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06/08/20 al 12/08/20 
 

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

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, arribó a Brasilia para dar inicio a 
sus funciones diplomáticas en la Misión Diplomática Permanente, cuya llegada había 
sido postergada por causa de la pandemia de la Covid-19. Adicionalmente, en 
comunicaciones con el medio La Nación, se refirió a la reunión confirmada que tendrá 
lugar con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y su canciller, Ernesto Araújo, 
señalando la voluntad de “trabajar juntos” por sobre las “cuestiones ideológicas” que 
deberán respetarse.  
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En otro orden de cuestiones, el embajador tras una reunión previa a su viaje con 

el presidente argentino, Alberto Fernández, recibió la instrucción de avocarse a la 
apertura de mercados en Brasil, para lo cual se planteó el trabajo conjunto con los diez 
cónsules en Brasil para un relevamiento de la demanda potencial de productos 
argentinos (La Nación-Política 12/08/2020). 
 

México 
 

En una comunicación telefónica el presidente argentino, Alberto Fernández, 
celebró con su par de México, Andrés Manuel López Obrador, la producción en conjunto 
de la vacuna de los laboratorios de Oxford. Los mandatarios destacaron la posibilidad 
de abastecer con la misma no solo las dosis necesarias al interior de ambos países, 
sino también de suplir al resto de Latinoamérica con la fabricación de 250 millones de 
dosis (Página12 – El País 12/08/2020). 

 
Italia 

 
El canciller argentino Felipe Solá, junto a Antonella Cavallari, la secretaria 

general del Instituto Ítalo-Latinoamericano (ILA), y Giuseppe Manzo, el embajador de la 
República Italiana en Argentina, realizaron una videoconferencia para dialogar sobre los 
programas y actividades que se llevan a cabo en conjunto entre ambos países en 
materia de impulso a las pequeñas y medianas empresas, derechos humanos y 
cooperación. 

 
Respecto a esto, Solá señaló la importancia de impulsar políticas para la post 

pandemia, especialmente dirigidas a las PyMES que se vieron afectadas por la crisis, 
sobre todo las micro empresas no consideradas como esenciales. Además, hizo 
referencia a las políticas que llevó a cabo el gobierno durante los meses de la pandemia 
para amortiguar la crisis y destacó el avance que trajo el acuerdo alcanzado con los 
bonistas en cuanto al pago de la deuda. 

 
Finalmente, el canciller también señaló que la Argentina tiene un activo en 

Derechos Humanos y, en esta línea de pensamiento, valoró la postulación de Roberto 
Carlés como embajador en Italia (Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/08/2020). 
  

Rusia 
 

Alberto Fernández le envió una carta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para 
felicitarlo tras el registro de la vacuna rusa “Sputnik V” contra el Covid-19.  Al comienzo 
de la carta, Fernández expresó: “En mi nombre y el de mis compatriotas, le ruego tenga 
a bien transmitir a los hombres y mujeres de ciencia rusos que trabajaron en la vacuna 
contra el coronavirus que hoy se ha registrado, las felicitaciones por un logro que 
quedará entre las páginas indelebles de la historia de la medicina mundial”. Al final de 
la carta el presidente argentino resaltó: “Falta aún para superar esta pandemia, pero 
hoy desde Rusia ha llegado una buena nueva que nos permite enfrentar este difícil 
presente imaginando un mejor futuro” (Clarín-Política, 12/08/2020; La Nación- Política, 
12/08/2020). 
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China 
 

La República Argentina y la República Popular China renovaron por tres años el 
acuerdo de swap de monedas tras gestiones de las cancillerías y las autoridades 
monetarias de ambos países por u$s18.500 millones. En este sentido, el canciller Felipe 
Solá afirmó que esta medida “fortalece la estabilidad financiera argentina”, al tiempo que 
es un “indicador de confianza” depositado en nuestro país.  
 

Por otro lado, Argentina acordó los requisitos fitosanitarios para la exportación 
de limones frescos a la República Popular China. Al respecto, el secretario de 
Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, destacó “el esfuerzo de los 
empresarios argentinos” que lograron convertir al limón en “una marca internacional de 
la Argentina por calidad, condiciones y porque tiene como destino más de cien países 
en el mundo”.  
 

En este orden de ideas, llegó a China el primer cargamento de 48 toneladas de 
limones argentinos, posicionándola como el principal socio comercial de la Argentina 
por tres meses consecutivos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/08/2020, 
10/08/2020; Clarín - Economía, 10/08/2020).  
  

Vietnam 
 

La República Argentina y la República Socialista de Vietnam celebraron los 10 
años de su Asociación Integral. Según la Cancillería argentina, se trata de una relación 
marcada por avances en materia económica, diálogo institucional y cooperación técnica. 
De acuerdo con esta institución, se debe destacar que Vietnam se ha convertido en el 
sexto socio comercial de la Argentina en tanto el comercio bilateral entre ambos se ha 
cuadriplicado en la última década, así como en el principal socio de cooperación Sur-
Sur del país en el Sudeste Asiático. En el marco de la celebración, Argentina renovó su 
compromiso de continuar laborando en una agenda conjunta en áreas de interés común 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 10/08/2020). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
El representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio 

Chodos, en referencia al nuevo acuerdo que el gobierno podría negociar con el 
organismo, aseguró que conllevará un programa económico que responda a las 
necesidades e intereses del país y no del ente financiero. En este sentido, además de 
manifestar que aún resta conocer la propuesta del FMI para Argentina, indicó que el 
mismo cuenta con una nueva perspectiva gracias a la pandemia, que permitió la 
formulación de líneas de crédito que poseen menos condicionalidades que las 
tradicionales.  

 
Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que la intención de 

la administración Fernández es alcanzar un acuerdo con el FMI. Sin embargo, aclaró 
que se buscará que el organismo comprenda cuáles son las limitaciones del país y que 
valore los resultados obtenidos por el gobierno hasta el momento. Por último, afirmó que 
el futuro acuerdo comenzará a ser negociado tras el cierre del plazo final para ingresar 
a la oferta de canje de la deuda, así como luego de que se den por finalizadas las 
discusiones con los acreedores privados.  



 
 

 4 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

 
Finalmente, según el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en 

relación con el vínculo del país con el FMI, "Argentina tiene voluntad de pagar, pero 
quiere discutir un acuerdo que sea viable". Para el diputado, es necesario que el Fondo 
reconozca que fue errónea su decisión de otorgar, durante la presidencia de Mauricio 
Macri, una “curva de vencimientos que ningún programa financiero de largo plazo podría 
suponer como viable” (Página-Economía, 06/08/2020; El País, 07/08/2020).  
 

Organización de Naciones Unidas 
 

Unicef Argentina publicó un informe en el cual estimó que la pobreza en el país 
arribará a un 62,9 por ciento en 2020, 10 puntos por encima que el año pasado. En 
consecuencia, un total de 8,3 millones de niños, niñas y adolescentes serán pobres al 
finalizar el año. En este sentido, además de destacar la relevancia de políticas del 
gobierno como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la tarjeta Alimentar, solicitó la 
continuidad del esfuerzo estatal a través de este tipo de medidas.  
 

Por un lado, la representante de Unicef Argentina, Luisa Brumana, respecto al 
IFE, mencionó que alcanza al 47 por ciento de los hogares y que es clave su continuidad 
para evitar la pobreza extrema. Además, indicó que "deben redoblarse los esfuerzos 
para que ninguna familia en condiciones de vulnerabilidad se quede por fuera de estos 
beneficios". Por otro lado, el informe también destacó al programa basado en la tarjeta 
Alimentar, el cual, recalcó, abarca al 36 por ciento de los hogares. 
 

Unicef también explicó que, en base sus entrevistas a hogares a nivel nacional, 
a pesar de la apertura y vuelta a las actividades, la flexibilización de la cuarentena en 
gran parte del país y de los programas brindados por el estado, hay 2,6 millones de 
hogares que tienen sus ingresos laborales reducidos, es decir, el 45 por ciento del total 
de los hogares encuestados (Página 12-Economía, 06/08/2020). 
 

Derechos humanos 
 

Amnistía Internacional publicó un informe con el que denunció discriminación y 
vulneración de derechos en Argentina contra los pueblos originarios durante el 
aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por la Covid-19. Por medio de 
dicho informe, la organización reveló veinte casos de este tipo y advirtió que muchas de 
las comunidades originarias en todo el país -particularmente en Chaco, Misiones, Santa 
Fe, San Juan, Río Negro, Chubut, Neuquén, Salta y Jujuy- padecen una profundización 
de la limitación de una serie de derechos en este contexto de pandemia. Entre algunas 
de las vulneraciones destacó: dificultades para acceder a beneficios sociales, el avance 
sobre sus territorios ancestrales, situaciones de uso abusivo de la fuerza, limitaciones 
para trasladarse y abastecerse de alimentos, difícil acceso al agua segura y la ausencia 
de condiciones higiénicas y sanitarias. Frente a esto exigió "medidas inmediatas" para 
su resolución (Página 12-Sociedad, 06/08/2020). 
 

Mientras tanto, hubo avances en la causa por presuntos delitos de lesa 
humanidad durante la crisis política en Bolivia que llevó al fin del gobierno del 
expresidente Evo Morales. Dicha denuncia se tramita en la Cámara Federal de Córdoba, 
que aceptó como “amicus curiae” a Nora Cortiñas y una serie de organizaciones de 
Derechos Humanos y es encabezada por el Comité de Solidaridad con los Pueblos 
Latinoamericanos. Esteban Rafael Ortiz, el abogado de la querella, resaltó la 
importancia de este proceso legal ante la que consideró una persecución política y 
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judicial en el país andino y resaltó el trabajo realizado por diversas organizaciones 
argentinas y bolivianas para recolectar el material probatorio. Asimismo, Ortiz destacó 
que la Justicia argentina pueda interceder ante este tipo de delitos tal como ya lo hizo 
con los crímenes del franquismo o el genocidio armenio (Página 12-El Mundo, 
20/08/2020). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24) reiteró el 
llamado al Reino Unido y a la Argentina a retomar las negociaciones para “encontrar, a 
la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia de 
soberanía” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes. Luego de publicada la resolución, el canciller argentino, Felipe 
Solá, destacó el accionar del Comité por “reconocer manifiestamente que existe una 
disputa de soberanía” y por exhortar a la Argentina y al Reino Unido a dialogar. Además, 
agregó: “Nuestro país reitera una vez más su permanente disposición a negociar” y dijo: 
“la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Malvinas constituye una 
política de Estado y un sentimiento del pueblo argentino”.  
 

Por otra parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, 
hizo hincapié en la “necesidad de retomar un diálogo sustantivo sobre la disputa de 
soberanía” y convocó al Reino Unido “a dar cumplimiento al deber impuesto por el 
Derecho Internacional de resolver pacíficamente esta disputa y poner fin a una situación 
colonial, anacrónica en el Siglo XXI”.  
 

En un comunicado, la Asamblea de isleños que gobierna las Islas Malvinas 
expresó: “A medida que los países del mundo continúan a batallar con los múltiples y 
devastadores impactos del Covid-19, resulta absolutamente acertado que cada uno de 
los gobiernos del globo se vuelquen con firmeza a la meta de proteger a su gente y a 
tener el virus bajo control”. A partir de esta observación, calificaron como 
“decepcionante” a la política del gobierno de Alberto Fernández y la señalaron como “un 
intento de escalar el reclamo de soberanía sobre las Islas Falkland, con un nuevo mapa 
de ruta focalizado en tres objetivos, todos los cuales con el propósito de ejercer coerción, 
amenazas y presiones legales a aquellos que continúan a trabajar junto a nuestra nación 
y que respetan nuestro derecho a la autodeterminación”.  
 

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, 
reafirmó el carácter prioritario del reclamo argentino por el ejercicio de la soberanía 
sobre las Islas en la agenda del gobierno de Alberto Fernández y anticipó que “cualquier 
negociación bilateral con el Reino Unido servirá para insistir con la cuestión” (La Nación 
- Política, 05/08/2020; Clarín - Política, 11/08/2020). 
 

Deuda soberana 
 

El gobierno argentino acordó con los acreedores privados internacionales 
involucrados en la renegociación extender la fecha para ingresar a la oferta de canje de 
la deuda, siendo el 24 de agosto la finalización del plazo. En sintonía, el Grupo Ad Hoc 
oficializó su adhesión al confirmar oficialmente su apoyo a la última oferta planteada por 
el gobierno nacional. Adicionalmente, manifestaron su opinión al respecto indicando que 
el acuerdo alcanzado “es el resultado de que todas las partes se comprometan 
constructivamente". Además, sostuvieron que el resultado de la reestructuración 
propuesta proporcionará a la Argentina la posibilidad de reingresar en los mercados 
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internacionales de capitales nuevamente. A su vez, manifestaron que su objetivo ha sido 
lograr una reestructuración consensuada que ofrezca la mejor oportunidad para 
Argentina y su futuro económico. En esta dirección, aseguraron estar contactando a 
todos los fondos que firmaron la carta de apoyo que habían enviado al ministro de 
economía, Martín Guzmán, tras el acuerdo.  
 

Mientras tanto, el Ministerio de Economía argentino aguarda el resultado de las 
adhesiones. Sobre ello el ministro de Economía argentino, Martin Guzmán, señaló que 
se espera obtener un piso de 80% de aceptación a la propuesta. A la vez, trabajan en 
terminar de redactar la enmienda a la oferta que está en la Comisión de Valores de 
Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).  

 
Asimismo, el presidente, Alberto Fernández, realizó declaraciones respecto del 

acuerdo, opinando que con él Argentina gana autonomía. Por último. concluyó 
proponiendo que es “hora de que el país se ponga de pie y [de] convocar a los actores 
privados”. 
 

De acuerdo con el CEO y presidente del banco HSBC, Juan Marotta, Argentina 
pasará de pagar US$ 30.000 millones en vencimientos en los próximos cincos años a 
US$ 4.500 millones, y la tasa de interés promedio de los bonos será cercana al 3% 
cuando antes estaban en un 7%. El CEO del banco considera que las partes 
encontraron un punto en común mediante el diálogo en un proceso que fue largo. Por 
su parte, 40 rectores de varias universidades del país celebraron el acuerdo con los 
bonistas y junto con el bloque peronista del Congreso expresaron su apoyo al gobierno 
nacional mediante una declaración en la cual plantean un reconocimiento al presidente 
Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández y al Gabinete Nacional por el 
resultado de las negociaciones.  
 

Al mismo tiempo, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero sostuvo que el acuerdo 
de reestructuración les permite a las empresas en Argentina tener una perspectiva 
diferente para posicionar al país en la senda del desarrollo y que están dadas las 
condiciones para que se inicie una recuperación económica. Por último, el diputado 
Sergio Massa, expresó que se trata de un primer gran paso para superar la situación 
económica proveniente de la anterior administración, e indicó que en el siguiente paso 
a seguir debe ser iniciar el diálogo con el Fondo Monetario Internacional (Clarín-
Economía 6/08/2020, 7/08/2020, Política 06/08/20; Página12-Economía 6/08/2020, 
7/08/2020, 9/08/2020). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

Políticos y académicos de América Latina publicaron una carta expresando la 
necesidad de que el próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
sea de origen latinoamericano. Así ex cancilleres, ministros, directores de bancos 
centrales y expertos señalaron la necesidad de llegar a un candidato consensuado, cuyo 
origen sea de Latinoamérica o el Caribe. Más de 130 personalidades latinoamericanas 
de un amplio espectro político pidieron postergar la elección a presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).  

 
Por su parte, el candidato propiciado por Estados Unidos, el asesor para la región 

Mauricio Claver-Carone, acusó a la Argentina de querer "secuestrar" la elección por su 
estrategia a favor de una postergación. "Vemos un esfuerzo minoritario liderado por el 
gobierno de la Argentina para obstaculizar la elección porque no han podido o no han 
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querido presentar una visión competitiva", sostuvo Claver-Carone. Consideró que "una 
minoría de países quiere impulsar una táctica obstaculizadora. Cualquier intento de 
secuestrar una elección a pesar de un reglamento muy claro sería no solo no 
democrático, sino que los Estados Unidos lo va a enfrentar muy profundamente" (Clarín- 
Política, 11/08/2020; 12/08/2020; Página 12- El Mundo, 07/08/2020; El País, 
12/08/2020) 
 

Grupo internacional de Contacto 
 

El gobierno argentino se sumó a los países que integran el Grupo Internacional 
de Contacto sobre Venezuela (GIC), cuyo objetivo es atender a la crisis política y 
humanitaria en la que se encuentra el país a través de soluciones pacíficas y 
democráticas. Al respecto el GIC realizó una declaración comunicando la adhesión de 
Argentina y poniendo en valor el papel que desempeñará el país como nuevo miembro 
del Grupo (Comunicados de Prensa de Cancillería, 10/07/2020). 
  

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Según informes de consultoras internacionales, el riesgo país experimentó un 
aumento de 1,4% alcanzando las 2056 unidades luego del acuerdo logrado con algunos 
acreedores de la deuda argentina (Página 12 – Economía, 7/08/2020). 
 


