
 
 

 
 

 1 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº608 

20/05/21 al 26/05/21 
 
Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 

Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

 
La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina, así como de los siguientes medios gráficos: Clarín, La 
Nación y Página 12. La confección de los informes se realiza exclusivamente a partir de 
los datos recogidos de las fuentes consignadas.  

 
El OPEA como grupo de trabajo forma parte de una red de observatorios de 

política exterior sudamericana integrada por la Graduación en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
campus de Franca, Brasil; junto con el Grupo de Estudios Comparados en Política 
Externa y Defensa (COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), Brasil; y el 
Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República (UdelaR) Uruguay.  
 

Los invitamos a leer más sobre las actividades del OPEA, así como a buscar 
informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 
Coordinadora del OPEA: Dra. María del Pilar Bueno 
 
Editora responsable: T.P. María Julia Francés 
 
Encargada del Semanario: Lic. Ma. Florencia Marina 
 
Redactores de los informes del OPEA: Micaela Borgetto, Soledad Bravo, Agustín 
Fernández Righi, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia 
Guelbort, Hebe Lis Navarro, Carolina Passet, Melina Pasquet, Ornella Patricelli, Ximena 
Pruyas y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

En el marco de la asunción del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el 
canciller Felipe Solá se reunió con los cancilleres de Brasil, Bolivia y Panamá. 
 

Por otro lado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante un acto de entrega 
de tierras a campesinos de Maranhao, aseguró que la Argentina hizo la “elección 
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equivocada” cuando eligió a Alberto Fernández como jefe de estado a finales del 2019 
(Página 12, 22/05/2021; La Nación - Política, 25/05/2021). 

 
Chile 

 
El embajador de Chile en la Argentina, Nicolás Monckeberg, en diálogo con radio 

CNN, declaró que aún no se hizo formal la donación de vacunas de Chile a la Argentina, 
pero está en proceso de tratativas y agregó que hay voluntad de colaboración bilateral 
por parte de ambos países. Se trata de una propuesta aprobada en el Senado de Chile 
el pasado 31 de marzo de una partida de 15.000 vacunas de Pfizer y Sinovac destinadas 
a vacunar a la población adulta de las localidades santacruceñas de Río Turbio y 28 de 
Noviembre, Argentina (La Nación -Sociedad, 26/05/2021). 

 
Uruguay 

 
La Cancillería argentina formalizó el pedido a Uruguay de detención y extradición 

de “Pepín” Rodríguez Simón dictado por la jueza Servini, quien está siendo investigado 
por la presunta comisión del delito de asociación ilícita. Por su parte, el gobierno de 
Uruguay le comunicó al embajador argentino, Alberto Iribarne, que no demorarán el 
trámite.  
 

Por otro lado, la Coordinadora y Mesa Política del Frente Amplio en la Argentina 
emitió un comunicado para desmentir una nota publicada en el diario El País de Uruguay 
en la que se afirmaba que ciudadanos uruguayos en Argentina solicitaron al gobierno 
uruguayo ser vacunados contra el Covid-19 (Clarín - Política, 24/05/2021; Página 12 - 
El País, 25/05/2021, 26/05/2021). 

 
Bolivia 

  
En el marco de la asunción del nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, 

el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, mantuvo un encuentro 
en Quito con su par de Bolivia, Rogelio Mayta. La reunión tuvo como eje principal las 
consecuencias de la pandemia del Covid-19 en la región y la intención de ampliar el 
comercio y la cooperación bilateral entre ambos países. En un mismo orden de ideas, 
expresaron la necesidad de liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus de 
modo que todos los estados tengan un acceso equitativo a las mismas. Asimismo, 
suscribieron un Acuerdo de Cooperación, Integración y Hermandad, un Memorándum 
de Entendimiento en materia del litio y un Memorándum de cooperación entre 
Academias Diplomáticas. 

 
Finalmente, el canciller argentino manifestó la necesidad de continuar con las 

gestiones para reiniciar las exportaciones de carnes suspendidas desde 2014. Además, 
agregó que se están llevando a cabo conversaciones para confirmar la visita del 
presidente Luis Arce a Argentina (Comunicados de Prensa de Cancillería, 24/05/2021). 
 

Ecuador 
 

El presidente Alberto Fernández envió una carta al nuevo presidente de 
Ecuador, Guillermo Lasso, argumentando que el motivo de su ausencia en la ceremonia 
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de asunción de este último como nuevo mandatario se debió a la gravedad de la 
situación sanitaria en la Argentina.  
 

Por otro lado, el canciller Felipe Solá mantuvo una reunión con el canciller 
ecuatoriano en Quito y prometió al presidente Lasso que la Argentina enviará “en breve” 
a un nuevo embajador, dado que actualmente solo cuenta con un encargado de 
negocios (Clarín - Política, 22/05/2021; La Nación - Política, 25/05/2021). 

 
Colombia 

 
El dirigente social argentino Juan Grabois, quien integraba una delegación de 

observadores de derechos humanos, denunció que fue agredido físicamente y que no 
se le permitió el ingreso a Colombia, adonde había viajado en el marco de una misión 
internacional ante la conflictividad social que vive ese país. Al respecto, el ministro de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina, Felipe 
Solá, cuestionó la decisión de las autoridades colombianas y aclaró que el dirigente 
social "integraba la delegación de observadores de derechos humanos misión 
internacional Colombia".  
 

Por su parte, la agencia gubernamental Migración Colombia argumentó que la 
medida se tomó debido a que “al momento de realizar el proceso de control migratorio 
el pasaporte presentaba una inconsistencia, razón por la cual se le pidió que 
acompañara al oficial a donde el supervisor con el fin de realizar las consultas 
correspondientes”. Añadieron que Gabrois agredió verbalmente al oficial y que 
manifestaba que su situación se trataba de un secuestro. Según el organismo, en ese 
momento se procedió a no autorizar su ingreso al territorio nacional de Colombia. A 
propósito de ello, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, a través de un 
comunicado, sostuvo que Grabois salió del país con su Documento Nacional de 
Identidad (DNI) vigente, el cual le permite viajar hacia y desde los países miembros del 
Mercosur y los estados asociados, como es el caso de Colombia.  
 

En relación a lo ocurrido, Grabois informó que el Gobierno colombiano lo expulsó 
de su territorio por considerarlo un riesgo para la seguridad del Estado. El Gobierno 
colombiano expresó que “en uso de la facultad de recibir en su territorio a quien 
considere que es merecedor de ese derecho, en las actuales circunstancias, el señor 
Grabois no es bienvenido a nuestro país y por eso fue inadmitido". La Cancillería 
argentina confirmó que el dirigente recibió "asistencia consular" ante lo sucedido (La 
Nación - Política, 26/05/2021; Clarín- Política, 25/05/2021, 26/05/2021). 
 

Perú 
 

El gobierno argentino emitió un comunicado diplomático respecto al atentado 
armado ocurrido en dos bares de la región Sapito, Perú, que dejó decesos y daños 
materiales. Al respecto, la Cancillería argentina manifestó "consternación" ante "la 
noticia de la masacre ocurrida en la provincia peruana Sapito", al tiempo que, expresó 
"solidaridad y cercanía del pueblo argentino con los familiares de las víctimas".  
 

Asimismo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino también 
hicieron un llamado a las Instituciones peruanas para una investigación que esclarezca 
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los luctuosos hechos identificando judicialmente a sus responsables. Finalmente, 
respecto al proceso electoral en Perú, el gobierno argentino manifestó: "Convocamos a 
la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que el proceso electoral en curso 
pueda desarrollarse en forma pacífica en un marco de respeto del Estado de derecho y 
de los Derechos Humanos" (Clarín-Política 24/05/2021; Comunicados de Prensa de 
Cancillería 24/05/2021).  
 

México 
 

La ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, viajó a México junto a la asesora 
presidencial, Cecilia Nicolini, con el objetivo de realizar el seguimiento de la entrega de 
dosis de la vacuna de AstraZeneca producidas en conjunto por la Argentina y dicho país. 
En el marco de esta visita, participaron junto al secretario de Salud mexicano, Jorge 
Alcocer Varela, el ministro argentino de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto 
Salvarezza y la directora de la ANSES, Fernanda Raverta, así como el embajador en 
México, Carlos Tomada, del Encuentro Binacional hacia una Plataforma 
Latinoamericana de Preparación y Respuesta en Salud Pública entre ambos países. En 
dicho encuentro, Vizzotti remarcó los esfuerzos de ambos países para poder acceder al 
circuito de producción de la vacuna. Nicolini, por su parte, destacó que la cooperación 
por la vacuna de AstraZeneca es una gran oportunidad para abonar la relación que 
existe entre Argentina y México. 
 

Por otro lado, el presidente Alberto Fernández mantuvo una videoconferencia 
con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una de las habituales 
ruedas de prensa que este realiza por las mañanas. Durante la conversación, ambos 
mandatarios celebraron la producción de lotes de dosis de la vacuna Astrazeneca y su 
distribución entre ambos países y otros de América Latina. “Con este anuncio estamos 
siendo más independientes”, señaló Fernández. El presidente prosiguió comunicando 
acerca de la producción de vacunas con México y su envío a la Argentina, a través de 
la red social Twitter. “Recibo con alegría y orgullo que tengamos nuestras vacunas'', 
remarcó y comentó que la cooperación con México ilustra cómo dos pueblos 
latinoamericanos se han hermanado para producir la vacuna de AstraZeneca y así, 
inmunizar a la región. 
 

En otro orden de asuntos, Argentina y México retomaron conversaciones 
comerciales, mediante un encuentro entre equipos técnicos conducidos por el secretario 
de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, del lado argentino, y por la 
subsecretaria de Comercio, Luz María de la Mora del mexicano. Las mismas versaron 
sobre el intercambio de las posiciones iniciales de ambos países sobre el comercio de 
los sectores agroalimentario, automotriz, habilitaciones sanitario, de compras públicas, 
inversiones y comercio electrónico, entre otros (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
21/05/2021; La Nación-Política, 23/05/2021, 24/05/2021, 25/05/2021, 26/05/2021; 
Página 12-El País, 24/05/2021, 25/05/2021, 26/05/2021). 

 
Estados Unidos 

 
Con motivo de la asunción presidencial de Guillermo Lasso en Ecuador, el 

canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo un encuentro con la embajadora de Estados 
Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield; el 



 
 

 
 

 5 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

asistente especial del presidente y director principal del Consejo Nacional de Seguridad 
para el Hemisferio Occidental, Juan Sebastián González, y con la subsecretaria interina 
para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung. Los 
representantes de ambos países dialogaron sobre la situación regional en el contexto 
de la pandemia, el anuncio del presidente Biden sobre la donación de vacunas a 
América Latina, como así también la llegada de 843.000 dosis de AstraZeneca 
provenientes de Estados Unidos. Además, Solá agradeció nuevamente la invitación de 
los Estados Unidos y su presidente, Joseph Biden, al presidente Alberto Fernández para 
participar en la Cumbre de Líderes sobre el Clima.  
 

Otro tema que destacaron algunos medios de prensa se refirió al interés de la 
administración del presidente Biden sobre la posición del Gobierno argentino frente a la 
crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela. En esta oportunidad, el consultado 
fue el canciller Felipe Solá, quien pidió "un gesto de distensión" por parte de Estados 
Unidos. Según Clarín en ese diálogo lo que pidieron los argentinos es que Estados 
Unidos cree condiciones para que la oposición venezolana participe y no rechace las 
próximas elecciones regionales (Comunicado de Cancillería, 24/05/2021; Clarín-
Política, 23/05/2021; La Nación-Política, 25/05/2021).  
 

Reino Unido 
 

Se llevó a cabo la ceremonia de presentación de las cartas credenciales del 
embajador argentino ante el Reino Unido, Javier Figueroa, luego de que tuviera que ser 
pospuesta debido a la pandemia por COVID-19. Bajo estrictos cuidados, el flamante 
embajador fue recibido en el Palacio de Buckingham donde dialogó con la Reina Isabel 
a través de una pantalla. Figueroa declaró a una agencia de noticias que la conversación 
fue "muy protocolar" y que la monarca presentó interés por la situación sanitaria que 
atraviesa Argentina como consecuencia de la pandemia. 
 

En otro orden de ideas, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, mantuvo una reunión 
virtual con el ministro de vacunación del Reino Unido Nadhim Zahawi y la ministra para 
Europa y las Américas en el Foreign Office, Wendy Morton. Vizzotti definió a la decisión 
del Gobierno nacional de ser parte de la cadena de producción de vacunas como 
‘estratégica’. Además de dialogar sobre la posibilidad de fabricación de vacunas en el 
país, se conversó sobre la cooperación, el impacto en el sistema sanitario así como 
también sobre pareceres y buenas prácticas sobre las campañas de vacunación (Clarín 
- Política, 20/05/2021; Página 12 - El país, 26/05/2021). 

 
Alemania 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, mantuvo una videoconferencia con 

la canciller alemana, Angela Merkel, acompañado por el ministro de Relaciones 
Exteriores, Felipe Sola, y el ministro de Economía, Martin Guzmán. En la misma, 
Fernández y Merkel abordaron los procesos de reestructuración de la deuda argentina 
ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París; la situación de ambos 
países y regiones en el contexto de crisis sanitaria actual y cuestiones ambientales.  
 

En este sentido, respecto al proceso de negociación de la deuda argentina, 
Fernández agradeció nuevamente el apoyo a la canciller alemana. Asimismo, un 



 
 

 
 

 6 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

comunicado de la Presidencia Argentina sostuvo que la canciller manifestó: "Junto a 
España, Portugal, Italia y Francia vamos a seguir apoyando a la Argentina en que 
encuentre un acuerdo sustentable con el FMI". Finalmente, Fernández comentó acerca 
del avance del plan de vacunación de la Argentina y la situación de diferentes acuerdos 
avanzados con los distintos laboratorios en pos de la adquisición de vacunas contra la 
Covid-19 (Clarín-Política 26/05/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería 
26/05/2021; Página 12-El País 26/05/2021, Economía 26/05/2021; La Nación-Política 
25/05/2021, 26/05/2021).  
 

Rusia 
 

Argentina recibió 1.079.965 vacunas Sputnik V a través de dos vuelos 
provenientes de la Federación Rusa.  De esta forma, a la fecha y desde el inicio del plan 
de vacunación nacional, Argentina recibió un total de 8.115.745 dosis de Sputnik V: 
6.975.585 del componente 1 y 1.140.160 del componente 2 (La Nación – Política, 
26/05/2021; Página 12 – El País, 22/05/2021, 25/05/2021, 26/05/2021; Sociedad, 
24/05/202, 23/05/2021) 

 
Pakistán 

 
Se celebró, virtualmente, la III Reunión de la Comisión de Cooperación 

Económico-Comercial argentino-pakistaní. La misma fue presidida por la subsecretaria 
argentina de Negociaciones Económicas Multilaterales y Bilaterales de la Cancillería 
Argentina, Carola Ramón, y el secretario pakistaní del Ministerio de Asuntos 
Económicos, Noor Ahmed. En la reunión las partes conversaron acerca de potenciar la 
relación bilateral, así como también diversas temáticas relacionadas con las 
negociaciones de acceso a los mercados, la cooperación en el sector agrícola, entre 
otros. Asimismo, participaron funcionarios y expertos de diferentes ministerios y 
organismos, entre ellos representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) y Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT), además de funcionarios de diferentes áreas de la Cancillería 
Argentina.  
 

Las partes acordaron continuar trabajando en grupos a nivel técnico, 
principalmente en los sectores de mayor potencial: agrícola-ganadero; autopartes; 
farmacéutica y economía del conocimiento. Además, se decidió dar impulso a una serie 
de Memorandos de Entendimiento que actualmente se encuentran en negociación que 
incluyen las áreas de promoción del comercio y las inversiones; tecnologías de 
información; registro de productos farmacéuticos y cooperación en el sector forestal 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 21/05/2021). 
 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Conferencia Iberoamericana 
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El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, participó de la VII Reunión 
Iberoamericana de Ministros y Ministras de Hacienda y Economía. En el encuentro se 
manifestó sobre la necesidad de lograr acuerdos de deuda sustentables, afirmando que, 
para llevarlos a cabo, son necesarios una voluntad política a nivel mundial y marcos 
multilaterales que permitan resolver los problemas de forma sostenible. Además, 
reclamó al Fondo Monetario Internacional la formalización de los Derechos Especiales 
de Giro (DEGs) que los países desarrollados no utilizan (Página 12 - Economía, 
26/05/2021). 
 

COVID - 19 
 

El gobierno argentino firmó un acuerdo con el laboratorio chino canadiense 
CanSino para la compra de vacunas contra la COVID 19. El jefe de gabinete argentino, 
Santiago Cafiero, afirmó que el laboratorio en cuestión es uno de los que implementó el 
ensayo clínico en el país de la fase 3 el año pasado (La Nación - Política, 26/05/2021). 
 

G20 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, participó virtualmente de la Cumbre 
Mundial de la Salud junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y al canciller Felipe Solá. 
Durante la misma, denunció la desigualdad con los países en desarrollo y más 
vulnerables en el acceso y distribución de medicamentos y vacunas de la Covid-19, 
reiterando la necesidad del acceso igualitario a los mismos. Fernández manifestó 
nuevamente su apoyo a la búsqueda de nuevas estrategias que se basen en la 
solidaridad y cooperación internacionales para preparar y dar una mejor respuesta a las 
emergencias. En ese sentido, planteó el imperativo de la actualización de la arquitectura 
sanitaria mundial para mejorar la promoción de transferencia tecnológica, dotar de una 
mayor flexibilidad los derechos de propiedad intelectual para intensificar la producción 
de vacunas, y para promover el rol de los países en desarrollo en las investigaciones 
científicas internacionales (Comunicados de Prensa de Cancillería, 21/05/2021; Página 
12 - El País, 22/05/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que, debido al 
aumento de los precios de los commodities, se registró un saldo superavitario de 1470 
millones de dólares en la balanza comercial. Asimismo, todos los rubros, salvo 
combustibles y lubricantes, presentaron incrementos en las exportaciones.  
 

En otro orden de ideas, a través de la Resolución Nº75 del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, el gobierno formalizó el cierre de las exportaciones de 
carne al exterior por un período de 30 días. Se exceptuó de la medida a aquellas 
porciones que forman parte de cuotas con ventajas arancelarias.  
 

Por último, las acciones de un gran número de empresas argentinas que cotizan 
en Wall Street experimentaron bajas en la bolsa de Nueva York con excepción de 
Mercado Libre, Vista Oil, Edenor y Telecom Argentina. El riesgo país presentó un 
aumento alcanzando los 1527 puntos (Página 12-Economía, 20/05/2021, 21/05/2021; 
La Nación-Economía, 25/05/2021). 
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Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes 

 
La primera dama argentina y coordinadora de la Alianza de Cónyuges de Jefes 

de Estado y Representantes (ALMA), Fabiola Yáñez, se reunió con el Papa Francisco 
y, de manera virtual, con las Primeras Damas de Brasil, Chile, Honduras, Panamá y 
República Dominicana. El encuentro se realizó en la sede de Scholas Ocurrentes, en 
Trastévere, Roma. También estuvieron invitados jóvenes de todo el mundo de manera 
presencial y otros a través de una sucesión de videoconferencias. 
 

En la ocasión, se hizo el lanzamiento oficial de la “Red de Jóvenes 
Latinoamericanos por el cuidado de la Casa Común”. Este programa de formación 
dirigido a jóvenes, busca dar herramientas y competencias de liderazgo socioambiental 
para el cuidado del ambiente (Página 12-El País, 21/05/2021). 
 

Organización Mundial de la Salud 
 

A través del mecanismo Covax, en el marco de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), arribaron al país un total de 650.000 vacunas contra la Covid-19 del 
laboratorio de AstraZeneca  (La Nación-Sociedad, 26/05/2021). 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
En una conferencia de prensa en Washington, el director de comunicaciones del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, se refirió a los avances de las 
negociaciones que mantiene el gobierno argentino con el Fondo, afirmando que las 
mismas son productivas y que, las sobretasas contribuyen al balance general del fondo 
y permiten la continuación de asistencia financiera a los miembros que lo necesitan 
(Clarín - Economía, 20/05/2021). 
 


