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02/12/21 al 08/12/21 
 
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: Daiana Agüero, Micaela Borgetto, Soledad 
Bravo, Agustín Fernández Righi, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez 
Ruiz, Virginia Guelbort, Hebe Lis Navarro, Carolina Passet, Ornella Patricelli, Pamela 
Quintana Salazar y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Según estimaciones de la consultora Abeceb, el comercio bilateral con Brasil 
alcanzó un nuevo récord mensual por un fuerte aumento de las exportaciones y una 
moderada suba de las importaciones. El informe detalló que el intercambio bilateral con 
Brasil se elevó por undécimo mes consecutivo a los 2422 millones de dólares, lo cual 
fue un 48,5 por ciento más con relación a noviembre de 2020 y 54,4 por ciento más con 
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respecto al mismo mes de 2019. En el documento se mencionó que “de esta manera se 
está consolidando su recuperación tras dos años de fuerte retroceso”. El saldo comercial 
alcanzó el tercer mes consecutivo de superávit estableciendo un récord mensual de 307 
millones de dólares (contra un negativo de 260 millones el año pasado).  
 

Por el lado de las exportaciones, mostraron una aceleración alcanzando los 1355 
millones de dólares el mes pasado, al aumentar un 99,6 por ciento interanual. Siendo la 
cifra más alta de los últimos ocho años. En cuanto a las importaciones, totalizaron en 
1047 millones de dólares en noviembre, mostrando una suba interanual de sólo 11,5 
por ciento. Como resultado, marcaron una fuerte desaceleración en su ritmo de 
crecimiento (Página 12-Economía, 3/12/2021). 
 

En otro orden, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, recibió una invitación para 
participar del acto por el Día de los Derechos Humanos y el Día de la Democracia junto 
al presidente argentino y Cristina Fernández.  En diálogo con IP, Lula expresó que su 
presencia será "un gesto de agradecimiento a Alberto Fernández que fue muy solidario 
cuando me visitó en la cárcel, nunca lo voy a olvidar". 
 

Respecto a las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Lula reclamó que este "no asfixie" a la Argentina. "El FMI debe permitir que 
Argentina se recupere", dijo el exmandatario. En ese sentido, consideró que los 
argentinos "deberán tener mucha paciencia" para ver la recuperación económica que, 
según afirmó, "va a ocurrir". Asimismo, reconoció que "no hay ningún brasileño ni 
latinoamericano que no conozca la importancia de la Argentina en el continente, desde 
la política, la cultural, lo social" (Página 12-El País, 8/12/2021). 

 
Uruguay 

 
El canciller argentino Santiago Cafiero se reunió con su par uruguayo, Francisco 

Bustillo, con el fin de negociar obras de infraestructura vial entre ambos países (La 
Nación - El Mundo, 07/12/2021). 
 

Chile 
 

Con motivo de la cooperación antártica entre Argentina y Chile se llevó a cabo 
la inauguración de la XX Reunión del Comité Ad-Hoc de Coordinación Política en 
Materias Antárticas de manera virtual. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur de la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, y la secretaria general de Política 
Exterior de la Cancillería chilena, Gloria Navarrete, fueron quienes llevaron a cabo el 
acto inaugural. 
 

Ambas delegaciones conversaron acerca del establecimiento de un Área Marina 
Protegida, la XLIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico, la 41.º reunión de la 
Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y los foros 
antárticos COMNAP y RAPAL. Asimismo, dialogaron sobre protocolos por COVID-19 
en bases y operaciones antárticas y las acciones de cooperación. 
 
  En otro orden de ideas, el canciller argentino, Santiago Cafiero, y su par chileno, 
Andrés Allamand, emitieron un comunicado oficial conjunto reivindicando la hermandad 
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y las buenas relaciones entre ambos países. En el mismo, se destaca la “vinculación de 
notable diversidad y densidad en distintas áreas bilaterales” como por ejemplo, 
infraestructura y conectividad, comercio, inversiones, integración subnacional, turismo, 
seguridad y defensa (Comunicados de Prensa de Cancillería, 03/12/2021; 08/12/2021). 

 
Ecuador 

 
La vicepresidenta Cristina Fernández recibió en su despacho del Senado de la 

Nación al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en el marco de su visita a la 
Argentina para participar de unas jornadas internacionales sobre "lawfare" que organizó 
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (Página 12 - El País, 4/12/2021). 

 
Estados Unidos 

 
Un tribunal federal de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, ordenó a 

la Argentina que informe la metodología que utilizó el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC) para calcular su producto bruto interno durante el gobierno de Cristina 
Fernández (La Nación - Economía, 2/12/21). 

 
España 

 
María Jesús Alonso Jiménez fue designada para estar a cargo de la Embajada 

de España en Argentina (Clarín-Política, 03/12/2021). 
 

Rusia 
 

El presidente Alberto Fernández mantuvo un extenso almuerzo con un grupo de 
directivos del Fondo Soberano Ruso de Inversión Directa (RDFI), que financió la vacuna 
Sputnik V contra el coronavirus. El encuentro lo encabezó el jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, y participaron además el canciller Santiago Cafiero; los ministros de Economía, 
Martín Guzmán; de Salud, Carla Vizzotti, de Agricultura, Julián Domínguez; de 
Transporte, Alexis Guerrera; el embajador de la Argentina en Moscú, Eduardo Zuain, y  
el embajador de Rusia en la Argentina, Dmitry Feoktistov. También estuvieron Cecilia 
Nicolini, asesora presidencial y negociadora con el fondo ruso; Cecilia Todesca, 
secretaria de Relaciones Económica Internacionales; y Darío Martínez, secretario de 
Energía. 
 

El representante de la Federación Rusa en Argentina, Dmitry Feoktistov, calificó 
al encuentro como “histórico” y aseguró que en los próximos días tendrán varias 
reuniones para avanzar en proyectos puntuales. Además, se mostró confiado de llegar 
a tener un progreso en esos emprendimientos. Por su parte, Nicolini calificó la jornada 
como "fructífera" y sostuvo que el objetivo propuesto era el de “generar oportunidades 
de inversión en diferentes sectores de la economía argentina” para “impulsar 
oportunidades de inversión". 
 

En este marco se debatió una agenda abierta con unos 20 directivos del Fondo 
Ruso y una de las ponencias más importantes fue la de Guzmán, que puso en contexto 
la situación económica local e internacional. El ministro aseguró que la Argentina 
atraviesa una fuerte recuperación económica. En ese sentido, expresó que en 2021 la 
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economía recuperará toda la caída del producto que se dio en 2020 y que se estima un 
crecimiento del producto bruto interno en 2021 de alrededor del diez por ciento.  
Asimismo, sostuvo que se espera que en los próximos meses se produzca una 
reducción gradual de la inflación. 
 

Por otra parte, durante el encuentro, los funcionarios nacionales expresaron el 
agradecimiento de parte del Gobierno y del pueblo argentino por la solidaridad y 
colaboración brindada por la Federación Rusa con la vacuna Sputnik V contra el 
coronavirus. Señalaron que ese intercambio no consistió solo en comprar e importar un 
artículo sino en trabajar en el desarrollo de las capacidades productivas de la Argentina, 
donde también actualmente se está fabricando la vacuna y avanzando con diferentes 
iniciativas y proyectos estratégicos en el campo científico, tecnológico y de la medicina. 
Los representantes argentinos y los ejecutivos rusos se comprometieron a seguir 
trabajando para potenciar el vínculo e incrementar la cooperación en beneficio de ambos 
países en áreas tales como la agroindustria, la minería y la economía del conocimiento 
a través del fortalecimiento del sistema científico tecnológico y de la mejora de la 
infraestructura del país (Página12 – Economía, 08/12/2021, 09/12/2021; Clarín, 
07/12/2021; Cancillería, 07/12/2021). 

 
Malasia 

 
El vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, mantuvo una reunión por 

videoconferencia con su par malasio, Tan Sri Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, en el 
marco de la Segunda Reunión de Consultas Políticas Bilaterales entre ambos países. 
Durante el encuentro, las partes convinieron avanzar en las negociaciones sanitarias y 
fitosanitarias para el mayor acceso de productos argentinos al mercado malasio y 
analizaron las oportunidades de cooperación en los sectores agrícolas y agropecuarios 
entre ambos países. Por otra parte, se destacaron las iniciativas de intercambio 
científico-tecnológico en áreas como el desarrollo satelital para el monitoreo climático, 
la energía nuclear para usos pacíficos y la investigación antártica. Para finalizar, ambas 
partes resaltaron la importancia de la promoción del multilateralismo y la colaboración 
en foros internacionales que ambos países integran, tales como el ASEAN y el 
MERCOSUR. Sumado a esto, el representante argentino agradeció el apoyo de Malasia 
al pedido de reanudación de negociaciones bilaterales del país con Reino Unido para 
encontrar una solución a la Cuestión Malvinas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
02/12/2021). 
 

Kenia 
 

Arribaron a Kenia las 400.000 dosis de la vacuna AstraZeneca donadas por la 
Argentina, en el marco de la estrategia de reciprocidad internacional y de solidaridad 
orientada al acceso equitativo de las vacunas para reducir los efectos de la pandemia 
por Covid-19. El cargamento fue recibido por el ministro de Salud, Mutahi Kagwe, y la 
encargada de negocios argentina Natalia Acevedo (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 07/12/2021). 
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Angola 
 

En el marco de la estrategia de reciprocidad y solidaridad internacional para el 
acceso equitativo de todos los países del mundo a la vacuna contra el COVID-19, 
Argentina realizó donaciones a otros países. En este caso, Angola recibió 35.000 dosis 
de AstraZeneca por parte de nuestro país, las cuales fueron gestionadas desde el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y desde el Ministerio 
de Salud (Comunicados de Prensa de Cancillería, 02/12/2021). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 
comercio de América latina y el Caribe se recuperó en 2021, aunque su desempeño 
todavía depende de la evolución de la pandemia. En el informe anual en el que se 
analizan las perspectivas de la región, la CEPAL proyectó una fuerte recuperación 
económica en los países exportadores de productos agroindustriales entre los que se 
encuentra la Argentina, junto a Uruguay y Paraguay. En términos numéricos, el 
organismo calculó que las exportaciones tendrán una suba del 25 por ciento impulsada 
por el alza de precios de exportación y un crecimiento del 8 por ciento en volumen 
exportado (Página 12 – Economía, 7/12/2021). 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 

La Organización No Gubernamental “Será Justicia” redactó una carta dirigida al 
jefe de la división Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), Patrick Moulette en referencia a las palabras en la 2.° Cumbre 
Ministerial del programa Regional de América Latina y el Caribe del titular de la Oficina 
Anticorrupción de la Argentina, Félix Crous, y el accionar en el organismo. En la misma, 
la ONG sostiene que Crous resultó nominado al cargo por causa de su cercanía con la 
vicepresidenta argentina, Cristina Fernández (La Nación - Política, 8/12/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El Consejo Nacional Argentino de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares 
correspondientes desarrolló dos iniciativas para el territorio. La primera vinculada a la 
realización de vuelos humanitarios para los residentes de Malvinas que necesiten 
realizar trámites en el exterior. Y, la segunda, un proyecto de ley que obligue a quienes 
se desempeñan en los poderes del Estado a poseer una formación en la Cuestión 
Malvinas. Según la Cancillería argentina, la referida propuesta busca superar las 
consecuencias producidas por el Covid 19 y también estimular un contexto de mayor 
confianza con los habitantes de las Islas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
8/12/21; Clarín - Política, 08/12/2021). 
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Relaciones Económicas Internacionales 
 

En el marco de las negociaciones por la deuda y con la delegación argentina en 
Washington, la mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street 
presentaron una evolución al alza. Las acciones de Irsa Propiedades Comerciales e 
YPF se movían con ganancias de 11% y 5%, mientras que el resto presentaron subas 
promedios entre 2 y 5%. Asimismo, el riesgo país retrocedió un 0,2%, a 1758 puntos 
básicos, el lunes seis de diciembre (Clarín-Economía, 06/12/2021). 
 

Cumbre Mundial de la Democracia 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández,  aceptó la invitación de su homólogo 
estadounidense, Joseph Biden, para participar de manera virtual en la Cumbre de 
Líderes por la Democracia, que el gobierno de Estados Unidos llevó adelante los días 9 
y 10 de diciembre. Asimismo, también estuvieron invitados los gobiernos de Brasil, 
Colombia, Chile, Costa Rica, México, Ecuador, República Dominicana, Perú, Paraguay 
y Uruguay, entre otros. Algunos de los objetivos principales del foro fueron “la defensa 
frente al autoritarismo, el combate a la corrupción y la promoción del respeto de los 
derechos humanos”. Para el evento, Fernández grabó un video que fue emitido el día 9 
de diciembre. Además, antes de la exposición de la que participarán los presidentes, se 
desarrolló un diálogo entre el secretario de Trabajo de los Estados Unidos, Martin Walsh, 
y su par argentino, el ministro de Trabajo y Previsión, Claudio Moroni (Clarín-Política, 
08/12/2021; La Nación-Política,  02/12/2021, 07/12/2021). 
 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
 

Por primera vez en la historia, la Argentina fue elegida para presidir el Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), siendo el embajador Federico 
Villegas Beltrán quien tomará la presidencia. En ese sentido, el diplomático agradeció 
el apoyo de América Latina y el Caribe en la postulación argentina, destacando además 
la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en materia de derechos humanos. 
 

Asimismo, el canciller Santiago Cafiero aseguró que esta elección es producto 
del compromiso que nuestro país posee con los derechos humanos y de las políticas de 
ampliación que se han desarrollado en este tópico luego de la recuperación de la 
democracia (Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/12/2021; La Nación - Política, 
06/12/2021; Página 12 - El País, 06/12/2021; Clarín - Política, 06/12/2021). 
 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
 

El canciller Santiago Cafiero participó virtualmente de la reunión de ministros y 
ministras de Relaciones Exteriores del Foro de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China. Durante la jornada, el funcionario 
destacó la importancia de la relación de los países latinoamericanos con el país asiático, 
al tiempo que puso de relieve el Plan de Acción Conjunta de Cooperación CELAC-China 
2022-2024 y la Declaración Ministerial que se aprobó en dicho encuentro (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 3/12/2021). 
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Fondo Monetario Internacional 
 

En el marco de un discurso brindado durante la reunión anual de la Unión 
Industrial Argentina (UIA), el presidente Alberto Fernández pidió al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que éste realice el análisis evaluativo del préstamo Stand-By por 44 
mil millones de dólares otorgado a la administración de Mauricio Macri. Por su parte, el 
FMI anunció que el Directorio Ejecutivo tratará antes de fin de año el informe de dicha 
Evaluación Ex-Post. Por otro lado, Fernández mantuvo con referentes de distintos 
movimientos sociales una reunión sobre la negociación de la deuda con el FMI. 

 
Fernández declaró en una entrevista brindada durante la GZero Summit Latin 

America 2021, que se encontraba “muy seguro” sobre el rumbo de las negociaciones 
de la Argentina con el FMI (La Nación-Política, 02/12/2021, 03/12/2021; La Nación-
Economía, 03/12/2021; Clarín-Economía, 03/12/2021, 04/12/2021; Página 12-
Economía, 03/12/2021, 04/12/2021; Página 12-Política, 09/12/2021). 
 


