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Observatorio de Política Exterior Argentina 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº633 

11/11/21 al 17/11/21 
 
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 
 

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca 
Bocco, junto al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, encabezaron el lanzamiento 
del Programa de Reducción de Costos Logísticos Argentina – Brasil, con la presencia 
de más de 150 asistentes pertenecientes al sector empresario, cámaras bilaterales, 
empresas de logística, entidades financieras y autoridades provinciales y estaduales de 



 
 

 
 

 2 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

ambos países. En este marco la secretaria Todesca Bocco remarcó la importancia de 
la integración productiva y de infraestructura bilateral. En ese mismo sentido, el 
embajador Scioli sostuvo que se han ido implementando mejoras que impactan 
positivamente en la relación comercial con Brasil (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 11/11/2021). 
 

Venezuela 
 

La representante del líder Juan Guaidó en Argentina, Elisa Trotta Gamus, realizó 
una declaración pública en respuesta a las afirmaciones del Gobierno argentino sobre 
la representación de Venezuela en la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos. La funcionaria dijo lamentar que el Gobierno argentino replique la postura 
de Nicolás Maduro, pretendiendo que Venezuela no forme parte de la Organización de 
Estados Americanos (Clarín-Política, 11/11/2021). 
 

Nicaragua 
 

El Gobierno argentino acompañó la resolución sobre la situación en Nicaragua 
emitida por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. A 
través de la misma, 25 países miembros del organismo rechazaron los resultados de 
los últimos comicios en Nicaragua, por no considerar que fueron libres, justos, ni 
transparentes; y se le pidió al Consejo Permanente de la organización la evaluación 
colectiva inmediata de la situación de su democracia. 
 

La votación a favor de la resolución por parte de Argentina significó un cambio 
con respecto a votaciones anteriores en las que el Gobierno había optado por la 
abstención. Sobre esto, el vicecanciller, Pablo Tettamanti, declaró que Argentina reitera 
de esta forma su compromiso con los derechos humanos, asumiendo su deber con la 
promoción y la consolidación de  la  democracia  representativa en la región, dentro  del  
respeto  al  principio  de no intervención (Clarín-Política, 12/11/2021; Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 12/11/2021;  La Nación-El mundo, 13/11/2021). 
 

Rusia 
 

El presidente Alberto Fernández mantuvo una comunicación telefónica con su 
par ruso, Vladimir Putin, donde repasaron la relación bilateral entre ambos países. En 
este sentido, el mandatario nacional valoró la cooperación entre ambas naciones a la 
hora de enfrentar el desafío de la pandemia. Los dos mandatarios reiteraron su 
predisposición a encontrarse personalmente en cuanto la situación epidemiológica lo 
permita (Comunicados de Cancillería, 11/11/2021). 
 

Pakistán 
 

El vicecanciller Pablo Tettamanti y el embajador de la República Islámica de 
Pakistán, Muhammad Khalid Ejaz, encabezaron en el Palacio San Martín el acto de 
conmemoración de los 70 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
la Argentina y Pakistán. Ambos funcionarios destacaron los lazos duraderos y 
constructivos entre ambos países y destacaron los avances realizados en los últimos 
años para potenciar la relación bilateral, promover el comercio y las inversiones e 
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identificar nuevos proyectos de cooperación en el ámbito forestal, agrícola y tecnológico, 
entre otros. También se refirieron a las visiones comunes de ambos países en una gran 
variedad de temas de la agenda internacional, como el apoyo al multilateralismo, el 
cuidado del ambiente y la cooperación Sur-Sur y resaltaron los vínculos entre ambos 
pueblos, a través de los intercambios deportivos, particularmente hockey y polo. 
 

El evento contó con la presencia de miembros del Cuerpo Diplomático, 
autoridades nacionales del Poder Ejecutivo y Legislativo e invitados especiales 
(Comunicado de Prensa de Cancillería, 11/11/2021).  
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cumbre iberoamericana 
 

Alberto Fernández participó del trigésimo aniversario de la Cumbre 
Iberoamericana mediante videoconferencia desde la Casa Rosada. El objetivo del 
encuentro fue "poner de relieve la cooperación y relevancia estratégica del proyecto 
birregional". El encuentro fue coordinado desde la Casa América, en Madrid, y contó 
con la participación del rey Felipe VI como anfitrión. Además, participaron el presidente 
de España, Pedro Sánchez, y sus pares de Colombia, Iván Duque; Chile, Sebastián 
Piñera; República Dominicana, Luis Abinader; Panamá, Laurentino Cortizo; y de la 
República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. 
 

El encuentro se desarrolló en dos paneles en los cuales los jefes de Estado 
abordaron tanto los desafíos como el trabajo compartido para lograr la recuperación 
conjunta frente a la crisis sanitaria global. También intervinieron como moderadores los 
exsecretarios generales iberoamericanos Enrique Iglesias y Rebeca Grynspan e 
invitados del ámbito de la diplomacia, la cultura, la economía, los medios y la educación 
(Pagina12 – El País, 15/11/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la intención de enviar en 
las próximas semanas un plan económico plurianual al Congreso, que esté en línea con 
un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el riesgo país retrocedió 3,7% 
representado en 1.683 unidades. En tanto, las acciones de empresas argentinas en Wall 
Street cayeron hasta 6,6%, también repitiendo el rojo postelectoral. En la plaza local, el 
índice Merval cerró con una caída de 2,1%. Edenor y BBVA lideraron las bajas en Nueva 
York, al finalizar con mermas de 4,7% y 3,5%, respectivamente (Clarín-Economía, 
15/11/202). 
 

Ambiente 
 

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay celebraron el anuncio, 
en la Conferencia sobre Cambio Climático de Glasgow, Escocia (COP 26), de la 
conformación de un nuevo grupo de negociación sobre cambio climático. El anuncio fue 
realizado en una reunión entre los ministros de Ambiente de los cuatro países. El nuevo 
grupo de negociación sobre cambio climático amplía el ya conformado por Argentina, 
Brasil y Uruguay; al que se une, ahora, Paraguay. Los cuatro países reafirmaron su 
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compromiso con la acción climática, el reconocimiento de la ciencia como pilar 
fundamental, la importancia de la agricultura para la seguridad alimentaria global y el rol 
vital de nuestros ecosistemas para el desarrollo sostenible (Comunicado de Cancillería, 
11/11/2021). 
 

Organización de los Estados Americanos 
 

Argentina participó de la sesión plenaria de la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Allí, el vicecanciller argentino, Pablo 
Tettamanti, objetó el hecho de que en el informe de credenciales figuraran como 
representantes venezolanos personas designadas por Juan Guaidó, ya que la Argentina 
considera que Venezuela se retiró de la OEA en 2017. En tal sentido, Tettamanti pidió 
que constara en acta la objeción y que se tomaran medidas para corregir cuanto antes 
esta situación. 
 

Posteriormente, tomó la palabra el canciller argentino Santiago Cafiero, quien 
sostuvo que desde la organización se debe recuperar la capacidad de consensuar 
soluciones basadas en el respeto a la soberanía y la igualdad de los Estados soberanos. 
Remarcó, a su vez, que la defensa de la democracia y los derechos humanos son pilares 
fundamentales de la OEA y de la política exterior argentina, reiteró la importancia del 
principio de no intervención y condenó el recurso a sanciones que terminan vulnerando 
la estabilidad y la convivencia pacífica de las sociedades.  
 

Por último, Cafiero también realizó una llamada a la solidaridad para enfrentar 
las dificultades de la pandemia y reafirmó ante la Asamblea los legítimos e 
imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes 
(Clarín-Política, 11/11/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/11/2021). 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 
Durante la 41.° Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la embajadora argentina Marcela 
Losardo pronunció su primer discurso como representante de nuestro país. En el mismo 
la embajadora Losardo felicitó a la Sra. Audrey Azoulay por su reelección como directora 
general de la UNESCO y por el trabajo que llevó a cabo en estos últimos cuatro años. 
Asimismo, resaltó la importancia del organismo en las áreas de educación, cultural e 
igualdad de género. También mencionó los esfuerzos nacionales en estas áreas, con el 
proceso de reapertura y adaptación de escuelas, la creación del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad, y la próxima presentación para su inscripción en la Lista 
del Patrimonio Mundial de la Humanidad del Museo Sitio de memoria ESMA, ex Centro 
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Adicionalmente, Losardo destacó el 
compromiso argentino con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental e instó a la 
Unesco a seguir garantizándole los recursos necesarios para cumplir eficazmente con 
su misión (Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/11/2021).  
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Foro de París por la Paz 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, participó de la cuarta edición del 
Foro de la Paz, de manera remota conforme a la modalidad híbrida del encuentro. En la 
misma, Fernández se refirió a la triple dimensión de la crisis que enfrenta el mundo 
(sanitaria, ambiental y económico-financiera) y la necesidad de contar con instrumentos 
que permitan un crecimiento justo, inclusivo y sustentable. Asimismo, señaló: “La 
pandemia puso de manifiesto el elevado grado de fragmentación y fragilidad de la 
economía internacional”. Al mismo tiempo, sostuvo que hoy existe un volumen de deuda 
que “supera tres veces y medio el nivel del PBI mundial”. Además, subrayó la necesidad 
de más y mejor financiamiento para resolver definitivamente la crisis social y la crisis 
ambiental, no solamente mediante gastos o fondos de emergencia, sino a través de 
esquemas de largo plazo que propicien desarrollos concretos en infraestructura, 
diversificación productiva y energética, para que la transición sea justa y no deje a nadie 
atrás. 
 

El mandatario concluyó señalando la contribución que puede realizar la 
República Argentina a nivel global en materia de seguridad alimentaria, acceso universal 
a la salud y mitigación y adaptación al cambio climático y llamó a fortalecer el 
multilateralismo y la solidaridad como vía para encontrar soluciones a los desafíos 
comunes (Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/11/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, anticipó que enviará al Congreso de 
la Nación un proyecto de ley que explicite un programa económico plurianual para el 
desarrollo sustentable, contemplando los entendimientos alcanzados con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).  
 

Por otro lado, la vicepresidenta del Grupo Banco Mundial, Carmen Reinhart, 
realizó declaraciones ante el medio Bloomberg sobre las negociaciones entre Argentina 
y el FMI, afirmando que es “es muy prematuro augurar los detalles del mismo” y aclaró 
que hubo otros episodios históricos en los que algunos países incumplieron sus 
compromisos con el Fondo (Página 12 - Economía, 15/11/2021, 17/11/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

En el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) se adoptó una Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas 
llamando a los Gobiernos de Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte a que reanuden las negociaciones respecto a la disputa de soberanía con el fin 
de arribar a una solución pacífica. 
 

Por su parte el canciller argentino, Santiago Cafiero, agradeció a sus pares el 
apoyo plasmado en la aprobación de esta declaración y afirmó que dichos territorios 
“constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino” 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 12/11/2021; La Nación – Política, 13/11/2021) 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

La jurista Verónica Gómez fue elegida por la asamblea de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) como nueva integrante de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en reemplazo del exjuez de la Corte Suprema argentina Raúl 
Zaffaroni (Página 12 - El País, 13/11/2021). 
 

COVID-19 
 

El Gobierno argentino anunció que, como ya cuenta con un importante stock de 
vacunas para el país, donará vacunas a otras naciones que lo necesiten pata contribuir 
al objetivo del acceso equitativo a la inmunización contra el Covid-19, en el marco de su 
estrategia de reciprocidad internacional y solidaridad. La primera donación será de 
AstraZeneca a la República de Mozambique. La Cancillería adelantó que también ha 
obtenido respuestas positivas por parte de Vietnam, la Organización de los Estados del 
Caribe Oriental, de la Unión Africana y de Angola (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 11/11/2021). 
 


