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Universidad de la República (UdelaR) Uruguay.  
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Chomicki, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Marcia Graf Rey, 
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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Se produjo un encuentro entre el presidente Jair Bolsonaro y el embajador 
argentino en Brasil, Daniel Scioli en el Palacio del Planalto. El encuentro estaba pautado 
para la presentación de las cartas credenciales del argentino. Sin embargo, en la reunión 
también se abordaron temas prioritarios de la agenda bilateral, principalmente en 
relación al comercio entre ambos países. Ambos conversaron, además, acerca del rol 
estratégico que la relación Argentina-Brasil tiene para el Mercosur. Al finalizar la reunión 
el embajador argentino realizó declaraciones sobre el intercambio. En este sentido, 
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expresó que “el presidente Bolsonaro tuvo palabras muy alentadoras hacia la Argentina, 
dijo que de corazón quiere lo mejor para nuestro país, que quiere trabajar juntos”.  
Asimismo, realizó declaraciones radiales, donde aseguró: “Acá prevalece el interés de 
ambos lados de priorizar el bien común. Frente a los desencuentros del pasado, ahora 
hay que fortalecer este presente y proyectar una gran relación al futuro” y aseguró que 
existía una hoja de ruta para concretar una reunión, virtual o presencial, con Alberto 
Fernández. Posteriormente, Scioli almorzó en el Palacio Itamaraty con el canciller 
brasileño Ernesto Araújo. En dicho almuerzo solicitó un mayor acceso para los 
productos argentinos al mercado de Brasil.  
 

En otro orden de cosas, en el mes de Julio las exportaciones a Brasil sumaron 
US$ 557 millones mientras que las importaciones fueron de US$ 692 millones. En este 
sentido, se marcó un déficit de US$ 134 millones. Por otro lado, comenzó la producción 
del primer auto compacto en Argentina en la planta bonaerense de El Palomar, el nuevo 
Peugeot 208, que ya se comenzó a exportar a Brasil, siendo la primera tanda de 800 
unidades (Página 12- El País, 20/08/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 
22/08/2020; Clarín- Economía, 23/08/2020; 25/08/2020).  
 

Bolivia 
 

El gobierno argentino resaltó la importancia de un informe publicado por la 
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. De acuerdo 
con el comunicado publicado por la Cancillería, la información presentada por el 
organismo fortalece la postura argentina de denuncia a “las graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas a partir del golpe de Estado que siguió a las elecciones 
del 20 de octubre pasado en Bolivia”. En efecto, el documento de la Alta Comisionada 
exteriorizó su preocupación ante la sucesión de hechos violentos ocurridos en el Estado 
andino a partir de dicha fecha, los cuales, indicó, han afectado el derecho a la vida, a la 
seguridad, a la libertad y a la prohibición de la tortura, entre otros. Asimismo, destacó la 
existencia de violaciones a las garantías procesales, detenciones arbitrarias en un 
contexto de protestas pacíficas y persecución política a personas asociadas al 
Movimiento al Socialismo. A partir de ello, el gobierno argentino requirió a las 
autoridades de lo que denominó el “gobierno de facto” de Jeanine Añez que sigan las 
recomendaciones de la funcionaria de las Naciones Unidas e instó a todos los actores 
políticos y sociales en Bolivia a que respeten el proceso electoral previsto para el 18 de 
octubre del presente año. 

 
Por otro lado, la Embajada de Bolivia en Argentina expresó su rechazo ante los 

dichos del viceministro de Obras Públicas, Edgardo Depetri. El funcionario, en una 
publicación en Twitter, manifestó su compromiso con el expresidente Evo Morales para 
“fortalecer la participación de (ciudadanos bolivianos residentes en Argentina) en la 
elección presidencial, para que Bolivia vuelva a ser un país libre y democrático”. Tras 
ello, la representación diplomática envió una carta al canciller Felipe Solá, en la cual le 
solicitó sus “buenos oficios” a fin de que no existan “posibles injerencias” en el proceso 
electoral futuro (Clarín-Política, 25/08/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 
25/08/2020). 
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Chile 
 

Argentina y Chile llevaron a cabo la I Reunión de la Comisión Administradora del 
Nuevo Acuerdo Comercial con el fin de afianzar las relaciones bilaterales existentes y 
afrontar de manera conjunta los desafíos de la economía mundial en el contexto de la 
pandemia por covid-19 (Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/08/2020).  

 
Ecuador 

  
Cerca de 200 empresas se reunieron para identificar oportunidades en sectores 

estratégicos en el primer Foro Empresarial virtual Argentina-Ecuador. Empresas de 
ambos países pertenecientes a los sectores automotriz, farmacéutico, alimentos 
procesados, maquinaria agrícola, software, editorial, y pesca y acuacultura, con el 
objetivo de detectar oportunidades de negocios concretos para ambos países e 
incrementar el comercio bilateral. El secretario de Relaciones Económicas 
Internacionales de Argentina, Jorge Neme, exhortó a los participantes a “establecer la 
vinculación y los contactos necesarios entre los empresarios de ambos países para 
construir confianza entre los actores y que puedan emerger oportunidades novedosas 
en este contexto de incertidumbre que genera la pandemia”. Asimismo, señaló: “Desde 
la Argentina podemos realizar una contribución con cuestiones de tecnología satelital, 
fibra óptica, industria farmacéutica e industria automotriz, entre otros sectores” 
(Comunicado de prensa de Cancillería, 20/08/2020). 
 

México 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, mantuvo una reunión mediante 
videoconferencia con el CEO global del laboratorio AstraZeneca, Pascal Soirot, 
encargado de desarrollar el principio activo de la vacuna contra el coronavirus. En este 
sentido, Fernández se mostró agradecido con el laboratorio por haber seleccionado a 
Argentina para trabajar en conjunto con México en el proceso de elaboración de la 
vacuna. Asimismo, resaltó la importancia que implica que la vacuna se produzca sin 
fines de lucro y esté destinada a todos los países de América Latina. Por su parte, Soirot 
destacó la eficiencia de la asociación entre Argentina y México y la fluidez de trabajo 
que se logró en un corto período de tiempo. 
 

En otro orden de ideas, el gobierno argentino felicitó al gobierno de México por 
su elección para copresidir el Grupo de Trabajo responsable de relacionar el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los derechos de la 
población LGBTI, dentro de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 20/08/2020; Página 12 – El País, 21/08/2020). 

 
Canadá 

 
El canciller Felipe Solá mantuvo una videoconferencia con Karina Gould, la 

ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, acerca las consecuencias económicas 
que trae la pandemia del COVID-19, y señaló que la economía argentina necesita 
urgentemente una mayor actividad. En la reunión dialogaron también sobre el desarrollo 
de la vacuna contra el virus, y Solá le comentó a Gould los avances en cuanto a la 
fabricación de la misma, que se desarrollará en Argentina y en México, añadiendo que, 
en diciembre está prevista la primera distribución de dosis y que será accesible a los 
gobiernos.  
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Finalmente, ambos ministros conversaron sobre las elecciones para presidir el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Solá enfatizó las condiciones de Gustavo 
Béliz para el puesto, resaltando también la importancia del mantenimiento de la tradición 
en la que un latinoamericano dirige el organismo (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 26/08/2020). 

 
Eslovenia 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, tuvo una videoconferencia con su par 

esloveno, Anže Logar, acerca de las relaciones bilaterales, haciendo énfasis en un 
mayor intercambio científico, cultural y económico. También dialogaron sobre el acuerdo 
de libre comercio de la Unión Europea con el Mercosur, donde Logar demostró el 
entusiasmo del gobierno esloveno de trabajar con el gobierno argentino.  
 

Por su parte, Solá transmitió el pedido de evitar que las Islas Malvinas sean 
tenidas en cuenta en las negociaciones que lleva a cabo el Reino Unido con la Unión 
Europea a causa del denominado Brexit, haciendo que el Acuerdo que regule, en el 
futuro, la relación entre ambos, no tenga efectos sobre ellas y que estas sean 
consideradas de acuerdo a la resolución 2065 de las Naciones Unidas (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 25/08/2020). 

 
China 

  
El sector cárnico de la provincia de Santa Fe inició una vinculación con empresas 

importadoras de China, a partir de un trabajo de articulación público-privada impulsado 
por el Ministerio de Producción argentino. De esta manera, diez firmas frigoríficas 
santafesinas tuvieron la posibilidad de contactarse con las contrapartes chinas y 
presentarles sus ofertas a las empresas interesadas en dicho producto, a través de 
plataformas virtuales. Según el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel 
Costamagna, “la provincia de Santa Fe ha marcado un rumbo a través de la aplicación 
de plataformas digitales aplicadas al comercio exterior”. 
 

Por otra parte, según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
de la República Argentina (INDEC), durante el mes de julio China se consolidó como el 
principal socio comercial de Argentina. Las exportaciones al país asiático alcanzaron 
US$ 553 millones y las importaciones, US$ 751 millones, con un saldo negativo de US$ 
198 millones (Clarín-Rural 24/08/2020, Economía 25/08/2020). 
 

República de Corea 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, participó de una videoconferencia con la 
ministra de Comercio de la República de Corea, Yoo Myung-Hee, en la cual conversaron 
sobre su candidatura a la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio y 
las normas fitosanitarias para las exportaciones de productos agroalimentarios. 
Asimismo, Solá le transmitió la preocupación de la Argentina respecto a la agenda de 
acceso sanitario para los productos agroalimentarios ya que “se observan notorias 
demoras” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 25/08/2020). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

El gobierno argentino se comunicó con el gobierno uruguayo, por vía diplomática 
a través del embajador en Montevideo Alberto Iribarne, para conocer su postura frente 
a las próximas elecciones para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, 
en pos de que este revea su apoyo confirmado al candidato estadounidense Mauricio 
Claver Carone (La Nación-Política 24/08/2020). 
 

Mercosur 
 

La Presidencia del Parlamento del Mercosur organizó un webinario sobre 
Corredores Bioceánicos Suramericanos. El encuentro contó con la participación de 
panelistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Por 
parte de Argentina estuvieron presentes el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, 
Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, los 
gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, y de Tucumán, Juan Manzur, el ministro de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el presidente del bloque del Frente de Todos, 
Víctor Santa María.  
 

En este marco, Cafiero se expresó en las conclusiones de clausura del 
webinario, y destacó la centralidad de avanzar en la temática ya que permite “mejorar 
los perfiles de integración no solamente en términos económicos o de comercio exterior, 
sino también con respecto a cuestiones culturales y políticas", a la vez que apuntó a que 
el fortalecimiento del bloque podría mejorar "la integración productiva y tener mejores 
posibilidades de perfil en comercio exterior". En este mismo sentido, Justo Chaves se 
manifestó al inicio de la jornada, afirmando que el carácter del proyecto de “Corredores 
Bioceánicos Suramericanos” es trascendental para el futuro del Mercosur, en la medida 
que puede brindar "la posibilidad de que nuestra región despegue en la ansiada ruta del 
desarrollo" desde la integración Sur-Sur, como también enfatizando la necesidad de 
abordar las relaciones Atlántico-Pacífico  en la agenda interna de la región (Página12-
El País 25/08/2020; Comunicados de Cancillería-24/08/2020). 
 

Organización Panamericana de la Salud 
 

El gobierno argentino, a través del Ministerio de Salud, presentó ante la 
Comisión Regional para el Monitoreo de la Sostenibilidad y Re-verificación de la 
Eliminación de Sarampión, Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) la situación epidemiológica actual de 
sarampión en Argentina. En su presentación, en el marco de una reunión virtual, se 
demostró el cese del brote de dicha enfermedad infecciosa que se inició en agosto de 
2019, y cuyo último caso fue el 20 de marzo de este año. Al respecto, el ministro de 
salud argentino, Ginés González García, aseguró que el brote se inició a través de casos 
“importados”, a la vez que el epicentro fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 
19 departamentos de la misma. Además, para reafirmar lo presentado, el ministro 
adicionó que se ha logrado más de 12 semanas sin nuevos casos registrados (La 
Nación-Sociedad, 26/08/20). 
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Género 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó la candidatura argentina al Comité de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) para el período 2021-2024, de Marisa Herrera. En este contexto Solá destacó 
la agenda de género del gobierno argentino como "prioritaria para la política interna y la 
política exterior de nuestro país". Así, resaltó la importancia de la labor de la CEDAW 
por la erradicación de la discriminación, con una estrategia para corregir la 
representación insuficiente de la mujer y llevar a los Estados a tener políticas públicas 
con perspectiva de género. Por su parte, la candidata, expuso los principales 
lineamientos de las propuestas que llevaría al Comité de la CEDAW y respondió 
preguntas de los participantes. Participaron de la videoconferencia además la 
representante permanente ante las Naciones Unidas, Embajadora María del Carmen 
Squeff, la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia 
Gherardi, y la directora de la Mujer y Asuntos de Género de la Cancillería, Ana 
Sarrabayrouse (Comunicados de Cancillería-22/08/2020). 
 

Deuda Soberana 
 

Argentina Exchange Bondholders o Grupo de Titulares de Bonos de Canje 
informó su ingreso al canje de reestructuración de la deuda externa Argentina con una 
oferta de USD 3.700 millones en bonos de canje y más de USD 1.100 millones en bonos 
globales. Asimismo, el Grupo emitió un comunicado donde instó a todos los tenedores 
de Bonos de Canje y Bonos Globales a unirse a ellos para participar en la 
reestructuración” de la deuda, declarando que la propuesta enmendada plantea “un 
resultado beneficioso para todos los participantes” (Clarín – Economía, 21/08/2020). 
  

Relaciones económicas internacionales 
 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina 
(INDEC) publicó un informe, en el cual mostró que el intercambio comercial internacional 
de la Argentina cayó un 22,6% en la comparación interanual julio 2019-2020. Por su 
parte, las exportaciones sufrieron un descenso del 16,3% mientras que las 
importaciones registraron una caída del 30,1%. Aunque el saldo comercial fue positivo, 
de US$1476 millones, y superior al de igual mes de 2019 en US$526 millones; la 
variación positiva se explica por una mayor caída de las importaciones respecto al 
descenso de las exportaciones que se registra desde enero del corriente año. En total, 
la caída registrada en el volumen comercial fue mayor a la de junio, mes en que se 
produjo una contracción del intercambio internacional del 14%, cuando las 
exportaciones disminuyeron un 8,8% y las importaciones bajaron un 20,8% con respecto 
a igual período del año anterior. Según la Cámara de Importadores de la República 
Argentina (CIRA), las caídas se dan en un contexto de dificultades para importar y 
acceder a dólares en el mercado oficial. De todos los sectores, el automotor es el que 
ha resultado más perjudicado, con un saldo negativo en las importaciones de US$19 
millones, mientras que el año anterior había presentado un superávit de US$52 millones.  
 

En otro orden de temas, el secretario 
de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, mantuvo una reunión de 
trabajo virtual con las embajadas argentinas en Túnez, Argelia, Egipto y Marruecos con 
el objetivo de detectar oportunidades comerciales concretas para las exportaciones 
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argentinas. A su vez, Neme sostuvo que desde Argentina hay que contribuir con los 
sectores tales como el de la tecnología satelital, el de la fibra óptica, la industria 
farmacéutica y la automotriz, entre otros (La Nación-Economía 25/08/2020; Clarín-
Economía 25/08/2020; Comunicados de Cancillería 20/08/2020). 
 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
 

El canciller argentino Felipe Solá participó de una videoconferencia de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con el objetivo de 
ahondar en los acuerdos ya alcanzados para producir de la vacuna contra el coronavirus 
por un laboratorio argentino y otro mexicano, con la empresa Astra Zeneca y la 
Universidad de Oxford, con el apoyo de la Fundación Carlos Slim. Solá expresó: “La 
vacuna contra el Covid-19 demuestra que la integración de América Latina no sólo 
consiste en unidad política para cuestionar aspectos ideológicos, y tampoco es sólo 
comercio, sino una forma de concebirnos para responder a las demandas de nuestras 
sociedades”. Además, agregó: “La vacuna contra el covid demuestra lo que queremos 
ser, lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo” y continuó: “José de San Martín 
fue siempre solidario, supo lo que había que hacer y lo hizo”. Por otro lado, resaltó: 
“Formamos científicos, desarrollamos tecnología, estamos haciendo transferencia de 
tecnología; es un ejemplo de cooperación entre lo público y privado, integramos a dos 
países y extendemos esa integración a toda América Latina y el Caribe” y que “ahora 
hay horizonte y ya con mayor certeza podemos planificar la economía y puede haber 
proyectos de vida y proyectos en las relaciones entre países latinoamericanos.” Por 
último, señaló: “La solidaridad sigue siendo un valor en este mundo financiarizado” y 
que “hoy la vacuna contra el Covid es un motivo de orgullo porque funcionaron muy bien 
el sistema científico y la transferencia tecnológica al laboratorio argentino”. El Canciller 
destacó también “el nivel del laboratorio argentino mAbxience, del grupo Insud de los 
empresarios Hugo Sigman y Silvia Gold, y el nivel del laboratorio mexicano Liomont, los 
dos de altísima calidad” (Comunicado de prensa de Cancillería, 22/08/2020). 
 
 

Derechos humanos 
 

El jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, inauguró el 
seminario Agenda de Prevención de la Tortura - Rol de los Organismos Internacionales 
ONU/OEA que contó con la presencia del candidato argentino al Subcomité de 
Prevención contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU), Mario Coriolano, y de 
desatacadas personalidades del derecho internacional. “Nuestra agenda de política 
exterior recuperó algo que hace a nuestra identidad: la política de Derechos Humanos. 
Simboliza una cuestión central en la idiosincrasia de nuestro pueblo. Nuestra historia 
así lo amerita y ratifica. Es parte de nuestra constante militancia sobre estos temas y las 
destacadas personalidades que la Argentina ha dado a los DDHH en el mundo hacen 
que sea un mandato de Estado”, resaltó Chaves. Asimismo, puntualizó que “la 
pandemia es una oportunidad y un reto para las sociedades para generar así más 
vínculos de cooperación, solidaridad, protección de vida y salud de las personas. Allí 
aparecen las diferencias con sociedades que han optado por el individualismo y el 
egoísmo. La violencia institucional genera autoritarismo. En estos momentos en el 
mundo se generan condiciones para conductas autoritarias, por eso este seminario es 
un mecanismo de alerta temprana para que esté siempre el llamado de atención sobre 
la violencia institucional a través de las políticas de prevención y lucha contra estas 
prácticas degradantes” (Comunicado de prensa de Cancillería, 20/08/2020; 
22/08/2020). 
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Organización de Estados Americanos 

 
El gobierno nacional criticó la decisión del secretario general de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de no prorrogar el mandato del titular de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, concluido a 
mediados de agosto. Al respecto, la Cancillería emitió un comunicado donde mostró su 
distancia con dicha medida.  En ese marco, se puntualizó que "la República Argentina 
no comparte las explicaciones del secretario general de la Organización de Estados 
Americanos, Luis Almagro, en su decisión de no avanzar en el proceso de renovación 
del mandato del secretario ejecutivo". Finalmente, se señaló una  “profunda 
preocupación frente a una decisión que puede tener consecuencias en la legitimidad y 
efectividad de las labores de protección y promoción de los derechos humanos en la 
región del órgano principal de la OEA en la materia e insta a que se tomen todos los 
recaudos necesarios para garantizar la autonomía y la independencia de CIDH y que la 
misma no esté sujeta a presiones políticas en una tarea que resulta esencial para los 
Derechos Humanos en el hemisferio" (Clarín- Política, 25/08/2020; Comunicado de 
prensa de Cancillería, 25/08/2020; Página 12- El País, 26/08/2020).  
 

Causa AMIA 
 

Ronald Noble, ex secretario general de Interpol, y Joël Sollier, exresponsable 
legal del mismo organismo, fueron convocado a declarar por videoconferencia, el 5 y 19 
de octubre respectivamente, por el Memorándum de Entendimiento con Irán. El tribunal 
Oral Federal compuesto por María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel 
Obligado tomó la decisión de citarlos de forma anticipada ya que los convocados son 
personas de edad de riesgo teniendo en cuenta el contexto de pandemia (Pagina 12 - 
El País, 22/08/2020) 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

La primera dama argentina, Fabiola Yáñez, asumió la presidencia del Consejo 
Asesor del Programa "Primera infancia y desarrollo sostenible, hacia una estrategia 
integral de cuidados”, del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 

La primera sesión constitutiva realizada de manera virtual contó con la 
participación del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la presidenta del 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (Cncps), Victoria Tolosa Paz, 
referentes de las carteras de Educación, Salud y Anses y el coordinador residente de 
Naciones Unidas en Argentina, Roberto Valent. 
 

Yáñez se mostró agradecida y emocionada por ser convocada a presidir el 
Consejo y manifestó que se siente honrada por tener la oportunidad de trabajar y 
atender las necesidades de los niños y niñas, quienes deben tener un lugar privilegiado 
en la agenda gubernamental. Asimismo, señaló que el programa se enfoca en los 
siguientes 3 aspectos: garantizar servicios de calidad; acompañar a las mujeres y 
varones en el cuidado de la primera infancia; y garantizar el empleo decente, el acceso 
al trabajo de las mujeres y mejorar las condiciones de quienes trabajan en el cuidado 
de los más pequeños (Página 12 - El País, 25/08/2020, Sociedad, 26/08/2020). 
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Observatorio de Política Exterior Argentina 

Fondo Monetario Internacional 
 

El presidente Alberto Fernández mantuvo una conversación con la titular del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para comenzar formalmente 
la renegociación de la deuda argentina. Así, mediante un comunicado oficial, se informó 
que el jefe de Estado, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del 
representante del Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, se comunicó con Georgieva 
para comenzar las negociaciones destinadas a arribar a un nuevo entendimiento con el 
organismo. El documento también informó que, durante la conversación, el presidente 
remarcó la necesidad de que el futuro programa entre Argentina y el FMI respete los 
objetivos de la recuperación económica para resolver los problemas sociales más 
acuciantes que enfrenta el país. Con posterioridad al encuentro, y en referencia a la 
deuda, Fernández sostuvo: "Pondremos en orden las cuentas con los organismos 
internacionales".  
 

Luego de dicha reunión, Argentina inició consultas formales con el FMI para 
acordar un nuevo programa crediticio, en reemplazo del suscrito en 2018 por 57.000 
millones de dólares. Mediante un texto firmado por el ministro de economía, Martín 
Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se le requirió asistencia 
financiera al organismo internacional e invitó al staff a una misión para comenzar las 
conversaciones para "arribar a un nuevo entendimiento". 
 

Respecto a la deuda adquirida por Argentina con el FMI, un análisis de Ramzy 
Al-Aminey y Tim Willems, economistas del Fondo, plasmado en un informe publicado 
en la página oficial de la organización financiera cuestiona el proceder del expresidente 
argentino Mauricio Macri con relación a la adquisición de deuda y las reformas 
económicas aplicadas durante su gestión. Asimismo, en dicho documento se 
responsabiliza, de igual modo, a los inversores, quienes tuvieron un "optimismo indebido 
por otorgar préstamos a la Argentina", cuando, según el informe, los indicadores 
económicos del país no eran favorecedores. El mismo documento señala que este 
optimismo indebido en torno a un país suele estar seguido de resultados económicos 
adversos, como un menor crecimiento económico y mayor crisis (Página 12-Economía, 
20/08/2020, 26/08/2020; Clarín-Política, 26/08/2020; La Nación- Economía, 
26/08/2020). 
 

Cuestión Malvinas 
 

Tras haber sido aprobadas por el Senado de la Nación, el presidente Alberto 
Fernández promulgó dos leyes vinculadas a la política del estado hacia las Islas 
Malvinas. Mientras que la primera de ellas oficializa la demarcación de la plataforma 
continental argentina, delimitándola más allá de las 200 millas marinas, la segunda 
prevé la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas. El 
presidente se reunió luego con el canciller Felipe Solá, el secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y la coordinadora de la comisión de Límites de 
la Plataforma Continental, Frida Pfirter, a fin de agradecerles por su labor en el proceso 
de preparación de los proyectos de ley (Página 12-El País, 26/08/2020). 
 


