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03/09/20 al 09/09/20 
 

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

RELACIONES BILATERALES 
 

Uruguay 
 

El Ministro de Turismo de Uruguay; Germán Cardoso manifestó su deseo de 
reunirse con el presidente de la Cámara Baja uruguaya, Germán Cardoso, para 
conversar sobre la apertura al turismo internacional. Cardoso expresó a través de su 
oficina de Prensa que turistas de la región como Brasil y Argentina estarían incluidos en 
esta posible nueva medida. Afirmó: “Vamos a analizar la evolución de la situación 
epidemiológica en el país y en la región, pero tenemos la intención en octubre de poder 
comenzar a analizar la concreción de la próxima alta temporada”.  Asimismo, agregó: 
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“La actividad turística es fundamental, pero las decisiones finales siempre dependen de 
lo que marquen las autoridades de Salud, porque lo más importante es poder mantener 
el éxito que logramos en la lucha contra el coronavirus”. 

 
En otro orden de cuestiones, Alberto Fernández envió un mensaje para todos 

los uruguayos en el que pidió el fortalecimiento de la unión regional y la priorización del 
Mercosur. En este sentido, expresó que el Mercosur es el “pilar fundamental del 
progreso” y aconsejó “repensar la lógica financiera del capitalismo”, aludiendo a ser 
cuidadosos a la hora de eventuales acuerdos con otros bloques, teniendo en cuenta las 
“asimetrías existentes”.  

 
Por otro lado, se produjo el lanzamiento de una revista oficial por parte de la 

embajada argentina en Uruguay sobre asuntos referidos a la relación bilateral y 
multilateral en el marco de la región (La Nación- El mundo, 05/09/2020; La Nación- 
Política, 09/09/2020).  
 

Paraguay 
 

La Cancillería argentina, mediante un comunicado, exigió del gobierno de 
Paraguay el urgente esclarecimiento del asesinato de dos menores argentinas durante 
un operativo llevado a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de las Fuerzas 
Armadas contra el grupo irregular denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en 
el límite de los departamentos de Concepción y Amambay en el norte del país. Además, 
exigió la identificación de los responsables. 

 
El gobierno paraguayo expresó, luego, su disposición de mantener abiertos los 

canales de cooperación con Argentina con el fin de compartir información sobre los 
hechos, y prometió realizar pruebas de ADN a las víctimas para determinar su identidad. 
Más tarde, ante la imposibilidad de identificar a las víctimas por parte de las pericias 
paraguayas, las autoridades argentinas finalmente confirmaron que pudieron determinar 
a través del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que las fallecidas eran dos 
menores de nacionalidad argentina. 

 
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le 

solicitó al gobierno de la República del Paraguay que investigue y aclare los 
fallecimientos. Y adicionalmente, el representante de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) en América del Sur, Jan Jarab, solicitó al 
estado paraguayo una investigación imparcial y sin demoras sobre la muerte de las 
menores. Al respecto, Jarab sostuvo que se trata de un hecho “gravísimo” que terminó 
con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger. Además, el funcionario 
afirmó que su oficina recibió información “inquietante" sobre intentos de manipulación 
de evidencias acerca de lo ocurrido y consideró "crucial” que durante la investigación se 
tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos (Comunicados de 
Prensa de Cancillería 4/09/2020; La Nación-El Mundo 5/09/2020; Página12-El Mundo 
5/09/2020, 7/09/2020). 

 
Bolivia 

 
El canciller Felipe Solá y voceros del Partido Justicialista se pronunciaron en 

contra del rechazo a la candidatura de Evo Morales en las próximas elecciones 
presidenciales de Bolivia a partir de los fallos judiciales conocidos recientemente. Por 
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su parte Solá señaló que Argentina no reconoce al gobierno actual y que solo mantiene 
relaciones consulares con el país vecino porque hay mucha población que se moviliza 
de un país al otro, sobre todo bolivianos hacia la Argentina, y no se los quiere perjudicar. 
También expresó que el Estado argentino va a permitir el voto de todos los bolivianos 
que viven en Argentina tal como señalan las normas vigentes. En ese sentido, aseguró 
que se hará “todo a nuestro alcance para que funcione la democracia para los bolivianos 
que viven en Argentina”. Además, recordó la situación que atraviesa el expresidente 
Rafael Correa frente a las elecciones presidenciales en Ecuador y sostuvo que existe 
"un lawfare en la región". 

 
Por su parte, el Partido Justicialista, por medio de un comunicado firmado por su 

presidente, José Luis Gioja, y el senador Jorge Taiana, responsable de Relaciones 
Internacionales de esa fuerza, calificó a las resoluciones judiciales que impiden a 
Morales presentarse como candidato a presidente de “proscripciones” y alertó a la 
comunidad internacional sobre "la grave situación política que atraviesa la democracia 
en la región" (Página 12-El País, 09/09/2020). 
 

Ecuador 
 

El canciller Felipe Solá y miembros del Partido Justicialista se pronunciaron en 
contra del impedimento judicial para que Rafael Correa se presente como candidato en 
las próximas elecciones presidenciales de Ecuador. El diplomático argentino, además, 
trazó un paralelo entre la situación del exmandatario con la del expresidente Morales en 
Bolivia. 

 
Por su parte, el Partido Justicialista también calificó de “proscripción” a las 

resoluciones judiciales que impiden a Correa presentarse como candidato y las 
consideró un indicador de los problemas que atraviesa la democracia en la región 
(Página 12-El País, 09/09/2020). 
 

Estados Unidos 
 

El senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, se refirió a las palabras que el 
embajador estadounidense en Argentina, Edward Prado, expresó durante una 
conferencia que brindó en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En la 
misma, además de remarcar la importancia de contar con un sistema judicial 
“independiente, transparente y justo”, Prado criticó a quienes “atacan” a los jueces, ya 
que desde su perspectiva perjudican y minan la credibilidad del sistema en su conjunto. 
De acuerdo con Parrilli, las declaraciones del embajador quebrantan “las relaciones de 
respeto” entre el presidente Alberto Fernández y el gobierno de Estados Unidos y 
representan una intromisión en los asuntos internos de Argentina. Asimismo, el 
legislador sugirió que Prado tuvo influencia en las decisiones en materia judicial que 
fueron tomadas durante el gobierno de Mauricio Macri. Para finalizar, señaló que su 
postura es “coherente” con el gobierno que representa, caracterizado por aplicar "una 
política racista y anti-derechos humanos” (La Nación-Política, 04/09/2020; Página 12-El 
País, 04/09/2020). 
 

China 
 
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(Anmat) aprobó el desarrollo de la fase 3 de la vacuna contra el coronavirus realizada 
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por la compañía farmacéutica China, Sinopharm Group, y el laboratorio Elea Phoenix 
es quien está a cargo de la ejecución de estudios y pruebas clínicas en el país. 

 
Con respecto a esto, uno de los directivos del Grupo Nacional de Biotecnología 

de China, Zhou Song, afirmó que la vacuna se ha probado en “cientos de miles” de 
ciudadanos chinos y en voluntarios de países de Latinoamérica, incluida la Argentina, y 
“ninguno mostró efectos adversos evidentes ni se ha contagiado”. Asimismo, aseguró 
que se ha concluido que la inmunidad de la vacuna puede durar entre uno y tres años 
(La Nación – El Mundo, 09/09/2020). 
 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Deuda soberana 

 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, se refirió al proceso de 

reestructuración de la deuda argentina en conferencia de prensa, señalando la 
importancia de haber logrado la resolución de la situación de default virtual en la que 
presentaba el país. En este sentido, destacó los apoyos internacionales del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), así como de los gobernadores, intendentes, sector 
privado y sindicatos. Asimismo, hizo referencia al anuncio del resultado del canje la Ley 
de Nueva York afirmando que “tuvo una participación masiva de nuestros acreedores, 
el 99%”, a ello agregó que “en el día de hoy, lo que tenemos es que el 98,8% de la 
deuda emitida bajo ley argentina, que equivalía a 41.715 millones de dólares, ha 
quedado reestructurada" (La Nación-Economía- 04/09/2020).  
 

Relaciones económicas internacionales 
 

La calificadora Standard & Poor’s mejoró la calificación de la deuda argentina y 
consideró que, tras la reestructuración de la deuda con sus acreedores privados bajo 
ley extranjera y local, ya no está en default. "Subimos nuestras calificaciones soberanas 
en moneda local y extranjera de largo plazo de Argentina a 'CCC+' de 'SD'", indicó la 
calificadora en un comunicado de prensa (Clarín- Economía, 07/09/2020). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, se refirió a la elección de autoridades en el 
Banco Interamericano de Desarrollo y a la postulación de Mauricio Claver-Carone, 
asesor de Donald Trump en la Casa Blanca. Al respecto, aseguró que parecería que 
Estados Unidos tiene el quorum necesario para ganar y de esta manera imponer su 
candidato. Además, mencionó que Argentina se mantiene a favor de su candidato, pero 
agregó que hubiese preferido que los vecinos consultaran y dialogaran sobre el tema, 
algo que no sucedió por “una barrera automática” que, según él, lo impidió (La Nación 
– Política, 08/09/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Gobierno argentino llevó adelante las primeras reuniones virtuales con el 
Fondo Monetario Internacional para intentar alcanzar el refinanciamiento de los pagos 
que se adeudan a dicho organismo. El objetivo es conseguir un nuevo préstamo que 
permita hacer frente al crédito anterior (Clarín – Economía, 07/09/2020). 
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Cuestión Malvinas 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, y el embajador del Reino Unido en la 

Argentina, Mark Kent, suscribieron un Canje de notas sobre la identificación de los 
restos de la tumba múltiple C.1.10 en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. 
Con este propósito, ambos gobiernos reafirmaron su voluntad de otorgar un nuevo 
mandato al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) solicitando su intermediación 
neutral para la identificación de los restos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
03/09/2020). 
 

Grupo de los 20 
 

Durante la videoconferencia de ministros de relaciones exteriores del G20, el 
canciller argentino Felipe Solá agradeció el apoyo recibido por los países miembro 
durante las negociaciones con los tenedores de deuda, subrayando la importancia del 
foro como instrumento universal para hacer frente a los desafíos políticos y 
económicos.   

 
Asimismo, reafirmó el compromiso de la Argentina con el multilateralismo, la 

cooperación internacional y la lucha contra las desigualdades, sobre todo durante este 
contexto tan incierto que genera la pandemia por la que estamos atravesando. 

 
Finalmente, Solá reiteró que Argentina y México producirán la vacuna contra el 

coronavirus, la cual estará a disposición de todos los países de Latinoamérica a un 
precio accesible (Comunicados de Prensa de Cancillería, 03/09/2020). 
 


