y barrios vulnerables, 
educación, pequeñas y medianas empresas turísticas, agricultura, forestal, 
investigación y desarrollo, y gestión fiscal (Clarín-Política, 07/05/2020; Página 12-El 
País, 07/05/2020). 
 

Confederación Sindical Internacional 
 

La secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Sharan Burrow, 
en un artículo publicado en Opendemocracy.net, calificó como exitosa la cuarentena 
implementada por Argentina en la contención del virus y respaldó la negociación de la 
deuda argentina. Respecto a esto último, afirmó que los acreedores necesitan entender 
que a pesar del costo que puede ocasionar la demora del pago del préstamo, el tiempo 
que le otorgarían a Argentina para recuperarse sería beneficioso para el futuro del país 
y para todos (Página 12 – Economía, 07/05/2020). 
 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
 

Los servicios sanitarios de Argentina y Chile emitieron los primeros Certificados 
Fitosanitarios Electrónicos (ePhyto) respondiendo a la iniciativa de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria con el objetivo de facilitar el comercio entre los 
países y disminuir las posibilidades de documentación fraudulenta (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 8/05/2020). 
 

Deuda soberana 
 

En el marco de la renegociación de la deuda, el ministro de Economía Martín 
Guzmán, aseguró que el plazo para que los bonistas acepten la propuesta de canje no 
se extendería más allá de la fecha establecida para el 8 de mayo. Sin embargo, el 
funcionario se mostró dispuesto a recibir propuestas por parte de los acreedores y a 
continuar con las negociaciones.  
 

Por otro lado, los acreedores rechazaron la oferta argentina para reestructurar 
la deuda de unos 68.000 millones de dólares, al tiempo que expresaron que les 
“generaría pérdidas económicas” y que recibirían bonos con “menos derechos legales”. 
En esta línea de ideas, la propuesta del Ministerio de Economía no logró los niveles de 
adhesión necesarios para poder avanzar en un canje, estimado en un valor inferior al 
20%. 
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En este contexto, el gobierno argentino extendió el plazo a los bonistas para 
adherir al canje de deuda hasta el 22 de mayo. Por su parte, el presidente Alberto 
Fernández afirmó que la negociación continua y que “nada está cerrado”, destacando 
que pueden darse “contraofertas en los próximos días”. Asimismo, aseguró que “nadie 
quiere caer en default” y que la propuesta argentina guarda en un 100% el criterio de 
sostenibilidad que el Fondo Monetario Internacional ha propuesto. En esta línea de 
ideas, Fernández destacó que con la oferta argentina los acreedores “no pierden”, sino 
que “solo ganan menos”.  
 

Por último, el ministro de Economía, Martín Guzmán, agradeció a los acreedores 
que apoyaron la propuesta argentina para el canje de la deuda e indicó, en línea con lo 
señalado por Fernández, que el Gobierno seguirá recibiendo contraofertas hasta el 11 
de mayo, para luego definir los “pasos a seguir”. Asimismo, postuló que “un futuro con 
oportunidades para todas y todos requiere de una deuda sostenible” y que “el objetivo 
es asumir compromisos” que puedan ser cumplidos (Clarín - Economía 07/05/2020, 
08/05/2020; La Nación - Economía, 09/05/2020; Página 12 - Economía, 11/05/2020, El 
País 09/05/2020, 13/05/2020).  
 


