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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.  
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Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República (UdelaR) Uruguay.  
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Redactores de los informes del OPEA: Micaela Borgetto, Soledad Bravo, Agustín 
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RELACIONES BILATERALES 
 

Chile 
 

El Gobierno de Chile publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo 95 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en que actualizó la Carta Náutica 8, que establece 
las áreas jurisdiccionales marítimas nacionales. En dicho mapa actualizado marcó los 
límites de la plataforma continental de Chile en el mar Austral desde Punta Puga a Islas 
Diego Ramírez (Región de Magallanes), área que Argentina considera propia. A ello se 
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refirió el presidente Piñera, quien hizo declaraciones durante el acto en el que promulgó 
la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública: “Estamos declarando y ejerciendo 
nuestros derechos de las plataformas continentales que le corresponden a Chile”. Sin 
embargo, el mandatario prometió resolver las diferencias diplomáticas con Argentina 
"con sabiduría y con prudencia, a través del diálogo y los acuerdos”. 
 

Por su parte, el Gobierno argentino mediante un comunicado sostuvo que el 
gobierno de Chile  busca "apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina 
y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma 
parte del Patrimonio Común de la Humanidad". Al respecto, el canciller argentino, Felipe 
Solá, reivindicó ante la Cámara de Senadores la postura del país y sostuvo que dicha 
medida viola el Tratado de Paz y Amistad que ambos países firmaron en 1984 y tiene 
“una vocación expansiva que la Argentina rechaza”. Asimismo, el ministro afirmó que 
hasta este año “la conducta de Chile resultó absolutamente concordante” con el tratado. 
“Tuvo ocasiones para manifestar su disconformidad durante 36 años y optó por no 
hacerlo”. Por último, el jefe del Palacio San Martín aseguró que el único recurso que le 
queda a Chile es apelar al mecanismo de arbitraje contemplado en los artículos 5 y 6 
del Tratado de Paz y Amistad, luego de que declinara realizar quejas y reclamos en 
otros ámbitos multilaterales. 
 

Como consecuencia, el Gobierno argentino presentó una nota formal de protesta 
a Chile por el decreto del presidente Sebastián Piñera, con aval de Naciones Unidas, a 
través de una nota de Cancillería. La carta cuestiona la “vocación expansiva” de Chile y 
califica de “contradictoria” su actitud en relación con la postura que tomará ese mismo 
país en relación al tratado entre ambos países de 1984 y la resolución de la 
Organización de Naciones Unidas, que en 2017 aceptó la incorporación de más de un 
millón de kilómetros cuadrados de plataforma continental a territorio argentino, incluida 
la porción que hoy reclama el gobierno trasandino. Al respecto, la carta sostiene: “El 
Gobierno argentino nota con preocupación que dicha medida refleja una pretensión por 
parte de la República de Chile de proyectar plataforma continental al este del meridiano 
67º 16, 0, avanzando sobre la plataforma continental argentina y sobreponiéndose 
también con una gran extensión de fondos marinos y oceánicos que forman parte del 
Patrimonio Común de la Humanidad”. Asimismo, en otro tramo, el Gobierno hizo énfasis 
en lo que consideró una contradicción del Gobierno chileno: “El reclamo al que se refiere 
dicho decreto resulta manifiestamente extemporáneo y contradictorio con la conducta 
de Chile previa a mayo de 2020 y desconoce lo dispuesto por las normas internacionales 
aplicables cuya interpretación de buena fe es exigida por el derecho internacional”. 
Finalmente, la Cancillería afirma que “agradecerá que esta impugnación formulada por 
la República Argentina sea publicada junto con cualquier carta marítima que Chile remita 
a la Secretaría en las que se represente una pretensión semejante” (Clarín-Política, 
03/09/2021; La Nación-Política, 01/09/2021, 06/09/2021). 

 
Uruguay 

 
Frente al anuncio del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, respecto de un 

acuerdo comercial con China, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, 
reaccionó asegurando que el país puede elegir entre continuar con el mismo o seguir 
siendo parte del Mercosur, objetando que las normas del bloque económico no permiten 
la firma de acuerdos bilaterales de este tipo.  
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En consecuencia, y durante una entrevista con Radio Rivadavia, el ex presidente 

de uruguayo, Julio María Sanguinetti, alegó que las negociaciones con China no van en 
contra de los intereses del Mercosur, ya que este no fue instaurado para provocar un 
“encierro” de las naciones que lo componen, sino que originalmente se creó para ampliar 
el espacio geográfico y generar mayor competitividad a nivel mundial.  
 

Por otro lado, Sanguinetti opinó que el presidente argentino Alberto Fernández 
frente a la pandemia está actuando como un “malabarista chino que va moviendo los 
platitos de un lado a otro” (La Nación - Política, 08/09/2021). 

 
Bolivia 

 
El comandante Martín Hidalgo se manifestó sobre el caso de presunto envío de 

material bélico por parte de Argentina a Bolivia afirmando que, en términos migratorios, 
sólo una persona “de manera informal” le solicitó algunos datos personales como el 
nombre, apellido, documento de identidad a él y al grupo a su cargo. Hidalgo comentó 
que hizo el trámite en Bolivia sólo para registrar el ingreso de las armas y las municiones 
que había solicitado llevar el 11 de noviembre de 2019, alegando no haber tenido 
contacto con las 70.000 balas que la Gendarmería pidió a la ANMaC como 
“complemento” el 12 de noviembre de 2019. Además, remarcó en su informe que no se 
llevaron a cabo prácticas ni entrenamientos durante la comisión a su cargo (Página 12 
- El País, 04/09/2021).  
 

Paraguay 
 

La Cancillería Argentina emitió un comunicado tras el aniversario del asesinato 
de las argentinas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba en el Departamento de 
Concepción, República del Paraguay, en el marco de un operativo militar de la Fuerza 
de Tarea Conjunta (FTC) paraguaya. En el mismo, expresó su preocupación por la falta 
de esclarecimiento sobre los hechos. Asimismo, Argentina le pidió al Gobierno 
paraguayo que permita que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) 
colabore en la investigación y solicitó el acceso a las actuaciones administrativas y 
judiciales para los/as familiares de las niñas y representantes del Estado argentino. Por 
su parte la Cancillería paraguaya divulgó un comunicado sosteniendo que el Gobierno 
presentó propuestas concretas al país y expresó su disposición para compartir 
información relacionada a los diversos procesos de investigación actualmente en curso 
(Página12 - El mundo, 02/09/2021, Comunicados de Prensa de Cancillería, 02/09/2021). 
 

Panamá 
 

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, finalizó 
su segunda gira por la región de Centroamérica y el Caribe, visitando Panamá los días 
1 y 2 de septiembre. Neme estuvo acompañado por el embajador argentino en Panamá, 
Marcelo Lucco. 

 
En dicha visita, el secretario Neme mantuvo reuniones con el viceministro de 

Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa; la viceministra de Relaciones Exteriores, Dayra 
Carrizo Castillero; el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlo Rognoni; el ministro 
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consejero de Facilitación de Inversión Privada, José Alejandro Rojas; la directora 
ejecutiva de Pro Panamá, Carmen Gisela Vergara; y el presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza Clément. 
 

En este marco, se conversó sobre la implementación de líneas de acción 
conjuntas para profundizar el comercio y las inversiones bilaterales. Asimismo, se 
avanzó en concretar un proyecto de cooperación para el sector agropecuario, que 
incluya un programa de transferencia de tecnología, maquinaria e insumos, que 
promovería un aumento de la productividad. Posteriormente junto a la directora ejecutiva 
Vergara, el secretario Neme acordó la firma de un convenio con la Agencia Argentina 
de Inversiones y Comercio Internacional (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
03/09/2021). 
 

Cuba 
 

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, realizó 
una visita a Cuba para profundizar la relación bilateral en el ámbito agropecuario y así 
poder promover la producción de alimentos en la isla a través de la transferencia de 
conocimientos, métodos de siembra directa, genética y tecnología. 
 

En otro orden de ideas, el Gobierno argentino envió insumos médicos a Cuba 
para ayudar a afrontar la pandemia del coronavirus. El avión fue recibido por la ministra 
de Ciencia, Tecnología y Medioambiente cubana, Elba Rosa Pérez Montoya, y por el 
embajador argentino, Luis Alfredo Ilarregui, quien destacó la necesidad de mejorar las 
relaciones de amistad entre ambas naciones (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
02/09/2021, Página 12 - Sociedad, 05/09/2021). 
 

Haití 
 

La Comisión Cascos Blancos argentina en Haití continuó realizando asistencia 
sanitaria en las carpas que emplazó fuera del Hospital Néstor Kirchner, ubicado en la 
comuna de Corail, para aumentar su capacidad de atención tras los daños que sufrió 
durante el terremoto del 14 de agosto (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
04/09/2021). 

 
Estados Unidos 

 
Previo al inicio del G20 y con motivo de analizar la situación actual de la 

pandemia, se llevaron a cabo diversas reuniones entre los ministros titulares de la 
cartera sanitaria. En la ciudad de Roma, la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, 
mantuvo encuentros bilaterales con el secretario de Salud y Servicios Humanos de 
Estados Unidos, Xavier Becerra, el ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, y la 
ministra de Salud de España, Carolina Dairas. 

 
Por otra parte, arribó el primer cargamento de vacunas Pfizer que contenía 

100.620 inmunizantes del total de 20 millones previstas para este año. Tras el mismo, 
la ministra Vizzotti, acompañada por la encargada de Negocios de la Embajada de 
Estados Unidos, MaryKay Carlson, Nicolás Vaquer del laboratorio Pfizer y la secretaria 
Legal y Técnica, Vilma Ibarra, brindó una breve conferencia de prensa en la Terminal 



 
 

 
 

 5 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

de Cargas Argentina (Página 12 - El país, 06/09/2021; La Nación - Sociedad, 
08/09/2021). 

 
Italia 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo un encuentro con el nuevo 

embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Lucenti, en el que recibió las copias de las 
cartas credenciales de su nombramiento y repasaron los principales asuntos de la 
agenda bilateral y regional. Durante la reunión, ambos diplomáticos destacaron la 
trascendencia en el vínculo de amistad que une a los dos países y acordaron continuar 
fomentando el comercio bilateral. Asimismo, Solá agradeció el apoyo del gobierno 
italiano en las negociaciones que Argentina mantiene con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) por un lado y, por el otro, con el Reino Unido respecto a las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
02/09/2021;). 
 

Serbia 
 

Argentina confirmó que asistirá al 60° aniversario de la Conferencia de Países 
No Alineados a realizarse los días 11 y 12 de octubre en Belgrado, Serbia. En ese 
sentido, el jefe de Gabinete de la Cancillería argentina, Guillermo Justo Chaves, recibió 
a la embajadora de la República de Serbia en nuestro país, Jela Bacovic, para ultimar 
los detalles de dicha participación. Durante la reunión, coincidieron en ratificar las 
posiciones comunes en la defensa de la igualdad entre Estados, la defensa de la paz y 
la seguridad internacionales frente a los nuevos desafíos globales. Conversaron, 
además, sobre los aportes y el rol que tuvo ese Movimiento décadas atrás en la 
preservación de la integridad territorial y la soberanía, la coexistencia pacífica y la no 
injerencia en asuntos internos de las naciones (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
02/09/2021). 
 

China 
 

Arribaron al país 570 mil dosis de vacunas Sinopharm contra el coronavirus 
(Página 12 - El País, 03/09/2021). 
 

En otro orden de cosas, el gobierno argentino informó la participación en la Feria 
Internacional de Comercio de Servicios de China (CIFTIS) 2021 de representantes de 
los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo Productivo, Turismo y 
Deportes, Cancillería, Educación, Cultura y Agricultura, Pesca y Alimentación, agencias 
estatales, como la CNEA, Arsat, CONAE, INTI, INTA, Conicet e Invap y empresas 
públicas y privadas como IMPSA, VENG SA, Y-Tec, Globant, CONAE, Terragene SA.  

 
El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, en la inauguración del 

stand argentino, manifestó que este tipo de ferias de China son las más importantes del 
mundo y que esta cuenta con más de 120 empresas argentinas, aumentando cinco 
veces la cantidad de asistentes de la edición anterior. Desde Cancillería, remarcaron 
que “la feria es una plataforma de promoción del comercio en servicios empresariales y 
finanzas, comunicaciones, construcción e ingeniería, distribución, educación y medio 
ambiente” y el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Ruben 
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Geneyro, advirtió sobre la oportunidad para dar a conocer la oferta tecnológica de su 
instituto, como hub regional, para el otorgamiento de los certificados de corte ambiental 
(Página 12 - Economía, 03/09/2021). 

Vietnam 
 

En el mes de junio se realizó el primer envío de yerba mate argentina hacia 
Vietnam. Al respecto, la Cancillería aseguró que se trata de una apuesta a la exportación 
de un producto con valor agregado gracias a su cadena de elaboración integral. Las 
exportaciones se hicieron a través de la marca Taragüí. En total siete toneladas de yerba 
mate de esa marca, en distintas presentaciones ya se encuentran a la venta y el 
Ministerio aseguró que su consumo no es únicamente entre los argentinos residentes 
en Vietnam sino también entre consumidores locales ya que resaltó la presencia de 
productos que incluyen yerba mate en restaurantes, tiendas de especialidad y tiendas 
online de las principales ciudades. Asimismo, la Cancillería argentina agregó que el 
mercado vietnamita es prioritario para el sector en el marco del Consejo Publico Privado 
de Promoción de Exportaciones (Comunicado de Cancillería, 02/09/2021).  
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

G20 
 

La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, asistió a la Cumbre de 
Ministros de Salud del G20. En su discurso, manifestó la necesidad de aunar esfuerzos 
y de implementar medidas a nivel global teniendo en cuenta los principios de solidaridad 
internacional, colaboración y equidad en el acceso a vacunas con el objetivo de lograr 
una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente y una mejor coordinación mundial. 
Además, convocó a apoyar el proceso de reforma que se está llevando a cabo en la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para fortalecer y agilizar las respuestas y 
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (Página 12 - El País, 06/09/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El expresidente Mauricio Macri volvió a respaldar su decisión en torno al 
endeudamiento durante su gestión con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este 
caso, consideró que el organismo decide “ayudar” a “un país que tiene un plan que vale 
la pena”. También expresó que “el Fondo vino y no se fugó la plata, es otra mentira, fue 
para el repago de las deudas que iban venciendo” (Página 12, El País, 06/09/2021). 
 

Por su parte, el presidente Alberto Fernández expresó que “estamos cerca” de 
alcanzar una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda con 
el organismo de alrededor de US$45.000 millones (La Nación-Política, 08/09/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

Autoridades provinciales de Tierra del Fuego alertaron que una empresa 
británica está construyendo un megapuerto en las Islas Malvinas y elevaron una 
denuncia para evitar el avance de la iniciativa. La puesta en marcha está prevista para 
2024 y aunque las obras no comenzaron, fuentes del gobierno de Tierra del Fuego 
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precisaron que ya estaban trasladando equipos. Los cuestionamientos hacia la obra 
tienen que ver con las posibles consecuencias económicas para el país, ya que podría 
quitarle el lugar de competencia al puerto de Ushuaia, pero también con las 
consecuencias ambientales.  
 

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, 
detalló que el desarrollo del nuevo puerto "es ilegítimo e ilegal" puesto que "viola la 
resolución 3149 de Naciones Unidas que dice que ninguno de los dos países en el área 
de controversia puede desarrollar actividades sin la autorización del otro". "Lo que 
muestra es la importancia que va adquiriendo el Atlántico Sur en la cuestión geopolítica 
global" (Página 12, El País, 05/09/2021). 
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respondió de 
manera negativa la petición de Carlos María Romero Pavón, quien quiso impugnar ante 
el organismo los juicios por crímenes de lesa humanidad que le fueron imputados 
(Página 12 - El País, 02/09/2021). 

 
Mercosur 

 
La delegación argentina participó de una videoconferencia entre el Mercosur y 

la India que tenía como fin profundizar el Acuerdo de Comercio Preferencial y reforzar 
las relaciones económicas, en especial, incrementar las exportaciones agroindustriales 
al mercado indio. La delegación fue presidida por el secretario de Relaciones 
Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme, e integrada por la 
subsecretaria de Mercosur e Integración Económica, Rossana Surballe, y autoridades 
de otros ministerios. Adicionalmente, las partes convinieron concretar una nueva 
reunión en octubre, a nivel técnico, para seguir evaluando la forma de ampliar el Acuerdo 
comercial vigente (Comunicados de Prensa de Cancillería, 08/09/2021). 

 
Relaciones económicas internacionales 

 
El riesgo país presentó estabilidad, durante la última semana, en 1477 puntos 

básicos. Mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street 
presentaron un retroceso de hasta 7%. De esta manera, las acciones de IRSA 
retrocedieron 8%, Edenor 5,6% y las de los bancos hasta 5,2%, entre ellas las acciones 
de Supervielle (Clarín- Economía, 08/09/2021). 
 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
  

Tuvo lugar en el Palacio San Martín una ceremonia en conmemoración del 54º 
aniversario del establecimiento de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN). El acto fue encabezado por el vicecanciller de Argentina, Pablo Tettamanti, 
quien destacó al bloque como un socio relevante para el país, principalmente en 
cooperación técnica para agricultura y derechos humanos. Además, mencionó la 
existencia de negociaciones para profundizar la cooperación en otras áreas como la 
mitigación de las consecuencias de los desastres naturales, la ciencia y tecnología de 
punta, la energía nuclear, la industria aeroespacial, las energías renovables y la 
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inteligencia artificial. Por su parte, la embajadora de la República de Filipinas, Linglingay 
Lacanlale, agradeció al Gobierno argentino por disponer de la sede de la Cancillería 
para llevar a cabo la ceremonia (Comunicados de Prensa de Cancillería, 03/09/2021). 
  

Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático 
 

Argentina fue anfitriona de la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático 
titulada “Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas”. La misma contó 
con la participación de mandatarios y representantes de los gobiernos de la región, el 
enviado especial para el Clima de Estados Unidos, John Kerry, y el secretario general 
de Naciones Unidas, António Guterres.  
 

El presidente Alberto Fernández dio el discurso de apertura de la cumbre, que 
se realizó de manera virtual, donde declaró que la Argentina ha decidido poner la acción 
climática y ambiental en una posición prioritaria, elaborando un plan nacional de 
adaptación e investigación del cambio climático y medidas de promoción de energías 
renovables, entre otros objetivos del país frente al cambio climático. Fernández también 
anunció que, en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
en Glasgow, Argentina formalizará un incremento del 2% de sus contribuciones para la 
acción climática. Por último, el presidente remarcó el rol de la deuda externa en el ámbito 
de la acción climática, ejemplificando con la necesidad de implementar canjes de deuda 
por acción climática y el concepto de deuda ambiental, entre otras posibles medidas 
(Página 12-El País, 02/09/2021, 07/09/2021; La Nación-Política, 08/09/2021; Clarín-
Economía, 08/09/2021). 
 

Covid-19 
 

La Cancillería argentina informó tanto a las Cancillerías de otros países como a 
las direcciones de migraciones y de sanidad de fronteras, su intención de que comience 
el proceso de aprobación por estos países de la credencial digital de vacunación 
argentina a través de la aplicación Mi Argentina, al mismo tiempo que requirió a dichos 
países que informen sobre sus respectivos modelos de credencial para comenzar su 
aprobación en Argentina (Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/09/2021). 
 

En otro orden de ideas, en el marco de Cumbre Sanitaria del G-20 realizada en 
Roma, la ministra de Salud, Carla Vizzoti, se reunió con el secretario de Salud y 
Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, el ministro de Salud de Italia, 
Roberto Speranza, y la ministra de Salud de España, Carolina Dairas. Dichos 
encuentros tuvieron como eje principal el intercambio sobre cuestiones vinculadas a la 
gestión de la pandemia generada por el Covid-19 y los desafíos a los que los gobiernos 
se enfrentarán durante los próximos años (Página 12-El País, 06/09/2021)  
 


