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RELACIONES BILATERALES
Brasil
La Comisión Nacional de Biotecnología de Brasil convocó a una audiencia en la
cual participó la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (Abitrigo), que agrupa a
los molinos que compran el cereal a Argentina. En ella, la asociación manifestó su
oposición a los productos transgénicos argentinos, tanto del trigo como de la harina, y
solicitó a las entidades gubernamentales brasileñas que no autoricen su
comercialización en Brasil. Aduciendo que han sido objeto de análisis internacional
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desde hace 30 años y no se ha determinado que estos alimentos de origen transgénico
posean beneficios evidentes para las personas.
Adicionalmente, en diálogo con el diario Página12, el presidente de la
Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Carlos Iannizzotto,
resaltó que el hecho de que Brasil permita la comercialización del trigo transgénico HB4
no significa que el mercado brasileño vaya a comprar el trigo argentino.
En otro orden de cuestiones, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, compartió
en su cuenta de Facebook una foto de una mujer que sostenía una pancarta con la
leyenda “Hay un modelo económico que consiguió lo imposible: Argentina sin carne,
Venezuela sin petróleo, Cuba sin azúcar”. Ante esto, el embajador argentino en Brasil,
Daniel Scioli, envió un mensaje a la Sede del gobierno brasileño manifestando el
malestar del gobierno argentino tras las expresiones del presidente Bolsonaro (Página
12-Economía 15/10/20; Página12-El Mundo 15/10/20).
Chile
El gobierno argentino exceptuó del cumplimiento del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio (ASPO) y de la prohibición de circular tanto a los ciudadanos
chilenos, que deban sufragar en territorio argentino, como al personal afectado por el
acto comicional, a raíz del Plebiscito Nacional que se celebrará el próximo 25 de octubre
en Chile, por el cual se decidirá si la Constitución adoptada durante el gobierno de
Augusto Pinochet será modificada o no. Además, se aprobó el tránsito interjurisdiccional
de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, así como del
personal policial y de otras dependencias designado por el gobierno chileno. Dicho
permiso fue notificado a través de la Decisión Administrativa 1891/2020 con la firma del
jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de salud de la nación, Ginés González
García, publicado en el boletín oficial. También, está previsto que deben ser
garantizadas las condiciones de seguridad e higiene para evitar contagios por
coronavirus y el trabajo conjunto entre Argentina y Chile para coordinar actividades
afectadas por el acto electoral (Clarín-Política 20/10/20).
Bolivia
El gobierno de Bolivia impidió el ingreso al país de la comitiva integrada por los
legisladores argentinos, Federico Fagioli, Leonardo Grosso, Paula Penacca y Guillermo
Snopek, quienes habían sido invitados por la Asamblea Legislativa Boliviana y
designados como veedores internacionales en representación de la República
Argentina. En ese contexto, fue retenido el diputado Fagioli tras su arribo al aeropuerto
de El Alto, en la ciudad de La Paz. Así lo denunció el dirigente social argentino Juan
Grabois. Posteriormente, el Gobierno argentino llevó a cabo una serie de gestiones que
posibilitaron el ingreso del diputado al país.
Fagioli manifestó que lo sucedido fue un claro ejemplo de la avanzada derecha
sobre las democracias en el continente. Por su parte, la legisladora Penacca declaró
que la policía intentaba interferir para que no pudieran cumplir con su rol de veedores.
Por su parte, el presidente argentino Alberto Fernández repudió el “maltrato” y pidió
“preservar la integridad de la delegación argentina”. Además, la presidenta de la Cámara
de Senadores, Eva Copa, quien realizó la invitación a los diputados argentinos, expresó
su solidaridad a través de las redes sociales. En este marco, la Cancillería argentina,
señaló la exigencia del gobierno argentino de hacer responsable al gobierno de Jeanine
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Áñez tanto por la detención ilegal como por la salud del funcionario de la embajada
argentina, Lucas De María, que había sufrido un ataque de asma en medio de esta
situación.
Posteriormente, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior de Bolivia,
Arturo Murillo, aseguró que el diputado no había sido detenido y que “ha habido una
corriente de desinformación”, afirmando que ni “la policía boliviana ni inmigración detuvo
a nadie”. También, expresó que sí se le dijo a Fagioli que no era bienvenido y que
regresara a su país, alegando que “mintió a Migraciones sobre sus anteriores ingresos
a Bolivia”.
La comitiva de veedores por argentina participó en la apertura del acto electoral
en los distintos sitios de votación, recorrió centros de votación y presenció el cierre de
la jornada. Posteriormente, se instalaron en el Centro de Operaciones Electorales para
observar el proceso de carga de datos y difusión de los resultados.
Luego de la realización de las elecciones generales en Bolivia, en base a los
resultados preliminares que indicaban una victoria con alrededor del 53% de los
sufragios del candidato Luis Arce por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el presidente
argentino Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández celebraron, en sus
respectivas cuentas de Twitter, el posible triunfo y felicitaron al candidato de este partido,
Luis Arce. El presidente calificó de “acto de justicia” el resultado de las elecciones,
mientras que la vicepresidenta expresó que “la Patria Grande está feliz”. Por su parte,
Luis Arce, agradeció los mensajes de ambos mandatarios y envió un saludo al pueblo
argentino y a la comunidad boliviana que radica en este país.
Asimismo, Alberto Fernández felicitó al expresidente Evo Morales a través de la
misma red social. Según el mensaje del presidente argentino, Morales sufrió numerosas
injusticias desde “el golpe de Estado, la destrucción de su casa, la expulsión de su país,
hasta la persecución de su familia y sus seguidores”. Sin embargo, desde la opinión de
Fernández quedó demostrado con el resultado de las elecciones que "el pueblo no
olvida a quien no lo traiciona".
Por otra parte, el canciller Felipe Solá también celebró a Luis Arce y destacó la
posición de Argentina ante la salida de Evo Morales del gobierno boliviano. En este
sentido, afirmó que el país “no reconoció nunca a los golpistas transformados en
gobierno de facto” y agregó que tanto Alberto Fernández como el presidente de México
Andrés Manuel López Obrador, salvaron la vida de Evo Morales. Al igual que el
presidente argentino, afirmó que el pueblo boliviano ha “hecho justicia” al votar al MAS.
Asimismo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también felicitó al candidato, y
manifestó que el pueblo boliviano “recuperó la democracia, reconoció la lucha de Evo
Morales y eligió el camino de la soberanía y la dignidad”. Y finalmente también extendió
sus felicitaciones a Arce el presidente del Parlasur, Oscar Laborde.
En este contexto, el expresidente Evo Morales fue convocado a una cena en la
residencia presidencial de Olivos donde se reunió con Alberto Fernández y con el
secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) el diputado
nacional, Hugo Yasky, y su par de bancada Eduardo Valdes. En el encuentro el
mandatario argentino confirmó que acompañará a Morales el 5 de noviembre a un acto
en la provincia de Jujuy donde se formalizará su regreso a Bolivia tras pasar varios
meses en Argentina. Por su parte, Fernández aprovechó la misma oportunidad para
anunciar que ahora, con el nuevo gobierno boliviano, quiere trabajar para volver a
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reconstruir la Unasur (Clarín-Política, 17/10/2020, 19/10/2010, 20/10/2020; Página12-El
País, 16/10/2020, 21/10/2020, 19/10/2020, 20/10/2020, 21/10/2020; El Mundo,
19/10/2020; La Nación-Política, 19/10/2020, 20/10/2020, 21/10/2020).
Venezuela
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdano
Cabello, se refirió a la no designación de un nuevo embajador argentino en Venezuela.
El funcionario criticó ese hecho y afirmó que le parecía raro que Argentina aun no lo
haya hecho, incluso con el cambio de gobierno, ya que continúa como representante
diplomático de aquel país el encargado de negocios designado por la Administración del
expresidente argentino Mauricio Macri (La Nación-El Mundo, 15/10/2020).
Uruguay
El presidente argentino, Alberto Fernández, dirigió un mensaje al expresidente
de Uruguay José "Pepe" Mujica quien dejó su banca en el Senado uruguayo por la
pandemia de coronavirus. "Siempre estás presente y sembrando futuro. ¡Gracias
querido amigo, Pepe Mujica!", dijo el presidente en Twitter. Y acompañó sus palabras
con parte del discurso de despedida del exmandatario uruguayo. Fernández destacó el
fragmento en el que Mujica se dirigió a los jóvenes y expresó: "Triunfar en la vida es
poder levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae" (La Nación-Política,
21/10/2020; Página 12-El País, 21/10/2020).
República Dominicana
El canciller argentino Felipe Solá y su homólogo de la República Dominicana,
Roberto Álvarez, mantuvieron una videoconferencia en la que repasaron los puntos más
destacados de la relación política y comercial entre ambos países, la integración de las
respectivas regiones y los temas de interés común de la agenda hemisférica. En la
reunión también participaron el secretario de Relaciones Exteriores Pablo Tettamanti y
el jefe de gabinete de la Cancillería Guillermo Justo Chaves. Tettamanti destacó en la
misma la participación de Álvarez en la organización de la histórica visita que realizó la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Argentina en 1979.
Por el lado comercial, los cancilleres repasaron la agenda comercial bilateral, y
Solá manifestó que estas negociaciones serán prioritarias para el país. También
abordaron las negociaciones entre el Mercosur y el Grupo de trabajo para la Promoción
del Comercio, la Inversión y el Encadenamiento Productivo.
Por el lado político, Solá y Álvarez intercambiaron opiniones sobre la agenda de
la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que
incluirá la Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas. En este sentido, Solá
agradeció a Álvarez el tradicional respaldo de República Dominicana a la reanudación
de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido a fin de encontrar una solución
pacífica y definitiva a la Cuestión Malvinas.
Finalmente, Álvarez le solicitó a Solá asesoramiento y colaboración en materia
de derechos humanos, como así también la cooperación argentina para el Plan de
Reactivación de Turismo de República Dominicana y el interés del país caribeño en
trabajar para minimizar o evitar las restricciones para viajeros entre nuestro país y
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República Dominicana, que se establecieron en el marco de la pandemia de la COVID19 (Comunicados de Cancillería, 15/10/2020, 17/10/2020)
España
El presidente argentino, Alberto Fernández, elogió el discurso del diputado
español Íñigo Errejón, a través de la red social Twitter. En él, Errejón hizo alusión a la
meritocracia, la desigualdad social y el manejo de la crisis del coronavirus en la región
de Madrid, a cargo del Partido Popular (PP), resaltando la incidencia de las diferencias
de oportunidades entre los ciudadanos por causa de su origen social (La NaciónPolítica, 19/10/2020).
Francia
El presidente Alberto Fernández mantuvo una conversación telefónica con su
par de Francia, Emmanuel Macron, acerca de la relación bilateral y sobre el impacto de
la crisis sanitaria, en particular sobre la forma de enfrentar la pandemia. Además,
conversaron acerca de la importancia de obtener la vacuna, y que esta sea un “bien
público mundial”.
Asimismo, el jefe de Estado francés hizo extensivas las felicitaciones a
Fernández por el acuerdo con los acreedores privados de la deuda pública, a la vez que
el dirigente argentino le agradeció su apoyo en la negociación.
En lo tocante a la situación en la República Bolivariana de Venezuela, ambos
presidentes coincidieron en que se debe encontrar una salida democrática, en la que se
respeten plenamente los derechos humanos. A propósito de esto, Fernández resaltó la
labor que realiza Michelle Bachelet como Alta Comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, se solicitó al gobernante francés el envío de observadores
electorales para las elecciones de Bolivia, a la vista de que la posición de ambos países
en cuanto a la situación boliviana es diferente, siendo que Argentina no reconoció el
gobierno de Jeanine Áñez, al cual consideraba ilegítimo.
En otro orden de ideas, Leonardo Constantino, el nuevo embajador argentino en
Francia, presentó sus cartas credenciales ante Emmanuel Macron durante una
ceremonia en el palacio del Eliseo, en la que entregó al mandatario francés un
manuscrito de Jorge Luis Borges a su madre (Clarín - Política, 16/10/2020, 21/10/2020;
La Nación, 16/10/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 17/10/2020).
India
El ministro argentino de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el embajador de
la India, Dinesh Bhatia, presentaron el Consejo Empresario India-Argentina. Con un total
de veintiséis compañías y cámaras de ambos países, dicho acuerdo se propuso
aumentar y diversificar el intercambio comercial, así como también aprovechar la
complementariedad y el beneficio mutuo.
Invitando a articular el trabajo conjunto entre gobiernos y el sector privado, Kulfas
destacó que, en materia de inversiones, la India tiene potencial para ser un importante
socio de la Argentina, especialmente en los sectores farmacéutico, economía del
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conocimiento, industria satelital, energía, entre otros (Comunicados de Prensa de
Cancillería; Clarín-Economía; 17/10/2020).
Malasia
La Cancillería Argentina junto a la Agencia para la Promoción del Comercio de
Malasia llevaron a cabo un webinario bajo el lema “Fortaleciendo el comercio bilateral y
las inversiones en la nueva normalidad”. La iniciativa se centró en profundizar el análisis
de las perspectivas comerciales que se vislumbran en el mundo post pandemia. En este
marco, expusieron la subsecretaria de Negociaciones Económicas Multilaterales y
Bilaterales, Carola Ramón-Berjano, el subsecretario de Promoción del Comercio e
Inversiones, Pablo Sívori, y el director nacional de Promoción de Inversiones, Federico
Centrángolo, junto a sus contrapartes malasias: el subsecretario general de Comercio
Internacional, Hairil Yahri Yaacob, el director para la Promoción de Inversiones, Sikh
Shamsul Ibrahim Sikh Abdul Majid y el comisionado de la Agencia, Wan Ahmad Tarmizi.
Asimismo, participó el embajador argentino en Kuala Lumpur, Manuel Balaguer Salas
(Comunicado de prensa de Cancillería, 17/10/2020).
TEMAS DE AGENDA
Antártida
Con la participación del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel
Filmus, se inauguró la XXXI Reunión de Administradores de Programas Antárticos
Latinoamericanos (RAPAL), presidida por la Cancillería argentina a través de la
directora nacional del Antártico, Patricia Ortúzar. En la apertura, el secretario de
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, dio la bienvenida a todas las
delegaciones, resaltó la importancia de este encuentro para afianzar los lazos de los
países latinoamericanas y para aunar los esfuerzos de los países miembros en el
objetivo común de propiciar las actividades que contribuyan a la paz y a la ciencia en el
continente blanco. Asimismo, señaló las dificultades que la actual pandemia de COVID19 ha generado en la organización y el normal desarrollo de la campaña antártica de
nuestro país y de las de los restantes Administradores de Programas Antárticos
Latinoamericanos (RAPAL).
Participaron de esta reunión funcionarios y funcionarias a cargo de las temáticas
antárticas de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela
(Comunicado de Prensa de Cancillería, 20/10/2020).
Organización de Estados Americanos
Se realizó de manera virtual la 50 Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA). En esta oportunidad, el canciller argentino, Felipe Solá,
manifestó que “la OEA debe ser contención, mediación y garante de la pacificación en
cada lugar de nuestra América, nunca juez o gendarme político”. Dijo, además, que “la
Argentina va a denunciar la violación de todos los Derechos Humanos por parte de los
poderes constituidos donde sea, sin distinciones” y agradeció el apoyo a la postura de
nuestro país sobre la Cuestión Malvinas.
Por otra parte, el canciller afirmó que la Argentina fue excluida de las
negociaciones para redactar el documento que se pondrá en consideración de la
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asamblea sobre Venezuela y Nicaragua y remarcó: “Creo que seremos testigos una vez
más de algo que nos preocupa muchísimo y que está ocurriendo desde hace unos años:
la división de América Latina basada exclusivamente en qué piensa cada país sobre
Venezuela. Integración, producción, crecimiento económico, cooperación para la salud,
cooperación entre nuestros países, son temas postergados frente a uno solo. Mientras
tanto, sigue nuestro atraso frente a otros continentes”. Y añadió que Argentina marcó
en cada oportunidad su oposición respecto a las sanciones y los bloqueos impuestos a
Venezuela, como se ha hecho durante muchos años con Cuba, ya que considera que
esta política agrava la vida cotidiana y perjudica a los más pobres.
Por otro lado, Solá hizo referencia a que "hemos apoyado en Ginebra el informe
Bachelet sobre el caso Venezuela. Lo mismo hicimos en agosto cuando la Alta
Comisionada denunció los hechos ocurridos en Bolivia, destacamos su trabajo y
queremos que más allá de las circunstancias políticas, funcione en Caracas una oficina
para poder prevenir problemas y actuar en defensa de los derechos", señaló. Además,
en la Asamblea, Solá celebró el triunfo de Arce en las elecciones en Bolivia.
El canciller estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores Pablo
Tettamanti y el jefe de Gabinete de la Cancillería Guillermo Justo Chaves (Comunicados
de Prensa de Cancillería, 20/10/2020; La Nación-Política, 20/10/2020; Página 12-El
País, 21/10/2020).
Unasur
Por último, en el marco del triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) en las
elecciones realizadas en Bolivia, el presidente argentino, Alberto Fernández, brindó una
entrevista radial donde instó a reconstruir Unasur. En este sentido, Fernández aseguró
que el organismo de integración regional es el camino a la unión y a la resolución de
problemas que enfrentan los países a través de la cooperación (Página 12 – El País,
21/10/2020; La Nación – Política, 21/10/2020).
Relaciones económicas internacionales
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (Senasa) anunció que las
exportaciones argentinas de productos y subproductos porcinos totalizaron 32.276
toneladas en el período marcado por los primeros nueve meses del 2020. El primer
destino de las exportaciones fue China, seguido por Hong Kong, Rusia, Chile y Costa
de Marfil. Otros destinos fueron Angola, Paraguay, Perú, Colombia y la República
Democrática del Congo. Además, Senasa remarcó que, pese al incremento de controles
a las importaciones debido a la pandemia por COVID-19, la Argentina mantiene 39
mercados abiertos a su producción porcina (Página 12-Economía, 16/10/2020; ClarínRural, 20/10/2020).
Cuestión Malvinas
La Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó la necesidad de
una apertura hacia una etapa de negociación entre Argentina y el Reino Unido con
respecto a la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes. En este sentido, la Asamblea General de la OEA
resaltó que el reclamo por parte de Argentina en este tema es un tema de permanente
interés hemisférico. En el marco de este tratamiento, se manifestaron a favor de la
negociación bilateral los representantes del Perú, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala,
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Panamá, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Surinam, Uruguay, Paraguay
(transmitió el apoyo manifestado por los jefes de Estado del Mercosur (Brasil y Uruguay,
además de Argentina), Ecuador (ratificó el apoyo del Grupo de los 77 y China) y México
(reiteró el apoyo en la CELAC).
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores agradeció el continuo apoyo y
reiteró: “La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, respetando
el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional, es un objetivo
permanente e irrenunciable que está consagrado en la Constitución Nacional y
constituye una política de Estado”.
Por otro lado, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus;
Filmus, destacó que el apoyo a la Cuestión Malvinas “es una clara muestra de que se
trata de una causa regional, no sólo de Argentina”. Asimismo, remarcó la importancia
de la sanción de la ley que contempla la creación del Consejo Nacional de Asuntos
Relativos a las Malvinas, el organismo impulsado por el gobierno de Alberto Fernández
(La Nación- Política, 21/10/2020).
Derechos humanos
En el marco de la candidatura de Mario Coriolano al Subcomité para la
Prevención de la Tortura, Argentina llevó a cabo un seminario virtual sobre derechos
humanos, en el cual participaron representantes de 23 países. Durante la jornada, el
jefe de gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, sostuvo que, a casi 40 años
de la recuperación de la democracia, la Argentina tiene un “liderazgo mundial
reconocido en la materia, pero también hay temas pendientes” y se necesita “de los
expertos para defender esos derechos y que estén plasmados en la letra clara de la
ley”. En un mismo orden de ideas, argumentó que “la ley de interrupción voluntaria del
embarazo es un tema pendiente en materia de Derechos Humanos” (Comunicados de
Prensa de Cancillería, 15/10/2020, 17/10/2020).
Grupo de Lima
El presidente Alberto Fernández se refirió a la participación de Argentina en el
Grupo de Lima y sostuvo que, desde su llegada al poder, el país no ha participado del
grupo ni firmado ningún documento (La Nación - Política, 21/10/2020).
Fondo Monetario Internacional
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina
Georgieva, dijo en una conferencia de prensa al ser consultada por la Argentina que la
prioridad del país debería ser desplegar una “agenda económica creíble” que permita
equilibrar el apoyo a la economía y a las personas en estos tiempos difíciles asegurando
a la vez que se tiene en cuenta a la estabilidad macroeconómica. Respecto a las
consideraciones sobre la situación económica que atraviesa Argentina, en la apertura
formal de la Asamblea Conjunta del FMI y del Banco Mundial la titular del FMI consideró
que el cuadro de profunda recesión y condiciones sociales están empeorando y que
esto requerirá al FMI "como aliado", en ese sentido, reiteró el apoyo del organismo al
país.

8

Observatorio de Política Exterior Argentina
Luego de los anuncios por parte del Ministerio de Economía de Argentina sobre
la devaluación de la moneda, Georgieva mantuvo una conversación con el ministro
Martín Guzmán. Posteriormente, reiteró en su cuenta de Twitter que el FMI continuará
apoyando a las autoridades argentinas en sus esfuerzos para contener al dólar y sentar
las bases para la recuperación. A modo de respuesta, Guzmán expresó a través de su
cuenta en esa red social que fue muy valiosa la conversación que mantuvieron con la
directora gerente del Fondo y agradeció su apoyo (Página 12-Economía, 15/10/2020,
21/10/2020; Clarín-Economía, 19/10/2020).
Diálogo Mundial de Lideres de Justicia
Se llevó a cabo el encuentro “Dialogo Mundial de Lideres de Justicia: Justicia
para todos en una emergencia social” cuyo objetivo fue reunir a expertos para analizar
cómo otorgar una respuesta eficaz, inclusiva y justa a las necesidades de las personas
en el actual contexto epidemiológico. Entre sus organizadores se encontraron el
Gobierno de Canadá, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies y la Open Government
Partnership. Como representante de Argentina, la ministra de Justicia y Derechos
Humanos Marcela Losardo afirmo que el país “ratifica su compromiso y liderazgo para
fortalecer una coalición por una justicia abierta” con el fin de disminuir la diferencia con
relación al acceso a los derechos y de construir instituciones más abiertas,
transparentes y participativas que respondan a las necesidades suscitadas por las
personas (Página 12-El País, 21/10/2020).
Género
En el marco de los eventos en conmemoración del 20 Aniversario de la adopción
de la Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se llevó
a cabo virtualmente el “II Dialogo Interministerial: Elaboración del Segundo Plan
Nacional de Acción de Implementación de la Resolución 1325/2000 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas” cuyo objetivo principal fue coordinar el trabajo integral
de la agenda argentina de Mujer, Paz y Seguridad. Allí participaron el secretario de
Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti; la directora Regional de ONU Mujeres, María
Noel Vaeza; y la directora de la Mujer y Asuntos de Género de la Cancillería, Ana
Sarrabayrouse. A su vez, formaron parte del encuentro representantes de los ministerios
involucrados en el primer Plan Nacional de Acción: de Defensa; de Desarrollo Social;
de Economía; de Justicia y Derechos Humanos; de Mujeres, Géneros y Diversidad; y
de Seguridad (Cancillería, 17/10/2020).
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