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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

En una conversación con el medio Radio con Vos, el ex presidente de Brasil, 
Inácio Lula da Silva, evaluó positivamente la reunión que tuvo el presidente Alberto 
Fernández con empresarios y expresó: “No es posible para un presidente gobernar para 
una parte de la sociedad. Y el compromiso es cuidar a las personas más pobres y para 
eso no puede dejar de conversar con empresarios. Un maestro tiene que conversar con 
todos los músicos para que la orquesta, que es la Argentina, salga del coronavirus y 
vuelva a ser feliz”.  
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Por otra parte, hizo referencia a los desacuerdos al interior del partido 

gobernante: “Tuve el placer de coincidir con Néstor Kirchner cuando era presidente y un 
tiempo con Cristina [Fernández]. Y le puedo decir al pueblo argentino que dentro de una 
familia de cinco personas, siempre hay una divergencia. Una familia como el peronismo 
en Argentina tiene millares de hijos. Hay que saber construir una convivencia 
democrática”.  
 

El canciller argentino, Felipe Solá, se expidió en el marco de una entrevista con 
Radio Nacional sobre la relación bilateral con Brasil, acerca de la cual dijo: “Es innegable 
que hay un problema de relaciones con Brasil iniciado por Jair Bolsonaro hace un tiempo 
con una actitud que nunca vimos en otro país y menos en países hermanos”. Además, 
agregó: “Por supuesto que esta relación afecta, pero el comercio se ve más afectado 
por el tipo de cambio y el nivel de demanda de la economía brasileña que ha bajado 
mucho antes de la pandemia” y aseguró que por parte del gobierno argentino “preocupa 
más la poca voluntad de integración porque eso es una decisión política que le da mayor 
volumen al Mercosur” (La Nación - Política, 16/07/2020; Clarín - Política, 16/07/2020). 

 
Chile 

 
En declaraciones a Radio Nacional, el canciller argentino, Felipe Solá, habló 

sobre la relación bilateral con Chile. Aseguró que existe un excelente diálogo y una 
relación de trabajo con el gobierno chileno y negó la influencia negativa de presuntas 
“cuestiones ideológicas” (La Nación-Política 16/07/2020).  

 
Paraguay 

 
El ex presidente Mauricio Macri viajó a Paraguay, donde se reunió con el ex 

mandatario paraguayo Horacio Cartes y con el actual presidente de dicho país, Mario 
Abdo Benítez. Durante ambos encuentros, Macri conversó con sus contrapartes sobre 
la necesidad de fortalecer la integración regional así como el vínculo del Mercosur con 
la Unión Europea. De acuerdo con él, la visita fue realizada gracias a la invitación 
extendida por Cartes, a quien definió como un “amigo”, y tuvo como objetivo “repasar 
una agenda de cómo hay que salir (…) de la pandemia” y cómo retornar a la normal 
actividad (Página 12 - El País, 19/07/2020). 

 
Estados Unidos 

 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, escribió un mensaje 

a través de la red social Twitter por el aniversario del atentado contra la AMIA, 
atribuyéndoselo a la agrupación terrorista Hezbollah y aseguró que su país seguirá 
ejerciendo presión máxima sobre Teherán por su presunto vínculo. 
 

Asimismo, durante un homenaje virtual organizado por la embajada argentina en 
Washington, Estados Unidos no solo condenó el terrorismo, sino que también renovó el 
reclamo de justicia por el atentado a la AMIA con acusaciones a Irán y a Hezbollah. En 
este contexto, el gobierno de Trump elogió nuevamente la decisión de la Argentina de 
declarar a Hezbollah como una organización terrorista, una medida adoptada por el 
gobierno de Mauricio Macri, ratificada por Alberto Fernández. Por su parte, Jorge 
Argüello, el embajador argentino en Washington, aseguró que “la lucha contra el 
terrorismo internacional constituye una de las principales coincidencias de las agendas 
de política exterior de la Argentina y Estados Unidos". 
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También hubo declaraciones de Michael Kozak, el secretario Adjunto Interino 

para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, quien destacó el 
"fuerte liderazgo" de la Argentina en ese frente. Declaró que hay muchos que siguen el 
ejemplo de Argentina en la designación de Hezbollah como organización terrorista, y 
que Estados Unidos nunca abandonará esa lucha. 
 

Por otro lado, el presidente argentino, Alberto Fernández, brindó una entrevista 
a Dina Siegel Vann, directora del Comité Judío Estadounidense, ratificando que "la 
Argentina está intentando encontrar la verdad de lo que pasó" y consideró que el 
Memorándum de Entendimiento con Irán “fue una búsqueda de destrabar el problema” 
de la indagatoria a los acusados iraníes. El mandatario argentino hizo un llamado a la 
comunidad internacional para rechazar el terrorismo, asegurando que no puede convivir 
con el sistema democrático, determinando que debe ser “perseguido y castigado” y que 
hay que ser inflexibles frente a ello. 
  

En otro orden de ideas, el presidente Alberto Fernández y el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, conversaron en privado durante un encuentro virtual con 
varios empresarios e inversionistas miembros del Council of the Americas, donde 
algunos directivos estadounidenses manifestaron al presidente su optimismo de seguir 
trabajando en Argentina. Al final del encuentro, Susan Segal, la presidenta del 
organismo, preguntó al presidente cuál era su visión de la economía después de la 
pandemia. Fernández dijo que la crisis da “la oportunidad de resolver problemas 
estructurales que presenta la economía”, a la vez que agregó que se está buscando una 
manera de generar una asociación entre el Estado y el capital privado para favorecer la 
inversión en la Argentina (La Nación - Política, 16/07/2020, 17/07/2020, 18/07/2020; 
Página 12- El País, 17/07/2020; Clarín - Economía, 21/07/2020). 
Venezuela 
 

Argentina manifestó su postura respecto a la situación de Venezuela ante el 
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El 
encargado de transmitir dicha postura fue el embajador argentino Federico Villegas. Al 
respecto, aseguró que “no son el aislamiento, las sanciones, ni la estigmatización el 
camino apropiado para salir de esta crisis”. En este sentido, instó “a una negociación 
política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos 
políticos en Venezuela ante la grave crisis política, económica y humanitaria que 
atraviesa ese país”. Asimismo, manifestó que “se ha exacerbado por el incremento de 
las sanciones económicas y financieras, y por la pandemia del covid-19”. Ante esta 
situación, el embajador argentino hizo hincapié en una salida pacífica basada en la 
negociación.  
 

Por su parte, Alberto Fernández, al respecto, expresó que “Argentina hizo el 
planteo que siempre hace. Argentina presenta un informe muy crítico, aunque menos 
crítico que el anterior, en el que plantea los problemas de violaciones a los derechos 
humanos en Venezuela”. Asimismo, ratificó la importancia de preservar los derechos 
humanos en cualquier ámbito y gobierno. “Nosotros estamos preocupados por el 
bloqueo que sufre Venezuela, porque es un castigo que no merece el pueblo 
venezolano. Y llamo a recuperar la convivencia democrática a través del diálogo entre 
los venezolanos y sin intromisión de las potencias”, manifestó el Presidente Argentino.  
 

Por otro lado, el canciller venezolano, Jorge Arreanza le respondió al Presidente 
de la Cámara de Diputados Argentina, Sergio Massa, quien había aseverado que en la 
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República Bolivariana “no se respeta la democracia”. Ante dicha situación, el canciller 
Venezolano vía Twitter señalo: “No es de extrañar. Sergio Massa siempre ha mantenido 
relaciones carnales con el Departamento de Estado. Tiene que recitar el guion de 
Washington para proteger sus intereses privados, comienza el mensaje que escribió 
Arreaza sobre el dirigente de la coalición oficialista. En todo caso, la opinión de alguien 
que agravió a Néstor Kirchner, adolece de validez moral” (Página 12- El País, 
16/07/2020; Clarín- Política, 16/07/2020; La Nación- Política, 16/07/2020; 17/07/2020).  
 

Italia 
 

El exmilitar Carlos Luis Malatto, quien fue acusado de crímenes de lesa 
humanidad y refugiado en Sicilia por tener ciudadanía italiana, podrá ser juzgado en 
Italia según informó el abogado Jorge Iturburu durante una entrevista concedida a la 
Radio Universidad de San Juan. Dijo que desde el 2013 no hay pedido de extradición 
por parte de la justicia argentina, por lo que Malatto continuará bajo jurisdicción de la 
justicia y leyes italianas. Así, confirmó que dicha corte reunió elementos suficientes para 
elevar a juicio los delitos cometidos en San Juan entre 1975 y 1977 contra Marianne 
Erize, el matrimonio Leruc, Florentino Arias y Juan Carlos Cámpora, como responsable 
de homicidios agravados, secuestro de personas con el fin de extorsión y violencia 
sexual (Página 12-El País, 18/07/2020). 
 

China 
 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió el segundo 
cargamento con insumos médicos proveniente de China para hacer frente a la 
pandemia. Fueron entregados más de 3 millones de barbijos tricapa; 33 millones de 
guantes; 100 mil overalls; 600 mil mascarillas; 126 mil barbijos KN-95; y 83 mil gafas de 
seguridad médica (Página 12 - El País, 17/07/2020). 

 
Malasia 

 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) informó la reapertura 

del mercado de Malasia para la exportación desde la Argentina de carne y menudencias 
bovinas enfriadas y congeladas. La autoridad sanitaria de Malasia, por su parte, brindó 
su conformidad con la última versión de modelo de certificado sanitario remitida por 
SENASA. "El acuerdo de este certificado permitirá reanudar las exportaciones de 
productos cárnicos que se vieron interrumpidos en el año 2010 por la modificación de la 
normativa malaya respecto a la Certificación Halal", explicó el presidente del Senasa, 
Carlos Paz (Clarín- Rural, 21/07/2020; La Nación- Economía, 21/07/2020; Comunicado 
de Prensa de Cancillería, 21/07/2020). 
 

Azerbaiyán 
 

En el marco del objetivo del canciller Felipe Solá de fomentar políticas públicas 
orientadas a la promoción del comercio exterior y las inversiones en conjunto con el 
sector privado argentino, tuvo lugar el Seminario virtual “Puentes con el mundo: Capítulo 
Azerbaiyán", en el cual participaron 300 empresas argentinas interesadas en generar 
vínculos comerciales con Azerbaiyán. Durante la jornada se detectaron oportunidades 
de negocios en materia de vinos, pescados y frutos de mar, carnes, quesos y 
medicamentos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/07/2020). 
 

 



 
 

 5 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 
El director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica 

para América Latina, Daniel Titelman, fue entrevistado por el medio BBC Mundo, donde 
aseguró que la economía argentina será una de las más golpeadas como consecuencia 
de la pandemia de coronavirus.  El funcionario del organismo calificó como particular el 
caso de Argentina, ya que el país venía experimentando serios problemas desde antes 
de la pandemia, principalmente por la deuda pública. En este sentido, aseguró que a los 
problemas internos originados por el confinamiento obligatorio se sumaron la 
incertidumbre generada por la reestructuración de la deuda y la caída de la demanda 
externa.  (La Nación-El Mundo 21/07/2020).  
 

Causa AMIA 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, brindó una entrevista a Dina Siegel 
Vann, directora del Comité Judío Estadounidense, tras cumplirse 26 años del atentado 
contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires. En la misma, 
Fernández señaló que desde el suceso la Argentina ha intentado “encontrar la verdad 
de lo que pasó” mediante la Justicia, y que ello aún constituye una deuda con la 
comunidad judía y el país. Asimismo, el presidente instó a la comunidad internacional a 
no “convivir” ni ser “pasivo” frente al terrorismo “cualquiera sea la ideología que lo 
motive”, ya que el mismo “no tiene lugar para convivir en un sistema democrático”. 
También señaló que esta postura de condena al terrorismo ha sido constante del país 
en todos los organismos internacionales, a causa del pasado nacional del terrorismo de 
Estado experimentado.  
 

Por otro lado, Fernández se refirió al Memorándum de Entendimiento pactado 
con Irán en 2013, y lo consideró como un intento de resolver los obstáculos causados 
por el rechazo del gobierno iraní a acceder a los pedidos de Interpol y la Justicia 
argentina para que se presenten a indagatoria los cinco iraníes presuntamente 
vinculados a los atentados. En ese sentido, sostuvo que la mayor deuda es la del 
gobierno iraní que no accede a este pedido judicial. Añadió que en el caso de que los 
mismos declarasen y fuesen encontrados inocentes serán regresados a Irán, mientras 
que en el caso contrario deberán cumplir con la sentencia que les dictare la Justicia 
argentina. 
 

En el marco de un diálogo con Radio con Vos, el juez federal argentino Rodolfo 
Canicoba Corral, quien tiene en su juzgado a la causa que pesa sobre los exfuncionarios 
iraníes acusados por el atentado a la AMIA, afirmó que si el Estado iraní continúa en su 
postura de no entregarlos, "salvo que invadamos Irán" no hay forma de juzgarlos. A la 
vez, también reafirmó su hipótesis de que el atentado fue cometido por un “Estado 
soberano con inmunidades, con facilidades para entrar y salir, entrar mercadería y todo 
lo que fuere", en referencia a Irán.  
 

Por último, en el marco de un acto de conmemoración por el aniversario del 
atentado, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, reclamó a los gobiernos de Brasil y 
Uruguay que tomen acciones contra Hezbollah en la zona de la Triple Frontera. El acto 
contó con la participación del ex presidente español Felipe González, quien estaba en 
su cargo en 1994. Este expresó su solidaridad e instó a mantener la memoria y el apoyo 
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a la comunidad afectada por el atentado (La Nación-Política 16/07/2020, 17/07/2020; 
Página12-El País 17/07/2020). 

 
G20 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, anticipó que solicitará ante el Grupo de los 20 

(G20) la conformación de un fondo solidario de financiamiento global para atender el 
incremento de la pobreza en países afectados por la actual crisis del coronavirus, como 
así también medidas para aliviar la deuda. Respecto a la reunión virtual que realizará el 
grupo bajo la presidencia de Arabia Saudita, Solá expresó que en el actual contexto de 
pandemia la cooperación es muy importante, pero no logra equiparar la injusticia, y por 
tal motivo se deberán adoptar mayores esfuerzos (Clarín-Política 16/07/2020). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El gobierno de argentino, a través de un comunicado de Cancillería, rechazó la 
realización de maniobras navales, aéreas y militares por parte de las fuerzas británicas 
en las Islas Malvinas durante el corriente mes. En este sentido, el gobierno argentino 
calificó a dichas acciones como demostraciones de fuerza “injustificada”. Además, 
señalaron que constituyen un apartamiento a  las resoluciones de las Naciones Unidas 
y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino 
Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva 
a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas 
Malvinas.  
 

Frente a tales hechos, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel 
Filmus, aseguró que los ejercicios británicos “violan todas las recomendaciones 
aprobadas por las Naciones Unidas y por los acuerdos de los países con costas en el 
Atlántico Sur”. Adicionalmente, Filmus precisó que Argentina reiteró el llamado al Reino 
Unido a no realizar acciones militares en la región y a retomar las negociaciones 
diplomáticas por la soberanía en las islas en las condiciones que establece la resolución 
2065 de la ONU. (Comunicados de prensa de Cancillería 16/07/2020; Clarín-Política 
16/07/2020) 
 

Deuda soberana 
 

Tras haber presentado una nueva propuesta de reestructuración de la deuda 
ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), 
el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, planteó que la misma muestra la 
buena voluntad para cerrar un trato con los acreedores privados. También, argumentó 
que el país se encuentra en una situación de doble crisis: la ocasionada por la pandemia 
y la deuda externa, y que en ambos casos la prioridad será la protección del trabajo, la 
producción y las necesidades de los ciudadanos. Finalmente, Guzmán precisó que el 
proceso de negociación y la oferta del Gobierno han recibido un muy alto respaldo 
interno, así como externo, tanto por parte del Grupo de los 20 (G20), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la comunidad de expertos en deudas a nivel internacional  
 

En línea con sus declaraciones, el titular del Palacio de Hacienda expresó su 
mensaje en el tercer encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos 
Centrales del G20. Allí pidió al FMI que juegue un rol central en evaluar la capacidad de 
pago de países con deudas insostenibles y advirtió que "si los acreedores privados no 
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reconocen los análisis de sostenibilidad de deuda del FMI, será equivalente a no 
respetar su ´estatus´ de acreedor preferencial".  
 

Por su parte, el titular del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce, 
sostuvo que, tal como lo manifestó el G20 en las Declaraciones de los Líderes de 2014 
y 2015, las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) modernas incluidas en bonos 
soberanos contribuirán al orden y la previsibilidad de los procesos de reestructuración 
de deuda soberana. 
 

Por el lado de los bonistas extranjeros, estos enviaron una contraoferta para la 
reestructuración de la deuda en rechazo de la última oferta argentina presentada a la 
SEC. Se trata de una propuesta conjunta de los tres comités de inversores principales 
de los títulos soberanos bajo legislación extranjera: el Comité de Acreedores de 
Argentina (ACC), el Grupo Ad Hoc y el Grupo Exchange. En el comunicado que 
emitieron al respecto, los grupos de acreedores aseguraron que su contrapropuesta 
implica “importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos” y que en 
caso de ser aceptada, representará para Argentina tanto el “alivio” a corto plazo que 
precisa, como una resolución a largo plazo que permitirá el acceso del país a los 
mercados internacionales de capital. Asimismo, coincidieron en que de ser aplicada, 
esta oferta brindará un marco legal adecuado para el fomento de las inversiones 
necesarias para una recuperación económica sostenida. En esta oportunidad, en 
relación a los aspectos prácticos de su oferta, los bonistas solicitaron un valor presente 
neto de unos 56,5 dólares (frente a los 53,3 dólares ofrecidos por el gobierno) y que los 
nuevos títulos sean emitidos bajo contratos similares a los del año 2016, y no bajo 
contratos del 2005, como habían planteado en contrapropuestas anteriores. Vale 
destacar que, asimismo, estos tres grupos firmaron un acuerdo de coordinación que 
establece que no pueden negociar con el Estado argentino de forma separada, sino que 
deben hacerlo conjuntamente. 
 

Por su parte, los fondos de inversores Greylock Capital, Fintech, Gramercy y 
Oaktree, adelantaron que aceptarán la propuesta argentina y que participarán del canje 
ofrecido por el gobierno. El director de Greylock Capital, Hans Humes, criticó a los 
grupos liderados por BlackRock por considerar que no “están negociando de buena fe” 
y aseguró que ya brindó su consentimiento a la oferta tras haberse retirado del ACC. 
 

Ahora bien, el gobierno ratificó que no habrá un cambio respecto de lo 
presentado hasta el momento y aseguró que no cambiará la enmienda enviada a 
Estados Unidos para canjear la deuda ofreciendo un mayor valor de recupero. Sin 
embargo, afirmó que las cláusulas contractuales, una de las preocupaciones de los 
principales acreedores, pueden ser flexibilizadas en caso de que exista apoyo del Fondo 
Monetario Internacional y de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales. 
 

En este sentido, tanto el presidente Alberto Fernández como Guzmán 
aseguraron que la propuesta presentada ante la SEC es “definitiva” y que se trata del 
“máximo esfuerzo” que el país puede realizar. Ambos indicaron en diferentes medios de 
comunicación que aceptar la contrapropuesta de los grupos o diseñar una nueva oferta, 
implicaría condicionar el desarrollo económico del país. Así, los funcionarios instaron a 
los acreedores a reconocer las “restricciones” que enfrenta Argentina y expresaron su 
interés de lograr un consenso entre las partes para alcanzar un compromiso sostenible. 
El presidente, por su parte, señaló que el diálogo con todos los acreedores sigue abierto 
a fin de llegar a un acuerdo que no perjudique a los sectores más vulnerables de la 
población. 
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En la misma línea, sobre las posibilidades de presentar otra oferta a los 

acreedores, Fernández manifestó en una entrevista al diario británico Financial Times 
que cualquier cifra más alta que la ofrecida “pondría nuestra capacidad de pago en 
riesgo”.  

 
A continuación, el presidente participó de una videoconferencia del Consejo de 

las Américas donde explicó que el objetivo de su administración es salir del default. En 
este espacio, reiteró que no aceptaría términos económicos y financieros de los bonistas 
extranjeros que sean perjudiciales para el país, al tiempo que expuso su confianza hacia 
la contraparte para que comprenda el esfuerzo que hace Argentina en el actual contexto 
crisis económica mundial provocada por la pandemia. También recordó que, según él, 
Argentina está respetando normas aprobadas por un consenso mundial sobre 
negociación de deudas soberanas. Así mismo, convocó a construir un sistema 
económico más sólido que distribuya recursos equitativamente. 
 

Finalmente, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley nacional que otorga 
iguales condiciones a los acreedores de deuda argentina y la posibilidad de pesificar 
parte de la deuda, que incluye 29 títulos elegibles a ser canjeados, entre 15 bonos en 
dólares, 12 Letes y dos Lelink, los cuales suman unos 48.000 millones de dólares. El 
ministro de Economía expresó su deseo de ampliar la participación de los acreedores 
en el canje de bonos bajo legislación local ya que no hay mínimo de participación y los 
títulos emitidos no tienen las cláusulas de acción colectiva (CAC). Si bien Guzmán 
declaró que no espera una pesificación masiva, remarcó que se ofrece la posibilidad de 
elegir a quien quiera optar por los pesos, así como de canjear instrumentos por bonos 
en pesos que se ajustan por CER, siendo los boncer que se vencen en 2026 y 2028. Es 
por esto que el funcionario ratificó el tratamiento equitativo que se busca dar a las 
acreencias de deuda emitida en dólares con este canje (Clarín - Economía, 20/07/2020, 
21/07/2020, 22/07/2020; Política, 20/07/2020; La Nación - Economía,16/07/2020; 
Página 12 - Economía, 16/07/2020, 18/07/2020, 19/07/2020, 20/07/2020; El País, 
22/07/2020). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

Un grupo de ex cancilleres argentinos emitió un comunicado ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). En él, manifestaron su desacuerdo en torno al 
candidato que apoya Donald Trump para la candidatura a la presidencia de dicho 
Organismo. En el comunicado los cancilleres ratificaron que el lugar de la candidatura 
debe ser ocupado por un latinoamericano. En este sentido, señalaron: “Los ex 
Cancilleres de la Democracia Argentina sostenemos el histórico consenso de que la 
Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sea ocupada por un 
representante de las naciones latinoamericanas”. Entre las firmas del comunicado, 
aparecen las de Susana Ruiz Cerutti, Domingo Cavallo, Adalberto Rodríguez Giavarini, 
Carlos Ruckauf, Jorge Taiana, Rafael Bielsa, Susana Malcorra y Jorge Faurie. Al final 
del comunicado aluden a que “en estos cruciales momentos que vivimos todos los 
países del hemisferio, bregamos por mantener los consensos y la solidaridad continental 
para reivindicar los usos y costumbres que, cuando son consensuados, como ha sido 
hasta ahora la Presidencia del BID, son fuentes de certidumbre y confianza”.  
 

Cabe destacar que el gobierno argentino confirmó la postulación de Gustavo 
Beliz a la presidencia del BID. El canciller Felipe Solá manifestó en un encuentro con 
corresponsales extranjeros: “Nosotros mantenemos la candidatura Gustavo Beliz”. 
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Asimismo, expresó su descontento y advirtió, que es lo que podría suceder en caso de 
que el BID quede en manos “de alguien que expresa el ala más dura de la ideologización 
de la política de Estados Unidos hacia América” (Clarín-Política, 17/07/2020; Página 12- 
El país, 21/07/2020).  
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

YPF avanzó en el canje de la obligación negociable (ON) de US$1000 millones 
que está llevando adelante, luego de que el 58,4% de los tenedores de esa deuda 
aceptara las nuevas condiciones. La petrolera había anunciado un incentivo para 
aquellos que decidiesen participar del canje de manera anticipada, con un pago en 
efectivo mayor al que tendrán los que ingresen luego. Además, en un comunicado a la 
Comisión Nacional de Valores (CNV), anunció que mantendrá el "endulzante" durante 
todo el proceso, con el objetivo de terminar de seducir al 42% restante que adhiera al 
canje (La Nación - Economía, 17/07/2020). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
  

La Cancillería Argentina, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional (AAICI) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 
(PMA), llevaron a cabo una capacitación virtual donde se ofreció información sobre los 
procesos de compra de alimentos del Programa. Asimismo, se proporcionaron 
herramientas a sectores comerciales relevantes para que estos tengan la posibilidad de 
participar en las licitaciones internacionales organizadas por el PMA. 
  

En cuanto al encuentro, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales 
de la Cancillería, Jorge Neme, declaró que tanto las empresas como los productores 
argentinos cuentan con la capacidad y la oferta para participar de las compras globales 
del PMA (Comunicados de Prensa de Cancillería, 17/07/2020). 
  

Género 
 

Durante un encuentro virtual, la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género, 
liderada por Ana Sarrabayrose, presentó los lineamientos para la elaboración del 
segundo Plan Nacional de Acción argentino en el marco de implementación de la 
resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 

Asimismo, la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) en 
Argentina expuso su informe sobre las capacidades instaladas en materia de género y, 
además, la asesora regional de Organización de Naciones Unidas Mujeres en Paz y 
Seguridad y Acción Humanitaria, Alma Pérez Gómez, describió el estado de la agenda 
de la Mujer, Paz y Seguridad en la región y las tendencias mundiales en elaboraciones 
de planes nacionales. 
 

En relación a esto, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto, Felipe Solá, expresó el compromiso de la argentina hacia la promoción del 
respeto y la defensa de los derechos de las mujeres y niñas y la necesidad de 
incrementar la participación de las mujeres en procesos de paz y seguridad 
internacionales (Comunicados de Prensa de Cancillería, 22/07/2020). 
 


