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29/04/21 al 05/05/21 
 
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 embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, recibió en la residencia argentina 
en Brasilia al nuevo canciller brasileño, Carlos França, y también al secretario de 
Asuntos Estratégicos de la presidencia, Flavio Viana Rocha. Scioli, França y Viana 
Rocha analizaron los avances de los diferentes proyectos bilaterales que se encuentran 
en marcha, como el Mercado Común del Sur (Mercosur), la integración energética a 
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través del gasoducto Vaca Muerta – Porto Alegre, las barreras sanitarias entre Argentina 
y Brasil y las obras de infraestructura e integración para la defensa. 
 

En otro orden de cuestiones, según los datos de la Secretaría Especial de 
Comercio Exterior y Asuntos Internacionales (SECINT) de Brasil, en abril creció el 
intercambio comercial entre ambos países y por segundo mes consecutivo la balanza 
fue negativa para Argentina. El mes cerró con un déficit de US$ 73 millones. 
 

Asimismo, las exportaciones argentinas al país vecino totalizaron US$ 825 
millones, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 897 millones. En el primer 
cuatrimestre el saldo comercial acumula un rojo de US$ 54 millones y representa un 
deterioro de US$ 222 millones en comparación al mismo período del año previo, cuando 
se había dado un saldo a favor de US$ 168 millones. 
 

No obstante, en abril, las exportaciones argentinas a Brasil aumentaron 51,8% 
con respecto al mismo mes del año anterior, y pasaron de US$ 543 millones a US$ 825 
millones. Por su parte, las importaciones desde Brasil totalizaron los US$ 897 millones, 
lo que implica un incremento del 88,2% interanual, en lo que es el segundo mes 
consecutivo de crecimiento. Con el resultado de abril, las importaciones acumulan un 
incremento del 32,7% durante el primer cuatrimestre del año (Clarín-Economía 
04/05/2021, 05/05/2021). 

 
Chile 

 
En el marco de la cooperación antártica entre Argentina y Chile se llevó a cabo 

la inauguración de la XIX Reunión del Comité Ad-Hoc de Coordinación Política en 
Materias Antárticas efectuada por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de 
la Cancillería, Daniel Filmus, y la secretaria General de Política Exterior de la Cancillería 
chilena, Gloria Navarrete.  
 

En la misma se analizaron las acciones conjuntas respecto al Área Marina 
Protegida (AMP), posiciones en temas de agenda de los foros antárticos 
internacionales, proyectos científicos conjuntos, lecciones aprendidas en relación a la 
Covid-19, así como también el trabajo intersesional en vista de la 43ª Reunión 
Consultiva de Tratado Antártico. Asimismo, se conversó acerca de los desafíos de la 
virtualidad para la agenda de la 40.º Reunión de la Comisión para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) y la “estrategia a seguir para la 
aprobación de la propuesta de AMP presentada conjuntamente”.  
 

Finalmente se produjo un intercambio de experiencias con motivo de la misión 
de la Campaña Antártica recientemente finalizada; puntualmente respecto a los 
protocolos en bases, operaciones y traslados aéreos y marítimos a través de Ushuaia y 
Punta Arenas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/04/2021). 
 

México 
 

Con el fin de profundizar la cooperación argentino-mexicana e innovar y 
potenciar la agricultura mexicana, el embajador argentino Carlos Tomada y el secretario 
de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos Arámbula, recorrieron las 
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instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego en Guanajuato. En este 
mismo sentido, el Gobierno de México autorizó la incorporación de tecnología argentina 
de almacenamiento de granos en silo bolsas. 
 

En otro orden de ideas, el gobierno argentino expresó sus condolencias ante la 
pérdida de vidas y heridos, consecuencia de un trágico accidente ocurrido en la ciudad 
de México (Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/04/2021, 04/05/2021). 

 
Cuba 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, y el embajador de Cuba en Argentina, Pedro 

Prada, mantuvieron un encuentro y avanzaron sobre las negociaciones de compra de 
la vacuna Soberana 02 producida por Cuba. El canciller argentino, mediante su cuenta 
en la red social Twitter, indicó que junto con junto con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
buscan acelerar la producción de las vacunas cubanas y un fármaco nasal que impide 
el ingreso del virus a las mucosas. Asimismo, Solá sostuvo que se mantienen al 
pendiente de las conversaciones que de manera paralela se están llevando a nivel 
presidencial entre los jefes de Estado cubano, Miguel Díaz Canel, y argentino, Alberto 
Fernández.  
 

Por último, la Cancillería argentina emitió un Comunicado con posterioridad a la 
reunión, en el cual expresó que los tópicos abordados en la misma fueron "la crisis y los 
desafíos impuestos por la pandemia y la necesidad de avanzar en proyectos que 
permitan facilitar el acceso a las vacunas contra el coronavirus" (Clarín - Política, 
29/04/2021). 

Estados Unidos 
 

El Gobierno de Joe Biden anunció que apoyará la propuesta que varios países 
presentaron en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para suspender 
temporalmente la propiedad intelectual de las vacunas contra la covid-19. El presidente 
de Argentina, Alberto Fernández, celebró la nueva postura de Estados Unidos para 
aumentar la producción y la distribución global. En esa línea, el canciller Felipe Solá 
manifestó que dicha decisión “implica una gran posibilidad de aumento de la producción” 
ya que “muchos países podrán verse liberados de esa limitación". 
 

Además, la vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente Alberto Fernández 
expresaron su conformidad con el discurso de Joe Biden en el Congreso de Estados 
Unidos a razón de sus 100 primeros días de gestión. De este modo, a través de su 
cuenta oficial de Twitter la vicepresidenta destacó las partes del discurso en las cuales 
el mandatario estadounidense convocó a fortalecer los sindicatos, la clase media y las 
inversiones públicas en la generación de trabajo. Por su parte, el presidente Fernández, 
durante el lanzamiento del Plan Federal Juana trazó una correspondencia política entre 
Joe Biden y el fundador del partido justicialista Juan Domingo Perón: “Juan Domingo 
Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en 
los Estados Unidos”, expresó. 
 

Por otra parte, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se reunió 
con la encargada de negocios de Estados Unidos en Buenos Aires, MaryKay Carlson, 
con motivo de la adquisición de vacunas por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires. En este encuentro, adhirió al pedido formal del gobierno nacional para liberar las 
vacunas de AstraZeneca demoradas en territorio norteamericano. Tras el encuentro, 
Rodríguez Larreta dijo que "el plan de vacunación que lleva adelante Estados Unidos 
es muy ambicioso y esperanzador para el resto del mundo". Rodríguez Larreta y Carlson 
también conversaron sobre la Ciudad de Buenos Aires y sus relaciones con ciudades 
estadounidenses. Esta charla con la representante norteamericana sucedió como 
prólogo de la próxima gira oficial del jefe de Gobierno a ese país, cuando la situación 
sanitaria lo permita (Página 12-El País, 04/05/2021, 04/05/2021, 05/05/2021; La Nación-
Política, 05/05/2021; Clarín-Política, 05/05/2021; Mundo, 05/05/2021).  

 
Francia 

 
Francia acordó la restitución a la comunidad tehuelche de los restos de un 

miembro de su comunidad, Liempichún Sakamata, que fueron tomados por el conde 
Henry de la Vaulx en 1986 tras seis años de reclamos. En ese sentido, el antropólogo 
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Fernando Miguel Pepe, quien 
participó del proceso, expresó la importancia que representa este paso para la 
reparación histórica de las comunidades (La Nación, 04/02/2021). 
 

Italia 
 

El diario Página 12, entrevistó a Roberto Carlés, embajador extraordinario y 
plenipotenciario de la República Argentina ante Italia, Albania, Malta y San Marino desde 
2020. Este se refirió a los objetivos de su misión en Italia, los cuales consisten en 
aumentar las exportaciones de Argentina, apuntando a que sin estas no es posible un 
crecimiento económico sostenible; promover inversiones que impacten en la producción 
y generen trabajo; y por último, relanzar la relación bilateral en diferentes ámbitos, como 
el cultural, cooperación internacional científica y educativa. Respecto a este último 
objetivo, agregó que Italia debería tener un interlocutor en América Latina y que 
Argentina, por sus vínculos bilaterales no solo podría, sino que debería ocupar ese rol 
(Página 12 - El País, 03/05/2021). 
 

Reino Unido 
 

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial, 
Cecilia Nicolini, encabezaron una reunión con el embajador británico, Mark Kent, a quien 
solicitaron que la Argentina sea parte de la cadena de producción de la vacuna de 
AstraZeneca desarrollada por la Universidad de Oxford. También participaron el 
secretario de Cambio Climático, Rodrigo Rodríguez Tornquist, y Fernando Brun, del 
equipo del secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz. 
Además, evaluaron la posibilidad de acelerar la llegada de dosis a través del mecanismo 
Covax. Vizzotti indicó: “La propuesta es seguir explorando la posibilidad de trabajar 
técnicamente con los equipos del Reino Unido en materia de colaboración de salud” (La 
Nación-Política, 3/5/2021). 
 

Rusia 
 

Arribó al país el decimotercer vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de 
Moscú al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con  765.545 dosis del componente 1 de 
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la vacuna desarrollada en Rusia contra la COVID-19 Sputnik V (Página12 - El País, 
30/05/2021). 

 
Ucrania 

 
Especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria argentino 

(INTA), llevaron a cabo un ciclo de conferencias sobre producción y tecnología 
agropecuaria, con el apoyo de la Cancillería y en el marco del proyecto educativo 
“Agrokebety”, auspiciado por los sectores público y privado de Ucrania (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 01/05/2021). 
 

Israel 
 

A través de un comunicado de Cancillería, el Gobierno argentino expresó sus 
condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo de Israel luego de que sucediera una 
estampida durante un acto religioso en el Monte Merón, dejando como saldo numerosos 
muertos y heridos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/04/2021). 
 

China 
 

El laboratorio Sinergium, el principal fabricante de vacunas de América Latina, 
negoció con Sinopham la posibilidad de importar el antígeno, elemento activo de la 
vacuna contra el coronavirus, desde China y terminar la producción en Argentina, en la 
planta que Sinergium (de las familias Bagó, Sielecki, Gold y Sigman) tiene en la 
Provincia de Buenos Aires. La planta se encuentra en condiciones de hacer  las tareas 
finales: descongelar, filtrar, formular, envasar, hacer los controles de calidad y distribuir.  
 

Del lado de Sinergium, sus accionistas sostuvieron que están en condiciones de 
procesar el elemento activo congelado ni bien llegue y que en pocos meses se podrían 
terminar unos 20 millones de vacunas, pero para eso se requiere el visto bueno de la 
parte china. 
 

Asimismo, el Gobierno argentino y el chino, tras una reunión del embajador de 
ese país, Zou Xiaoli, con la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, confirmaron que 
llegaron a un acuerdo para la producción local de la vacuna Sinopharm contra el 
coronavirus. El embajador chino expresó que la embajada apoyará el esfuerzo conjunto 
de ambos países para enfrentar la pandemia y asistirá a Sinopharm en su estrecha 
colaboración con el país. Además del embajador chino, estuvo su par argentino en 
China, Sabino Vaca Narvaja; directivos de Sinopharm tanto de China como de 
Argentina, y representantes de Sinergium Biotech, de Hugo Sigman. 

 
En dicho encuentro, Vizzotti, destacó la buena voluntad para avanzar en la 

producción local de dosis de la vacuna china para aumentar la cantidad de inmunizados 
contra el coronavirus y resaltó el inicio de un cronograma de trabajo conjunto con 
intercambio de información, procesos de adecuación de insumos y equipos y el control 
de calidad. El acuerdo contempla “la posibilidad de colaborar y ser parte de la 
investigación y la cadena de producción de vacunas que se utilicen en Argentina e 
incluso en Latinoamérica en el mediano y largo plazo” (La Nación - Política, 5/05/202; 
Clarín- Política, 4/05/2021; Página 12 - El País, 30/04/2021, 05/05/2021). 
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India 

  
El canciller argentino, Felipe Solá, realizó declaraciones sobre la llegada al país 

de las vacunas Covisheld producidas por la India. En este sentido, confirmó la existencia 
de un incumplimiento por parte de ese país sobre el contrato firmado por ambos, ya que 
aún no se enviaron las vacunas solicitadas. En cuanto a esto, Solá señaló que durante 
su encuentro con el embajador de dicho país en Argentina, Dinesh Bhatia, dicho 
diplomático afirmó que el incumplimiento del contrato se debe al crecimiento de los 
contagios en la India y a la necesidad de retener todas las vacunas producidas (La 
Nación-Política, 29/04/2021). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

A través de un comunicado oficial, la Cancillería Argentina reiteró su 
preocupación por el sostenido incumplimiento de la resolución 41/11 de la Asamblea 
General por parte del Reino Unido tras actividades militares, que incluyen lanzamientos 
de misiles Rapier en el Atlántico Sur, región establecida como zona de paz y 
cooperación. A su vez, describe que la base militar en las Islas Malvinas dispone en la 
actualidad de 1200 efectivos en Monte Agradable y de 300 civiles que prestan servicios 
de apoyo. De acuerdo con la carta, esto implica que en consideración con la cantidad 
de militares por habitante las Islas Malvinas representan uno de los territorios más 
militarizados del mundo. Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, denunció que la presencia militar tiene como 
objetivo asegurar el acceso y el control británico junto con la explotación de los recursos 
naturales. Finalmente, el Estado Argentino repudió las maniobras militares que se 
reportaron entre el 26 y el 28 de abril y las calificó como una “injustificada demostración 
de fuerza” (La Nación – Política, 29/04/2021; Página 12 – El País, 30/04/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
  

El riesgo país presentó un aumento, alcanzando los 1566 puntos. Asimismo, las 
acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron tendencias 
mixtas. Minetras que YPF, Tenaris y Corporación América presentaron las mayores 
alzas, Ternium y Central Puerto, registraron bajas (La Nación-Economía, 5/05/2021). 
 

Mercosur 
 

Se llevó a cabo la firma del Acuerdo sobre Comercio Electrónico del Mercosur 
tendiente a facilitar el desarrollo del mismo entre los países del bloque. A través de sus 
Representantes Permanentes los países firmantes fueron Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. El instrumento contiene disposiciones sobre transferencia transfronteriza de 
información, protección de datos personales, firma electrónica, acceso y uso de internet, 
entre otras, así como también prevé una cláusula de revisión bianual la cual permitirá 
incorporar los nuevos desarrollos tecnológicos y normativos que fueran surgiendo. 
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En otro orden de ideas, el canciller argentino, Felipe Solá, convocó a sus pares 
de Brasil, Paraguay y Uruguay a una reunión presencial de cancilleres en Buenos Aires 
quedando sujeta a las vicisitudes que presente para ese entonces la pandemia por 
COVID-19 (Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/04/2021; Clarín - Economía, 
04/05/2021). 
 

Human Rights Watch 
 

El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, 
declaró, a través de la red social de Twitter, su preocupación sobre las declaraciones 
del presidente argentino, Alberto Fernández, ante el fallo de la Corte Suprema sobre las 
clases presenciales, alegando que el mandatario no debe denigrar o insinuar el 
incumplimiento de una sentencia judicial (Clarín - Política, 04/05/2021). 
 

Runasur 
 

Se reunieron representantes de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina, 
miembros del equipo técnico del foro RUNASUR, con el objetivo de establecer los 
principios rectores e iniciar, de esta manera, el nuevo espacio de integración regional. 
Según el expresidente boliviano, Evo Morales, este espacio promoverá la integración 
de los movimientos sociales de la “América Plurinacional”, es decir, “indígenas, obreros, 
de la clase media y magisterios, con profesionales intelectuales y su meta es luchar para 
una total liberación de “los pueblos para los pueblos”. El nuevo organismo, que se 
declara anticolonialista, antiimperialista, anticapitalista, complementario, soberano y 
articulador, tendrá su sede central en Bolivia y cuatro subsedes en las regiones Norte, 
Sur, Este y Oeste, según radio Kawsachun Coca (La Nación - El Mundo, 01/05/2021). 
 


