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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: Ma. Florencia Marina 
 
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, Abril Muñoz, Hebe Lis Navarro, Melina Pasquet, 
Fabiana Retamar, Andrés Schelp, Yamila Solano y Florencia Urbano.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Luego de darse a conocer que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, había sido 
diagnosticado de coronavirus, el canciller argentino Felipe Solá y el presidente argentino 
Alberto Fernández le desearon una pronta recuperación. Por su parte, Solá aprovechó 
para exponer las diferencias en las políticas sanitarias de ambos países e insistió en la 
necesidad de distinguir el vínculo personal que tienen los representantes de aquel que 
tienen los gobiernos (Clarín-Política 7/07/2020; La Nación-Política 7/07/2020; Página 
12-El País 7/07/2020). 
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Bolivia 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia emitió 

un comunicado titulado "Aclaración", en el cual indicó que el presidente argentino 
Alberto Fernández, durante la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, no sólo no fue 
partícipe las intervenciones de la mandataria Jeanine Áñez, sino que tampoco lo hizo 
durante las exposiciones de los presidentes de Uruguay, Chile y Colombia, por lo que 
consideró que no existió un “portazo virtual” contra Bolivia (Clarín-Política, 03/07/2020). 
 

China 
 

El canciller Felipe Solá mantuvo una conversación telefónica con el ministro de 
Comercio de China, Zhong Shan, donde acordaron emprendimientos conjuntos e 
intercambiaron opiniones sobre la crisis de Covid-19. Asimismo, durante la entrevista se 
avanzó sobre el proyecto de producción porcina de inversión mixta entre las empresas 
chinas y las argentinas.  
 

En esta línea de ideas, según un informe del Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (Ipcva), las exportaciones de carne vacuna a China alcanzaron un 
récord en el mes de mayo, habiéndose colocado en ese mercado 51.500 toneladas peso 
producto. 
 

Por último, en el marco de la Operación Shanghái, el gobierno de Buenos Aires 
recibió de China nuevos insumos sanitarios requeridos para enfrentar el Covid-19, entre 
los que se encuentran 1.700.000 barbijos tricapa, 4 millones de guantes y 181.800 
barbijos KN95 (Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/07/2020; La Nación - 
Economía, 02/07/2020; Página 12 - Sociedad, 04/07/2020). 

 
Myanmar 

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

Myanmar tras la avalancha de barro y derrumbe de la mina de jade en la localidad de 
Hpakant, Estado de Kachin. Asimismo, se solidarizó con las familias de las 160 víctimas 
y veló por la recuperación de los numerosos heridos (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 02/07/2020). 
 

Corea del Sur 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, se comunicó telefónicamente con su 
par coreano, Moon Jae-in, con el objetivo de intercambiar cuestiones relacionadas a la 
agenda bilateral y experiencias de contención frente al avance del Covid-19. 

 
En este sentido, ambos mandatarios convinieron mantener la cooperación mutua 

respecto a estrategias para luchar contra el virus y sobre el uso de tecnologías 
destinadas a la realización de autodiagnóstico e identificación y control de personas que 
se encuentran en cuarentena. 

 
En un mismo orden de ideas, el canciller argentino, Felipe Solá, manifestó la 

necesidad de cooperación internacional y acceso equitativo a las medidas de 
emergencia médica para combatir la pandemia y, asimismo, aliviar los impactos sobre 
los sectores más afectados (Comunicados de Prensa de Cancillería, 3/07/2020). 
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TEMAS DE AGENDA 

 
Mercosur 

 
Por primera vez se realizó la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados 

Asociados por medio de una videoconferencia debido a la pandemia de coronavirus. El 
presidente argentino, Alberto Fernández, expuso su discurso desde la residencia de 
Olivos, donde estuvo acompañado por el canciller Felipe Solá y el secretario de Asuntos 
Estratégicos, Gustavo Béliz. Asimismo, participaron de la reunión los demás presidentes 
de los Estados parte del bloque, Mario Abdo Benítez de Paraguay; Jair Bolsonaro de la 
República Federativa del Brasil, y Luis Lacalle Pou, de la República Oriental del 
Uruguay. También, formaron parte del encuentro los mandatarios de los Estados 
asociados: Jeanine Añez del Estado Plurinacional de Bolivia; Sebastián Piñera de Chile 
e Iván Duque Márquez de Colombia; y fueron invitados especiales el Alto Representante 
de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente 
de la Comisión Europea, Josep Borrell, y el presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Cabe mencionar que, durante el encuentro de jefes de 
Estado, el paraguayo Mario Abdo Benítez le entregó la Presidencia pro tempore del 
bloque al uruguayo Luis Lacalle Pou. 
 

El presidente Alberto Fernández enfatizó en su discurso la necesidad de reforzar 
la integración al interior del bloque regional. En ese sentido, hizo un fuerte llamado a 
dejar las diferencias en segundo plano y apostar por una América Latina “unida y 
absolutamente integrada”. También señaló que la situación regional actual está 
marcada por las desigualdades y la crisis originada por la pandemia de coronavirus. En 
este sentido, el presidente indicó que la crisis no puede ser resolverse individualmente, 
por lo que puntualizó en la “necesidad de que integremos una Nación única a nivel 
regional” para enfrentar el desafío de “construir un mundo más equilibrado (…) y más 
desarrollado después de esta pandemia". Así, Fernández agregó: "Nos ha tocado 
gobernar en un tiempo de mucha desigualdad, de mucha enfermedad, y podemos hacer 
de ese mal tiempo una mejor oportunidad". El mandatario también se refirió al posible 
acuerdo del bloque con la Unión Europea, destacando la necesidad de encontrar el 
equilibrio tanto entre en el vínculo bilateral entre ambos bloques, así como al interior del 
Mercosur. En relación a ello, remarcó la importancia de trabajar para reducir las 
asimetrías existentes entre los Estados partes del bloque.  
 

Tras finalizarse la cumbre, los países decidieron firmar dos Comunicados 
Conjuntos. En el primero de ellos, se destacó que las negociaciones externas con el 
bloque europeo se mantendrán a pesar de las dificultades provocadas por la pandemia. 
Se mencionó que el organismo se encuentra trabajando en un mecanismo para 
concluirlas en el actual contexto a través de un proceso que tenga en cuenta las 
consideraciones de cada país miembro. Asimismo, el texto afirmó que se registraron 
importantes avances en la revisión legal y de los detalles técnicos, lo que permite ver la 
posibilidad de suscripción del bloque regional a los acuerdos en el próximo semestre. 
Por otro lado, el documento se manifestó a favor de una agenda de desarrollo sostenible 
que considere las dimensiones económica, social y ambiental, la cual debe priorizar una 
economía y ambiente sanos.   
 

En cuanto al segundo Comunicado Conjunto, los mandatarios expresaron su 
respaldo a la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. Los presidentes 
reafirmaron los términos de la Declaración de Las Malvinas, firmada en 1996 y reiteraron 
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su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa relativa a 
la Cuestión de las Islas Malvinas. Además, declararon la incompatibilidad de la adopción 
de medidas unilaterales con lo previsto por los acuerdos de Naciones Unidas y 
enfatizaron en “el interés regional en que la prolongada disputa de soberanía entre la 
República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes, alcance, cuanto antes, una solución de conformidad con las resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas y las declaraciones de la Organización de los 
Estados Americanos, del Mercosur, y de otros foros regionales y multilaterales”. 
 

Previamente a la Cumbre de Jefes de Estado, se realizó la LVI Reunión Ordinaria 
del Consejo del Mercado Común (CMC) del Mercosur, también de forma virtual. En ella 
participaron los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. Durante su intervención, el canciller argentino Felipe Solá dijo que los países 
del bloque deben trabajar conjuntamente en la preservación y en la generación de 
empleo, y en la reactivación del tejido industrial y comercial, tanto para el mercado 
interno como externo, a fin de lograr la recuperación de las economías tras la pandemia. 
En este sentido, recomendó fomentar las exportaciones de alimentos de los países del 
bloque, no porque sean la salida única y definitiva sino “porque están más rápidamente 
al alcance de la mano que otros sectores”. 
 

En cuanto a la postura argentina frente a la agenda de relacionamiento externo 
del bloque, Solá expresó que “conectarse más y mejor, para nosotros, no es ni abrirnos 
inocentemente ni cerrarnos anacrónicamente. Consiste en no obligarse por razones 
ideológicas a una posición u a otra, sino en mirar estrictamente los objetivos nacionales 
y los objetivos del conjunto, los objetivos del grupo”. En este marco ratificó la decisión 
del gobierno de continuar participando de las mesas de negociaciones a la par de los 
demás miembros del Mercosur. Sobre el acuerdo con la Unión Europea, el canciller 
enfatizó que este debe ir más allá de un acuerdo meramente comercial, debe ser un 
acuerdo de asociación basado en una relación de equilibrio y cooperación.  
 

Además, Solá explicó que hay dos miradas distintas del Mercosur, que considera 
a ambas legítimas y dignas de ser discutidas. Por un lado, aquella que ve al Mercosur 
como plataforma para buscar la inversión de las cadenas de valor globales. Por el otro, 
-a la cual dijo adherir el Estado argentino-, una visión que piensa al “Mercosur como un 
lugar que debe integrarse mucho más, dentro de sus países y a nivel del comercio intra-
Mercosur y de los flujos de intercambio científico y cultural”, así como un espacio que 
debe negociar con países extra-bloque. Al respecto explicó que primero debe producirse 
un aumento de la integración “en todo el sentido de la palabra (física, cultural o 
comercial) para hacer más sólidas nuestras economías, mientras nos preparamos para 
alcanzar un nivel tecnológico mayor”.  
 

Por otra parte, de manera posterior a las reuniones, el canciller Felipe Solá 
manifestó en una entrevista concedida a CNN Radio que dichos encuentros pusieron 
de manifiesto la decisión política de los miembros del bloque de fortalecer el Mercosur. 
El ministro indicó que debido a la predominante creencia de que “el mundo que viene 
será un mundo de regiones”, los Estados decidieron dejar de lado sus diferencias 
políticas y priorizar la integración regional. Consultado sobre el mandatario brasileño 
Jair Bolsonaro, analizó que “lo importante son los hechos” y que “el presidente de Brasil 
estuvo en la reunión”, por lo cual “una cosa son las posturas aparentemente políticas y 
otra cosa es la realidad”. 
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En otro orden de ideas, decenas de entidades y cámaras del sector 
agroindustrial manifestaron, a través de un comunicado su apoyo a la postura del 
gobierno argentino de continuar siendo socio activo, permanente y efectivo del 
Mercosur. En el mismo calificaron como positivos sus diálogos con el canciller Felipe 
Solá y su equipo, y se mostraron a favor de la creación del Consejo Público Privado 
para la Promoción de las Exportaciones, en el ámbito del Ministerio de Relaciones 
Exteriores argentino. Además, los representantes del sector coincidieron en que una 
agenda activa de negociaciones comerciales del bloque es totalmente menester para 
aumentar mercados de exportación y fortalecer aquellos existentes. Finalmente, 
solicitaron a la nueva presidencia Pro Tempore del Mercosur profundizar el ritmo de la 
agenda externa del bloque para llevar a cabo acuerdos comerciales equilibrados con 
beneficios económicos reales para el sector, el cual es una “fuente genuina de empleo, 
producción y divisas en nuestros países” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
02/07/2020; Clarín-Política, 02/07/2020, 03/07/2020; La Nación-Política, 02/07/2020; 
Página 12-El País, 02/07/2020, 03/07/2020, 05/07/2020). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, agradeció el 
“renovado apoyo” provisto por el Mercosur al Estado argentino en el marco de la disputa 
por la soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Desde la Secretaría, 
destacaron el reiterado llamamiento realizado por el comunicado conjunto de los Jefes 
de Estado, en el cual instaron al Reino Unido a negociar en los términos propuestos por 
las resoluciones de las Naciones Unidas y por las declaraciones de la Organización de 
los Estados Americanos y del Mercosur (Página 12-El País, 03/07/2019).  
 

Deuda soberana 
 

El gobierno argentino expuso de forma oficial una nueva oferta de canje de la 
deuda para los acreedores privados de bonos ante la comisión nacional de valores de 
Estados Unidos (SEC). Asimismo, en dicha exposición presentó un nuevo plazo para 
que los inversores acepten la oferta. En este sentido, Alberto Fernández realizó 
declaraciones al respecto a radio FM Milenium: “hemos hecho un enorme esfuerzo, la 
propuesta que hicimos es el máximo esfuerzo que podemos hacer, por eso esperemos 
que los acreedores comprendan y la sociedad argentina entienda también que pedirnos 
más esfuerzo significa empezar a fallar con la promesa”. Añadió: “Espero que las 
conversaciones, que están bastante bien encaminadas, terminen bien”.  
 

Por su parte, el ministro de Economía Martín Guzmán a través de un comunicado 
expresó que con la nueva oferta “la Argentina estará cumpliendo con el compromiso de 
tratamiento equitativo para la deuda pública en moneda extranjera emitida bajo 
legislación extranjera y bajo ley argentina, una decisión que consideramos importante 
para avanzar en la profundización del mercado de capitales de modo que permita contar 
con una mayor disponibilidad de instrumentos de financiamiento y ahorro regidos bajo 
ley argentina”. Cabe destacar que dos fondos manifestaron su acompañamiento y 
emitieron un comunicado conjunto, Gramercy Funds Management y Fintech Advisory 
Inc. En dicho texto, expresaron que tomaban con “beneplácito el anuncio por parte de 
la República de Argentina, incluidas las mejoras en los términos y condiciones de su 
oferta original del 21 de abril de 2020”. Asimismo, añadieron que esperan apoyar la 
oferta de Argentina “ya que prevé la sostenibilidad de la deuda que es crucial para un 
crecimiento económico duradero, alto e inclusivo”.  
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Por otro lado, Hans Humes, CEO de Greylock Capital Management, uno de los 

fondos de inversión acreedores se expresó sobre la propuesta de deuda que presentó 
el Gobierno señalando que “es una oferta razonable”. Sin embargo, el ejecutivo prefirió 
no responder a la pregunta de si el fondo aceptará la propuesta elevada por el Ministerio 
de Economía y dijo: “Creo que nosotros, como otros, nos privaremos de responder eso. 
Pero este trato es lo suficientemente bueno”.  
 

La oferta de canje presentada a los bonistas contó con el aval de los fondos 
acreedores Gramercy y Fintech Advisory, que manifestaron a través de un comunicado 
que veían con “beneplácito el anuncio por parte de la República de Argentina, incluidas 
las mejoras en los términos y condiciones de su oferta original del 21 de abril de 2020”, 
y agregaron: “Esperamos apoyar la oferta de Argentina, ya que prevé la sostenibilidad 
de la deuda que es crucial para un crecimiento económico duradero, alto e inclusivo”.  
 

En un comunicado conjunto, los dos principales grupos de acreedores de la 
Argentina, el Grupo Ad Hoc y el Grupo Exchange, rechazaron la última oferta de canje 
de deuda del Gobierno, aunque la describieron como “un paso en la dirección correcta” 
y pidieron continuar negociando para llegar a una reestructuración consensuada. Estos 
dos grupos, que nuclean a los fondos más grandes, entre los que se encuentran 
BlackRock, Ashmore, Fidelity, T. Rowe y Monarch, quienes señalaron en el comunicado 
que la oferta no cumple sus expectativas y resaltaron que no fueron consultados al 
momento de elaborarla. Además, resaltaron: “Aunque no aceptamos la última propuesta 
de la Argentina, de modo alentador proporciona una base para un compromiso 
constructivo”. “Estamos preparados para participar en discusiones sobre modificaciones 
a la propuesta que pueden lograr una reestructuración consensuada, y creemos que 
todavía es posible un camino hacia la resolución completa de los problemas restantes”, 
continúa el documento.  
 

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, se expidió acerca de la reacción del 
mercado ante la nueva propuesta de reestructuración, sobre la que dijo:” la Argentina 
necesita resolver este problema de deuda insostenible para tener condiciones de 
recuperación y un país más estable y dinámico. Transitamos un proceso complejo y con 
esta oferta se cierra”. Por otra parte, observó: “Ayer se ha visto la reacción de parte de 
jugadores muy importantes del mercado. Se ha recibido bien la oferta argentina en 
sectores influyentes, pero queda todavía este grupo liderado por BlackRock 
(denominado AdHoc) que es muy importante para nosotros”, sobre quienes además 
sostuvo: “Que quede claro: nuestra intención es tener un acuerdo con ellos. El tema es 
que en un momento este grupo se plantó y no quiso continuar las negociaciones. 
Nosotros no queremos confrontar. Queremos resolver esto de forma que quede una 
relación constructiva, sostenible y saludable”.  
 

El ministro Martín Guzmán también realizó algunas declaraciones en el marco 
de una mesa panel sobre economía, de carácter virtual, organizado por la Universidad 
de Oxford. Allí reconoció que “llevará tiempo a la Argentina recuperar el acceso a los 
mercados” y que una exitosa reestructuración de la deuda ayudará, pero no será 
suficiente. En la reunión expusieron también la economista jefe del Fondo Monetario 
Internacional, Gita Gopinath, y la vicepresidenta y economista jefe del Banco Mundial, 
Carmen Reinhart. Asimismo, Guzmán participó de una reunión ministerial de alto nivel 
del G20 y el Club de París, titulada “Enfrentando a la crisis del Covid-19”, y organizada 
por Arabia Saudita. En dicha reunión, países como México, Arabia Saudita, y Francia, 
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se sumaron al respaldo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial al canje 
de deuda con los acreedores privados.  
 

La directora gerente del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, también mostró 
respaldo a la nueva oferta argentina. En ese sentido, señaló que “el acreedor privado 
debe ver este como un momento de acción, en el cual tanto acreedores como el país 
puedan unirse, y es por eso que tenemos que esforzarnos para lograr la colaboración 
mutua entre acreedores y deudores, de una manera racional y respetuosa. El Banco 
Mundial y nosotros haremos nuestra parte para garantizar la transparencia de la deuda 
y la reestructuración”, afirmó.  
 

Esta declaración no es el primer apoyo público que recibe Guzmán, ya que el 
vocero del FMI, Gerry Rice, realizó declaraciones en la misma línea: "La oferta revisada 
de las autoridades argentinas es un paso importante en el proceso de reestructuración 
de la deuda con sus acreedores privados. Esperamos que todas las partes involucradas 
continúen trabajando de manera constructiva y oportuna con el objetivo de llegar a un 
acuerdo que coloque la deuda pública en un camino sostenible y establezca las bases 
para un crecimiento inclusivo y duradero en el futuro", afirmó.  
 

Finalmente, la Justicia de Nueva York emitió un fallo en el que obliga a la 
Argentina a pagar 224,2 millones de dólares a los fondos de inversión, Attestor Master 
Value y Trinity Investments, que permanecían en default desde 2001 y no se 
regularizaron durante los dos canjes de deudas que ofrecieron los gobiernos en 2005 y 
2010 (Página 12 - Economía, 05/07/2020; 06/06/2020; 08/07/2020; La Nación - 
Economía, 08/07/2020; Política, 07/07/2020; Clarín-Economía, 05/07/2020;  
06/07/2020; 07/07/2020; 08/07/2020).  
 

Organización Mundial de la Salud 
 

La justicia argentina realizó un pedido de requerimiento de instrucción a Suiza 
para que el juez penal, que por jurisdicción corresponde de la ciudad de Ginebra, recabe 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) antecedentes e informes que den cuenta 
de las investigaciones científicas llevadas a cabo por ese organismo con objeto de 
determinar el origen de la Covid-19, conocer en qué estado se encuentran dichas 
investigaciones y si algún otro país requirió información. Dicho pedido se llevó a cabo 
en el marco de la demanda realizada por el abogado argentino, Alejandro Sánchez 
Kalbermatten, contra el gobierno de China, de la provincia de Wuhan y la OMS por 
"genocidio virósico". Sánchez Kalbermatten solicitó que se investigue como un crimen 
de lesa humanidad y aseguró que el gobierno chino y la OMS conocían la existencia 
del coronavirus que desató la pandemia y la ocultaron (La Nación-Política 02/07/2020). 
 

Terrorismo internacional 
 

El juez federal argentino de El Dorado (Misiones), Miguel Ángel Guerrero, 
decidió prorrogar por un año el congelamiento de los bienes de la organización islámica 
libanesa Hezbollah y de 22 personas en la Triple Frontera (entre ellas integrantes del 
Clan Barakat), acusadas de participar en el atentado a la Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA) de 1994, lavado de dinero y de financiar actividades terroristas del 
Hezbollah en la Triple Frontera. El juez consideró, para los fundamentos de la medida, 
los informes de inteligencia de agencias norteamericanas que trazan la vinculación de 
los sospechosos con el terrorismo, análisis financieros de sus inversiones en Ciudad del 
Este (Paraguay), registros de allanamientos realizados allí y el análisis de una red 
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financiera, que se sospecha que ha sido utilizada en actividades de lavado de dinero 
(La Nación-Política 6/07/2020).  
 


