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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº624 

09/09/21 al 15/09/21 
 
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 y Yamila 
Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Bolivia 
 

Un empleado de la embajada argentina en La Paz dio testimonio acerca de cómo 
se distribuyó el armamento presuntamente enviado por Argentina durante la presidencia 
de Mauricio Macri entre la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la policía local durante la 
destitución de Evo Morales. Asimismo, el hombre declaró que él recibió la carta de 
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agradecimiento de la FAB (carta que originó la investigación) y negó que los gendarmes 
hayan realizado prácticas de tiro durante su estadía en La Paz.  
 

Por su parte, el ministro de Justicia argentino, Martín Soria, afirmó a un medio 
de comunicación que tras la declaración de este testigo, el Gobierno argentino 
presentará una ampliación de la denuncia que tramita en el fuero penal económico 
(Página 12 - El País, 09/09/2021). 
 

Cuba 
 

Un consorcio de 50 empresas integrantes de la Federación Argentina de la 
Industria Molinera (FAIM) anunció que concretará en los próximos días la exportación 
de 10.000 toneladas de harina a Cuba. 
 

En otro orden de cuestiones, a través de un comunicado, Cancillería argentina 
detalló los materiales que formaron parte del envío argentino a Cuba en forma de 
asistencia en el marco de la pandemia. “Ante la información falsa que está circulando 
acerca del envío de 9 millones de vacunas a Cuba en una avión de la Fuerza Aérea 
Argentina, adjuntamos el manifiesto de carga que detalla los insumos médicos donados 
por nuestro país”, señaló el mensaje que Cancillería Argentina difundió a través de 
Twitter (Clarín-Rural, 15/09/2021; La Nación-Economía, 15/09/2021; Página 12-El País, 
15/09/2021).  
 

Estados Unidos 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, fue invitado por su par 
estadounidense, Joe Biden, a participar del Foro virtual sobre Energía y Clima junto a 
los demás líderes del G20, con el fin de coordinar esfuerzos para hacer frente a la crisis 
climática y evitar sobrepasar el aumento global de 1,5°C de la matriz productiva global, 
consensuado en el Acuerdo de París. 
 

En otro orden de ideas, con motivo de la conmemoración del atentado a las 
Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno argentino repitió su rechazo 
al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, reiterando su solidaridad con el 
pueblo estadounidense (Clarín - Política, 10/09/2021; La Nación - Política, 10/09/2021; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/09/2021). 
 

Japón 
 

Se realizó la 6.º Reunión del Diálogo para las Relaciones Comerciales y de 
Inversión entre Argentina y Japón, la cual se desarrolló bajo un formato mixto presencial 
y virtual y fue copresidida por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, 
Jorge Neme, por el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión 
Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ariel Esteban Schale, y por 
el embajador del Japón en la Argentina, D. Nakamae Takahiro. En esta oportunidad, 
dialogaron sobre la relación bilateral y se trataron cuestiones referidas a distintas 
materias: la apertura de los mercados para productos de interés y las políticas de 
fomento a las exportaciones; las acciones que en forma conjunta se podrían desarrollar 
a fin de dinamizar las inversiones recíprocas; la situación de los sectores estratégicos 
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con potencial para el desarrollo de nuevos negocios, como las energías renovables y la 
minería; la búsqueda de nuevos nichos de mercado que amplíen los intercambios entre 
ambos países, entre otros. Jorge Neme puntualizó que en un mundo post-COVID 19, el 
principal desafío es que el comercio y la inversión continúen y aumenten. “Es así que 
Argentina y Japón, en tanto socios estratégicos, debemos redoblar los esfuerzos para 
consolidar una mayor interrelación entre nuestros empresarios, con miras a facilitar y 
diversificar el comercio bilateral, agregarle valor, incorporar nuevas tecnologías y 
concretar nuevas inversiones”, cerró (Comunicado de Cancillería, 09/09/2021).  
 

India 
  

En el marco de la Asociación Estratégica establecida por Argentina y la India y 
con la intención de diversificar el comercio bilateral, el Gobierno indio anunció la apertura 
de su mercado para la harina y la torta de soja genéticamente modificada con destino a 
la alimentación animal. En cuanto a esto, los productos exportados por Argentina hacia 
el país asiático alcanzarían los 1,2 millones de toneladas, comercializadas a través de 
los puertos de Nahva Sheva (Mumbai) y LCS Petrapole (Calcuta) (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 13/09/2021). 
 

Emiratos Árabes Unidos 
 

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 
Argentina, Felipe Solá, junto con Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas 
Internacionales, recibieron al embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Said Abdulla 
Saif Joula Alqemzi, con el objetivo de fortalecer el diálogo y la relación bilateral. Además 
de hacer hincapié en el comercio bilateral, abarcaron temas de inversión y de 
cooperación técnica. Del lado argentino, agradecieron tanto el apoyo financiero 
otorgado por el Fondo de Desarrollo de Abu Dabi en diferentes proyectos hidroeléctricos 
y de acueductos implementados en provincias argentinas, como aquellas donaciones 
recibidas en marco de la pandemia. En materia comercial, el canciller argentino expuso 
la necesidad de diversificar el intercambio comercial, siendo este país “un mercado 
estratégico como centro de distribución a los países del Golfo y socio clave en la región 
de Medio Oriente”, en palabras del canciller. 

 
Durante el encuentro, también se remarcó la participación de la Argentina en la 

Expo Dubái 2020. La Cancillería además indicó que el presidente Alberto Fernández fue 
invitado por el gobierno emiratí a participar el 10 de marzo de 2022 del Día Nacional de 
la República Argentina en marco de dicho evento. (Comunicados de Cancillería, 
14/09/2021). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Migraciones 
 

Argentina, en ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de la Conferencia 
Sudamericana de Migraciones (CSM), organizó junto a la Presidencia Pro Témpore 
mexicana de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) la segunda reunión 
plenaria entre ambos espacios regionales. Producto del encuentro se realizó un 
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comunicado conjunto, recomendando fomentar el diálogo para implementar acciones 
mancomunadas para atender a la migración irregular y fortalecer sistemas de visas y 
gestión de fronteras, la implementación de vías adicionales de migración regular, el 
intercambio de información para combatir la trata de personas, así como la facilitación 
del acceso a los sistemas de asilo y protección internacional a personas migrantes, entre 
otras recomendaciones (Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/09/2021). 
 

Ambiente 
 

El presidente argentino Alberto Fernández encabezó desde el Museo del 
Bicentenario de la Casa Rosada la apertura de la Cumbre Latinoamericana sobre 
Cambio Climático denominada "Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las 
Américas", que tiene a la Argentina como anfitriona y de la que participan el enviado 
especial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry; el secretario general de las 
Naciones Unidas, António Guterres, mandatarios de la región y autoridades de 
organismos internacionales, entre otros líderes e invitados especiales. En la misma, 
realizó una introducción y planteó la postura de la Argentina sobre la problemática. "No 
hay una crisis ecológica ajena a la crisis social'', aseguró. Asimismo, enfatizó sobre el 
rol de los organismos internacionales en este sentido: "Necesitamos que los organismos 
de desarrollo como el BID destinen el 50% de su dinero a las políticas ambientales". 
 

Por otro lado, entre las ideas centrales planteadas, el presidente Fernández 
introdujo y desarrolló el concepto de justicia social ambiental y puntualizó que la 
importancia de una política no está dada solo por una declamación, sino por el monto 
que se destina a desarrollarla. En este sentido, Fernández adelantó que el país va a 
aumentar su compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en un 2%.  
 

Finalmente, el mandatario argentino pidió que se apliquen "nuevas reglas e 
incentivos globales", pero que estos "no encubran nuevas formas de proteccionismo". 
Adicionalmente exigió que se implemente un multilateralismo ambiental con acuerdos 
de transferencia tecnológica para lograr la adaptación ecológica, así como una 
liberalización de las patentes. Respecto al Fondo Monetario Internacional (FMI), solicitó 
que "extienda los plazos para atender los pagos del endeudamiento de los países de 
bajos y medios ingresos y la aplicación de menores tasas en las actuales circunstancias 
de estrés sanitario y ecológico”. 
 

En otro orden de cuestiones, los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, Felipe Solá, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan 
Cabandié, firmaron junto al representante regional para América Latina y el Caribe en 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por su sigla en 
inglés), Julio Berdegué un convenio para una donación del Fondo Verde del Clima de 
82 millones de dólares. El mismo se enmarca en el Proyecto de Pagos Basados en 
Resultados de REDD+ (reducción de emisiones por deforestación y degradación de 
bosques) y buscará contribuir con la implementación del Plan de Acción Nacional de 
Bosques y Cambio Climático y el cumplimiento de la Contribución Determinada a Nivel 
Nacional con énfasis en los lineamientos de la Ley 26331 de bosques nativos.  
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En ese sentido, el canciller argentino sostuvo la importancia de la articulación de 
políticas y del compromiso de los actores involucrados para el abordaje de las causas 
estructurales del calentamiento global y plantear las mejores soluciones para combatirlo. 
Por su parte, el ministro Cabandié expresó que los fondos serán destinados a preservar 
las cuencas forestales, extender el área de bosques bajo manejo sostenible, trabajar en 
la ganadería integrada con bosque nativo y generar mecanismos de integración social 
para las comunidades que viven alrededor de las cuencas (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 14/09/2021; Página 12-El País, 09/11/2021; Economía, 10/11/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Las empresas que presentaron las mayores alzas fueron los papeles de Central 
Puerto (17%), Edenor (13,1%), Pampa Energía (10,9%), Transportadora de Gas del Sur 
(10,4%), Grupo Financiero Galicia (9,3%), Banco Macro (7,9%), Banco Francés (7,4%), 
Banco Supervielle (6,7%), Irsa Propiedades Comerciales (6,1%), YPF (5,2%) e Irsa 
(5,1%). Además, el riesgo país bajó 50 puntos básicos (3,2%) y se posicionó en las 1490 
unidades (Clarín - Economía, 13/09/2021; Página 12 - Economía, 14/09/2021; La Nación 
- Economía, 13/09/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, 
nombró este lunes al brasileño-israelí Ilan Goldfajn al frente del departamento del 
Hemisferio Occidental y será el funcionario encargado de supervisar la negociación del 
nuevo programa con la Argentina (Clarín - Economía, 13/09/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

En el marco del Segundo Plan de Proyecto Humanitario, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) 
identificaron los restos de seis ex combatientes argentinos caídos en Malvinas que se 
encontraban en la tumba C.1.10 del Cementerio de Darwin (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 14/09/2021; Página 12 - El País, 15/09/2021). 
 


