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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: 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 canciller argentino, Felipe Solá, participó del acto conmemorativo del 30.° 
Aniversario de la creación de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control 
de Materiales Nucleares (ABACC), cuya Secretaría es liderada por la Lic. Elena 
Maceiras. Durante el acto, el funcionario remarcó la unidad entre los países vecinos; sin 
embargo, también habló de las diferencias comerciales y políticas en el Mercosur, 
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mencionando el desacuerdo existente en cuanto a la reducción del arancel de las 
importaciones, señalando que esta medida solo va a provocar aumento del desempleo 
y cierre de las empresas en Brasil. En cuanto a las discrepancias políticas, hizo hincapié 
en la que consideró una actitud hostil del presidente Jair Bolsonaro, acusándolo del 
enfriamiento de relaciones y aludiendo a los comentarios negativos que realizó durante 
las elecciones argentinas contra Alberto Fernández. 
 

Luego de formar parte de la ceremonia, Solá mantuvo una reunión con el ministro 
de Relaciones Exteriores de Brasil, Caros França, en la que tocaron temas de 
cooperación y de la agenda bilateral, coincidiendo en la necesidad de llevar a cabo 
reuniones bilaterales para monitorear la bajante que afecta a la Cuenca del Plata, para 
tomar medidas que garanticen el suministro de agua potable a las poblaciones ribereñas 
argentinas y brasileras. Asimismo, abordaron los desafíos presentes en el sector turismo 
en la post pandemia, buscando la forma de reactivar el mismo y aludiendo a la idea de 
retomar los vuelos y armonizar los ingresos fronterizos. Finalmente, plantearon la 
obligación de mantener la institucionalidad al interior del Mercosur y el diálogo entre sus 
miembros (Clarín - Política, 19/07/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 
19/07/2021) 
 

Bolivia 
 

El comandante de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, confirmó que se 
encontraron 29.600 balas antitumulto 12/70 en un depósito de esa fuerza provenientes 
de Argentinas. Además, tras la denuncia por el presunto contrabando y envío irregular 
de material antidisturbios, el vocero del Gobierno de dicho país, Jorge Richter, afirmó 
que 30 gendarmes podrán declarar en la causa ante la Justicia argentina, en el marco 
de la investigación contra el ex presidente argentino, Mauricio Macri, y otros 
funcionarios, entre ellos la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el exministro de 
Defensa, Oscar Aguad, el exembajador en La Paz, Normando Álvarez García, y el 
excomandante de la Gendarmería, Gerardo Otero, impulsada por el fiscal Claudio 
Navas Rial.  
 

La Gendarmería envió documentación también a la Unidad Fiscal Especializada 
en la Investigación de Ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás 
materiales controlados (UFI-ARM), a cargo de Gabriel González da Silva y Navas Rial. 
En esa investigación preliminar se le pidió información a la Cancillería y a la embajada 
argentina en La Paz sobre los hallazgos en la Policía de Bolivia y que se recabe si 
existen filmaciones de la base aérea en la que aterrizó el Hércules C-130 con el 
contingente de gendarmes que llegó el 13 de noviembre con las armas y municiones. 
 

A su vez, la fiscalía de La Paz abrió una investigación al respecto, contra el 
excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara, que ya está detenido.  
 

En este contexto, la ministra de Seguridad argentina, Sabina Frederic, sostuvo 
que los motivos por los cuales el gobierno de Juntos por el Cambio decidió enviar 
material bélico a Bolivia obedecieron a razones ideológicas y políticas.  
 

Por su parte, el expresidente argentino, Mauricio Macri, negó la responsabilidad 
de su gobierno en el envío de las municiones y armamento a Bolivia. Al respecto, Evo 
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Morales sostuvo que Macri debe ser juzgado para defender la democracia en América 
Latina. 
 

En otro orden de cuestiones, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, 
condecoró al exembajador de la Argentina en Bolivia y actual ministro de Trabajo de la 
provincia, Normando Álvarez García (Clarín-Política, 17/07/2021; Página 12-El País, 
15/07/2021, 17/07/2021, 18/07/2021, 19/07/2021, 20/07/2021; La Nación-Política, 
19/07/2021).  
 

Paraguay 
 

El gobierno paraguayo negó a la Misión Humanitaria Argentina la autorización 
para buscar por sus propios medios a Carmen Elizabeth Villalba alias "Lichita", la joven 
desaparecida desde fines de noviembre en el Cerro Guazú.  En ese sentido, el ministro 
del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, determinó que solo podrían ingresar al 
territorio selvático salvo que lo hagan en compañía del ejército. La delegación había 
arribado al país para colaborar en la búsqueda de la joven de 15 años que se encuentra 
desaparecida desde fines de noviembre del año 2020, en el mismo territorio en que 
fueron asesinadas sus primas argentinas de 11 y 12 años, Lilian Mariana y María 
Carmen, durante un operativo de la Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) contra el Ejército 
del Pueblo Paraguayo (EPP) (Página 12 - El Mundo, 20/07/2021). 

 
Perú 

 
A través de sus cuentas de Twitter, el presidente argentino, Alberto Fernández, 

y la vicepresidenta, Cristina Fernández, reiteraron sus felicitaciones hacia el mandatario 
electo de Perú, Pedro Castillo, luego de la ratificación de su triunfo por parte de la 
Justicia Electoral de ese país (Página 12-El País, 20/07/2021). 
 

Venezuela 
 

A través de un decreto presidencial actualizando la Directiva Para la Defensa 
Nacional, Argentina condenó “los bloqueos físicos y financieros” impuestos a 
Venezuela, considerando que “agravan aún más el sufrimiento del pueblo venezolano”,  
e instó a la comunidad internacional a pronunciarse (Clarín - Política, 19/07/2021). 
 

República Dominicana 
 

La Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones de la Cancillería 
Argentina, a cargo de Pablo Sívori, y la Embajada Argentina en la República 
Dominicana, a cargo de Nora Capello, organizaron un Taller de Oferta Tecnológica 
relativo a los Sectores Automotriz y de Neumáticos de Argentina. En el evento 
participaron representantes de más de veinte empresas argentinas y dominicanas 
exportadoras e importadoras, además de cámaras del sector. IVECO, Toyota, Renault, 
Honda, General Motors Argentina y Sudamérica, Mercedes Benz, Grupo Stellantis 
(PSA/FCA, Citroën, Peugeot y Fiat Chrysler) son algunas de las empresas argentinas. 
Agencia Bella SAS, Autocamiones SA, Reid & Compañía SA, Autozama SAS, Avant 
Auto SAS, Avelino Abreu SAS, Bonanza Dominicana SAS, Delta Comercial SA, La 
Antillana Comercial SA, son las empresas importadoras de República Dominicana. A 
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nivel de cámaras, participaron directivos de la Asociación de Fabricantes de 
Automotores de Argentina (ADEFA), la Cámara del Neumático de Argentina (CIN), la 
Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Concesionarios de 
Fabricantes de Vehículos de República Dominicana (ACOFAVE) y la Asociación 
Nacional de Importadores de Neumáticos Nuevos de República dominicana 
(ASODINE).  
 

Con el objetivo de promover el comercio bilateral se brindó información a los 
importadores dominicanos sobre la oferta exportable argentina. A su vez se hizo 
hincapié en la complementariedad económica que existe entre ambos países. En 
representación del sector público, acompañaron el taller funcionarios del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación y del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
República Dominicana. También se sumaron a la actividad, la Agencia Pro Córdoba y 
la Secretaría de Comercio Exterior y Agencia Santa Fe Global de la Provincia de Santa 
Fe (Comunicado de Prensa de Cancillería, 16/07/2021). 

 
Estados Unidos 

 
El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, celebró la donación a la 

Argentina de 3,5 millones de dosis de vacunas del laboratorio Moderna, a través de su 
cuenta de Twitter. Al respecto, Blinker exclamó: "¡Nos complace compartir con Argentina 
3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna de Covid-19!".  
 

En la misma línea, la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos 
en Buenos Aires, MaryKay Carlson, afirmó que "es esencial trabajar juntos para 
combatir el Coronavirus de manera global" y adicionó que "nuestra colaboración en la 
distribución de vacunas es esencial para lograr la recuperación en todo el mundo",  
durante el arribo  a Buenos Aires de los vuelos que transportaban las vacunas. 
 

En un mismo orden de ideas, el presidente argentino, Alberto Fernández, emitió 
un comunicado agradeciendo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la “decisión 
solidaria de ayudar a los demás países del mundo” con el envío de las vacunas contra 
el coronavirus. Asimismo, Fernández expresó que “la pandemia es una advertencia y, 
al mismo tiempo, una oportunidad para avanzar hacia sociedades más equitativas, más 
inclusivas y más justas".  
 

Por su parte, tras la cumbre de líderes por el Cambio Climático, el presidente 
estadounidense, Joe Biden, agradeció la lucha y el compromiso del presidente argentino 
con la temática y le solicitó “continuar trabajando juntos” (Clarín - Política, 16/07/2021, 
17/07/2021; Página 12 - El País, 15/07/2021, 16/07/2021; La Nación - Política, 
16/07/2021).  

 
Alemania 

 
La Cancillería Argentina emitió un comunicado sobre las inundaciones ocurridas 

en el oeste de Alemania. En la misiva, el Estado Argentino expresó condolencias y 
solidaridad por un centenar de víctimas fatales y miles de personas desaparecidas y/o 
heridas. A su vez, reconoció que los efectos adversos del cambio climático requieren un 
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compromiso de las naciones y comunidades del mundo (Comunicado de Prensa de 
Cancillería, 16/07/2021). 
 

Bélgica 
 

El Gobierno argentino expresó, a través de un Comunicado de la Cancillería, sus 
condolencias al gobierno y al pueblo del Reino de Bélgica ante la situación provocada 
por las inundaciones en las regiones oeste de Alemania y del sur de Bélgica, que han 
causado hasta el momento más de un centenar de víctimas fatales y miles de 
desaparecidos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 16/07/2021). 

 
Israel 

 
En marco de la conmemoración por el 27.° aniversario del atentado contra la 

Asociación Mutual Israelita Argentina, el canciller israelí, Yair Lapid, saludó a los 
familiares y víctimas del atentado y reclamó a través de sus redes sociales agotar los 
recursos judiciales para dar con los responsables para llevarlos a la Justicia (Clarín - 
Política, 18/07/2021). 
  

Rusia 
 

El titular de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, junto al presidente 
Alberto Fernández anunciaron que Centro Nacional de Investigación de Epidemiología 
y Microbiología Gamaleya de Rusia aprobó el primer lote de vacunas Sputnik V 
producidas en Argentina, las cuales, una vez que obtengan la aprobación de la Anmat, 
podrán comenzar a ser aplicadas a la población argentina.  
 

En ese sentido, el mandatario argentino expresó su gratitud con Figueiras y 
mostró su orgullo, resaltando la importancia del hecho de que se estén produciendo 
componentes para las vacunas en nuestro país y que un laboratorio argentino cuente 
con la tecnología necesaria para llevarlo a cabo (Página 12, 15/07/2021).    

 
China 

 
Arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza un nuevo vuelo de Aerolíneas 

Argentinas desde China transportando 768.000 vacunas Sinopharm (Página 12-
Sociedad, 20/07/2021). 
Ciudad del Vaticano 
 

Mediante una carta entregada a través de la Nunciatura Apostólica de Buenos 
Aires, el Papa Francisco agradeció al presidente Alberto Fernández el mensaje de 
pronta recuperación que le envió antes de someterse a su cirugía (Página 12-El País, 
15/07/2021). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Deuda soberana 
 

El Ministerio de Hacienda y Finanzas argentino emitió un comunicado notificando 
que el gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó con su principal acreedor y otros 
bonistas los términos y condiciones para avanzar hacia el proceso final de 
reestructuración de su deuda privada bajo legislación extranjera. En el mismo, se 
destacó que la mencionada negociación es clave para avanzar en la propuesta definitiva 
de canje, ya que permitirá una reducción de los servicios totales durante el período 
2020-2024 de aproximadamente 4450 millones de dólares (equivalente al 75% de los 
compromisos originales), y triplica los plazos de repago (La Nación - Política, 
21/07/2021). 
 

Covid-19 
 

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, brindó una conferencia de 
prensa tras su regreso del Reino Unido, a donde viajó para avanzar en nuevos acuerdos 
para la producción de la vacuna de AstraZeneca-Oxford junto a la asesora presidencial 
Cecilia Nicolini. Su visita al Reino Unido tuvo como objetivo principal alcanzar nuevos 
acuerdos para la producción de la vacuna de AstraZeneca-Oxford. En ese sentido las 
funcionarias se reunieron con la enviada especial en Temas de Resistencia 
Antimicrobiana, Dame Sally Davies; con la ministra para Europa y Américas del Foreign 
Office, Wendy Morton; y con el vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca, Menelao 
Pangalos. Como así también con científicos en Oxford para interiorizarse del avance de 
las estrategias de producción, nuevas variantes, refuerzos y ensayos clínicos en niños, 
niñas y adolescentes (Página12 - Sociedad, 19/07/2021).  
 

En otro orden, arribaron al país 1.349.700 dosis del suero cuyo componente 
activo se produce en el país para la producción de la vacuna contra la Covid-19 de 
AstraZeneca desde Estados Unidos, las cuales forman parte del convenio bilateral con 
México (Página12 - El País, 19/07/2021; Sociedad, 19/07/2021).  
 

Fondo Monetario Internacional 
 

A través de declaraciones radiales, el representante argentino ante el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, afirmó que respecto a la negociación 
entre Argentina y dicho organismo: "No nos ponemos una agenda específica, seguimos 
avanzando en hitos y en tener áreas de acuerdos". Asimismo, definió como 
"insostenible" el nivel de deuda por lo que la Argentina deberá acceder a "un nuevo 
programa con el FMI para pagar lo que se debe por el programa de 2018 que fue 
claramente insostenible". 
 

Por su parte, durante una rueda de prensa, el portavoz del organismo, Gery Rice, 
ratificó que los últimos encuentros durante el G20 entre el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, han sido "muy 
productivos". Rice detalló que las negociaciones se centran en un programa de 
Facilidades Extendidas, en un crédito a 10 años de plazo y con condicionalidades 
referidas a reformas estructurales (puntualmente en lo fiscal, monetario y gasto 
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previsional). Sobre una fecha concreta para el cierre del acuerdo, Rice indicó que "esas 
conversaciones proseguirán y no tenemos una fecha específica para su finalización". 
Finalmente, respecto a la posibilidad de creación de un "fondo fiduciario de resiliencia" 
para países pobres y vulnerables, Rice sostuvo que primero está la asignación de DEG 
y que luego vendrá el Fondo para reasignar y canalizar los fondos (Clarín - Economía, 
15/07/2021; 17/07/2021). 
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó las medidas 
cautelares dictadas en relación a una denuncia presentada sobre mujeres embarazadas 
que se encontraban escondidas en el monte formoseño sin atención médica por temor 
a que la provincia de Formosa las separarse de sus bebés como medida de prevención 
en el marco de la pandemia por coronavirus, alegando que los hechos “no se pudieron 
comprobar” y que hubo “falta de información por parte de los actores” que formularon el 
pedido de intervención del organismo (La Nación - Política, 15/07/2021). 
 

Causa AMIA 
 

Durante el acto virtual realizado en conmemoración por el 27° aniversario del 
atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, el presidente de dicha 
asociación, Ariel Eichbaum, señaló en su discurso la importancia de conocer la verdad, 
dijo que la falta de justicia, la corrupción, la inoperancia, el encubrimiento son factores 
que impiden el esclarecimiento del ataque. Finalmente, exhortó al gobierno nacional a 
“intensificar las medidas y agotar los recursos para lograr que tanto el Líbano como la 
República Islámica de Irán se avengan a cumplir con los reclamos de la justicia 
argentina, y que entreguen a los acusados de haber cometido el atentado” (La Nación - 
Política, 16/07/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Las acciones argentinas en Wall Street sufrieron una drástica devaluación: 
Cresud presentó bajas de 9,2%; los bancos lo hicieron en un porcentaje de entre 2% y 
4%; YPF e Irsa de 3,4% y 5%, respectivamente; mientras que las acciones de Mercado 
Libre cayeron en un 1,1% y de Globant en un 0.4%.  
 

Por otro lado, el riesgo país subió un 2,1% y llegó a 1621 puntos básicos, el nivel 
más alto desde el mes de marzo (Clarín - Economía, 19/07/2021).  
 

Cuestión Malvinas 
 

El embajador argentino ante los Organismos Internacionales en Ginebra, 
Federico Villegas, su par británico Simon Manley, y el vicepresidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, Giles Carbonier, suscribieron los instrumentos 
internacionales que permitirán avanzar en la búsqueda e identificación de una posible 
tumba de guerra temporaria en Caleta Trullo, Islas Malvinas, que podría contener restos 
de soldados argentinos no identificados. La firma de estos instrumentos complementa 
al Segundo Plan de Proyecto Humanitario que fue suscripto el 18 de marzo de 2021. 
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La Cancillería explicó que estos acuerdos tienen el fin de llegar a la identificación 
de los restos de los soldados argentinos que lucharon por la recuperación del ejercicio 
de la soberanía nacional en las Malvinas y perdieron la vida en las islas, así como para 
dar respuestas a sus familias en cuanto al lugar donde rendir honores a sus seres 
queridos (Comunicado de Cancillería, 15/07/2021). 
 

Mercosur 
 

En el marco del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, el gobierno argentino acordó 
con los socios del Mercosur y con la Comisión Europea la publicación de las ofertas de 
bienes, servicios y compras públicas de ambos bloques. La Cancillería argentina dijo 
que estos textos tienen carácter informativo y forma parte de la política de transparencia 
del gobierno argentino. Asimismo, que la publicación complementa y completa la 
publicación de los textos de los capítulos del pilar comercial del Acuerdo (Comunicado 
de Cancillería, 15/07/2021). 
 

Organización Mundial del Comercio 
 

Tuvo lugar la reunión a nivel ministerial del Comité de Negociaciones 
Comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre las subvenciones 
a la pesca y contó con la participación del canciller argentino, Felipe Sola. El encuentro 
estuvo encabezado por la directora general del organismo, Ngozi Okonjo-Iweala, y por 
el titular del Grupo de Negociación sobre las Normas, Santiago Wills.  
 

Durante el encuentro, Solá afirmó que el gobierno argentino se compromete a 
continuar las negociaciones hacia la concreción de un acuerdo multilateral que 
establezca prohibiciones específicas sobre la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, las poblaciones de peces sobreexplotadas y aquellas subvenciones que 
afectan a la sobrecapacidad y a la sobrepesca. Asimismo, el canciller se refirió a la 
necesidad de alcanzar un acuerdo que elimine las subvenciones que reciben las 
grandes flotas pesqueras que navegan y explotan sin control los mares y sus recursos 
aludiendo que provocan consecuencias negativos para la sostenibilidad de los océanos, 
recursos marinos y para el desarrollo del país afectado (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 15/07/2021). 
 


