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

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, planteó la necesidad de recuperar la 
fortaleza de las relaciones económicas con Brasil. El funcionario aseguró que desde el 
Gobierno argentino hay interés en reanudar las negociaciones con dicho país a nivel del 
Mercosur. Asimismo, Guzmán aseveró: "Sería muy bueno para ambos países. Brasil es 
el país más grande de la región y el que tiene el mayor volumen económico, con quien 
compartimos problemas estructurales, como la informalidad, la crisis de empleo y la 
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necesidad de promover el crecimiento de la productividad" (Página 12-Economía, 
17/06/2020).  

 
Chile 

 
El diputado chileno, Andrés Celis Montt, fundamentó su propuesta de trasladar 

ciudadanos chilenos contagiados con coronavirus a instalaciones en la provincia de 
Mendoza en el hecho de que las camas de terapia intensiva de los hospitales de 
Santiago tienen una ocupación del 98%, al tiempo que “faltan ventiladores, camas 
críticas y especialistas”. Asimismo, agregó que esta medida podría brindar “alivio a la 
economía chilena, actualmente en crisis”, ya que un traslado a Mendoza o a Buenos 
Aires resulta “más económico que a Magallanes” (La Nación - Sociedad, 17/06/2020). 

 
Venezuela 

 
Se llevó adelante una reunión virtual, organizada por el diputado argentino y 

presidente del grupo de Amistad Parlamentaria con Venezuela y de la Comisión de 
Libertad de Expresión, Waldo Wolff, entre dirigentes del espacio político argentino de 
Juntos por el Cambio y Juan Guaidó. Durante el encuentro formularon preguntas el ex 
canciller de la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, Jorge Faurie, el diputado 
Fernando Iglesias, presidente de la Comisión del Mercosur, y las ex legisladoras 
Cornelia Schmidt-Liermann, quien fue presidenta de la comisión de Relaciones 
Exteriores y Culto, y Paula Bertol, ex titular de la Secretaría de Relaciones 
Parlamentarias y Administración de la Jefatura de Gabinete y representante argentina 
ante la Organización de Estados Americanos. Por parte del referente venezolano 
estuvieron presentes la embajadora Elisa Trotta Gamus y Manuel Avendaño, 
coordinador de la oficina internacional de la presidencia de Venezuela. "En este 
momento para nosotros es vital conjugar la presión internacional con la presión interna 
a nivel de movilización, la propuesta de garantías a los sectores de las Fuerzas Armadas 
para que puedan dar un paso de cara a lograr una transición. Lograr forzar una 
negociación", fue una de las declaraciones que sostuvo Guaidó durante el encuentro 
(Clarín- Política 16/06/2020; La Nación- Política, 17/06/2020).  
 

México 
 

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, tras una conversación con su par 
mexicano, Andrés López Obrador, le pidió que sea mediador con el fondo BlackRock, 
uno de los tenedores de deuda argentina. En consecuencia, López Obrador conversó 
con Larry Fink, titular del fondo de inversiones de Black Rock. En ese contexto, le confió 
que bonistas privados estarían dispuestos a negociar una reducción de casi la mitad de 
la deuda tomada por Mauricio Macri. Después de la conversación, el mandatario 
mexicano expresó: “Me explicó que no dependía sólo de ellos. (...) iba a proponer a su 
consejo una disminución del 50 al 55 por ciento (...)de la deuda total”. Respecto a su 
intervención en el asunto, expresó que decidió hacerlo porque un default de Argentina 
afectaría la estabilidad económica de otros países. “A veces estas cosas afectan la 
estabilidad económica financiera del mundo, de otros países”, dijo el mandatario (Clarín-
Economía, 12/06/2020; La Nación-Política, 12/06/2020; Página 12- Economía, 
13/06/2020).  
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Estados Unidos 
 

El ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Felipe Solá, mantuvo una 
comunicación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. En la 
misma participó el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, y se planteó el 
malestar del gobierno con las negociaciones para reabrir el mercado del biodiesel 
argentino luego de la decisión estadounidense de mantener las sanciones a este 
producto por presunto dumping. 
   

En un mismo orden de ideas, durante una conferencia que el canciller argentino 
brindó ante empresarios de la Cámara de Comercio en los Estados Unidos de Argentina 
(Amcham), admitió que el biodiesel es un problema severo y cuestionó a Washington 
porque, al imponerle una protección del 143% a Argentina, la deja fuera del mercado.  
 

Por otro lado, Solá agradeció el "involucramiento" y "buena voluntad" de la 
administración de Trump en la negociación de la deuda soberana argentina durante la 
conversación con Pompeo, además de reconocer la “predisposición” de Washington 
para que haya acuerdo.  
 

Por otra parte, para que en Washington se conozca el rumbo que tomará la 
Argentina en el actual contexto, el think tank Wilson Center lanzó una serie de 
entrevistas con funcionarios del gobierno de Alberto Fernández que comenzó con el 
canciller Felipe Solá. El podcast se llama “Argentina: Los próximos pasos” y está 
organizado por el Argentina Project, conducido por Benjamin Gedan, en colaboración 
con la embajada en Washington, a cargo del embajador Jorge Argüello.  
 

En el primer envío, el canciller Sola señaló que luego de la pandemia se buscará 
reactivar la inversión y el comercio internacional con Estados Unidos y también con otros 
actores. A su vez, destacó el trabajo de la repatriación de los argentinos varados por el 
coronavirus desde Miami y otras ciudades del mundo. Finalmente, señaló que Argentina 
está en un buen momento de la relación bilateral con Estados Unidos, en la que se 
despliega mucha energía en ese país, tanto para el proceso de negociación de la deuda 
como para la etapa post pandemia, así como para el relanzamiento de la relación 
comercial y bilateral (Clarín - Política, 13/06/2020; La Nación - Política, 15/06/2020). 
 

España 
 

La Embajada de España aclaró a través su cuenta de Twitter que durante el 
encuentro al que fue convocado el embajador español junto a otros veintidós 
diplomáticos por el titular del Ministerio de Transporte de la Nación, Mario Meoni, para 
dialogar sobre tráfico aéreo, el tema de la propuesta del gobierno de expropiación de la 
empresa Vicentín no fue tratado en ningún momento. Las declaraciones de la Embajada 
fueron en respuesta a una noticia del portal Infobae, la cual afirmaba que, en la reunión, 
los diplomáticos habían expresado su “preocupación” por la medida del gobierno en 
relación a la compañía (Página 12-El País, 11/06/2020).  

 
Turquía 

 
La División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Oficina 

Central de Interpol Argentina detuvo a los ciudadanos turcos Serkan Kurtulus y Lider 
Camgoz en Puerto Madero, sobre quienes pesaba un pedido de captura internacional 
por ser sospechosos de liderar una organización criminal de Turquía. La detención 
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responde a un operativo de la Policía Federal Argentina, que en los meses previos había 
estado indagando por su paradero en colaboración con la oficina de Interpol de Ankara. 
Los sospechosos quedaron a disposición del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, 
quien sostuvo que durante su estadía en la Argentina no habrían cometido ningún tipo 
de delitos, pero que ingresaron al país con pasaportes falsos. El juez federal Giorgi quien 
determinará si se abre el proceso de extradición sobre los dos sospechosos (La Nación-
Seguridad 11/06/2020). 
 

China 
 

Tras 20 años de negociaciones con el gobierno de la República Popular de 
China, se llevó a cabo la primera exportación de limones frescos, provenientes de la 
provincia argentina de Tucumán hacia ese país. La transacción estuvo a cargo de la 
empresa Citromax y supone el ingreso del fruto al mercado chino luego de aprobarse el 
nuevo protocolo sanitario entre ambos países, el cual fue firmado entre el Ministerio de 
Agricultura de Argentina y la Administración General de la Aduana de China (Clarín – 
Rural, 17/06/2020). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
En una entrevista con el diario español El País, la directora ejecutiva del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reiteró su apoyo al gobierno 
argentino en la negociación con los acreedores y expresó su deseo de que el país evite 
el default. De esta manera, expresó: “La de Argentina es una historia compleja. Un país 
que ha pasado por ciclos de boom y caída durante décadas, que ha suspendido pagos 
ocho veces y ahora se encuentra en el noveno impago técnico, esperemos que no se 
convierta en real. Y ha tenido relaciones turbulentas con el FMI durante tiempo”. 
Además, añadió: “Lo que vemos ahora es una oportunidad para que el país rompa con 
este ciclo y esa oportunidad debe anclarse en algo, que es devolver la deuda a un nivel 
sostenible. En otras palabras, lograr un resultado positivo en las negociaciones con los 
acreedores con el fin de abrir un espacio. Me parece reseñable cómo la sociedad 
argentina se ha unido en las negociaciones. Por supuesto, como en todos los países, 
hay diferencias, pero es un país con gran potencial económico”. La funcionaria mantuvo 
su respaldo a la gestión del presidente Alberto Fernandez, sobre quien dijo: “Respecto 
del presidente, con el que he estado interactuando por asuntos económicos, le diré que 
quiere hacer lo correcto para el pueblo argentino y también para el papel que puede 
jugar el país en la región y en el mundo. Así que les deseo toda la suerte y, si vienen al 
Fondo a pedir un programa de ayuda, trabajaremos duro en apoyar las políticas que 
rompan ese ciclo de boom y caída” (Clarín - Economía, 14/06/2020). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El gobierno argentino anunció el envío de tres proyectos de ley al Congreso 
vinculados al reclamo por el ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sándwich del Sur en ocasión del Día de la Afirmación de los Derechos 
Argentinos en Malvinas. Las iniciativas se refieren a la protección de la plataforma 
continental con sus nuevos límites y de sus recursos pesqueros, con la aplicación de 
severas multas para los barcos que sean capturados. A partir de la ley, la pena mínima 
para un buque que sea capturado en aguas argentinas equivaldrá a 500 mil litros de 
gasoil y la máxima el equivalente a 3 millones de litros. Asimismo, con el objetivo de que 
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la estrategia respecto a las islas se convierta en una política de Estado, una de las leyes 
plantea la creación del Consejo Nacional Asesor de Políticas sobre Malvinas con la 
representación de varios sectores. 
 

El canciller Felipe Solá; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, 
Daniel Filmus; y el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, se reunieron con el 
presidente Alberto Fernández para realizar el anuncio de dichos proyectos a través de 
un video. El canciller calificó como "una nueva Argentina" la superficie de 1.300.000 
kilómetros cuadrados de la nueva demarcación aceptada por Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental de la Organización de las Naciones Unidas que abarca las Islas 
Malvinas y sus espacios circundantes.  
 

Respecto a la Comisión Nacional Permanente, su objetivo será el de asesorar 
en los temas relativos a Malvinas. Compuesta por 16 miembros, estará encabeza por el 
propio presidente y el canciller, el secretario de Malvinas y el gobernador de Tierra del 
Fuego. Luego habrá un representante de los tres principales bloques del Senado, tres 
representantes del ámbito académico con trayectoria en la cuestión, dos especialistas 
en derecho internacional y un representante de los ex combatientes de Malvinas. "El 
objeto es el de constituir un espacio plural en el máximo nivel institucional, que diseñe 
y proyecte estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global, 
conformado de manera amplia, multipartidaria", explica el proyecto. Tras el envío de las 
leyes Alberto Fernández escribió en sus redes sociales que el Estado ratifica “nuestro 
reclamo pacífico por el fin del colonialismo y el ejercicio pleno de soberanía”.  
 

En otro orden de ideas, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de Argentina, Felipe Solá, comunicó que el Estado argentino 
decidió poner fin a uno de los procedimientos establecidos por el acuerdo Foradori-
Duncan, firmado por los vicecancilleres de Argentina y el Gran Bretaña en el año 2016. 
De acuerdo con el canciller, Argentina suspendió de forma definitiva las reuniones 
anuales de intercambio científico y de entrega de información sobre la evolución de la 
biomasa pesquera a Gran Bretaña. Según Solá, durante las reuniones previas 
realizadas en el marco del gobierno anterior, se entregaron “datos estratégicos” 
recolectados por el Instituto Nacional de investigación y Desarrollo Pesquero a 
“autoridades científicas que actúan en nombre del gobierno inglés ocupando Malvinas”.  
 

En este sentido, el canciller criticó a la administración del ex presidente Mauricio 
Macri por haber desplegado “una política de baja intensidad respecto a Malvinas 
deliberadamente", al tiempo que manifestó que el reclamo sobre las Islas debe ser una 
política de Estado que debe continuar más allá de los tintes de gobierno. Por lo tanto, al 
ser un objetivo nacional debe “incluir medidas que logren algún grado de efectividad en 
relación a obligar al Reino Unido a sentarse a dialogar y a conversar, tal como dice la 
histórica resolución 2065” de la Asamblea General de la ONU. 
 

Finalmente, el canciller Felipe Solá solicitó a la Unión Europea que no incluya a 
las Islas Malvinas dentro de sus negociaciones con el Reino Unido en marco del “Brexit” 
y le demandó que considere a las islas como zona de disputa internacionalmente. El 
ministro afirmó que se comunicó con varios cancilleres; entre ellos el de la Unión 
Europea, España y Francia (Clarín - Política, 12/06/2020; La Nación-Política, 
12/06/2020; Página 12 – El País, 11/06/2020, 17/06/2020). 
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Mercosur 
 

Martín Guzmán, ministro de Economía argentino, en una entrevista al diario 
brasileño Folha de Sao Paulo, dialogó sobre el interés del gobierno argentino en 
reanudar las negociaciones a nivel Mercosur y sobre la necesidad de “reflotar” el 
organismo. Indicó que esto favorecería a toda la región, dado los problemas que se 
comparten entre los países miembros. Además, agregó que el Mercosur es algo más 
que un acuerdo entre las partes de índole económica, por lo que debería ser “una escala 
para un intercambio más cultural y social" (Página 12-Economía, 17/06/2020). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jeremy Powell sostuvo 
que la recuperación de la economía argentina en su conjunto para llegar a su tamaño y 
nivel de empleo previo a la pandemia llevará muchos años. A la vez que prometió tasas 
de interés “bajas” y “quietas” hasta 2022. Esta situación también implicó repercusiones 
sobre el riesgo país, que subió un 3,7%, y sobre los American Depositary Receipt (ADR) 
de firmas argentinas que cotizan en Nueva York terminaron con una baja de entre un 
7% y 10% (Clarín–Economía 11/06/2020). 

 
La empresa argentina Vicentín decidió someterse a la jurisdicción de los Estados 

Unidos y envió datos requeridos por el comité de bancos internacionales acreedores al 
juzgado de Nueva York, donde se inició un procedimiento denominado “discovery 
process”, mediante el cual el juez está habilitado a solicitar toda la información necesaria 
ante un eventual juicio. Como consecuencia, la mencionada empresa debió adjuntar 
todos los asientos contables y bancarios para colaborar en el reconocimiento de la ruta 
de los créditos (La Nación-Economía 16/06/2020). 
 

Deuda soberana 
 

El Ministerio de Economía argentino publicó un comunicado en su Boletín Oficial 
para informar la extensión del período de negociación de la deuda con los bonistas hasta 
el 19 de junio a las 5 de la tarde, hora de Nueva York; con la excepción de que el plazo 
se prorrogue por un período adicional o que se finalice de manera anticipada. En el 
comunicado, el gobierno argentino asegura que se están analizando las sugerencias de 
los grupos de inversores para mejorar los cobros, preservando los objetivos de 
sostenibilidad de la deuda. Asimismo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, realizó 
declaraciones afirmando que los acuerdos de confidencialidad firmados en el marco de 
las negociaciones se prorrogan una semana más.  
 

En otro orden de ideas, el comité que regula los seguros contra default informó 
que se deberá pagar a sus compradores un monto de 68,5 dólares cada 100 dólares de 
valor nominal. El pago de estos seguros se activó debido a que Argentina no pagó, 
durante el último plazo autorizado, los cupones de intereses por 503 millones de dólares 
correspondientes a tres bonos globales emitidos en abril de 2016. 
 

Por otra parte, dos grupos de acreedores privados, el grupo Ad Hoc y el de 
Tenedores de Bonos de Canje, presentaron una nueva propuesta al titular del Palacio 
de Hacienda. A pesar de que estarían dispuestos a perder un valor presente neto del 
44% al 46%, aún existen puntos de desacuerdo con el Gobierno. Uno de ellos es el 
pedido, ya realizado también hace dos semanas, de que el cupón que se sume en la 
oferta sea ligado al crecimiento del Producto Bruto Interno argentino. En este sentido, 
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Martín Guzmán se reunió con el presidente, Alberto Fernández, con el objetivo de 
analizar la propuesta.  
 

Por último, el economista Joseph Stiglitz realizó declaraciones respaldando la 
propuesta argentina en un evento organizado por la Corporación Andina de Fomento 
(CAF). Stiglitz afirmó que los inversores internacionales que negocian con el gobierno 
“no tienen vergüenza”, ya que exigen una cantidad de dinero que resulta insostenible 
para el país. En este sentido, aseguró que la reestructuración de la deuda “necesita ser 
sustentable”, y que la falla a la hora de dar préstamos y de renegociar la deuda se 
encuentra en el sector privado (Clarín-Economía 12/06/2020, 13/06/2020, 15/06/2020, 
16/06/2020, 17/06/2020; Página 12-Economía 12/06/2020).  
 


