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

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, participó de la videoconferencia 
llevada a cabo para anunciar el proyecto de inversiones de la empresa brasileña 
Santana Textil en su planta industrial ubicada en la provincia de Chaco. En cuanto a 
esto, el mandatario agradeció a la empresa textil por la inversión realizada en el país, 
destacando la oportunidad de generación de trabajo que esto implica y, además, realizó 
declaraciones sobre las intenciones del gobierno argentino de continuar fortaleciendo 
las relaciones bilaterales con Brasil. Por su parte, el gobernador de la provincia de 
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Chaco, Jorge Capitanich, hizo referencia a la importancia que reviste la llegada de 
inversión extranjera directa para la provincia y señaló que la intención del gobierno es 
“seguir aumentando la capacidad instalada y generar más empleo” (Página 12 – El País, 
18/09/2020). 

 
Bolivia 

 
La presidenta en funciones de Bolivia, Jeanine Añez, denunció “un acoso 

sistemático y abusivo” del gobierno argentino en su discurso en la Asamblea General 
de Naciones Unidas. De esta forma, aseguró que el presidente argentino, Alberto 
Fernández, en conjunto con el expresidente boliviano, Evo Morales, “atentan 
violentamente contra la democracia de su país”. Asimismo, Añez criticó el refugio 
político otorgado por el gobierno argentino a Morales y afirmó que Bolivia no es 
propiedad privada de ninguna casta, que es un pueblo soberano y respetable.  
 

Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina repudió las 
afirmaciones de la mandataria a través de sus redes sociales y señaló que lamentaba 
que Añez insistiese en involucrar al gobierno argentino en la política interna de Bolivia 
(Página 12 – El Mundo, 23/09/2020). 
 

Chile 
 

El canciller Felipe Solá participó y acompañó al embajador chileno en Argentina, 
Nicolás Monckeberg, en el acto realizado por la Embajada del país vecino en la ciudad 
de Buenos Aires en marco de la celebración de los 210 años de la Primera Junta del 
Gobierno de Chile. El canciller argentino afirmó que sus países tienen muchas cosas en 
común, además de las fronteras, como sus intereses, la vocación de hermandad, un 
destino y un trabajo con una agenda nutrida. Por su parte, el embajador chileno 
agradeció a las autoridades presentes y a la Argentina.  
 

En otro orden de cosas, el canciller de Chile, Andrés Allamand, estableció a 
través de un comunicado de prensa que el gobierno de su país rechaza el nuevo mapa 
oficial de Argentina. Dicho mapa, oficializado en el marco de la ley 27.757 promulgada 
en agosto del presente año, determina una nueva demarcación del límite exterior de la 
plataforma continental, extendiéndola más allá de las 200 millas marinas. De acuerdo 
con Allamand, dicha ampliación hacia la zona del Mar Austral y la Antártida, así como 
la inclusión de un punto austral sobre el Estrecho de Drake, constituyen “una 
presentación inoponible a nuestro respecto”. Asimismo, el funcionario chileno indicó que 
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas no aceptó 
la reclamación argentina sobre la Antártida debido a que, desde su punto de vista, la 
misma "no tiene competencia para ello" (Comunicados de Prensa Cancillería, 
19/09/2020; Clarín-Política, 23/09/2020).  
 

Estados Unidos 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, participó del Foro de negocios Argentina- 
Estados Unidos en el ámbito de la Cámara de Comercio estadounidense, por 
videoconferencia, junto al secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo 
Béliz; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el embajador en los Estados 
Unidos, Jorge Arguello; y el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Edward 
Prado.  
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En este marco, el canciller señaló que luego de haber logrado una 

reestructuración sostenible de la deuda pública con los acreedores privados y haber 
iniciado las consultas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), comienza un periodo 
de “excelentes oportunidades” para la llegada de inversiones productivas a la Argentina. 
Asimismo, Solá realizó una invitación a los Estados Unidos a acompañar a la Argentina 
con una nueva corriente de inversiones que favorezca la recuperación económica 
iniciada y recordó el rol protagónico, a lo largo de la historia de los Estados Unidos, en 
la contribución del desarrollo económico de nuestro país con inversiones e intercambio 
comercial. Por último, se refirió a los objetivos propuestos en la relación económica 
bilateral, los cuales, sostuvo, sólo podrán ser alcanzados mediante “el diálogo y la 
cooperación” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 19/09/2020). 

 
Rusia 

 
El secretario de Relaciones Económicas Exteriores Internacionales, Jorge 

Neme, encabezó una reunión con la Federación Rusa de la que participó el copresidente 
de la Comisión Intergubernamental Argentino-Rusa para la Cooperación Económico-
Comercial y Científico Técnica (COMIXTA), Sergei Dankvert, con la finalidad de 
fortalecer el vínculo y los intercambios comerciales entre ambos países. Además, Neme 
fue acompañado por Carola Ramón, subsecretaria de Negociaciones Multilaterales y 
Bilaterales, ya que durante el encuentro también se discutieron temas correspondientes 
a la agenda bilateral. Los representantes de ambos países, también discutieron sobre 
el acceso a los mercados y la cooperación en distintos sectores, como el energético, de 
transporte ferroviario, farmacéuticos, alimentos, bancario, entre otros, con el objetivo de 
incrementar el comercio y las inversiones entre estos socios estratégicos (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 17/09/2020). 

 
China 

 
La empresa argentina Rabieta, que produce cerveza artesanal, envió su primer 

embarque a China. Se trata de tres contenedores con 150.000 latas de las variedades 
Golden, Red Honey, Red Irish y Red IPA (Clarín-Economía, 21/09/2020).  
 

Vaticano 
 

El Papa Francisco nombró al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, 
miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Así lo anunció la 
Oficina de Prensa del Vaticano. Por su parte, Béliz declaró sentir una gran gratitud por 
el nombramiento.  
 

En otro orden de cuestiones, el canciller argentino Felipe Solá recibió al nuevo 
nuncio apostólico en Argentina, el obispo polaco Miroslaw Adamczyk. En la recepción, 
Solá estuvo acompañado por el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y el jefe de 
Gabinete de Cancillería, Guillermo Justo Chaves, y también asistió el encargado de 
negocios de la Nunciatura, Aliaksandr Rahinia. Durante la reunión, Adamczyk declaró 
que ser el representante del Papa en Argentina era un privilegio y una responsabilidad. 
Por su parte, Solá destacó la "incansable prédica de Francisco por la protección de los 
más vulnerables, la solidaridad y el cuidado de la casa común" (Clarín- Política, 
19/09/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 23/09/2020) 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Comité Internacional de la Cruz Roja 
 

Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, indicó que la 
Argentina es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus. Los 
efectos secundarios provocados por el COVID-19 en términos económicos, como las 
pérdidas de puestos de trabajo y cierre de las economías tuvieron un impacto negativo 
incluso mayor que en el sector sanitario.  
 

Sin embargo, Maurer sostuvo que hay una perspectiva de recuperación 
económica una vez que la situación pandémica se estabilice en la Argentina. Planteó, 
además, que la epidemia es una oportunidad para transformar la sociedad haciéndola 
más duradera, resistente y sostenible (La Nación - El mundo, 19/09/2020). 
 

Grupo Internacional de Contacto 
 

En el marco de la reunión del Grupo Internacional de Contacto que se realizó 
mediante videoconferencia, el canciller Felipe Solá destacó que la Argentina se sumó al 
grupo en pos de contribuir a una solución a la situación venezolana sobre la base del 
respeto a sus instituciones políticas y constitucionales.  
 

Por otro lado, el ministro valoró como positivo que un sector de la oposición 
venezolana haya expresado su intención de participar en los comicios legislativos 
programados para el 6 de diciembre, al tiempo que lamentó que otros partidos hayan 
resuelto lo contrario. Al respecto, argumentó que luego de la votación “resultará muy 
difícil decirles a los ciudadanos que su voto no vale porque esa es la opinión de uno u 
otro organismo internacional o de una oposición que no participó” (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 17/09/2020, 19/09/2020).  
 

Organismo Internacional de Energía Atómica 
 

El canciller Felipe Solá envió un mensaje a la Conferencia General del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) donde resaltó el compromiso de la 
Argentina con los usos exclusivamente pacíficos de la energía nuclear e indicó que la 
cooperación internacional es fundamental para promover los beneficios y aplicaciones 
de la misma, como así también para sostener el esfuerzo nacional en materia de 
desarrollo. Por otro lado, el ministro destacó la cooperación en materia nuclear entre 
Argentina y Brasil, al tiempo que expresó el respaldo de nuestro país al Plan de Acción 
Integral Conjunto (PAIC) como “un paso adelante en la búsqueda de una solución 
integral para el diferendo sobre el programa nuclear de Irán”.  
 

Por último, Solá se refirió al actual contexto internacional “de erosión de los 
entendimientos en materia de desarme y no proliferación” y llamó a asumir en los hechos 
los compromisos asumidos enunciados en el Tratado sobre la No Proliferación de las 
armas nucleares (TNP) (Comunicados de Prensa de Cancillería, 22/09/2020). 

 
Grupo de los 20 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, participó de la Reunión de Ministros de 

Comercio e Inversión del Grupo de los 20 (G-20). En el encuentro, el funcionario expresó 
a sus pares la necesidad y la importancia de “promover la cooperación internacional y 
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el multilateralismo” frente al impacto mundial de la pandemia en todas las economías y 
reiteró la voluntad de la Argentina de continuar implementando las acciones colectivas 
acordadas en el G-20 para aliviar los impactos de la COVID-19 sobre el comercio. En 
este sentido, destacó que, a pesar del impacto de la pandemia en la producción y el 
comercio mundial, Argentina continuó proveyendo alimentos de calidad al mundo.  
 

Además, en otro orden de ideas, el canciller expresó el interés argentino por 
garantizar un acceso equitativo a los tratamientos médicos en el marco de la pandemia 
por la Covid-19, y en este sentido mencionó la labor de la industria farmacéutica 
nacional, en coordinación con la mexicana, para la producción de la vacuna desarrollada 
por la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que se espera que esté “a 
disposición en Latinoamérica en el primer trimestre de 2021 a un precio accesible, para 
no dejar a nadie atrás”. 
 

Adicionalmente, Solá hizo extensiva la invitación “a todos los países del mundo” 
a invertir en la Argentina. Finalmente, subrayó la importancia de “reafirmar el sistema 
multilateral de comercio basado en reglas como garante de la previsibilidad y la 
transparencia de los flujos comerciales” y el apoyo de nuestro país a la reforma 
necesaria de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Comunicados de 
Cancillería, 22/09/2020). 
 

Derechos humanos 
 

En el marco de las jornadas sobre Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos realizadas por la Cancillería argentina, se llevó a cabo un seminario 
internacional sobre diversidad e inclusión. Durante el acto de iniciación, el jefe de 
Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, afirmó que la democracia argentina 
es un sistema que defiende los derechos de las minorías y el trato igualitario, y agregó 
que existen desafíos con respecto a la protección y ampliación de estos derechos que 
son una prioridad para el Gobierno. Por otra parte, expresó: “Nuestro modelo de 
desarrollo tiene tres ejes: sostenibilidad económica, social y ambiental. Sobre esas tres 
columnas se asienta nuestro proyecto de gobierno y de democracia, y bajo esos tres 
pilares subyace la política de Derechos Humanos”. Asimismo, manifestó que durante 
cuatro años la política de Derechos Humanos como eje de política exterior había dejado 
de estar presente, pero que con el gobierno de Alberto Fernández “se está trabajando 
para recuperar ese perfil”.  
 

Chaves también afirmó que la pandemia ha radicalizado posiciones y señales 
racistas y supremacistas de algunos sectores políticos y gobiernos, y que, por lo tanto, 
es necesario redoblar los esfuerzos en la lucha contra la discriminación. Además, añadió 
que el Estado argentino ha desarrollado una política de avanzada en materia de 
inclusión y diversidad, lo cual ha quedado evidenciado con la ampliación de derechos 
en temas de género. Por último, explicó que “en este momento el [Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo] INADI se encuentra elaborando un 
segundo plan actualizado contra la discriminación”, a la vez que el interés del gobierno 
es “poder establecer el vínculo esencial entre la Argentina 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el Programa de Acción de Durban”. 
 

En otro orden de ideas, el canciller argentino Felipe Solá formó parte del Evento 
de Alto Nivel Grupo LGBTI de las Naciones Unidas, durante el cual promovió seguir 
trabajando para lograr un mundo donde exista libertad e igualdad, y para terminar con 
la violencia y la discriminación hacia las personas de dicho colectivo. En este sentido, 
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manifestó que sus derechos son pilares fundamentales de la política exterior argentina, 
ya que “desde el regreso de la democracia se ha impulsado de forma sostenida una 
agenda de igualdad y ampliación de derechos, sin exclusiones ni discriminaciones”. 
Asimismo, afirmó que durante el encuentro se planteó el objetivo de abordar la 
discriminación basada en la orientación sexual y la identidad y expresión de género 
desde un punto de vista interseccional. Es decir, considerando que las personas LGBTI 
“también experimentan otras formas de discriminación por razones de etnia, 
discapacidades, edad, estatus migratorio y condición socioeconómica”.  
 

Por otra parte, Solá destacó la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad por parte del Gobierno argentino, como instrumento para mejorar la vida 
de personas que son mayor objeto de discriminación en la sociedad. También, 
mencionó el establecimiento del cupo laboral en la administración pública del país para 
personas travestis, transexuales y transgénero (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
12/09/2020, 23/09/2020). 
 

Finalmente, Amnistía Internacional publicó un informe titulado “Los riesgos de la 
App Cuidar: algunas preocupaciones de derechos humanos”, en el cual manifiesta 
ciertas inquietudes sobre la aplicación CuidAr, creada por el gobierno argentino para 
teléfonos celulares, que les permite a las personas llevar consigo el certificado 
habilitante para transitar por la vía pública, debido a la pandemia de la Covid-19. Al 
respecto, el informe manifiesta que, tras realizarse el análisis de la aplicación, la ONG 
dialogó y le acercó a la Secretaría de Innovación Pública sus recomendaciones, de las 
cuales algunas ya fueron incorporadas por la misma. En este sentido, la directora 
ejecutiva del organismo en la Argentina, Mariela Belski, expresó que valoraban el 
esfuerzo del gobierno argentino en la lucha contra la pandemia y el diálogo con las 
autoridades a partir del cual se generaron algunas modificaciones en la aplicación. Sin 
embargo, continuó resaltando que todavía persisten algunas inquietudes por parte del 
organismo, por ejemplo, en lo que hace al acceso a datos sensibles de salud, y la falta 
de transparencia sobre cómo esta información es almacenada y utilizada. Por su parte, 
la Secretaría de Innovación Pública respondió a las observaciones de Amnistía 
Internacional, e indicó que la descarga de la aplicación es voluntaria, como también el 
autodiagnóstico a través de ella; a la vez que los datos recolectados cumplen con la Ley 
de Datos Personales y no se rastrea la geolocalización de usuarios o usuarias (La 
Nación-Sociedad, 19/09/2020). 
 

Migraciones 
 

La República Argentina asumió la presidencia pro témpore del foro de la 
Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM) en el marco de la XIV Reunión 
Intersesional, realizada bajo modalidad virtual. El lema que propuso el país para la XIX 
Edición de la Conferencia es “Migración y Acceso a Derechos. Los desafíos de la región 
frente a la Pandemia de la Covid-19. Experiencias, lecciones y una mirada a futuro”. La 
propuesta parte del reconocimiento del impacto que tiene la actual crisis por la Covid-
19 en los países de la región, y que a su vez pone en evidencia la complejidad para la 
coordinación de respuestas conjuntas. En este sentido, Argentina manifestó su deseo 
por que las deliberaciones del próximo año fortalezcan los esfuerzos regionales y 
mundiales para abordar los retos inmediatos y los efectos de más largo plazo de la 
pandemia, logrando beneficios para la sociedad y los sectores vulnerables.  
 

Durante el mencionado encuentro, el país también dio la bienvenida a Marcelo 
Pisani, quien recientemente asumió funciones como director regional de la Organización 
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Internacional para las Migraciones (OIM) para América del Sur, con sede en la Ciudad 
de Buenos Aires (Comunicados de Prensa de Cancillería, 17/09/2020). 
 

Causa AMIA 
 

En el marco de la reunión virtual de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el presidente Alberto Fernández reiteró el reclamo argentino por el atentado 
contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), solicitando a la República 
Islámica de Irán su cooperación con las autoridades judiciales argentinas para avanzar 
en la investigación del caso. En este sentido, el jefe de Estado expresó que desea 
continuar con la política iniciada en el año 2003 en este ámbito. También solicitó “a la 
comunidad internacional cumplimentar las solicitudes contenidas en las cédulas rojas 
de Interpol ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que 
Argentina jamás dejó de reclamar”. Finalmente, el mandatario sostuvo que el país 
ratifica su condena contra el terrorismo en todas sus formas y que privilegia su 
tratamiento en el marco de los foros multilaterales bajo el imperio del estado de derecho 
y del respeto a los derechos humanos (Clarín–Política, 22/09/2020). 
 

Organización Mundial de la Salud 
 

Argentina solicitó una prórroga para presentar la documentación vinculante 
necesaria para participar del proyecto COVAX, liderado por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), luego de que el plazo venciera el viernes (La Nación- El Mundo, 
20/09/2020). 
 

Cuestión Malvinas 
 

Se realizó una reunión presencial entre el canciller argentino, Felipe Solá, y el 
embajador británico, Mark Kent. En dicha reunión, avanzaron en la tarea conjunta de 
otorgarle un nuevo mandato al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la 
identificación de los restos enterrados en una tumba múltiple. Al respecto, el secretario 
de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, señaló: “La Cruz Roja preparó un 
borrador de lo que sería el protocolo para el trabajo, que lo vio el equipo de antropología 
forense argentino y el Reino Unido. Ahora se conversa en Ginebra cómo se van a 
resolver las cuestiones técnicas de la operación”. Asimismo, en el marco del encuentro 
Filmus se refirió a los derechos argentinos de soberanía sobre Malvinas, Georgias del 
Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y reiteró la predisposición 
del gobierno argentino de reanudar el proceso negociador bilateral con el Reino Unido.  
 

En otro orden de cuestiones, en el marco de su participación en la Asamblea 
General de Naciones Unidas (ONU), el presidente Alberto Fernández realizó algunas 
declaraciones en relación a la cuestión Malvinas. De esta forma señaló la intención de 
“reafirmar los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República 
Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes". Asimismo, se manifestó acerca de la actitud del Reino Unido 
de “desoír” el llamado a reanudar las negociaciones sobre la disputa territorial y 
consideró que esto se ve agravado por los llamados a explotación “ilegal y unilateral de 
los recursos renovables y no renovables en el área”. Finalmente, instó al secretario 
general a renovar los esfuerzos en la misión de buenos oficios.  
 

Por su parte, el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, destacó “la claridad y la 
contundencia” del discurso que pronunció el presidente Alberto Fernández ante la 
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Asamblea General de la ONU  “en el sentido de que el reclamo por Malvinas es una 
prioridad para su gobierno y que es fundamental que se cumplan las resoluciones del 
organismo, que desde hace más de medio siglo plantea que el Reino Unido se tiene que 
sentar a dialogar con la Argentina para dirimir el tema del ejercicio de la soberanía” 
(Clarín-Política, 22/09/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 22/09/2020; La 
Nación- Política, 17/09/2020; 22/09/2020; Página 12-El País, 3/09/2020).   
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Para la jornada del 17 de septiembre, el riesgo país se elevó en 66 puntos hasta 
alcanzar los 1185 puntos, marcando una suba del 5,9%. El 23 de septiembre, el índice 
elaborado por JP Morgan, subió un 3,5% y llegó a las 1405 unidades. En cuanto al 
desempeño de las acciones argentinas en Wall Street, las mismas registraron una caída 
de hasta el 11%. Se destacó el retroceso de precios de IRSA Propiedades Comerciales 
(7,8%), Pampa Energía (5,4%) y Edenor (4%). Ganaron Corporación América (1,9%) y 
Ternium (0,8%). 

 
Cabe destacar que los nuevos bonos del canje mostraron bajas de 3%, con 

rendimientos que llegaron al 15%, contra el 11% con el que habían empezado a cotizar 
tras el acuerdo con los acreedores. Un informe de la compañía de servicios financieros 
Morgan Stanley detalló que la Argentina está camino a registrar el peor inicio de bonos 
reestructurados de mercados emergentes de la historia reciente (Página 12 – Economía, 
17/09/2020; 23/09/2020; La Nación – Economía, 23/09/2020; Clarín – Economía, 
23/09/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Tras haber anunciado el inicio de conversaciones con el gobierno de Argentina 
para negociar un nuevo acuerdo, el Fondo Monetario Internacional informó que se 
encuentra realizando una evaluación del presupuesto federal argentino 2021, así como 
de las medidas tomadas por el Banco Central con relación a la política cambiaria del 
país. En este sentido, el Fondo manifestó que ambas cuestiones formarán parte del 
diálogo en curso con los funcionarios argentinos. De acuerdo con el organismo, su 
objetivo es brindar su colaboración a las autoridades nacionales para fortalecer las 
iniciativas que apuntan a “la estabilidad macroeconómica, impulsar el crecimiento y la 
creación de empleo, reducir la pobreza y superar esta difícil crisis” (Clarín-Política, 
17/09/2020). 

 
Organización de Naciones Unidas 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, emitió un mensaje en el marco de la 

75º sesión Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el primero 
ante la Asamblea desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo. Fernández habló de 
diversos temas incluyendo la pandemia de coronavirus, el cambio climático, la cuestión 
de género, la deuda soberana, el atentado de la AMIA y el reclamo por la soberanía de 
las Islas Malvinas. 
 

En referencia a la pandemia, Fernández afirmó que la vacuna contra el 
coronavirus debe ser considerada como "un bien público global, accesible a todas las 
naciones". En ese sentido, hizo alusión al Papa Francisco con relación a los valores de 
justicia social y solidaridad y al multilateralismo en el sistema internacional. Así, 
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reivindicó el diálogo y la cooperación entre las naciones para superar la crisis sanitaria 
y social global que deja la pandemia y destacó que “no es tiempo de globalizar la 
indiferencia sino de globalizar la solidaridad en múltiples dimensiones”. 
 

También se refirió al cambio climático, sobre lo cual hizo un llamado "para lograr 
la pronta y efectiva implementación del Acuerdo de París” y abogó por el respeto a los 
derechos humanos de los migrantes. En esa línea, expresó que la crisis global 
provocada por el Covid-19 también ha puesto de manifiesto la “grave desigualdad de 
género”. 
 

Sobre la deuda soberana de Argentina, el presidente reivindicó la 
reestructuración llevada a cago con los acreedores privados. Mencionó el logro de haber 
sido uno de los primeros países en enfrentar el desafío de una reestructuración de 
deuda en el marco de la pandemia. Además, elogió el posicionamiento de la ONU sobre 
los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, expuesto en su Resolución 
69/319 del año 2015 y enfatizó: “Ningún país puede pagar su deuda a costa de que su 
pueblo quede sin salud, sin educación, sin seguridad o sin capacidad de crecer”. Por 
último, dijo que las negociaciones con el FMI se encararán de la misma manera, con 
respeto de los compromisos contraídos, pero evitando poner en riesgo las condiciones 
que permitan la reactivación económica (La Nación-Política, 22/09/2020; Clarín-Política, 
22/09/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 22/09/2020; Pagina 12-El País, 
22/09/2020) 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un informe a partir de un 
estudio de “Género y Acceso al Financiamiento Empresario en Argentina” que realizó 
con el apoyo de Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que aportó mediciones 
y evidenció las diferencias de comportamiento del mercado crediticio según el género 
en el país. Las conclusiones indican que solo 3 de cada 100 grandes empresas tienen 
a una mujer como propietaria mayoritaria. Además, un 8,5 por ciento la propiedad 
mayoritaria de las empresas está en manos de mujeres. La brecha de acceso al crédito 
se hace aún más grande cuando se considera a las microempresas. El informe estima 
que probablemente esto sea una limitante fuerte en el desarrollo de estas compañías.  
 

El informe resaltó además que la educación financiera constituye una 
herramienta clave para promover la inclusión y que el diseño de un programa de crédito 
con enfoque de género no debería dejar de atender este aspecto: "Es importante que 
los bancos y otras instituciones financieras amplíen aún más su conocimiento acerca de 
la mujer empresaria, para atender sus demandas como un segmento especial de 
mercado" (Página 12-Economía, 17/09/2020). 
 

Mauricio Claver-Carone, quien ha sido designado para ser el futuro presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo, se refirió a las negociaciones de Argentina con 
los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al respecto, afirmó 
que "el presidente Alberto Fernández no podrá llevar a cabo su gestión hasta que pueda 
desencadenarse de las deudas heredadas". En una entrevista con la agencia AFP, 
aseguró que se comunicó con el presidente argentino para ofrecerle su ayuda en las 
negociaciones ante el FMI por una deuda de u$s44.000 millones. Recordó que la 
Argentina "pudo negociar exitosamente con los acreedores privados" y mostró su 
predisposición "para ayudar a ajustar el programa del FMI, que se hizo en 2018 en 
circunstancias muy diferentes" (Página 12-Economía,18/09/2020). 
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Evento independencia de Centroamérica 

 
El Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos 

Aires organizó una videoconferencia con el objetivo de conmemorar el 199º aniversario 
de la independencia de los países de Centroamérica y el inicio del año del bicentenario. 
El encuentro contó con la presencia del secretario de Relaciones Exteriores de 
Argentina, Pablo Tettamanti y, representantes de los diferentes estados de 
Centroamérica. En este sentido, el secretario de Relaciones Exteriores inició su 
intervención haciendo un recorrido histórico sobre las relaciones de cooperación 
establecidas entre Argentina y los países América Central y el Caribe. Asimismo, se 
refirió a la necesidad de reforzar los ámbitos multilaterales de diálogo con la finalidad de 
promover los intereses comunes a nivel mundial. 
 

En un mismo orden de ideas, Tettamanti destacó la aprobación de la propuesta 
de términos de referencia para la negociación de un acuerdo comercial entre los países 
de Centroamérica y el Mercosur. En cuanto a esto, señaló que los acuerdos bilaterales 
“permitirán a todos beneficiarse con un comercio más diversificado y a la vez darles 
especial tratamiento a los sectores que por sus características así lo requieran”. 
 

Finalmente, el secretario hizo referencia a la situación provocada por la 
pandemia del Covid-19 y destacó la cooperación conjunta en el proceso de repatriación 
de ciudadanos de los diferentes países (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
19/09/2020). 
 


