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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 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, a través de un mensaje por Twitter, 
se solidarizó con Luis Inácio Lula da Silva al cumplirse tres años de la causa judicial que 
lo dejó afuera de las elecciones presidenciales de Brasil y pidió “terminar con las 
arbitrariedades judiciales que condicionan las democracias de la región". Por su parte, 
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da Silva respondió el mensaje destacando el “compromiso con la justicia y la verdad” 
del mandatario argentino y le agradeció su solidaridad.  
 

En otro orden de ideas, según los datos de la Secretaría Especial de Comercio 
Exterior y Asuntos Internacionales (SECINT) de Brasil, luego del superávit comercial 
que Argentina logró con dicho país en el primer bimestre del año, se registró una caída 
en la participación argentina en las importaciones con un déficit de US$ 177 millones 
(Página 12 - El País, 07/04/2021; Clarín - Economía, 06/04/2021). 
 

Uruguay 
 

En el marco del proyecto de Profundización y Extensión del Canal de Acceso al 
Puerto de Montevideo, aprobado el 29 de mayo de 2018 en el seno de la Comisión 
Administradora del Río de la Plata (CARP), el Gobierno argentino envió una carta formal 
al Gobierno uruguayo con motivo de recordarle el respeto de los 13 metros de dragado 
permitido en el Río de la Plata. 
 

Por otro lado, la Cancillería argentina presentó una queja formal ante Uruguay 
debido al reaprovisionamiento efectuado en dicho país a un avión militar británico en 
ruta desde las Islas Malvinas hacia el Reino Unido, alegando la “violación de acuerdos 
bilaterales” que limitan la asistencia a cuestiones humanitarias (La Nación - El Mundo, 
01/04/2021; Página 12 - El País, 06/04/2021; Clarín - Política, 07/04/2021). 
 

Bolivia 
 

Se llevó a cabo la II Reunión de la Comisión Binacional de Comercio, Inversiones 
y Relaciones Económicas Argentina-Bolivia. El encuentro contó con la participación del 
secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Jorge Neme, y con 
el viceministro de Comercio Exterior e Integración del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Benjamín Blanco. Durante la reunión, 
intercambiaron información sobre temas de la agenda económica y comercial bilateral 
y convinieron en la necesidad de realizar encuentros y mesas de trabajo en sectores 
como el agroalimentario, sanitario y fitosanitario. 

 
Por último, destacaron el interés de ambos gobiernos en continuar con el 

proceso de adhesión de Bolivia al Mercosur (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
07/04/2021). 

Perú 
 

En el marco de la ceremonia que se llevó a cabo en la sede diplomática del Perú, 
autoridades argentinas hicieron entrega al jefe de la delegación peruana de documentos 
históricos del siglo XIX pertenecientes al patrimonio cultural de dicho país. Los mismos 
eran comercializados a través de internet y fueron hallados por los agentes federales 
del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la Interpol en Buenos Aires 
(La Nación - Seguridad, 06/04/2021). 
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Cuba 
 

La ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, mantuvo una reunión en su 
despacho con el embajador de Cuba en Argentina, Pedro Pablo Prada, donde 
conversaron sobre la posibilidad de adquirir una de las vacunas contra el Covid-19 
llamada “Soberana 02”, que se está desarrollando en Cuba. Al respecto, Vizzotti 
manifestó que la reunión con Padra le permitió actualizar la información sobre las cinco 
vacunas que tiene Cuba en desarrollo y que mantendrán el contacto con dicho país para 
acelerar la investigación de posibilidades para colaborar en la escala de producción 
(Clarín - Política, 02/04/2021). 
 

Estados Unidos 
 

Se llevó a cabo un diálogo telefónico entre el canciller argentino, Felipe Solá, y 
el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Del encuentro 
participaron, además, el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti, y el jefe 
de Gabinete, Guillermo Justo Cháves. En ese marco Felipe Solá transmitió que era muy 
grato para la Argentina acompañar los anuncios de la administración Biden en materia 
de cambio climático, en relación a su regreso al Acuerdo de París, y agradeció por la 
invitación que hizo extensiva el presidente norteamericano a su par argentino para 
participar de la Cumbre de Líderes sobre el Clima, prevista para el 22 y 23 de abril del 
corriente año en formato virtual. Además, los funcionarios reafirmaron su compromiso 
con el multilateralismo y aquellas instituciones que lo promueven en el actual contexto 
de pandemia, dialogaron sobre la economía mundial, el regreso de Estados Unidos a la 
Organización Mundial de la Salud y su aporte al mecanismo Covax de distribución de 
vacunas. También se comprometieron a continuar trabajando en la relación bilateral y 
en foros internacionales, en tanto, se habló sobre un posible encuentro entre los 
primeros mandatarios, pero la fecha aún no fue definida. 
 

El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, señaló: “El secretario de 
Estado Antony J. Blinken subrayó la importancia de trabajar juntos para combatir la crisis 
climática” y expresó su apoyo a la iniciativa de la Argentina de organizar una cumbre 
regional para unir a América Latina detrás de una ambiciosa agenda climática.  

 
Respecto a la Cumbre de Líderes sobre el Clima, Fernández envió una carta a 

Biden para confirmar su presencia, en la cual destacó la posibilidad de “ fijar la posición 
argentina frente a la necesidad de cooperación urgente y abierta que la cuestión 
requiere". También afirmó una “visión compartida en la protección del medio ambiente" 
y la necesidad de “que ambos países se unan "de manera positiva" en dicha tarea y en 
otros asuntos de relevancia global.  
 

Por otra parte arribó a la Argentina el colombiano-estadounidense Juan 
González, encargado de América Latina y el Caribe del Consejo Nacional de Seguridad, 
quién en su visita hará una importante donación de hospitales móviles e insumos para 
la lucha contra el COVID-19.  
 

En otro orden de cosas, a través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente 
argentino, aseguró que no rechazó una donación de vacunas de AstraZeneca por parte 
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del presidente estadounidense (Clarín - Política, 02/04/2021, 05/04/2021, 07/04/2021, 
Comunicados de Cancillería, 02/04/2021, La Nación - Política, 02/04/2021, 07/04/2021). 

 
Rusia 

 
Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre su resultado positivo 

de coronavirus, el instituto Gamaleya, que desarrolla la vacuna Sputnik V, expresó vía 
Twitter su consternación por la situación, pero afirmó que al haberse aplicado la dosis 
correspondiente, la recuperación del mandatario será rápida y prácticamente sin 
síntomas. A propósito de esto, el presidente ruso, Vladimir Putin, se comunicó 
telefónicamente con Fernández para conocer su estado de salud. Asimismo, Putin invitó 
al jefe de Estado argentino a visitar Rusia para continuar profundizando las relaciones 
entre ambas naciones en otros ámbitos, además del sanitario.  
 

Resulta oportuno destacar que Putin se comprometió a seguir enviando vacunas 
a nuestro país elaboradas por el laboratorio Gamaleya. En este sentido, se envió el 
undécimo vuelo de Aerolíneas Argentinas con un nuevo cargamento de alrededor de 
medio millón de dosis de Sputnik V (Clarín-Política, 05/04/2021; La Nación - Política, 
31/03/2021; 03/04/2021; 05/04/2021; Página 12 - El País, 03/04/2021, 04/04/2021). 
 

China 
 

Arribó al país el vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de la República 
Popular de China con un millón de dosis de vacunas Sinopharm contra el coronavirus. 
La aeronave fue recibida por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y por el presidente de 
la línea de bandera, Pablo Ceriani. 
 

Por otro lado, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, mantuvo 
una reunión con el director general del Departamento de América Latina y el Caribe del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Cai Wei. El encuentro persiguió el objetivo 
de pedir el apoyo de China en las negociaciones que lleva a cabo el Gobierno nacional 
con el Fondo Monetario Internacional por una extensión de plazos y una reducción de 
tasas para el pago de la deuda. 
 

Por último, el secretario de Energía, Darío Martínez, y el embajador de Argentina 
en la República Popular China, mantuvieron una videoconferencia con directivos de la 
Agencia Nacional de Energía de China y la Corporación Nuclear Nacional de China. 
Durante el encuentro, se avanzó en las gestiones para la construcción de la cuarta 
central nuclear, Atucha III. Al respecto, Vaca Narvaja resaltó: “Argentina cuenta con una 
plataforma muy desarrollada en el sector nuclear con desarrollos propios y una base 
científico técnica única en la región. Lograr nuestra cuarta central nuclear, además de 
ampliar nuestra soberanía energética, nos va colocar en la vanguardia de un sector con 
desarrollo histórico en nuestro país” (La Nación-Política 01/04/2021; Página 12-
Economía, 03/04/2021, 06/04/2021). 
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Indonesia 
 

El gobierno argentino manifestó su pesar y se solidarizó con las víctimas de las 
inundaciones provocadas por el paso del Ciclón Seroja en Indonesia y Timor Leste 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 7/04/2021). 
 

Emiratos Árabes Unidos 
 

Tras la gestión de Cancillería Argentina con el SENASA y el Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Pesca, Emiratos Árabes Unidos (EAU) aprobó el certificado 
veterinario necesario para que Argentina exporte carne de cerdo refrigerada y 
congelada, según comunicó el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de 
EAU. El plan del comercio internacional es responder a la demanda de extranjeros y 
extranjeras que residen en los Emiratos Árabes Unidos, puesto que la religión 
musulmana prohíbe el consumo de carne de cerdo y sus derivados (Comunicado de 
Prensa de Cancillería Argentina, 01/04/2021). 
 

Timor Leste 
 

El gobierno argentino expresó sus sentidas condolencias al Gobierno y a los 
pueblos de Timor Leste por las víctimas de las inundaciones ocasionadas por el Ciclón 
Seroja, que han dejado decenas de fallecidos, miles de evacuados y daños materiales 
(Comunicado de Cancillería, 07/04/2021).  

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Organización de Estados Americanos 

 
Más de 30 líderes de Latinoamérica, entre ellos expresidentes, excancilleres y 

dirigentes políticos de la región y de Argentina como el premio Nobel de la Paz Adolfo 
Pérez Esquivel; el excanciller argentino Jorge Taiana; y el presidente del Observatorio 
de la Democracia del Parlasur, Oscar Laborde, se pronunciaron contra la "intromisión 
en asuntos internos" del Estado Plurinacional de Bolivia por parte del secretario general 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien planteó la 
necesidad de reformas en el sistema judicial boliviano, así como de una comisión para 
investigar casos de corrupción a través de una serie de comunicados. Según la 
declaración conjunta estos “sientan un peligroso precedente para una organización 
creada con el propósito de buscar consenso, fomentar el diálogo interamericano y la 
solución pacífica de controversias en el hemisferio".  
 

Los firmantes mantuvieron un encuentro virtual, en el que consensuaron la 
declaración. En la declaración resultante se esgrime que la intromisión en asuntos 
internos de Bolivia ocurre al proponer, entre otras cosas, crear una comisión 
internacional para investigar supuestas denuncias de corrupción y para reformar el 
Sistema de Justicia. Asimismo, subrayaron que "estas declaraciones exceden, 
largamente, su misión como secretario general del organismo regional e ignoran el 
funcionamiento del sistema interamericano". 
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También advirtieron que el secretario general debe abstenerse de realizar 
pronunciamientos unilaterales en los cuales involucra a todos los miembros de la 
organización, sin respetar el carácter colegiado de su mandato. De la misma manera se 
trajo a colación la responsabilidad de la OEA sobre las consecuencias del informe sobre 
el proceso electoral del año 2019 que desencadenó los eventos que terminaron en un 
golpe de Estado en Bolivia, “quebrantando la democracia y el estado de derecho, con 
graves violaciones a los derechos humanos, con masacres y asesinatos, con 
persecución política y proscripciones". 
 

Finalmente, en el documento se ratifica la importancia del respeto a la soberanía 
y la autodeterminación de los pueblos como principios esenciales para la convivencia 
pacífica entre Estados, en el marco de los principios del derecho internacional y la Carta 
de las Naciones Unidas (Página 12-El País, 01/04/2020).  
 

Ambiente 
 

El canciller Felipe Solá agradeció la invitación a la Cumbre de Líderes sobre el 
Clima que Joe Biden le hizo al presidente Alberto Fernández. En esta línea confirmó la 
asistencia a través de un comunicado telefónico con el secretario de Estado 
estadounidense Antony Blinken. La Cumbre de Líderes sobre el Clima se desarrollará 
en formato virtual los días 22 y 23 de abril, en coincidencia con el Día Mundial de la 
Tierra. De acuerdo con Solá, la Cumbre representa una oportunidad para reafirmar el 
compromiso de Argentina con la respuesta al cambio climático y la implementación del 
Acuerdo de París (Página 12 – El País, 03/04/2021).  

 
Cuestión Malvinas 

 
En el marco del 39º aniversario del conflicto de Malvinas, diferentes actores se 

pronunciaron al respecto. La Asamblea Legislativa de las Islas emitió un comunicado 
firmado por el presidente de la misma, Mark Pollard, en donde se  exigió el derecho de 
autodeterminación de los isleños.   
 

Por su parte, el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, declaró que 
Argentina reclama por su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del 
Sur desde su fundación como Estado soberano y remarcó: “El único camino con 
Malvinas es la cuestión diplomática”. De manera similar, el gobierno argentino, mediante 
un comunicado oficial de Cancillería, reclamó formalmente por el ejercicio efectivo de 
su soberanía sobre las islas Atlántico Sur. En el texto, se hizo referencia a la cantidad 
de resoluciones de diversas organizaciones y foros internacionales que convocan tanto 
a la Argentina como al Reino Unido a iniciar un diálogo diplomático sobre el tema. El 
presidente Alberto Fernández declaró vía Twitter: “Las Islas Malvinas son y serán 
argentinas”. Similar mensaje emitieron varios funcionarios nacionales, entre ellos, la 
vicepresidenta Cristina Fernández y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, 
Daniel Filmus. 
 

En otro orden de cuestiones, la Cancillería argentina informó que las versiones 
publicadas en el portal Infobae sobre la supuesta evaluación por parte del Gobierno 
argentino de rescindir los acuerdos bilaterales con el Reino Unido en torno a la cuestión 
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Malvinas eran falsas. (Página 12-El País, 01/04/2021, 03/04/2021; Clarín-Política, 
02/04/2021; La Nación-Política, 02/04/2021). 
 

Mercosur 
 

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, le solicitó 
formalmente a su par argentino, Felipe Solá –en su carácter de presidente pro tempore 
del bloque- que convoque a una cumbre extraordinaria de ministros de Relaciones 
Exteriores y de Economía de los países del Mercosur. El motivo de la misma será 
dialogar sobre las posibilidades de flexibilización del bloque por lo que Bustillo requirió 
que la misma se celebre antes de la cumbre de cancilleres. 
 

Por su parte, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge 
Neme, habló sobre la propuesta que presentará Argentina sobre la reducción del 
Arancel Externo Común en la próxima reunión del Mercosur. Argentina propone 
efectuarlo sector por sector mientras que Brasil (y probablemente Uruguay) sugiere ir a 
la baja del Arancel Externo Común como un todo. Neme, señaló que “tenemos que 
continuar defendiendo una serie de sectores sensibles que tenemos en la economía, 
defender el empleo, los procesos de agregación de valor, incorporación de tecnologías 
y eso lo podemos hacer si entendemos que el mundo no está abierto” ya que el mundo 
presenta mayores restricciones como consecuencia de la pandemia (Clarín – Política, 
05/04/2021;Economía, 06/04/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, participó de una serie de 
reuniones virtuales con organismos internacionales a través de la plataforma virtual 
Zoom, en el marco de los encuentros previstos de la primavera boreal del Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional celebrada en Washington, Estados Unidos. 
 

De esta forma, el miércoles 07 de abril, participó del encuentro del Grupo de los 
20 (G-20) del que Italia fue el anfitrión. En la misma, Guzmán junto a su homólogo 
mexicano, Arturo Herrera Gutiérrez, presentó una declaración conjunta para promover 
la recuperación económica por medio de mecanismos que permitan reasignar los 
Derechos Especiales de Giro (DEG) para beneficiar a países de ingresos bajos y 
medios. Al respecto, el ministro Guzmán añadió: "Los PIMs suelen tener acceso a los 
mercados de capitales, pero no a tasas de interés bajas. Por ello, es crucial considerar 
nuevos mecanismos a través de los cuales los DEGs, proporcionalmente, puedan 
beneficiar a los PIM que los necesitan". Tras este comunicado, la directora gerente del 
Fondo, Kristalina Georgieva, señaló que están trabajando en la ampliación de los DEG, 
pero también en cómo usar los DEG de los países más ricos para apoyar a los más 
vulnerables, al tiempo que aseguró que analizarán las propuestas recibidas. 
 

Tras la reunión virtual, el grupo que reúne a los países emergentes (G-24) instó 
al FMI a modificar su política de sobrecargos de tasas de interés, para corregir su 
"carácter regresivo y procíclico y ayudar a la recuperación económica", a través de un 
comunicado. En este sentido, el ministro Guzmán celebró la posición del G-24 "al hacer 
hincapié en la urgente necesidad de una revisión de la política de Límites de Acceso y 
Recargos de tasas de interés en los programas de préstamos del Fondo". 
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Por otro lado, en el marco de la negociación de la deuda de Argentina con el 

Fondo, el ministro de Economía, Guzmán, se preparó para un viaje de 5 días por 
Europa, donde se reunirá con ministros y empresarios en París. Posteriormente, visitará 
Roma y Madrid a los fines de obtener aval de la Comunidad europea para negociar la 
deuda con el FMI y el Club de París, de cara al próximo vencimiento en mayo por 
US$2000 millones, que el gobierno argentino busca posponer. 
 

Finalmente, el FMI presentó su Informe de Perspectivas Económicas Globales, 
en el cual se pronosticó una mejora en las proyecciones de crecimiento anual del 
producto bruto interno para la Argentina. Estimándose un crecimiento del 4,5% en enero 
del 2021 a uno del 5,8%. También presentó un panorama más optimista para el empleo: 
proyectando una desocupación entorno al 10,6%, en lugar del 11,4% previsto en enero. 
El reporte fue presentado en el marco de la Asamblea de Primavera del Fondo y el 
Banco Mundial, realizada virtualmente, por la economista jefa del organismo, Gita 
Gopinath. Al respecto de la mejora postulada para el país, Gopinath declaró en 
conferencia de prensa que se debe a que tras las medidas de contención en las olas 
más recientes, el virus tuvo un efecto menos negativo en la actividad económica que lo 
que se había previsto. Como así también apuntó que el país se vio beneficiado por las 
mejoras de los precios de los alimentos a nivel mundial, ya que son una de las 
principales exportaciones. Sin embargo, Gopinath advirtió que "sigue habiendo desafíos 
importantes" en nuestro país, tales como la inflación elevada y la inestabilidad 
macroeconómica (Página 12-Economía 06/04/2021,07/04/2021; Clarín-Economía 
06/04/2021, 07/04/2021; La Nación-Economía 07/04/2021). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El índice de riesgo país de Argentina, elaborado por JP Morgan, se mantuvo 
estable en los 1593 puntos básicos. Aunque luego registró un aumento del 0,6%, 
posicionandose en lso 1608 puntos básicos. Por otro lado, las empresas argentinas que 
cotizan en Wall Street  mostraron una tendencia al alza, con subas generalizadas de 
hasta un 4%. Entre ellas las acciones de Cresud crecían 4,2%, seguidos por los de Irsa 
(3,8%), YPF (3,6%), Bioceres Crop Solutions Corp (1,3%) y Loma Negra (0,9%). Por el 
contrario, solo retrocedían los activos de Corporación América (4,4%), Globant (3,7%), 
Despegar (3,4%), Ternium (1,0%) y Telecom Argentina (0,4%) (La Nación - Economía, 
6/04/2021, 7/04/2021; Clarín - Economía, 1/04/2021). 
 

Amnistía Internacional 
 

La organización no gubernamental, Amnistía Internacional, emitió un informe 
sobre la situación global de los Derechos Humanos, dentro de la cual evaluó y denunció 
varias violaciones en Argentina. Allí se refirió a las situaciones acontecidas por la 
pandemia que afectaron los derechos de las personas al implementarse restricciones 
tales como: las violaciones cometidas por el gobierno de la provincia de Formosa de 
Gildo Insfrán; la aplicación de vacunas contra la Covid 19 de forma irregular para un 
grupo de empresarios y políticos en el Ministerio de Salud de la Nación sin encontrarse 
entre los grupos prioritarios; los aumentos de los casos de violencia por motivos de 
género y contra pueblos indígenas; las denuncias de desapariciones forzadas y uso 
excesivo de la fuerza por parte de la policía; el aumento de las desigualdades 
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socioeconómicas. Por otro lado, el organismo reconoció como hecho positivo del 
destacado en 2020 en el país la despenalización y legalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas de embarazo (Clarín - 
Política, 06/04/2021).  
 


