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29/07/21 al 04/08/21 
 
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, Ximena 
Pruyas y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El presidente brasilero, Jair Bolsonaro, durante una transmisión por Facebook y 
Youtube, realizó una crítica hacia la economía argentina y, particularmente, acerca de 
la decisión de Alberto Fernández de suspender la exportación de carnes.  
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En otro orden de ideas, se produjo un alza del intercambio bilateral y de la 
vinculación comercial entre Argentina y Brasil, dándose un aumento del 62,7% de las 
exportaciones argentinas, sumando 915 millones de dólares, y siendo estas 
principalmente en autopartes, autos y mineral de hierro y concentrados (Clarín - Política, 
29/07/2021; La Nación, 29/07/2021; Página 12 - Economía, 02/08/2021, 03/08/2021). 
 

Uruguay 
 

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en diálogo con el programa 
argentino LN+, hizo un balance sobre la relación con la Argentina. “Hay que dejar de 
lado la política más ideológica”, subrayó. En este contexto, el mandatario uruguayo 
destacó la necesidad de obras de infraestructuras en ambos lados del Río de La Plata 
(La Nación-El Mundo, 29/07/2021). 

 
Bolivia 

 
El Ministerio de Defensa de Bolivia halló un informe que da cuenta de que la 

Fuerza Aérea de dicho país dio ingreso a municiones enviadas por el gobierno argentino 
en noviembre del 2019, según anunció el titular de esa cartera, Edmundo Novillo (Página 
12-El País, 01/08/2021). 
 

Perú 
 

El presidente Alberto Fernández regresó a Buenos Aires tras asistir a la asunción 
del presidente de Perú, José Pedro Castillo Terrones. Allí, el mandatario argentino 
participó del acto de juramento de Castillo en la Pampa de la Quinua, Ayacucho, y de la 
conmemoración del bicentenario de la independencia de ese país. En esta oportunidad, 
el presidente Fernández también se reunió con sus pares de Bolivia, Luis Arce, y de 
Chile, Sebastián Piñera; y con los cancilleres de México y de Uruguay, Marcelo Ebrard 
y Francisco Bustillo, respectivamente. Asimismo, mantuvo encuentros bilaterales con 
los presidentes Guillermo Lasso, de Ecuador, e Iván Duque, de Colombia. 
 

La comitiva que acompañó a Fernández estuvo integrada por la primera dama, 
Fabiola Yañez; el canciller Felipe Solá; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, 
Elizabeth Gómez Alcorta; los secretarios de la Presidencia, Julio Vitobello, y de 
Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; y el diputado nacional Eduardo Valdés, 
titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara baja (La Nación – Política, 
29/07/2021). 

 
Honduras 

 
En el marco de su gira por Centroamérica, el secretario de Relaciones 

Económicas Internacionales, Jorge Neme, se reunió con autoridades públicas y 
privadas de Honduras, con el objetivo de promover la cooperación económica entre los 
dos países con el empresariado local y con las autoridades sobre el sector agropecuario.  
 

Primero, se reunió con la viceministra de Agricultura y Ganadería, Judith 
Ordóñez, y el subdirector del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(SENASA), Orlin Rodríguez. Neme le transmitió la predisposición del canciller Felipe 



 
 

 
 

 3 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

Solá para cooperar y asistir con programas vinculados a la producción agropecuaria y 
expresó su satisfacción por el reciente acercamiento producido entre SENASA 
Argentina y SENASA Honduras. En este sentido, ambas autoridades coincidieron en la 
necesidad de seguir trabajando en la relación bilateral con vistas a incrementar la 
cooperación técnica y el ingreso de productos argentinos y hondureños a los respectivos 
mercados.  
 

Luego Neme mantuvo un encuentro con el vicecanciller José Isaías Barahona 
Herrera y la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Karen Najarro 
Bonilla. En este contexto dialogaron sobre cooperación internacional para el desarrollo 
de infraestructura, la lucha contra la pandemia de la COVID-19 y la importancia de 
trabajar en conjunto para minimizar las consecuencias del cambio climático. Neme 
destacó el interés del Gobierno argentino en estrechar los vínculos a través de 
instrumentos que flexibilicen los intercambios en todas las materias de interés mutuo.  
 

Posteriormente, el secretario se reunió en el Congreso Nacional con los 
Diputados Denis Castro Bobadilla, Mario Segura y Selvin Rueda y con la presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada Gloria Argentina Bonilla, con quienes 
repasó la agenda bilateral y la necesidad de incrementar los vínculos de carácter 
político, de cooperación, educativo-cultural, económico y comercial entre Argentina y 
Honduras.  
 

Al finalizar dicho encuentro con los legisladores hondureños, Neme visitó al 
presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
Dante Mossi, para avanzar en proyectos en materia de infraestructura, ciencia, 
tecnología, transformación digital de Pymes, educación y telecomunicaciones. 
Finalmente, Neme mantuvo una reunión con el subsecretario de Integración Económica 
y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico, David Antonio Alvarado, 
en la que repasaron las oportunidades existentes en la complementación entre ambas 
partes. El funcionario argentino resaltó la cooperación que nuestro país puede ofrecer 
en materia de desarrollo agrícola, ganadero y biotecnológico, la cual permitiría a 
Honduras jerarquizar aún más su economía local e internacional (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 31/07/2021). 

 
El Salvador 

 
En el contexto de su gira por América Central, el secretario de Relaciones 

Económicas Internacionales argentino, Jorge Neme, mantuvo encuentros con 
autoridades de El Salvador para dialogar y profundizar los vínculos económicos 
bilaterales entre ambas naciones. Las reuniones incluyeron al vicepresidente Félix 
Ulloa, la viceministra de Relaciones Exteriores Adriana Mira y a la ministra de Economía 
María Luisa Hayem, entre otros funcionarios.  
 

Neme junto a Ulloa analizó las oportunidades para fortalecer proyectos de 
cooperación orientados a lograr la integración regional, tales como la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o los vínculos entre el MERCOSUR y 
el Sistema de la Integración Centroamericana. En ese sentido, Neme reiteró el 
agradecimiento del canciller Felipe Solá por el apoyo recibido durante la reciente 
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Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC a la candidatura argentina 
para asumir la Presidencia Pro Tempore en 2022.  
 

Por otra parte, el funcionario argentino con la viceministra Mira actualizaron los 
temas de las relaciones económicas bilaterales y conversaron sobre las futuras 
negociaciones entre el MERCOSUR y El Salvador. Luego, Neme en reunión con la 
ministra de Economía salvadoreña y el secretario de Comercio e Inversiones 
salvadoreño, José Miguel Kattán, analizaron las vías para incrementar los flujos 
bilaterales de comercio de bienes y servicios en los sectores de alimentos y bebidas, 
metalmecánico, químico farmacéutico y automotriz, así como en economía del 
conocimiento. Finalmente, el secretario argentino mantuvo un encuentro con el ministro 
de Agricultura y Ganadería salvadoreño, David Josué Martínez Panameño, con quien 
analizó la situación referente a la apertura del mercado pecuario local a los productos 
argentinos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/07/2021). 
 

Estados Unidos 
  

A través de un comunicado, la embajada de Estados Unidos en Argentina 
oficializó la visita al país del máximo asesor en el Consejo de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Jake Sullivan. Además, confirmó que viajarán junto a Sullivan el 
director de Tecnología y Seguridad Nacional, Tarun Chhabra, el director de Cibernética, 
Amit Mital, y el director de la Oficina para el hemisferio occidental del Departamento de 
Estado, Ricardo Zúñiga. De acuerdo a lo expresado en el comunicado, durante la visita 
de la delegación estadounidense se tratarán temas de la agenda bilateral y regional, la 
recuperación y el crecimiento económico en el contexto de pandemia, la cumbre 
climática regional y la seguridad del hemisferio. 

En otro orden de ideas, la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, confirmó que 
arribaran al país las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus elaboradas por 
el laboratorio Pfizer.  
 

Por último, a partir del reconocimiento del género no binario en los documentos 
de identidad en Argentina, miembros de la embajada de Estados Unidos en el país 
declararon que las personas de origen argentino que soliciten una visa para el país 
norteamericano deberán elegir entre las opciones de género masculino o femenino. Sin 
embargo, afirmaron que el Departamento de Estado prevé la actualización respecto a 
los marcadores de género en los pasaportes (Clarín-Política, 02/08/2021; La Nación-El 
Mundo, 04/08/2021; La Nación-Política, 30/07/2021; Página 12-El País, 04/08/2021). 

 
Rusia 

 
El Fondo Ruso de Inversión Directa anunció a través de un comunicado que se 

obtuvieron buenos resultados tanto en la aplicación de la primera dosis de Sputnik V en 
combinación con otras vacunas contra el coronavirus (como AstraZeneca, Sinopharm y 
Moderna) así como también en la vacunación de dos dosis de solo Sputnik Light. Según 
un estudio realizado, las dosis “muestran un alto perfil de seguridad, sin eventos 
adversos graves luego de la vacunación”. Asimismo, confirmó que “gracias a la 
asociación con grandes firmas como el Serum Institute of India, el mayor productor de 
vacunas del mundo” se aumentará la producción de vacunas, la cual resolverá los 
problemas en los retrasos en la entrega del segundo componente. 
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Finalmente, y respecto a la variante Delta, un estudio del Centro Gamaleya 

publicado en la revista médica internacional Vaccines concluyó que Sputnik V es una 
de las vacunas más eficientes (Página 12 - El País, 04/08/2021). 
 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Organización Mundial de la Salud 

 
La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, presentó este jueves los 

resultados de efectividad en el país de la vacuna china Sinopharm contra la Covid-19, 
ante el Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La reunión que se desarrolló de manera 
virtual tuvo como objetivos evaluar la efectividad de las vacunas con virus inactivado de 
Sinovac y de Sinopharm a partir de la aplicación de dos dosis y el impacto a lo largo del 
tiempo, como así también su efectividad frente a variantes de interés, como la Delta, y 
en la reducción de las internaciones. En dicho encuentro participaron representantes de 
las carteras sanitarias de Argentina, China, Brasil, Chile, Indonesia y Baréin. Al respecto, 
Vizzotti dijo que “es muy importante que Argentina pueda tener información local para 
compartir con la Organización Mundial de la Salud y para desarrollar estrategias en 
nuestro país” y añadió que están trabajando “para generar evidencia y compartirla con 
el mundo”. En la reunión Vizzotti detalló que los estudios de Argentina en este campo 
"tienen una tradición" y recordó que en 2012 presentó su estrategia pionera de dosis 
única de hepatitis A que luego fue replicada en otros países (Página 12-El País, 
29/07/2021). 
 

Grupo de Puebla 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, se hizo presente de manera virtual 
en la reunión del segundo aniversario del Grupo Puebla, llamada “Democracia, 
integración y justicia social en Latinoamérica”. En el encuentro, Fernández manifestó lo 
menester de profundizar una unidad regional a través de instrumentos como la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Refirió a que es 
necesario fortalecer la institucionalidad del progresismo en el continente 
latinoamericano y pronunciarse contra los bloqueos económicos que se llevaron a cabo 
contra Cuba y Venezuela. Además, señaló la imposición sobre la región de Trump, ex 
presidente estadounidense, propiciando la creación de foros que, según Fernández, 
servían a su causa como el nacimiento del Grupo de Lima, del foro ProSur y reforzando 
los actuales esquemas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Sobre esto último, resaltó que la OEA “no sirve” y 
que “quien primero tiene que hacer su mea culpa es su secretario general, Luis Almagro, 
por la cantidad de cosas que ha hecho, y también la institucionalidad de los Estados 
Unidos por haber propuesto y sostenido a un hombre como Almagro”. 
 

Sobre el Grupo de Puebla, reflexionó que el organismo “aporta un debate 
sustancioso” para encontrar caminos alternativos, de manera que el continente avance, 
mejore y deje de ser considerada la región más desigual del mundo. Sobre ello, remarcó 



 
 

 
 

 6 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

la importancia de los Estados para aumentar la igualdad y ser los “garantes de la 
solidaridad” (Página 12 - El País, 30/07/2021).  
 

Organización Panamericana de Salud 
 

La directora de la Organización Panamericana de Salud, Carissa Etienne, 
sostuvo en una sesión informativa que el coronavirus continúa causando estragos en 
América, con Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay entre los países con las 
tasas semanales de muertes más altas del mundo. Pese a que los casos están 
disminuyendo en América del Sur, se han registrado focos de infección en provincias 
argentinas que limitan con Bolivia y Chile, advirtió el organismo (La Nación-El Mundo, 
28/07/2021). 
 

Antártida 
 

La Cancillería argentina lanzó el "Premio Antártida - Diarios de Viaje", un 
concurso para estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, España y Uruguay destinado a 
promover la conciencia y la responsabilidad sobre el cuidado del territorio y el patrimonio 
de la Antártida, integrando propuestas literarias y gráficas con proyectos históricos, 
sociales y científicos. El concurso fue presentado por la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Secretaría de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, el Instituto Antártico Argentino, y la Dirección 
Nacional del Antártico. Asimismo, contó con la participación del secretario de 
Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti; el director de la Oficina de Argentina de la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), Luis Scasso, y la diputada nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Rosana 
Bertone, entre otras autoridades y embajadores. 
 

En este sentido, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel 
Filmus, afirmó: “Cuando hablamos de los jóvenes hablamos del futuro, y por eso este 
proyecto es también una persistencia de la mirada antártica para las futuras 
generaciones”. Asimismo, Filmus adicionó que el objetivo de este concurso es que las 
nuevas generaciones comprendan y profundicen conocimientos respecto de la Antártida 
y que los puedan expresar a través de producciones escritas y a través de ilustraciones” 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 02/08/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la asignación de US$4400 
millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) para la Argentina, con el fin de 
“apuntalar la liquidez mundial” luego de la crisis económica generada por el coronavirus. 
En este marco, desde el Ministerio de Economía argentino, anticiparon que se buscará 
que los DEGs de los países que no los utilicen sean redistribuidos entre los países 
vulnerables y de ingresos medios (Clarín - Economía, 02/08/2021; La Nación - 
Economía, 02/08/2021; Página 12 - Economía, 03/08/2021). 
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Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur 
 

En el marco de la 94º sesión plenaria de la Asamblea General de Naciones 
Unidas se adoptó una nueva resolución que revitaliza la Zona de Paz y Cooperación del 
Atlántico Sur (ZPCAS) como un foro donde confluyen la interacción, la coordinación y la 
cooperación entre los Estados miembros. Al respecto, el secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, destacó que “la recuperación de la actividad de 
la ZPCAS, después de varios años en los que no había presentado resoluciones a la 
Asamblea General de Naciones Unidas, es una muestra del interés de los países 
latinoamericanos y africanos que la integran por preservar la región de los intereses de 
las grandes potencias y mantenerla como zona de paz y cooperación” (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 20/07/2021).  
 

Organización de Estados Americanos 
 

En el marco del Segundo Aniversario del Grupo Puebla, el presidente argentino, 
Alberto Fernández, declaró que, en los últimos años, la Organización de Estados 
Americanos ha sido un arma del presidente Donald Trump para “avanzar sobre los 
gobiernos populares”, y no como un “lugar de encuentro” para la región latinoamericana. 
En ese sentido, Fernández alegó que existe un deber ético y moral de los países de 
América Latina para alzar la voz en contra del accionar norteamericano, haciendo 
referencia a la situación vivida en Bolivia con Evo Morales, así como a los bloqueos 
económicos llevados a cabo en Cuba y Venezuela. Asimismo, el mandatario argentino 
llamó al resto de las naciones latinoamericanas a desarrollar las ideas y convicciones 
progresistas, llevarlas a lo alto para así, a su vez, plantear estos debates en toda la 
región (La Nación - Política, 30/07/2021; Clarín - Política, 30/07/2021). 
 


