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Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
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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: Marina Zalazar 
 
Redactores de los informes del OPEA: Nerea Álvarez, Micaela Borgetto, Natalia 
Chomicki, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Marcia Graf Rey, 
Luisina Ibañez, Gabriela Leonardelli, Ma. Florencia Marina, Abril Muñoz, Hebe Lis 
Navarro, Melina Pasquet, Fabiana Retamar, Andrés Schelp, Yamila Solano y Florencia 
Urbano.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

La embajada de Brasil se expidió por Twitter acerca las cifras de COVID-19 en 
el país luego de ser mencionadas por el presidente Alberto Fernández, corrigiendo la 
proporción de muertes cada 100 mil habitantes que había señalado el mandatario. En 
lugar de 94,3/100.000, la embajada resaltó que eran en realidad 10,5/100.000 
habitantes. El Ministerio de Salud argentino luego aclaró que los cálculos fueron 
realizados cada millón de habitantes (Clarín - Política, 25/05/2020). 
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Uruguay 

 
La vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, fue entrevistada por medios 

argentinos donde se le consultó por las medidas tomadas ante la situación sanitaria 
mundial. En ese contexto, afirmó que las realidades sociales de ambos países son 
diferentes a pesar de ser vecinos. Agregó que Argentina es un país muy grande 
comparado con el suyo y que el presidente Alberto Fernández aplicó medidas siguiendo 
el asesoramiento científico que recibió, al igual que Uruguay. También especificó que 
en ambos países se tomaron decisiones respecto a las fronteras (Página 12 – El país, 
22/05/2020). 
 

Chile 
 

Se intercambiaron notas diplomáticas respecto a imprecisiones detectadas por 
el gobierno de Chile en la conferencia de Alberto Fernández sobre la situación y el 
progreso de la pandemia en dicho país. En este sentido, Nicolás Monckeberg Díaz, 
embajador chileno en nuestro país, aseguró que le generó "preocupación" esa 
equivocación y sostuvo que "lo importante es que colaboremos en vez de compararnos". 
Asimismo, señaló la importancia de que todos los gobiernos se ganen la confianza de 
la gente en relación a las medidas que se toman y que ello depende de que se manejen 
los datos con rigurosidad. Por tal motivo consideró importante señalar el error, aseguró.  
 

Por otro lado, la Cancillería de Chile comunicó que desconoce una declaración 
argentina sobre los límites de la plataforma continental, y envió una nota diplomática a 
la Argentina. Además, a modo de dejar asentado su posición, envió otro escrito al 
secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres (Clarín- Política, 
26/05/2020).   

 
Venezuela 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, participó de una videoconferencia 

internacional de donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos en 
los países de la región, organizada por la Unión Europea y el Gobierno de España, con 
el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  

 
Durante la misma, destacó la “sensibilidad y la búsqueda de soluciones 

concretas” para los migrantes venezolanos en el marco de la situación de la pandemia 
de COVID-19. Además, solicitó que se “respete la Constitución” de Venezuela y que 
cualquier medida que se adopte sea desde adentro hacia afuera y no desde el exterior. 
Por otra parte, Solá rechazó las sanciones y los bloqueos realizadas a Venezuela 
aludiendo a que “ocasionan muchos problemas al pueblo venezolano”. 
 

Acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti, y el 
jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, el canciller señaló que “en 
nuestro país a los migrantes la ley los equipara a cualquier ciudadano argentino y les 
asegura el acceso a salud pública, la educación pública y a todos los programas de la 
pandemia”.  
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Por último, Solá celebró el apoyo y la generosidad de todos los países que 
participaron de la teleconferencia “con la idea de tener en cuenta la situación 
venezolana” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/05/2020; Clarín-Política, 
26/05/2020). 
 

Estados Unidos 
 

La Reserva Federal de Estados Unidos comunicó un acuerdo temporal de 
recompra para las autoridades monetarias extranjeras e internacionales (FIMA Repo 
Facility). El objetivo de dicho programa de préstamos en dólares es garantizar el correcto 
funcionamiento de los mercados financieros de todo el mundo, ante el posible riesgo de 
iliquidez. En este sentido, los bancos centrales deben entregar a la Reserva Federal (en 
garantía), los bonos del Tesoro que tengan en cartera y a cambio esta les entregará 
dólares billetes. Cabe destacar que la Reserva Federal incorporó al Banco Central de 
Argentina (BCRA) en dicho programa. Desde el BCRA expresaron que “esta nueva 
herramienta contribuye a seguir afianzando la relación entre ambos bancos centrales y 
fortalecer las herramientas que tiene disponibles el BCRA para mantener la estabilidad 
del mercado de cambios”.  
 

Por otro lado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos rechazó una 
demanda argentina respecto de las tarifas aplicadas al biodiesel. El embajador argentino 
en Estados Unidos expresó: “La exportación de biodiésel ocupa un lugar importante en 
la agenda de la embajada argentina. Estamos trabajando en contacto con todos los 
sectores productivos argentinos y las autoridades de la administración estadounidense 
a los efectos de generar las condiciones propicias para mantener abierta la exportación 
del biodiesel argentino a Estados Unidos”. Sin embargo, el Departamento de Comercio 
de Estados Unidos decidió rechazar la presentación argentina y mantener los 
gravámenes de importación de dicho producto, es decir, de un 74% (Clarín-Economía, 
22/05/2020, 25/05/2020).  

 
Irlanda 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo una conversación telefónica con el 

ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Simón Coveney, donde expresó su 
agradecimiento al gobierno de Irlanda por la asistencia brindada en el funeral de la 
embajadora argentina en ese país, Laura Bernal.  
 

Por otro lado, en el contexto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, 
Solá solicitó el apoyo de Irlanda para que el bloque económico, en el marco del acuerdo 
comercial con el Mercosur, se abstenga de incluir a las Islas Malvinas en las 
negociaciones que se llevan a cabo con el Reino Unido, de manera tal que la futura 
relación entre la Unión Europea y este país no tenga efectos en las Islas (Comunicados 
de Prensa de la Cancillería, 22/05/2020).  
 

Armenia 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo una conversación con su par 
armenio, Zohrab Mnatsakanyan, en la cual compartieron experiencias sobre el abordaje 
de la pandemia de Covid-19 e intercambiaron información sobre el estado de la relación 
bilateral, las inversiones argentinas en Armenia y la conmemoración por el décimo 
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aniversario de la apertura de la embajada argentina en Ereván (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 22/05/2020) 
 

Israel 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, mantuvo un diálogo telefónico con 
su par israelí, Benjamin Netanyahu. Durante la conversación, Fernández puso énfasis 
en la necesidad de reforzar el vínculo comercial entre los países a través del Mercosur. 
Asimismo, dialogaron sobre la situación generada por la pandemia de COVID-19 en 
nuestro país y las medidas que se están llevando cabo para combatirla. En ese sentido, 
el Netanyahu puso a disposición del gobierno de Fernández a científicos de su país para 
que trabajen con sus pares argentinos, a partir del intercambio de ideas y experiencias 
mutuas. Por último, el presidente argentino felicitó al primer ministro israelí por la 
conformación del gobierno de unidad con el político israelí Benny Gantz. Por su parte, 
Netanyahu congratuló al presidente y al pueblo argentino al conmemorarse un nuevo 
aniversario de la Revolución de Mayo (La Nación-Política 26/05/2020; Página12-El País, 
25/05/2020). 
 

China 
 

El politólogo argentino Sabino Vaca Narvaja, futuro representante especial para 
la Promoción Comercial e Inversiones en la embajada en China, informó sobre la 
apertura del quinto consulado argentino en dicho país y la decisión argentina de 
flexibilizar los trámites de visas en el marco de una teleconferencia convocada por la 
Cámara Argentina China. 
 

En tal sentido, el especialista sostuvo que el presidente argentino, Alberto 
Fernández, intercambió “cinco cartas” con el líder chino Xi Jinping y que la 
vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, tiene una relación permanente con él. En 
tanto a lo que respecta a la ubicación del nuevo consulado, explicó que existen dos 
posibles sedes: la ciudad de Chengdu (capital de la provincia Sicuani) o el distrito 
autónomo de Chongqing. Al respecto, Vaca Narvaja opinó que eso demuestra el interés 
argentino en acercarse al interior occidental chino, entroncado en el proyecto La Franja 
y La Ruta y destacó la importancia de que las provincias argentinas establezcan vínculos 
con regiones chinas. Además, hizo hincapié en el gran potencial existente en estas 
relaciones a nivel subnacional. Por otro lado, Vaca Narvaja mencionó que se buscará 
una mayor flexibilización en el tema visas, dado que considera que estas constituyen 
una traba al fortalecimiento de la relación económica chino-argentina, sobre todo en el 
sector turismo, luego de la pandemia.  

 
En otro orden de ideas, el especialista opinó sobre diversas cuestiones que 

considera un avance en la relación bilateral. Al respecto, Vaca Narvaja sostuvo que 
Argentina fue uno de los países que más insumos recibió de China. También explicó 
que el gobierno chino está buscando invertir en el sector agropecuario del país. Luego, 
en referencia al área de las energías renovables y tecnologías, el especialista opinó que 
también debería potenciarse la cooperación con China, debido a que supone que es un 
país dispuesto a cooperar en proyectos de valor agregado y transferencia de tecnología. 
Por último, el especialista se refirió al diálogo que mantiene con el ministro de Cultura 
argentino, Tristán Bauer, para promoción de la creación de una Casa de la Cultura 
China, y que se intentará aprovechar la inversión china para promover el fútbol con 
cooperación argentina (Página12-El País 21/05/20).  



 
 

 5 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

India 
 

El Gobierno argentino expresó sus sentidas condolencias a los gobiernos de 
India y Bangladesh por el paso del ciclón Amphan. La Cancillería argentina se solidarizó 
con los familiares de las víctimas y abogó por una pronta recuperación de las personas 
que resultaron heridas durante el temporal, así como una rápida recuperación 
económica y habitacional (Comunicados de Prensa de Cancillería, 21/05/2020).  
 

Bangladesh 
 

En nombre del pueblo argentino, la Cancillería comunicó al gobierno de 
Bangladesh sus condolencias por el paso del ciclón Amphan. Al mismo tiempo, el 
gobierno argentine expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y 
manifesto sus deseos de una pronta recuperación de los heridos, tanto como de la 
economía e infraestructura (Comunicados de Prensa de Cancillería, 21/05/2020).  

 
Pakistán 

 
El gobierno argentino manifestó sus condolencias al gobierno y al pueblo de 

Pakistán por el accidente aéreo en Karachi, al tiempo que se solidarizó con los familiares 
de las víctimas e hizo votos por una pronta recuperación de los heridos (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 22/05/2020).  
 

Australia 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo una conversación con su par 
australiana, Marise Payne, donde destacaron la necesidad de fortalecer el rol de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para enfrentar la pandemia del coronavirus. 
Asimismo, durante el encuentro virtual, Solá manifestó la posición de Argentina en 
cuanto a los avances tecnológicos para combatir el virus argumentando que toda 
innovación debe ser accesible a todos los países (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 22/05/2020). 
 

Vaticano 
 

La diplomática argentina María Fernanda Silva presentó sus cartas credenciales 
al Papa Francisco para ser la embajadora argentina ante el Vaticano, siendo la primera 
mujer afrodescendiente en ocupar ese cargo. Tras el encuentro, que tuvo lugar a en la 
Biblioteca del Palacio Apostólico, Silva se entrevistó con el secretario de Estado, el 
cardenal italiano Pietro Parolin. Además, en conmemoración por el 210 aniversario de 
la Revolución de Mayo, la embajadora participó de una misa por la fecha en la Iglesia 
Argentina de esta capital. Asimismo, Silva pronunció un discurso recordando los 
sucesos históricos, y a su vez también reafirmó y agradeció el trabajo realizado por 
funcionarios diplomáticos y consulares presentes en la misa en el actual contexto de la 
pandemia. Entre los presentes se encontraban el vicejefe de protocolo de la Secretaría 
de Estado del Vaticano, el decano de los representantes diplomáticos latinoamericanos 
ante la Santa Sede, el embajador argentino ante Italia, Tomás Ferrari, la cónsul general 
argentina, Lucía Dougherty, y el embajador argentino ante los organismos de Naciones 
Unidas en Roma, Carlos Cherniak. 
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En otro orden de cuestiones, el presidente argentino, Alberto Fernández, se 
refirió al Papa Francisco y resaltó el apoyo que le brindó al país. Fernández señaló que 
considera acertadas las críticas del Papa a la inconsistencia del actual modelo 
económico (La Nación Política- 23/05/2020, 25/05/2020; Página12-El País 24/05/2020; 
Clarín-Política 23/05/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Deuda soberana 
 

En un comunicado oficial, el Ministerio de Economía dio a conocer la decisión 
de extender por un período adicional el plazo de negociación de deuda con los 
acreedores externos hasta el 2 de junio del corriente año. Así también se estableció que 
la "Fecha de Anuncio de Resultados será el 3 de junio de 2020 o lo antes posible de allí 
en adelante, y la Fecha de Ejecución, la Fecha de Entrada en Vigencia y la Fecha de 
Liquidación, será el 8 de junio de 2020 o lo antes posible de allí en adelante". Por lo 
tanto, se explicó que no se desembolsó el dinero tras vencer el plazo de negociación de 
deuda con los acreedores externos por 503 millones en intereses de tres series de 
bonos Global (AA21, AA26 y AA46), títulos bajo legislación de los tribunales de Nueva 
York, y que los mismos continúan en proceso de reestructuración.  
 

Ante la decisión de posponer el pago, el ministro de Economía, Martin Guzmán, 
declaró que la “razón por la que se extendió es técnica”, ya que aseguró que no hubo 
un incumplimiento generalizado del pago de la deuda. El ministro informó que en 
consecuencia el gobierno planea realizar modificaciones a la oferta que se había 
presentado el 8 de mayo, a través de la preparación de una nueva propuesta. La 
intención del gobierno, según Guzmán, es alcanzar un acuerdo sostenible con los 
acreedores que esté alineado con la capacidad de pago del país. En este sentido, se 
mostró optimista debido a que, según él, se está desarrollando un mayor entendimiento 
mutuo entre las partes negociadoras. También afirmó que se presentó el nuevo plazo 
ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en 
inglés) sobre el avance de la negociación y se publicó la resolución en el Boletín Oficial 
de la Nación.  
 

Por otro parte, cabe destacar que el embajador argentino en Estados Unidos, 
Jorge Argüello, envió un correo electrónico a la comunidad argentina en el país, con el 
fin de notificar que finalizaba el período de gracia para realizar pagos de intereses sobre 
algunos de los bonos elegibles sujetos a las negociaciones. El embajador aclaró que 
Argentina aplazará el pago hasta concretar un acuerdo con los acreedores y acordar 
nuevos términos sobre los intereses a pagar por dichos bonos y que, por lo tanto, las 
negociaciones siguen su curso. 
 

Previamente a que la decisión de extender el plazo de negociación se diera a 
conocer, el diario Wall Street Journal y la agencia Reuters informaron que el fondo 
inversor BlackRock, que detenta una gran cantidad de bonos que están en proceso de 
reestructuración, recomendó al comité al cual pertenece, el Grupo Ad Hoc de Tenedores 
de Bonos, flexibilizar su contraoferta y aceptar una quita mayor para buscar un acuerdo 
con el gobierno argentino.  
 

A continuación, el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, liderado por fondos 
internacionales como BlackRock, Ashmore y Fidelity, poseedores del 25 por ciento 
aproximadamente de los bonos sujetos al canje, reconoció la intención del gobierno de 
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conversar con los acreedores a fin de lograr una solución integral a través de una mejora 
en la oferta, pero reclamó no tener "ninguna comunicación sustancial" con el mismo, por 
lo que solicitó el inicio de una discusión "directa e inmediata entre las partes" para 
resolver la situación. 
 

Por otro lado, de acuerdo con el Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Canje 
de Argentina, el gobierno argentino convocó a representantes de distintos comités de 
grupos de acreedores con el fin firmar acuerdos de confidencialidad para entablar 
negociaciones con el Ministerio de Economía para determinar las nuevas condiciones 
de la propuesta de canje de deuda. Además, el Grupo aclaró que sigue comprometido 
con la propuesta de reestructuración integral que presentó a Argentina el 15 de mayo 
de 2020, y que considera que la contrapropuesta que presentaron "proporciona una 
estructura de deuda sostenible" y "un compromiso de buena fe al tiempo que protege 
los derechos clave de los Titulares de Bonos de Canje bajo el Acuerdo de 2005". Por su 
parte, el Comité de Acreedores de la Argentina, si bien objetó el incumplimiento de los 
pagos de la deuda, manifestó que se "mantiene comprometido" a alcanzar un acuerdo. 
 

En otro orden de ideas, Gabriel Torres, vicepresidente de la calificadora de 
riesgo Moody's para América latina, consideró en una entrevista radial que Argentina 
está en “default” debido a que se modificó el pago de condiciones originales de la deuda, 
lo cual desde su punto de vista está generando costos financieros y económicos para el 
país, a partir del impacto en el riesgo país y en la falta de acceso a los mercados 
financieros. Asimismo, manifestó que Argentina necesita generar confianza en su 
economía a través del diseño de un plan fiscal y económico viable de mediano plazo 
para volver a los mercados y poder pagar la deuda en dólares que está en vías de 
reestructuración. En este sentido, destacó el interés tanto del gobierno como de los 
acreedores en pos de alcanzar un acuerdo en la materia. 
 

Por su parte, Robert Johnson, economista estadounidense y presidente del 
Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico, publicó una nota en el Financial Times 
en la que aseguró que la reestructuración argentina será un caso a seguir por otros 
deudores soberanos. Asimismo, afirmó que Argentina y sus acreedores “deben 
compartir el riesgo" en sus negociaciones por la deuda externa: por un lado, los 
acreedores no pueden exigir una reestructuración “que condene al país al colapso del 
gobierno”, mientras que instó al gobierno argentino a reconstruir la confianza de sus 
acreedores a través del logro de un nuevo programa con el Fondo Monetario 
Internacional que fomente una recuperación nacional disciplinada. Mientras tanto, el 
economista y Premio Nobel Joseph Stiglitz, en una columna en The Boston Globe, 
coincidió con Johnson al establecer que el curso que tome la negociación de la deuda 
argentina puede ser un modelo a imitar por otros países con deudas que podrían no 
tener la capacidad de pago a medida que la pandemia se traduce en crisis económica. 
 

El presidente Alberto Fernández se refirió al estado de la deuda externa 
argentina en el marco de su viaje a la provincia de Santiago del Estero. Durante un 
discurso que formó parte de sus actividades, Fernández afirmó que Argentina está en 
default “desde hace meses”, situación que en su opinión está “oculta”. Además, informó 
que el gobierno no asumirá ningún compromiso durante la renegociación que 
comprometa el crecimiento económico del país. También, en una entrevista brindada al 
canal de noticias C5N, el presidente se mostró optimista frente al curso de la 
negociación con los acreedores, al remarcar que se cumplieron las obligaciones y se 
dieron pasos importantes en la materia. En este sentido, destacó el diálogo en curso 
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con los acreedores para el logro de acuerdo “sustentable” y reafirmó que no se les ha 
pedido que pierdan, “sino que ganen un poco menos”. 
 

Finalmente, el Gobierno solicitó a los bancos HSBC y Bank of America (BoA), 
quienes asesoran al país en el proceso de reestructuración de la deuda, que contacten 
a los bonistas minoritarios, o a aquellos que no integran los tres comités de acreedores 
desde los que negocian los grandes fondos de inversión con títulos locales (Clarín – 
Economía, 22/05/2020, 23/05/2020, 24/05/2020; La Nación – Economía, 22/05/2020, 
26/05/2020, Política, 21/05/2020, 25/05/2020; Página 12 – Economía, 21/05/2020, 
23/05/2020, 27/05/2020). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El riesgo país argentino subió ocho puntos y alcanzó un nivel de 2792 puntos 
básicos y luego cayó 6,8% y alcanzó los 2.576 puntos básicos (Página 12-Economía, 
23/05/2020, Clarín – Economía, 26/05/2020). 
 

La calificadora de riesgo, Fitch Ratings ubicó a Argentina en “default restringido” 
por el incumplimiento en el pago a los acreedores. En un comunicado indicaron que 
"Fitch Ratings ha rebajado la calificación de incumplimiento de emisor de moneda 
extranjera (IDR) a largo plazo de Argentina a 'C'". Asimismo, indicaron que "las 
calificaciones de emisión de los tres bonos senior no garantizados en moneda extranjera 
se rebajaron a 'D' desde 'C' y se retiraron por la siguiente razón: quiebra de la entidad 
calificada, reestructuración de deuda o incumplimiento de emisión / tramo" (Clarín-
Economía, 26/95/2020). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

Unicef-Argentina publicó un informe titulado “Efectos de la covid-19 sobre la 
pobreza infantil y la desigualdad en Argentina” basado en las estimaciones de la caída 
del producto bruto interno (PBI) y de la Encuesta Permanente de Hogares. El estudio 
plantea que, de cumplirse una caída del PBI esperada de 5,7 puntos, la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes pobres pasaría de 7 millones en 2019 a 7,7 millones hacia 
finales de 2020; y la pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones. Así, el análisis analiza 
fuertes desigualdades y destaca que la ubicación de la vivienda es una de las 
características que más incide en la misma. En el informe citan al Registro Nacional de 
Barrios Populares de la Argentina que estima que e los barrios populares la situación es 
mucho más crítica porque se combina la pobreza monetaria y la pobreza estructural. 

 
En el marco de una teleconferencia, Unicef alertó sobre el crecimiento de la 

pobreza infantil en Argentina, que en el segundo semestre de 2019 afectaba al 53% de 
los niños, niñas y adolescentes y podría escalar al 58,6% hacia fines del 2020. La 
pobreza extrema treparía del 14,1 al 16,3% en el mismo período. Ante este panorama, 
la representante de Unicef en la Argentina, Luisa Brumana, y la adjunta, Olga Isaza, 
llamaron a fortalecer las políticas de protección social a través de tres recomendaciones. 
Por un lado, aumentar el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH). 
En segundo lugar, postularon ampliar la base de los programas de protección 
social como la AUH, la Asignación por Embarazo y la Tarjeta Alimentar, flexibilizando 
las condicionalidades. En tercer lugar, recomendaron implementar políticas específicas 
que complementen estos programas. Finalmente, Brumana expresó que los datos 
obtenidos muestran que la Covid-19 impacta con más fuerza en las poblaciones 
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vulnerables, amplía las brechas de inequidad que ya había en el país y aumenta los 
niveles de pobreza entre las niñas, los niños y adolescentes a quienes definió como “las 
víctimas ocultas de la pandemia” (Página 12-El País, 21/05/2020). 
 

Derechos Humanos 
 

La Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, Amnistía 
Internacional, repudió la desaparición de Luis Espinosa, un trabajador rural argentino 
que fue detenido en el marco de la cuarentena decretada por la pandemia en la provincia 
de Tucumán (Página 12-El País 26/05/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, se refirió al 
proceso de renegociación de la deuda argentina que el gobierno está llevando adelante. 
Dijo que a pesar de que no desear especular respecto de los resultados de las mismas, 
espera que desde el FMI se pueda alcanzar un acuerdo sostenible para la economía 
argentina y alienta a ambas partes a continuar las conversaciones. Por otro lado, 
respecto a la relación con el país, Rice señaló que hasta el momento no se ha iniciado 
ninguna negociación por ningún nuevo programa con Argentina. En ese sentido, 
solamente rescató la realización de consultas por las autoridades argentinas bajo el 
marco del Artículo IV (de monitoreo de variables macroeconómicas de los países 
miembro), y luego de las cuales sí se podría llegar a solicitar un programa de apoyo del 
FMI, según la postura expresada públicamente (Clarín-Economía 21/05/2020; 
Página12-Economía 21/05/2020). 
 


