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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: 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 
 

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, mantuvo un encuentro con el 
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia. Scioli destacó que entre 
ambos hay un excelente vinculo, reconocimiento, amistad y agradecimiento y que 
durante la reunión dialogaron sobre diferentes temas, pero el eje principal estuvo puesto 
en la agenda e integración bilateral, el Mercosur y América del Sur, debido a la amplia 
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experiencia que tienen ambos en estos temas y en la búsqueda de parte de Argentina 
de un comercio más equilibrado con el país brasileño. Por su parte, Lula apuntó a que 
los países son más fuertes juntos, por ende, un vínculo fuerte entre Argentina y Brasil 
fortalecerá también los demás, refiriéndose a Paraguay y Uruguay.  (Clarín – Política, 
06/07/2021; La Nación – Política, 07/05/2021; Página 12 – El País, 07/05/2021)  

 
Uruguay 

 
En el marco de las medidas sanitarias y de las restricciones en las fronteras por 

la crisis de la pandemia de coronavirus, el embajador uruguayo en Buenos Aires, Carlos 
Enciso, dijo al periódico El País que se está analizando que la población uruguaya en 
Argentina pueda vacunarse en Uruguay, aclarando que para ello es necesario resolver 
temas operativos, logísticos, y de instrumentación. Dicha declaración llegó tras 
peticiones al Consulado de Uruguay en Buenos Aires. En tanto el presidente de la 
Asociación de Uruguayos en Argentina, Emeric Morosini, declaró a El País que espera 
que el Estado uruguayo habilite los medios para la inmunización. La propuesta de los 
diputados Abierto Álvaro Perrone (por partido Cabildo Abierto) y Mario Colman (Partido 
Nacional), consiste en vacunar en los buques o en los puentes. Sin embargo, por ahora 
no hay definiciones (La Nación, El Mundo – 12/05/2021). 

 
Bolivia 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, acompañado por el secretario de Relaciones 

Exteriores Pablo Tettamanti, recibió las copias de las Cartas Credenciales que acreditan 
al nuevo embajador de Bolivia en la Argentina, Jorge Ramiro Tapa Sainz. En este marco, 
Solá se refirió al país vecino como un “país hermano” y un “socio estratégico”. Además, 
le transmitió al nuevo embajador boliviano el deseo de nuestro país de poder concretar 
la visita a la Argentina del presidente boliviano, Luis Arce (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 6/05/2021). 

 
Colombia 

 
El presidente Alberto Fernández se pronunció a través de su cuenta de Twitter 

acerca de la situación tras las protestas en Colombia y expresó su preocupación por la 
“represión” desatada, al tiempo que solicitó a su par Iván Duque el cese de la “violencia 
institucional” en dicho país.  
 

En un mismo orden de ideas, a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, el Gobierno colombiano rechazó las declaraciones 
del presidente argentino sobre la crisis que atraviesa el país, considerándola una 
“intromisión arbitraria” que “alimenta la polarización” (La Nación - Política, 06/05/2021, 
07/05/2021; Clarín - Política, 07/05/2021; Página 12 - El País, 06/05/2021). 
 

México 
 

La ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, anunció que Argentina recibirá 
3.960.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19 en el transcurso de 
este mes. Por su parte, el presidente Alberto Fernández celebró la noticia desde su gira 
por Europa y contó que mantuvo comunicaciones al respecto con el presidente de 
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México, Andrés Manuel López Obrador, y con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Se 
trata de la primera partida fabricada en Argentina y terminada en México, la cual fue 
sometida a testeos por muestreo en los laboratorios centrales de AstraZeneca, en una 
planta de Estados Unidos y en México. Por otro lado, el secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó que recibieron de mAbxience -la parte 
argentina- otros 5,7 millones de dosis del elemento activo y que habrá vacunas 
disponibles antes de fin de mes (Página 12- El País, 11/05/2021, 12/05/2021). 
 

Cuba 
 

En el marco de los intentos de agilización del acceso a vacunas contra el 
coronavirus en la Argentina, la ministra de Salud, Carla Vizzoti, y la asesora presidencial, 
Cecilia Nicolini, mantuvieron una reunión virtual con el ministro de Salud Pública de 
Cuba, José Ángel Portal, de la que participaron también otros funcionarios del gobierno 
y científicos cubanos, con el motivo de intercambiar información sobre los avances de 
la producción de vacunas contra el Covid-19 en el país (La Nación - Política, 
06/05/2021). 

 
Estados Unidos 

 
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa, el embajador 

argentino ante Estados Unidos, Jorge Martín Arturo Argüello, y congresistas de ambos 
países participaron del seminario “US & Argentina: Congressional Business Briefing”, 
organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Embajada argentina en 
Washington D.C. En dicho evento, Argüello expresó que existe una “inequívoca voluntad 
política” de acercamiento entre ambos países, y además mencionó que se está 
preparando una visita del canciller argentino Felipe Solá a Washington. 
 

En otro orden de ideas, en el marco de la 51° Conferencia Anual del Consejo de 
las Américas, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos, Gregory Meeks, aseguró que “tenemos que 
involucrarnos (…) para una solución a largo plazo para la reestructuración de la deuda 
de Argentina” y agregó que “la participación de Estados Unidos en la negociación de 
Argentina con el FMI debe consistir en que todos se sienten a la mesa para encontrar 
una solución a largo plazo para la reestructuración de la deuda de Argentina" (Clarín- 
Economía, 11/05/2021; La Nación - Política 11/05/2021; Página 12 - Economía, 
06/05/2021). 

 
España 

  
En el marco de la gira por Europa encabezada por el presidente argentino, 

Alberto Fernández, se produjo en España un encuentro entre el canciller, Felipe Solá, y 
la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González. La 
reunión tuvo como eje principal temas ligados a la agenda bilateral, la actualidad de la 
región y los desafíos que enfrentan los países en el contexto de pandemia. Al finalizar 
el intercambio, el canciller argentino expresó su agradecimiento al Gobierno español por 
el apoyo recibido en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el respaldo sobre la Cuestión Malvinas. Asimismo, destacó las intenciones de 
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ambos países en fortalecer y diversificar el comercio bilateral como así también, el 
incremento de las inversiones. 
 

En otro orden de cuestiones, Fernández mantuvo un encuentro con el Rey Felipe 
VI de Borbón y con el primer ministro de España, Pedro Sánchez. En este sentido, el 
presidente argentino señaló la necesidad de reiniciar las conversaciones sobre el 
acuerdo estratégico entre ambos países y destacó el apoyo del Gobierno de España 
ante los organismos internacionales de crédito durante las renegociaciones de deuda 
argentina. Por otro lado, insistió en la posibilidad de destrabar el acuerdo entre el 
Mercosur y la Unión Europea. 
 

Por su parte, Sánchez celebró el encuentro con el mandatario argentino y renovó 
su apoyo al gobierno ante el Fondo Monetario Internacional, principalmente en el 
reclamo en torno a las sobretasas impuestas a los países que se extendieron en el cupo 
crediticio. Asimismo, se refirió a la liberalización de patentes de las vacunas contra el 
Covid-19 reclamando el acceso equitativo de las mismas.  
 

Además, durante la conferencia de prensa que brindaron ambos mandatarios, 
anunciaron la visita a Argentina del presidente español junto a una delegación de 
empresarios y empresarias. Finalmente, el presidente argentino comunicó la intención 
del gobierno español de realizar inversiones en América Latina (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 11/05/2021; La Nación-Política, 11/05/2021; Clarín-El país, 
11/05/2021). 

 
Italia 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, arribó a Roma luego de su vista a 

París, Francia, acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez; el canciller argentino, 
Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el secretario de Asuntos 
Estratégicos, Gustavo Béliz; el secretario de Culto, Guillermo Oliveri; el secretario de 
Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, y el secretario general de la Presidencia, 
Julio Vitobello. En este marco, llevó a cabo un diálogo con la directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva (La Nación-Política 12/05/2021). 

 
Francia 

 
En el marco de su gira por Europa, el presidente argentino, Alberto Fernández, 

acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, desayunó con empresarios 
y banqueros franceses en la embajada argentina. Dentro de los temas abordados se 
destacaron la inflación, exportación y transferencias de fondos, el default, el acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Club de París así como también 
posibilidades de inversión.  
 

Luego de dicho desayuno, el mandatario almorzó con su par francés, Emmanuel 
Macron, en el Palacio del Elíseo. Luego de ello, se llevó a cabo una conferencia de 
prensa conjunta donde el líder francés expresó su apoyo a que Argentina logre su 
negociación con el FMI y el Club de París para así lograr su estabilidad 
macroeconómica. Además, Macron alentó a Argentina a “negociar en forma constructiva 
con sus acreedores del Club de París”. Por su parte, el presidente Fernández agradeció 
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el apoyo de Francia en las negociaciones tanto con los empresarios como con dichos 
organismos. Asimismo, los presidentes se refirieron a Venezuela, el cambio climático y 
el ambiente, la igualdad de género y el tratamiento solidario ante la crisis global por 
coronavirus. 
 

Tras el encuentro entre ambos mandatarios, se publicó una solicitada en la 
edición europea del periódico británico Financial Times, donde el movimiento cívico y 
social Avaaz se refirió a los desafíos que enfrentan los países de ingresos medios en la 
negociación de sus deudas soberanas, “como protagonistas de un tango vicioso e 
improductivo que bailaron durante décadas”. 
 

En otro orden de ideas, la primera dama argentina, Fabiola Yañez, almorzó con 
su par de Francia, Brigitte Marie-Claude Macron, en el Ministerio de Educación Nacional 
de Francia. En el mismo, conversaron respecto al impacto por la pandemia de COVID-
19 en la educación así como también sobre cómo mejorar la conectividad y accesibilidad 
a dispositivos tecnológicos (Clarín - Política, 12/05/2021; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 12/05/2021; La Nación - Política, 12/05/2021). 
 

Portugal 
 

En el marco de su gira por Europa, la primera parada del presidente Alberto 
Fernández fue la capital portuguesa, Lisboa. Allí se reunió con el presidente portugués, 
Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio de Belém. Posteriormente, Fernández procedió 
a reunirse con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. Luego de esta reunión, 
ambos mandatarios realizaron una conferencia de prensa conjunta, donde coincidieron 
en la necesidad de garantizar la distribución global de las vacunas contra el coronavirus 
y de cambiar algunas de las reglas del sistema financiero internacional, de cara a la 
recuperación post-pandemia. En dicha conferencia, Costa declaró el apoyo de Portugal 
a la Argentina en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que 
su país intentará “sensibilizar al organismo”, para que al menos no cobre las tasas y 
sobrecargos, ya que son “muy duros”. 
 

Por su parte, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, mantuvo un 
encuentro con el ministro de Finanzas portugués, João Leão, sobre el respaldo de dicho 
país a las negociaciones de Argentina ante el FMI, así como al pedido argentino de 
eliminación de tasas y sobrecargos y el pedido por una redistribución de los Derechos 
Especiales de Giro (DEG) de dicho organismo hacia países de ingresos menores que 
precisen los fondos. 
 

En lo que respecta al canciller, Felipe Solá, se reunió con su par, Augusto Santos 
Silva. Durante la conversación, ambos ministros acordaron en la necesidad de 
profundizar la cooperación entre Europa y América Latina, incluyendo en este aspecto 
la concreción del Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y destacando las 
posiciones afines entre ambos países sobre la situación en Venezuela. También, 
acordaron sobre la necesidad de aumentar el intercambio comercial bilateral. 
Finalmente, Solá aseguró que Argentina apoyaría la reelección de António Gutérres 
como Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y agradeció el 
apoyo portugués brindado a las declaraciones sobre el reclamo argentino por la 
soberanía de las Islas Malvinas en las Cumbres Iberoamericanas (Clarín-Política, 
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09/05/2021, 10/05/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 09/05/2021, 
10/05/2021; La Nación-Política, 09/05/2021, 10/05/2021; Página 12-El País, 
09/05/2021, 11/05/2021). 

 
Rusia 

 
Llegó desde Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas con un cargamento 

de 500 mil dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V (La Nación-Política, 
07/05/2021; Página 12-El País, 09/05/2021, 12/05/2021). 

 
Israel 

 
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, 

mantuvieron una reunión de trabajo con una delegación sanitaria proveniente de Israel 
para analizar "la posibilidad de ser socios estratégicos en el desarrollo de la vacuna 
candidata" de ese país contra el coronavirus. El encuentro se desarrolló en el salón Eva 
Perón de la Casa Rosada y participaron, además, la asesora presidencial Cecilia 
Nicolini; el embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri; su par israelí en Argentina, 
Galit Ronen y el director del Hospital Hadassah, en la zona de Ein Kerem, Yoram Weiss. 
 

Dicha negociación ocurrió en medio de las repercusiones por la escalada bélica 
en la Franja de Gaza entre israelíes y palestinos. La Cancillería argentina a través de 
su representante, Felipe Sola, emitió un comunicado en el que denunció "el uso 
desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de seguridad israelíes ante 
protestas por posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares en los barrios de 
Sheikh Jarrah y Silwan". También criticó "el lanzamiento" de cohetes y misiles desde el 
lado palestino, aunque no condenó al grupo Hamas. 
 

Como respuesta al comunicado oficial, la embajadora israelí, Galit Ronen 
expresó al medio de comunicación A24 que este “no expresa la buena relación” entre 
los países y que lo ven “con preocupación”. Al ser consultada sobre la posibilidad de 
que el comunicado de Cancillería afecte las relaciones bilaterales, la diplomática indicó 
que está en contacto con los representantes del Gobierno de Alberto Fernández y que 
hay buenos vínculos entre Israel y Argentina por lo cual se continuará dialogando. 
Asimismo, resaltó la gravedad de la situación para los israelíes. Posteriormente, el 
presidente Alberto Fernández y la Cancillería defendieron su posición ante la escalada 
de violencia en Oriente Medio. Argumentaron que la posición está basada en 
pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas.  
 

Sin embargo, diferenciándose de la postura oficial, Patricia Bullrich, presidenta 
del partido opositor PRO, le envió una carta a la embajadora Ronen manifestando su 
solidaridad con el pueblo del dicho país. “Le hago llegar nuestra solidaridad con el 
pueblo de Israel ante los Intolerables e injustificables ataques misilísticos masivos contra 
sus ciudades y población civil inocente por parte del terrorismo fundamentalista desde 
la Franja de Gaza, que condenamos en los más fuertes términos”, expresó. 
 

Asimismo, la Organización Sionista Argentina repudió en un comunicado la 
posición de la cancillería de la República Argentina en el conflicto entre Israel y Hamas 
en la Franja de Gaza. “En dicho comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
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Culto incurre en una serie de consideraciones que nada tienen que ver con lo que en 
realidad sucede, referenciando que Israel está haciendo ‘uso desproporcionado de la 
fuerza’ y desconociendo que uno de los actores del conflicto es la organización terrorista 
Hamás, a la que nada le importa el derecho internacional ni la vida de civiles propios o 
israelíes”, expresó la organización. Finalmente, instó a la Cancillería a “evitar frases de 
ocasión y apelaciones a lugares comunes y condenar sin eufemismos al terrorismo que 
apunta sus misiles contra las poblaciones civiles israelíes” (Clarín-Política,11/05/2021, 
12/05/2021, 12/05/2021; Comunicado de Cancillería, 11/05/2021; La Nación-
Política,11/05/2021, 11/05/2021 12/05/2021, 12/05/2021; Página 12-Política, 
11/05/2021). 
 

Dubái 
 

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, viajó a 
Dubái, donde participó de la sexta Reunión Internacional de Participantes (IPM) de la 
Expo 2020 Dubái, un mega evento global. Allí se reunió con la ministra de Estado para 
la Cooperación Internacional y directora ejecutiva de Expo Dubái 2020, Reem Al 
Hashimy.  En este sentido, Neme aseguró: "Argentina cree que la cooperación a todos 
los niveles es fundamental para avanzar y la próxima Exposición Mundial no podría 
llegar en un mejor momento. Esta Reunión Internacional de Participantes ha 
demostrado claramente que Dubái y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están listos para 
albergar un evento seguro, emocionante e inspirador que nos unirá e impulsará 
acciones en beneficio de todos”. Tanto Neme como los demás delegados 
internacionales recibieron información sobre seguridad, logística, marketing, 
comunicaciones y programación, y en especial las medidas sanitarias para trabajadores, 
participantes y visitantes de la Expo, en línea con los esfuerzos que realizan los EAU 
para combatir el Covid-19 (Comunicados de Prensa de Cancillería, 07/05/2021). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Organización Mundial del Comercio 
 

La delegación argentina ante el Consejo General de Organización Mundial del 
Comercio (OMC) -presidida por el embajador Federico Villegas Beltrán-, reiteró su 
apoyo a la propuesta de Sudáfrica e India en el Consejo de los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, 
para suspender la protección de los derechos de propiedad intelectual de productos 
médicos, inclusive las vacunas, necesarios para la prevención y tratamiento de la 
COVID-19. El embajador Villegas Beltrán alertó sobre la profunda desigualdad que ha 
caracterizado a la administración y distribución de las vacunas a nivel global, que 
conlleva el riesgo sanitario de que el virus se haga endémico y genere reservorios con 
capacidad de mutar en variantes más agresivas y contagiosas (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 6/05/2021). 
 

Género 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió con su homólogo francés, 
Emmanuel Macron, para tratar la agenda de género, entre otros temas, en el marco de 
su gira europea. En efecto, el mandatario francés le transmitió a Fernández su intención 
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respecto a que Argentina esté presente en el Foro de la Generación Igualdad. Al 
respecto, sostuvo " vamos a recibir en París el Foro de la Generación Igualdad y espero 
que esté presente porque usted ha tenido el valor de llevar una reforma para que las 
mujeres dispongan de su cuerpo y ha sido muy importante para el continente". En este 
sentido, el presidente Fernández confirmó su asistencia (Página 12-El País 12/05/2021).  
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

Al finalizar las reuniones bilaterales entre Argentina y Portugal, el canciller Felipe 
Solá adelantó al grupo de periodistas que acompaña a la comitiva presidencial en la gira 
europea que el Estado argentino apoyará la reelección del portugués António Gutérres 
como Secretario General de las Naciones Unidas. A su vez, informó que Argentina pidió 
seguir en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
(Página 12- El País, 11/05/2021). 
 

Causa AMIA 
 

Se presentó ante el Tribunal Oral Federal número 8 el senador Oscar Parrilli para 
solicitar el sobreseimiento de todos los imputados en la causa del Memorándum de 
Entendimiento con Irán. Uno de sus argumentos fue que “se trató de un delito imposible 
de cometer”. Adicionalmente, presentó un documento de Interpol como prueba de que 
ningún funcionario podía cometer el delito de encubrimiento porque solo el juez podía 
levantar las órdenes de captura con alertas rojas ordenadas oportunamente en el marco 
de la causa AMIA (Página 12 – El País, 07/05/2021). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El riesgo país aumentó un 0,4%, llegando así a los 1601 puntos básicos. Por 
otro lado, en lo que respecta a la evolución de las acciones argentinas, Mercado Libre, 
que cotiza en el Nasdaq, cedió casi un 5%. Por el lado de los ADRs, la mayor caída la 
presentó Cresud, que bajó un 3,7% en la bolsa de Nueva York (Clarín- Economía, 
11/05/2021, 12/05/2021; La Nación-Economía, 11/05/2021; Página 12-Economía, 
11/05/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

En el marco de las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y el Gobierno argentino, el director de Comunicaciones del organismo, Gerry Rice, 
declaró que Martín Guzmán es el “interlocutor” en las negociaciones y que se 
encuentran “plenamente implicados con él”. Asimismo, Rice agregó que el personal 
técnico del FMI continúa colaborando de forma constructiva con las autoridades 
argentinas sobre la posibilidad de un programa respaldado por el organismo que pueda 
“ayudar a Argentina a superar los grandes desafíos, en particular la pandemia”.  
 

Por otro lado, el canciller Felipe Solá declaró que el viaje presidencial a Europa 
se debe a las negociaciones con el FMI y a la búsqueda de apoyos (Clarín - Economía, 
06/05/2021; Página 12 - El País, 11/05/2021). 
 


