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26/03/20 al 01/04/20 
 

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 
 

Chile 
 

El ex diputado Rafael Bielsa fue formalizado como embajador argentino en Chile. 
La designación del diplomático fue formalizada a través de un decreto publicado en el 
Boletín Oficial firmados por el presidente Alberto Fernández, el canciller Felipe Solá y el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Su designación había sido aprobada por el Senado 
a fines de febrero pasado (Página 12- El País, 30/03/2020). 
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Paraguay 
 

Se publicó en el Boletín Oficial de la Cancillería argentina la designación de 
Domingo Peppo, ex gobernador de Chaco, como embajador argentino en Paraguay 
(Página 12 - El País, 30/03/2020). 
 

México 
 

Argentina hizo efectivo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que se 
estableció oficialmente el cierre de los más de 150 pasos fronterizos que existen en el 
país, ya sea aéreos, terrestres y fluviales. En este marco, algunos argentinos que se 
encuentran en el exterior, tendrían dificultades para regresar al país. Sin embargo, el 
presidente Alberto Fernández conversó con el presidente de México, López Obrador, 
para permitir que aviones de la Fuerza Aérea mexicana ingresen al país para repatriar 
ciudadanos. Al respecto, López Obrador expresó: “Quiero agradecerle al presidente 
argentino que tenía cerrado su espacio aéreo y nos permitió que aviones de la Fuerza 
Aérea mexicana aterrizara para traer paisanos y también llevar argentinos”.  
 

En otro orden de cuestiones, a través de un decreto firmado por Alberto 
Fernández, el canciller Felipe Solá y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se oficializó 
y se publicó en el boletín oficial, la designación de Carlos Tomada, ex ministro de 
Trabajo, como embajador argentino en México. Cabe destacar que su asunción se vio 
demorada a raíz de la emergencia mundial y las medidas que se tomaron dentro del 
país para evitar la propagación del coronavirus (Página 12- El País, 27/03/2020; Página 
12- El País, 30/03/2020). 
 

Israel 
 

El gobierno argentino realizó contactos con Israel con el objetivo de intercambiar 
experiencias y medidas sobre la pandemia generada por la COVID-19. Los asesores 
del presidente Alberto Fernández y los funcionarios del Ministerio de Salud se 
contactaron con especialistas de Magen David Adom, el servicio nacional de 
emergencia israelí, para intercambiar lecciones sobre cómo proteger al personal médico 
y a todas las personas que asisten a contagiados, casos sospechosos y viajeros recién 
llegados (La Nación – Política, 30/03/2020). 
 

China 
 

Los asesores del presidente argentino, Alberto Fernández, y los funcionarios del 
Ministerio de Salud realizaron un intercambio con representantes del gobierno chino 
sobre las experiencias referidas a la actual situación sanitaria, particularmente respecto 
a la organización del estado de confinamiento general, junto con la coordinación de 
donaciones y compras de insumos y respiradores chinos (La Nación-Política 
30/03/2020). 

 
Corea del Sur 

 
En el contexto de la crisis sanitaria por la COVID-19, el gobierno argentino 

estableció contactos, a través de una reunión virtual, con funcionarios del gobierno de 
Corea del Sur. Dichos funcionarios compartieron sus experiencias en los procesos de 
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testeos rápidos y descentralizados. A tales fines, Argentina importó un lote de reactivos 
PCR coreano (La Nación – Política, 30/03/2020). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El informe de exportaciones del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina (Ipcva) mostró que, a pesar de que en febrero de este año las exportaciones 
argentinas de carne vacuna cayeron casi un 20% respecto de enero, en el primer 
bimestre de 2020 subieron un 14,7% en comparación con el mismo período de 2019. 
Según el Instituto, en los dos primeros meses del año se colocaron en el exterior 75.820 
toneladas peso producto (112.232 llevadas a toneladas res con hueso), alcanzando los 
US$400 millones, lo que implicó un crecimiento del 22,7% con respecto al mismo 
período de 2019.  
 

Por otra parte, el riesgo país se ubicó este lunes en 4050 puntos básicos y marcó 
un retroceso de 116 unidades en relación con el viernes. Los bonos en moneda 
extranjera marcaron subas de hasta 5,5 por ciento (Página 12 - Economía, 31/03/2020; 
La Nación - Economía, 01/04/2020). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

La Organización de las Naciones Unidas valoró la actuación del gobierno 
argentino frente a la pandemia del coronavirus. Según el coordinador del organismo en 
Argentina, Roberto Valent, el presidente argentino, Alberto Fernández, tomó “decisiones 
consensuadas, oportunas y transparentes, basadas en evidencias científicas” (Página 
12-Sociedad, 26/03/2020). 
 

Organización Mundial de la Salud 
 

La representante de la Organización Mundial de la Salud en la Argentina, 
Maureen Birmingham, destacó las medidas preventivas tomadas por el país frente a la 
pandemia, al declarar que las mismas se aplicaron de manera "oportuna y precoz”, 
permitiendo que el país tenga “buenas chances” de contener el avance del coronavirus. 
 

Asimismo, Argentina fue seleccionada por dicho organismo junto a otros nueve 
países, para iniciar ensayos clínicos en busca de una posible cura para el coronavirus. 
Al respecto, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que será "una ventaja" 
para la Argentina ya que estará "en la primera línea cuando se tenga la conclusión de 
cuál es la mejor (alternativa) terapéutica" (Página 12- Sociedad, 26/03/2020; El País, 
27/03/2020). 
 

Grupo de los 20 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, participó de una reunión 
extraordinaria del Grupo de los 20 (G20) a través de videoconferencia e invitó a todos 
los países miembros a suscribir un “Pacto de Solidaridad Global” y a crear un Fondo 
Mundial de Emergencia Humanitaria para hacer frente a la crisis causada por la 
propagación del coronavirus. Durante la reunión, el presidente remarco la necesidad de 
implementar el aislamiento con el objetivo de impedir la expansión del virus.  
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Asimismo, en la videoconferencia se abordaron temas vinculados al impacto del 

virus en los sectores de salud, economía, comercio y cooperación internacional. En 
cuanto a esto, Fernández señaló que el futuro de la economía está ligado al diseño de 
“políticas que resguarden el empleo, la producción y las mejores condiciones de vida 
usando todas las herramientas económicas para proveer liquidez global”. En este 
sentido, propuso "eliminar obstáculos innecesarios al comercio internacional" y "prestar 
especial atención a la situación de las pequeñas y medianas empresas afectadas". 
 

Finalmente, el secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería argentina, 
Jorge Neme, afirmó que el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto, Felipe Solá, se encuentra trabajando en el diseño del Pacto de Solidaridad Social 
y en la creación del Fondo de Emergencia para enfrentar la situación de crisis sanitaria 
con los insumos necesarios. Al mismo tiempo, declaró que la Argentina está preparada 
para coordinar una respuesta común y urgente a la crisis basada en cinco pilares: salud, 
economía, comercio, inversiones y mayor cooperación internacional (Clarín - Política, 
26/03/2020; La Nación - Política, 26/03/2020; Página 12 – El País, 27/03/2020; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/03/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) emitieron un 
comunicado conjunto solicitando que los países industrializados congelaran el 
reembolso de deudas con el objetivo de favorecer a las naciones más pobres. En esta 
misma línea, ambas instituciones indicaron que resulta imperativo dar un sentido global 
de alivio a los países en vías de desarrollo, como así también una fuerte señal a los 
mercados financieros y solicitaron al G20 tener un rol en este sentido.  

 
Por otro lado, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, declaró que la 

Argentina se encuentra entre los 80 países que se comunicaron con el organismo en 
busca de algún tipo de facilidad financiera (Página 12 – Economía, 26/03/2020; Clarín-
Política, 25/03/2020). 
 


