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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº634 

18/11/21 al 24/11/21 
 
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: Daiana Agüero, Micaela Borgetto, Soledad 
Bravo, Agustín Fernández Righi, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez 
Ruiz, Virginia Guelbort, Hebe Lis Navarro, Carolina Passet, Ornella Patricelli, Pamela 
Quintana Salazar y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Chile 
 

El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, calificó al candidato presidencial 
Santiago Kast como antiargentino y derechista, argumentando que no tiene en cuenta 
los derechos humanos, ni la desaparición de personas o las responsabilidades del 
Estado, comparándolo, a su vez, con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump 
y con el presidente de Brasil Jair Bolsonaro.  
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Estas declaraciones fueron fuertemente criticadas tanto por diplomáticos 

chilenos como por argentinos. La cancillería de Chile comunicó a través de Twitter que 
los dichos del funcionario argentino constituían una “intromisión inaceptable en los 
asuntos internos de Chile” y que van en contra de las normas estipuladas por la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.  
 

En un primer momento, desde la Casa Rosada trataron de justificar el accionar 
de Bielsa, estipulando que es solamente su opinión. Sin embargo, luego el canciller 
argentino Santiago Cafiero se comunicó con su par en Chile, Andrés Allamand, para 
remarcar que el Gobierno argentino trabajará sin ningún tipo de discriminación con el 
Gobierno chileno que resulte electo a través del proceso electoral (Clarín - Política, 
22/11/2021).  
 

Costa Rica 
 

El canciller Santiago Cafiero recibió a la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy 
Campbell Barr, con quien conversó sobre la agenda bilateral y la actualidad regional. 
Ambos destacaron las coincidencias de los presidentes Alberto Fernández y Carlos 
Alvarado Quesada sobre temas como patentes medicinales y equidad en el acceso a 
las vacunas. En términos comerciales, el canciller puntualizó que para el Mercosur en 
general, y para la Argentina en particular, es de gran interés profundizar el intercambio 
comercial con Costa Rica como parte de la estrategia de nuestro país para aumentar el 
intercambio con América Central y el Caribe. Ambos convinieron en que, aunque el 
comercio es superavitario para la Argentina, existe un enorme potencial para 
incrementarlo y diversificarlo, en especial en sectores como el automotriz -donde la 
cancillería viene impulsando la exportación de pickups hacia Centroamérica, la 
maquinaria agrícola, el turismo, el software, los servicios informáticos, los productos 
alimenticios y los insumos médicos. 

 
Cafiero agradeció a Campbell Barr la solidaridad expresada por su Gobierno con 

la postura argentina ante la Cuestión Malvinas, en ocasión del discurso del presidente 
Carlos Alvarado durante la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas. En 
cuanto a la región, reiteró el compromiso de la Argentina con la defensa de los derechos 
humanos, con la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres y 
las diversidades (Comunicados de Prensa de Cancillería, 18/11/2021). 
 

Cuba 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, recibió al embajador cubano, Pedro 
Pablo Prada Quintero, con quien mantuvo conversaciones sobre el estado de la relación 
bilateral y posibilidades de vinculación comercial y cooperación agrícola, a la vez que el 
embajador cubano agradeció por la donación de vacunas por parte de Argentina a su 
país. Por otro lado, durante el encuentro, el canciller Cafiero y el embajador Prada 
Quintero suscribieron un tratado entre ambos países sobre asistencia jurídica mutua en 
materia penal (Comunicados de Prensa de Cancillería, 19/11/2021). 
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Alemania 
 

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería 
Argentina, Cecilia Todesca Bocco, participó del Foro Futuro, organizado por la 
Embajada de Alemania en la Argentina y la Fundación Friedrich Ebert, cuyo fin es 
continuar impulsando la cooperación entre ambos países.  
 

Por otra parte, el embajador de Alemania en la Argentina, Ulrich Sante, destacó 
que la “Argentina posee gran potencial para causar gran impacto sustentable en el 
mundo digital, con 11 unicornios y una gran cantidad de exitosos startups demuestran 
que el país se encamina en la dirección correcta” (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 18/11/2021). 
 

China 
 

El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, participó del Foro de 
Desarrollo de China Xinjiang, como uno de los principales oradores. Durante el 
encuentro, funcionarios del país anfitrión le recordaron la firma del borrador para la 
adhesión argentina a su Ruta de la Seda y afirmaron que esperan al presidente 
argentino para la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en febrero 2022 
(Clarín - Política, 20/11/2021). 
 

Vietnam 
 

Argentina donó a Vietnam 500.000 dosis de vacuna de AstraZeneca contra la 
Covid-19, según informaron el canciller Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, en una conferencia de prensa. Cafiero destacó: “En otros momentos, la 
Argentina fue receptiva a donaciones de vacunas y ahora, nuestro stock de dosis y la 
campaña de vacunación que llevamos adelante, hacen posible que nuestro país se 
incorpore a ese sistema solidario de donación para países que lo necesitan". El 
cargamento fue entregado formalmente por el embajador argentino en Vietnam, Luis 
Pablo María Beltramino, a la directora general adjunta del Instituto Nacional de Higiene 
y Epidemiología del Ministerio de Salud de Vietnam, Duong Thi Hong, y al director 
general adjunto del Departamento de Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Vietnam, Le Cong Tien (Comunicados de Prensa de Cancillería, 22/11/2021, 
24/11/2021). 

 
Mozambique 

 
El Gobierno argentino decidió donar 450.000 vacunas contra el COVID-19 a la 

República de Mozambique. La medida se tomó como parte de un plan de donación de 
vacunas a aquellos países que no han podido avanzar con sus planes de vacunación. 
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, declaró que la decisión se da en el marco del 
satisfactorio avance del plan de inmunización en el país. En adhesión, el canciller 
Santiago Cafiero dijo que la medida se toma luego de que se asegurara el stock de dosis 
necesarias para completar la distribución de vacunas en el territorio argentino y como 
parte del entendimiento argentino de la necesidad de solidaridad y ayuda entre los 
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países para superar la pandemia (Página 12-El país, 21/11/2021; Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 22/11/2021).  
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street continuaron decreciendo, a 
excepción de Edenor que subió 3,4%. Por su parte, el riesgo país llegó a 1776 puntos 
básicos. 
 

Por otro lado, según un Informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, las 
exportaciones de maíz entre 2020 y 2021 superaron las del período 2018-2019, lo que 
supone un total de 38,92 millones de toneladas, convirtiendo a la campaña en la de 
mayor declaración de la que se tenga registro (Pagina 12 - Economía, 19/11/2021; 
Clarín - Economía, 22/11/2021 - Rural, 23/11/2021; La Nación - Economía, 24/11/2021).  
 

Fondo Monetario Internacional 
 

En las Jornadas Monetarias organizadas por el Banco Central, el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, expresó nuevamente que Argentina busca con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) un acuerdo que no condicione el crecimiento. "Hoy se ve 
progreso en la Argentina y el principal escollo es la deuda con el FMI que se debe 
refinanciar en términos que permitan una recuperación de nuestra economía", señaló 
Guzmán en el cierre de dichas jornadas. Con anterioridad, el canciller Santiago 
Cafiero había asegurado que Argentina necesita un buen acuerdo con el FMI, no uno 
rápido y que "hay que hacerlo bien porque se juega la Argentina en esto, no se juega 
un Gobierno". 
 

Por su parte, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se refirió en el cierre 
de las jornadas monetarias de la entidad, a la necesidad de adecuar los plazos y las 
tasas de interés de las líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional en el marco 
de las reformas que están en debate en ámbitos como el Grupo de los 20. Además, el 
titular de la autoridad monetaria consideró importante una mayor distribución de 
recursos de los organismos que coordinan la arquitectura financiera internacional para 
los países vulnerables. En ese sentido expresó que le parece valioso explorar 
mecanismos bilaterales de asistencia a través de los bancos centrales y de mecanismos 
de swap de monedas o la utilización de los Derechos Especiales de Giro o la ampliación 
de los Derechos Especiales de Giro. 
 

Luego, el vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, al ser 
consultado por la prensa sobre el anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández 
respecto al envío al Congreso en diciembre próximo de un programa plurianual que 
contendrá los avances alcanzados con el FMI en la negociación, expresó que 
continuarán trabajando para lograr un entendimiento pleno sobre un plan integral que 
pueda abordar de manera duradera los desafíos económicos y sociales más urgentes 
de Argentina. Al respecto dijo que su objetivo sigue siendo “ayudar a Argentina y al 
pueblo argentino a sentar las bases para un crecimiento más sostenible e inclusivo" y 
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que “es importante que este plan cuente con un amplio apoyo político y social” (Página 
12-El País, 20/11/2021; Economía, 19/11/2021; 20/11/2021; 24/11/2021; 24/11/2020).  
 

Antártida 
 

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, el 
director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE), Raúl Kulichevsky, y el director del Centro de Astronautas de Agencia Espacial 
Europea (ESA), Frank de Winne, firmaron una carta de intención para la continuación 
del Proyecto “Tempus Pro Antártida”. Este acuerdo sella el marco para que la Dirección 
Nacional del Antártico incorpore nuevamente este Proyecto en el Plan Anual Antártico, 
para su ejecución en la Campaña Antártica 2021/2022. El mencionado proyecto se 
propone lograr la validación operativa de un dispositivo de telemedicina en un entorno 
extremo y para ello desarrolla una serie de experimentos científicos en las bases 
antárticas argentinas Belgrano II y Carlini. 
 

Durante el encuentro, el secretario Carmona expresó que este proyecto 
demuestra la importancia central que tiene el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
país, así como también la Cuestión Malvinas, la cuestión antártica y la cuestión del 
Atlántico sur conforman un “trípode estratégico para el futuro del desarrollo nacional”. 
Ante ello, Carmona destacó el círculo virtuoso que se produce entre sostener una fuerte 
actividad y presencia antártica desde la ciencia y al mismo tiempo la producción de 
resultados que pueden aportar a la ciencia aplicada. Además, sostuvo que resulta 
fundamental para estos objetivos nacionales la intensificación del el vínculo con la Unión 
Europea y su agencia espacial.  
 

Por su parte, el director Kulichevsky, resaltó la labor de cooperación 
internacional de la CONAE. Principalmente, el trabajo en conjunto con la Agencia 
Espacial Europea que se venía realizando hasta el momento en diversos ámbitos, como 
la presencia en la Antártida, la estación de espacio profundo en Mendoza, programas 
de capacitación, y el apoyo al lanzamiento de los satélites SAOCOM.  
 

Finalmente, el director de Winne hizo hincapié sobre la cooperación constante 
entre la ESA y la Argentina en torno al instrumento de comunicación Deep Space 
Antenna 3. A la vez que manifestó sus expectativas positivas al respecto del crecimiento 
y el desarrollo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), como así 
también sobre la continuidad de las instancias de intercambio de conocimientos 
científicos y técnicos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 23/11/2021). 
 

Covid-19 
 

Desde el Ministerio de Salud de la Nación Argentina informaron sobre 
la donación de más de un millón de dosis de vacunas de AstraZeneca contra la Covid-
19 que realizará la Argentina a Vietnam, a la República de Mozambique y a la 
Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO). Las mismas fueron 
gestionadas en conjunto entre el Ministerio de Salud y la Cancillería. En este 
sentido,  Vietnam recibirá 500.000 dosis y la República de Mozambique, 450.000. En 
tanto, en los próximos días la OECO recibirá 18.000 para Santa Lucía; 11.000 para 
Granada; 11.000 para San Vicente y Granadinas; y 2.000 para Dominica. Además, el 
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Ministerio de Salud señaló que Argentina se encuentra en conversaciones con otras 
naciones como Barbados, Nicaragua, Angola, Kenia y Filipinas, que ya expresaron 
“interés en recibir las donaciones de vacunas y mostraron su agradecimiento a nuestro 
país”. 
 

En ese marco, la Comisión Cascos Blancos, que preside la funcionaria 
argentina,  Sabina Frederic, inició las tratativas de asistencia e intercambio solidario de 
experiencias de gestión de la covid-19 (Página 12-El País, 21/11/2021). 
 

Organización de los Estados del Caribe Oriental 
 

La República Argentina realizó una donación de vacunas contra la Covid-19 de 
la farmacéutica AstraZeneca a la Organización de los Estados del Caribe Oriental 
(OECO). Tal como se expresó en un comunicado, estas donaciones fueron gestionadas 
en conjunto entre el Ministerio de Salud y la Cancillería argentina, como resultado del 
ofrecimiento que dicho país inició “al asegurar el stock de dosis necesarias para 
completar la distribución de vacunas para toda la población objetivo, y guiado por los 
principios de solidaridad y fraternidad” (Página 12 - El País, 21/11/2021). 
 


