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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº569 

25/06/20 al 01/07/20 
 

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: 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 
 

El presidente Alberto Fernández mantuvo una videoconferencia con el ex 
presidente de Brasil, Lula da Silva, con el título "Pensar América Latina después de la 
pandemia". El jefe de Estado argentino se refirió a las condiciones actuales de la 
integración en la región y al candidato norteamericano para la presidencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo. En ese contexto, señaló que cuando el exmandatario 
estaba en funciones, había una “a voluntad [de] América Latina de ser esa gran patria 
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grande que se uniera para enfrentar el gran desafío de la globalización”. En contraste 
con ello, indicó: "Estados Unidos rompieron el Unasur, y crearon el Prosur (...) También 
hicieron todo lo posible porque la CELAC desaparezca. (...) Ahora fueron por el BID y 
todo el continente fue corriendo a apoyar que los Estados Unidos por primera vez en la 
historia también presida el Banco Interamericano de Desarrollo. Y nos hemos quedado 
dos países al margen de ese apoyo”.  
 

Por otro lado, se oficializó en el Boletín Oficial la designación de Daniel Scioli 
como nuevo embajador argentino en Brasil.  
 

Mientras tanto, la balanza comercial con Brasil arrojó un saldo superavitario de 
alrededor de 1900 millones de dólares en mayo, acumulando 6600 millones de dólares 
a lo largo de cinco meses consecutivos ante la disminución en las importaciones por la 
caída de la actividad económica (Clarín - Política, 26/06/2020, 29/06/2020; Página 12 - 
Economía, 26/06/2020).   

 
Chile 

 
Argentina y Chile llevaron a cabo la III Reunión de la Comisión Binacional 

Argentina-Chile de Cooperación en Investigación Científica Marina Austral, organizada 
por la Argentina de manera virtual. La delegación argentina estuvo presidida por el 
secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, Daniel 
Filmus, mientras que la delegación chilena fue encabezada por el director de 
Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ruiz 
Piraces. Durante la reunión se intercambiaron opiniones sobre los resultados de la 
primera campaña conjunta de investigación científica marina realizada en noviembre de 
2019 a bordo del Buque “Víctor Angelescu” del Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero de Argentina. Asimismo, en dicha reunión, se acordó avanzar en 
el desarrollo de un Plan de Trabajo 2021-2022 para continuar con la implementación de 
actividades conjuntas de investigación científica. Por último, se acordó que la IV 
Reunión de la Comisión Binacional tendrá lugar en Chile en el primer semestre de 2021.  
 

En otro orden de cuestiones, el canciller argentino, Felipe Solá, y su homólogo 
chileno, Teodoro Ribera, mantuvieron una conversación telefónica donde abordaron, 
entre otras cuestiones, los efectos sanitarios, sociales y económicos producidos por la 
pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas por ambos países para paliar sus 
consecuencias. Asimismo, los ministros coincidieron en la conveniencia de que los 
equipos de ambos ministerios puedan actualizar a la brevedad una agenda temática de 
interés mutuo, que sirva de guía a las relaciones bilaterales entre ambos países. Por 
último, conversaron también acerca de la situación de Venezuela y sus próximas 
elecciones legislativas, abogando por un diálogo concreto para superar la situación 
política, social y económica que afecta a dicho país.  
 

Finalmente, se llevó a cabo la XVII Reunión del Comité Ad-Hoc Argentina-Chile 
de Coordinación Política en Materias Antárticas. En la misma, funcionarios de ambos 
países analizaron de forma virtual, entre otros temas, los avances en varios proyectos 
científicos conjuntos en desarrollo e identificaron áreas de interés mutuo para fomentar 
el intercambio entre los investigadores. Al respecto, el secretario de Malvinas, Antártida 
y Atlántico Sur, Daniel Filmus, enfatizó lo fundamental de los intercambios y acciones 
de cooperación entre Argentina y Chile en materia Antártida y remarcó su importancia 
estratégica para la humanidad. Asimismo, se abordó también la posibilidad de 
enriquecer la cooperación futura en áreas tales como biorremediación, paleontología, 
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ciencias sociales y cuestiones relativas a las políticas nacionales en materia de turismo 
antártico con el objetivo de regular y supervisar la actividad turística, que tiene lugar 
mayoritariamente en la zona de la Península Antártica y a través de las ciudades de 
Ushuaia y Punta Arenas. Por último, se analizaron las diversas implicancias que sobre 
el Sistema del Tratado Antártico pueden tener las negociaciones del acuerdo sobre la 
biodiversidad en áreas más allá de las jurisdicciones nacionales (o Acuerdo BBNJ) que 
tienen lugar en la Organización de las Naciones Unidas (Comunicados de Prensa de 
Cancillería 25/06/20, 26/06/20, 01/07/20). 
 

España 
  

El expresidente de España y referente del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero, participó de una entrevista radial, en la cual 
realizó declaraciones sobre el presidente argentino, Alberto Fernández. Durante la 
entrevista, señaló que, teniendo en cuenta su desempeño al frente de la Casa Rosada 
desde que inició su mandato, Fernández “representa la gran esperanza para 
Latinoamérica”. 

 
Asimismo, destacó que la administración de Alberto Fernández cuenta con una 

percepción positiva dentro de la comunidad política internacional, a pesar de la situación 
económica y sanitaria en la que se encuentra el país (Página 12 – El Mundo, 
27/06/2020). 

 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Covid-19 
 

Argentina participó en una videoconferencia de la Alianza para el 
Multilateralismo, durante la cual su canciller, Felipe Solá, promovió el acceso al 
tratamiento del coronavirus como un derecho humano universal. La reunión fue 
organizada por sus pares de Alemania, Heiko Maas, y de Francia, Jean-Yves Le Drian. 
Allí se intercambiaron ideas sobre la necesidad de fortalecer la arquitectura sanitaria 
multilateral en el contexto de la actual pandemia.  
 

Adicionalmente, Solá sostuvo que es necesario incrementar tanto las acciones 
multilaterales como la cooperación sanitaria a nivel regional para luchar contra la Covid-
19, y también contra otras patologías como el dengue, el sarampión y el chagas. En 
esta línea, el diplomático habló sobre la necesidad de construir bienes públicos 
regionales que sean articulados mediante redes de laboratorios y centros de 
investigación propios que coordinen la vigilancia epidemiológica.  
 

La videoconferencia contó además con la participación del director general de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y los 
cancilleres de Senegal, Togo, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Austria, Bulgaria, 
Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Canadá, Países Bajos, Noruega, Chequia, 
Italia, Marruecos, entre otros (Comunicados de Prensa de Cancillería 26/06/2020). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

En el marco del juicio por la estatización del 51% de las acciones de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF), la jueza estadounidense de la Corte del Distrito Sur de 
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Nueva York Loretta Preska recibió dos solicitudes, una por parte de Argentina y otra de 
los demandantes, para la realización de un procedimiento por el cual la Justicia de 
Estados Unidos debe investigar la situación. Mientras que la Argentina pidió que la 
investigación se concentre en los aspectos contractuales del prospecto y del estatuto 
de YPF; Burford Capital, el fondo que adquirió el derecho a litigar contra el país, pidió 
investigar los daños económicos en los que incurrieron las empresas Petersen, que 
tenían el 25% de las acciones de la petrolera en el momento de la expropiación a 
Repsol. En este sentido, el documento presentado a la jueza por parte de Burford Capital 
señala que: "es poco probable que [los accionistas de las compañías Petersen] reciban 
alguna distribución de las propiedades en bancarrota", y que "evitaron cualquier 
participación en estos procedimientos”. La jueza Preska decidió tomar una semana para 
definir la aceptación del pedido argentino o el del fondo (La Nación-Economía 
26/06/2020; Clarín- Economía 26/06/2020). 
 

G-20 
  

Argentina participó de la Segunda Reunión del Grupo de Comercio e Inversiones 
del G-20 con el objetivo de reducir el impacto comercial generado por la pandemia de 
COVID-19 a través de la cooperación entre los países del Grupo. En este marco, se dio 
curso a la implementación de un plan de acción suscrito por los Ministros de Comercio 
del G-20 y se convino adoptar las medidas necesarias que posibiliten mantener los flujos 
comerciales para una recuperación económica sostenida e inclusiva. 
  

Por su parte, la subsecretaria de Negociaciones Económicas Bilaterales y 
Multilaterales de Argentina, Carola Ramón, señaló la importancia de focalizar en la 
“implementación de acciones colectivas del G-20” y mejorar la competitividad de las 
MiPyMEs teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad que enfrentan debido a la 
pandemia (Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/06/2020). 
 

Deuda soberana 
 

En el marco del foro organizado por la agencia financiera Bloomberg, el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, destacó que el proceso de negociación de la deuda con 
acreedores privados es “complejo” ya que lleva “tiempo y diálogo” y “hay una distancia 
para cubrir en lo económico y en lo legal”, aunque mostró esperanzas de llegar a un 
acuerdo.  
 

El funcionario detalló que las negociaciones avanzaron de manera “muy 
constructiva con un grupo”, en referencia al Comité de Acreedores, al tiempo que hubo 
“mayores diferencias” con el otro, en referencia al grupo Ad Hoc. En este orden de ideas, 
Guzmán mencionó que una parte de la contrapropuesta de los bonistas implicaría 
aceptar un retroceso en materia de avances legales en la construcción de los contratos 
de los bonos soberanos. 
 

Por su parte, el Grupo ad hoc de tenedores de bonos argentinos y el Grupo de 
tenedores de bonos de Exchange lanzaron un comunicado expresando que “no ha 
habido un compromiso significativo entre ellos y las autoridades argentinas desde el 17 
de junio, a pesar de informes inexactos en contrario”. Asimismo, mostraron su 
preocupación ante la “falta de compromiso por parte de las autoridades argentinas” 
señalando que el tiempo “es esencial” y que todas las partes “deben centrarse en evitar 
los devastadores costos legales y económicos de un incumplimiento prolongado”.  
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Tras el comunicado, el Gobierno argentino aseguró que algunos de los 
acreedores, especialmente los nucleados en Ad Hoc, se encuentran en una “posición 
intransigente”, al tiempo que lo que solicitan es “insostenible” al exigir “cláusulas legales 
inaceptables para la República”.  
 

Por su parte, el Comité de Acreedores (ACC en inglés) presentó una nueva oferta 
a la Argentina para reestructurar la deuda bajo legislación internacional por unos US$ 
64.800 millones. 
 

Por último, Gramercy, Fintech, Greylock y Oaktree informaron al Palacio de 
Hacienda que aceptarán la última oferta presentada por la Argentina, mientras 
BlackRock no aceptó parte de las cláusulas contractuales del canje ya que pretende un 
valor de recupero de unos puntos por encima de lo que se ofreció (53 por ciento) (Clarín 
- Economía, 25/06/2020, 30/06/2020, 01/07/2020; Página 12 -Economía, 26/06/2020, 
01/07/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió en Washington un informe 
acerca del impacto de la situación del COVID 19 y la cuestión de la reestructuración de 
la deuda sobre la economía argentina. En este sentido, expresó que la caída de la 
economía argentina será este año de un 9,9%. Los cálculos tomados para este informe 
fueron realizados a partir de una actualización de las cifras de abril.  
 

En esta línea, Alejandro Werner, jefe del departamento del Hemisferio Occidental 
del FMI, expresó al respecto: “El crecimiento fue revisado a la baja debido a la 
prolongación de la cuarentena en la zona metropolitana de Buenos Aires, el marcado 
debilitamiento de la demanda externa y el deterioro de los precios de las materias 
primas, lo que neutralizará con creces el apoyo brindado por el programa fiscal, que 
permanece restringido por la escasez de opciones de financiamiento”.  
 

Asimismo, el funcionario, en el marco de una conferencia virtual, hizo referencia 
al proceso de reestructuración de la deuda argentina. Al respecto señaló que “las 
incertidumbres relacionadas con el proceso de reestructuración de la deuda seguirán 
socavando la confianza”.  
 

Por otro lado, en el marco de un seminario organizado por la agencia Reuters la 
directora del FMI, Kristalina Georgieva, realizó algunas declaraciones respecto al 
proceso de reestructuración de la deuda argentina, y a la relación de Argentina con el 
Fondo Monetario Internacional. Sobre el primer punto expresó: “Realmente espero que 
haya un buen resultado para el interés de la Argentina, la región, la economía global y 
los acreedores”. Con respecto al segundo punto, manifestó: “Haremos todo lo posible 
para respaldar un programa de reformas para la Argentina. (...) ¿Puede Argentina poner 
fin a este ciclo de boom y caídas? Espero que la respuesta se alcance en los próximos 
meses y años. Y que el FMI puede decir finalmente acá está el programa que saque a 
la Argentina de ahí”. Asimismo, reiteró que el organismo internacional no forma parte de 
las negociaciones entre Argentina y los acreedores, pero que sí han sido consultados 
para proveer información técnica. En este sentido, también aclaró que el organismo 
respalda el proceso de negociación de la deuda y que harán todo lo posible por ayudar. 
Afirmó: "Haremos todo lo posible para apoyar un programa de reforma económica para 
que sea bueno para el crecimiento, para el sector privado y para la reducción de la 
pobreza" (Clarín-Economía, 26/06/2020; Página 12- Economía, 27/06/2020).  
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Cuestión Malvinas 

 
Un grupo de representantes británicos solicitaron a la Unión Europea que, en los 

futuros acuerdos comerciales entre uno y otro, luego de su salida del bloque, se incluya 
a las Malvinas. Dentro de este pedido se apuntó a que la pesca en la zona de las islas 
no pierda los beneficios arancelarios que tiene hasta el momento (Clarín- Economía, 
27/06/2020). 
 


