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27/08/20 al 02/09/20 
 

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 
 

Chile 
 

Los primeros mandatarios de Argentina y Chile, Alberto Fernández y Sebastián 
Piñera, dialogaron a través de una videollamada acerca de la eliminación del roaming 
entre ambos países y analizaron la situación de la pandemia de covid-19. 
 

En cuanto al primer tema mencionado, ambos presidentes celebraron una nueva 
etapa de comunicación sin cobro de roaming internacional formalizada a través de un 
acuerdo de la Comisión Administradora Bilateral del Acuerdo Comercial.  En el mismo 
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se propone el mismo costo que la tarifa local y la misma calidad de servicio en los dos 
países. Fernández aseguró que esto es un ejemplo de integración del territorio, a lo que 
Piñera respondió que a pesar de estar separados por la cordillera, chilenos y argentinos 
"van a estar unidos por la tecnología". 
 

Respecto a la situación sanitaria que viven los países vecinos, Alberto 
Fernández remarcó la respuesta de su sistema de salud nacional y anunció su 
compromiso de ayudar a los compatriotas chilenos para enfrentar el problema. 
Asimismo, mencionó que Jujuy, provincia que limita con Chile, transita una situación 
grave respecto a la cantidad casos de coronavirus por lo que señaló que desde el 
gobierno están trabajando de manera ardua para mejorar las circunstancias. Además, 
advirtió que en el continente latinoamericano se debe tener tranquilidad por la futura 
disponibilidad de las vacunas contra el virus. También dijo que él es "un amigo que va 
a estar siempre al lado de los chilenos, ayudándolos”. En respuesta a estas 
declaraciones, el presidente chileno aludió a que lo importante es la resistencia del 
sistema sanitario para prestar atención a todo aquel que lo necesita, ya que se trata de 
un virus que "no perdona nada ni a nadie". 
 

También cabe destacar que el presidente argentino invitó a su par chileno a 
visitar Argentina una vez superada la crisis ocasionada por la pandemia y desde el lado 
chileno se obtuvo una respuesta afirmativa. 
 

Sin embargo, posteriormente, Alberto Fernández en una entrevista en C5N se 
refirió a la situación chilena respecto al manejo del coronavirus y señaló que Chile había 
colapsado más que Argentina por la cantidad de contagios. En contraposición, el 
ministro de Salud chileno, Enrique Paris, refutó la idea alegando que "es odioso hacer 
comparaciones" y mencionó que cada país sabrá y verá cual es la mejor manera para 
enfrentarse al coronavirus (La Nación-Política, 29/08/2020; Clarín – Política; Pagina 12-
El País, 30/08/2020). 

 
Uruguay 

 
El presidente de la República de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recibió las cartas 

credenciales del nuevo embajador argentino, el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne. 
El mandatario uruguayo destacó la buena relación personal que tiene con el funcionario 
argentino y relató que han mantenido conversaciones vía WhatsApp y por teléfono. 
Asimismo, afirmó que llevarán a cabo un encuentro prontamente. Por último, aseguró 
que “tiene la obligación de fortalecer las relaciones con Argentina, así como con otros 
países, para beneficio de los uruguayos” y apuntó a la necesidad de construir relaciones 
de “confianza”, “transparentes” y “lógicas” para fortalecer el vínculo (Clarín- Política, 
28/08/2020).  

 
Bolivia 

 
La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, anunció en una 

entrevista de una emisora de radio boliviana que denunciará a las autoridades 
argentinas ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
y el secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, por una "grave 
intromisión" en la política boliviana y su proceso electoral en apoyo al expresidente Evo 
Morales. Al respecto, sostuvo que la Cancillería hará una presentación formal de dicha 
denuncia porque se han superado los límites que puede tener una simple opinión de 
una autoridad extranjera y porque ha habido una violación al derecho internacional y a 
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las cartas de la Naciones Unidas y de la OEA. Estas declaraciones se hicieron como 
respuesta a los dichos del subsecretario de Obras Públicas de Argentina, Edgardo 
Depetri, quien se reunió con Evo y se comprometió a "fortalecer la participación de 
migrantes bolivianos, en la elección presidencial", según expresó en su cuenta de 
Twitter. 
 

La canciller del estado vecino reiteró que el apoyo de las autoridades argentinas 
al exmandatario ha sido permanente, ya que aseguró que las múltiples declaraciones 
que vertió Morales desde Buenos Aires, orientadas a "desestabilizar" la gestión 
transitoria de Jeanine Áñez, según la diplomática, han sido encubiertas por el gobierno 
de Alberto Fernández. En ese sentido, Longaric señaló que las relaciones entre Bolivia 
y Argentina están en "un muy mal momento" debido que se protege a una persona que 
está acusada de diversos delitos, según resaltó la ministra (La Nación – El Mundo, 
01/09/2020). 

 
Venezuela 

 
El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Felipe Solá, destacó y celebró el 

indulto presidencial colectivo del gobierno venezolano a 110 personas, entre ellas, 
dirigentes presos, buscados o inhabilitados para presentarse a las elecciones 
parlamentarias en Venezuela.  El canciller se expresó al respecto través de un mensaje 
en la red social Twitter en el que también se refirió a la necesidad de colaborar para que 
los venezolanos puedan solucionar sus problemas mediante la convivencia, el diálogo 
y la paz (La Nación-Política 01/09/20). 

 
Perú 

 
El gobierno nacional hizo efectiva la designación de Enrique Luis Vaca Narvaja 

como embajador ante Perú a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial que 
cuenta con las firmas del presidente argentino Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero; y del canciller Felipe Solá (Página12-El País 31/08/2020). 

 
Nicaragua 

 
Se publicó en el boletín oficial el decreto que oficializó la designación de Mateo 

Daniel Capitanich como embajador argentino ante Nicaragua (Página 12- El País, 
31/08/2020).  

 
Estados Unidos 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, participó de la apertura de la 17º edición del 

Consejo de las Américas donde realizó declaraciones sobre diversos temas de la 
agenda bilateral con Estados Unidos. En este sentido, se refirió al trabajo conjunto de 
ambos países en materia nuclear, de información y comunicación y al aumento de 
intercambio en las áreas de salud, ciencia y tecnología como resultado de la situación 
provocada por la pandemia de covid-19. 
 

Por otro lado, Solá destacó que Estados Unidos es un gran inversor en Argentina 
y apuntó a un aumento de la inversión extranjera directa norteamericana en obras 
públicas, infraestructura y transporte, a través del programa América Crece lanzado por 
el gobierno de Estados Unidos para proyectos de países latinoamericanos.  
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En otro orden de ideas, el Consejo de la Industria de Tecnología de la 
Información (ITI), el Consejo Empresarial Argentina-Estados Unidos (USABC) y la 
Cámara de Comercio de Estados Unidos enviaron una nota dirigida al presidente de la 
Cámara de Diputados argentina, Sergio Massa, solicitando el retraso de la votación del 
decreto presidencial 690/20, el cual declara a los servicios de tecnologías de 
información como servicios públicos esenciales. Respecto a esto, las organizaciones 
firmantes instaron al gobierno a continuar con el diálogo y encontrar otra solución 
sosteniendo que “la designación de servicios esenciales creará limitaciones que impiden 
la competencia e innovación necesaria de las TIC en crecimiento”. 
 

Por último, mediante una conferencia de prensa virtual en la ciudad de 
Washington, el secretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, realizó 
comentarios sobre la iniciativa del gobierno argentino de postergar las elecciones a 
ocupar el cargo de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este 
sentido, señaló que Estados Unidos cuenta con los votos necesarios para llevarla a 
cabo, aunque afirmó que el país norteamericano “no está amenazando o especulando 
con ningún tipo de represalia” para quienes apoyen el aplazamiento (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 27/08/2020; Clarín – Economía, 28/08/2020, 1/09/2020). 

 
España 

 
El presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago 

Cafiero; y el canciller Felipe Solá rubricaron un decreto publicado en el Boletín Oficial 
en el cual oficializaron la designación de Ricardo Alfonsín como embajador en España 
(Página 12-El País, 31/08/2020). 

 
Francia 

 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de 

Desaparición Forzada, Argentina y Francia reiteraron su compromiso por la lucha contra 
la impunidad de las desapariciones forzadas, al tiempo que aseguraron que trabajarán 
conjuntamente para lograr la ratificación universal de la Convención y para realizar 
campañas de gestiones diplomáticas con este fin (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 30/08/2020).  
 

Grecia 
 

Se oficializó la designación de María Lucía Dougherty como embajadora ante el 
Reino de España a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial (Página 12 - El 
País, 31/08/2020). 
 

Hungría 
 

El gobierno nacional oficializó la designación de Hernán Patiño Mayer como 
embajador ante Hungría a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial 
(Página12-El País 31/08/2020). 
 

Kenia 
 

El canciller Felipe Solá mantuvo una videoconferencia con la embajadora Amina 
Mohamed, candidata de Kenia para la Dirección General de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), que celebrará elecciones este año. El diplomático le comunicó la 
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intención de “aumentar y fomentar las relaciones políticas y comerciales de la Argentina 
con Kenia y con varios países del continente africano, especialmente con Mozambique, 
Angola, Nigeria y Senegal”. Además, agregó que “hay muchos países que piensan 
también que hay que rescatar la OMC y transformarla en lo que alguna vez fue. Va a 
ser un camino político complejo, hay que convencer a varias naciones grandes de volver 
a las reglas” y le comunicó a Mohamed que Argentina le brindará su apoyo en la primera 
ronda en las elecciones, aunque la Argentina sostiene su compromiso con el candidato 
de México (Comunicado de Prensa de Cancillería, 01/09/2020). 
 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Género 

 
La titular de la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Ana Sarrabayrouse, participó de encuentros 
bilaterales con sus pares de las cancillerías de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 
Sarrabayrouse y los funcionarios, en el marco del vigésimo aniversario de la primera 
resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que asumió compromisos 
con relación a los derechos de las mujeres, conversaron sobre las políticas nacionales 
llevadas a cabo por cada país para la implementación de dicha resolución. Además del 
intercambio de experiencias y buenas prácticas, ratificaron el compromiso de los 
Estados de la región en materia de Mujer, Paz y Seguridad y dialogaron en torno a la 
posibilidad de conformar una red regional de mujeres mediadoras con perspectiva de 
género (Comunicados de Prensa de Cancillería, 28/08/2020). 
 

Deuda soberana 
 

Finalizó el proceso de negociaciones con los acreedores privados de la deuda 
argentina. De esta manera, el 99% de la deuda bajo ley extranjera fue reestructurada. 
La oferta presentada contó con un elevado nivel de aceptación gracias al acuerdo 
alcanzado con los principales acreedores del país agrupados en comités de bonistas Ad 
Hoc, Exchange y ACC. El presidente Alberto Fernández presentó los resultados del 
canje de deuda en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, mientras, el ministro 
de Economía, Martín Guzmán manifestó: “Esto pone a la Argentina en una situación 
más sana y sólida en comparación con aquella que enfrentaba el 10 de diciembre de 
2019”. En esta misma línea, también sostuvo que esta situación otorga un horizonte 
financiero diferente, que permite implementar políticas públicas en pos de recuperar la 
economía y establecerla en un sendero de desarrollo inclusivo.  
 

El arco empresario celebró el acuerdo como el inicio de la recuperación 
económica. “Nos permite enfocarnos en el crecimiento de la producción. Se abre una 
nueva etapa y la industria de la construcción puede ser un puntal de la recuperación del 
empleo y el desarrollo”, explicó Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la 
Construcción (Camarco). En la misma línea, se expresaron dos empresarios de la Unión 
Industrial (UIA). Por su parte, Patricia Ortíz, titular de Bodegas de Argentina, explicó que 
“celebramos este acuerdo porque es una de las condiciones esenciales para poder 
acceder a todo tipo de financiamiento, imprescindible para el crecimiento de las bodegas 
del país. Al contrario de lo que pasa en el mundo con nuestros competidores, una de 
las grandes desventajas que tiene nuestro sector es la falta de un mercado de capitales 
propio para poder acceder a financiamiento de inversiones o para realizar contratos de 
largo plazo con productores de uvas, y con este acuerdo creemos que esas condiciones 
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pueden mejorar”. En tanto, José Zuccardi, presidente de la Coordinadora Vitivinícola 
(COVIAR), agregó que “genera condiciones positivas para que el país enfrente sus 
verdaderas necesidades, que nos pongamos a trabajar y exportar y traer dólares 
genuinos. Para las economías regionales es muy importante porque están muy 
vinculadas en su desarrollo a la exportación”.  
 

En el sector de ventas minoristas, Juan Vasco Martínez, director de la Asociación 
de Supermercados Unidos (ASU), que nuclea a Coto, Carrefour, Walmart, Cencosud y 
La Anónima, dijo que “entendemos que la solución exitosa del tema deuda era un punto 
de partida imprescindible para encarar planes de reactivación económica”. Asimismo, 
Teddy Karagozian, de la Fundación Protejer, aseguró que “es mucho mejor de lo que 
se esperaba, (...) tengo la esperanza de que después de haberlo hecho tantas veces, 
los argentinos podamos salir de está trabajando y no gastando la plata que nos prestan 
o emitiendo dinero que no tenemos”. El banquero Pablo Peralta, titular del Grupo GST, 
calificó de “muy buenos los logros de Alberto Fernández, Martín Guzmán y equipos en 
la negociación de la deuda.  
 

Por el lado de los laboratorios, Marcelo Figueiras, titular de Richmond y directivo 
de la cámara CILFA, consideró que "esto nos lleva hacia un país productivo para sacar 
el chip de lo financiero con producción; conciencia y desarrollo local es el camino para 
aumentar las exportaciones para tener los dólares que necesitamos". Entre las pymes, 
Federico Cuomo, industrial y referente de Red de Industriales y Emprendedores 
Laudatistas, dijo que es “una gran noticia, impensado resultado hace 4 meses, abre un 
abanico muy interesante de oportunidades, esperemos poder aprovecharlas y que 
lleguen a todas las pymes (sobre todo las industriales)”. Para Marcelo Fernández, titular 
de CGERA, “fue realmente muy loable la firmeza con que se negoció y el plazo que se 
pidió. Es un muy buen acuerdo que nos permite pensar que quitado esto de encima 
podemos volcar fondos para más producción y trabajo”. Por último, en el sector 
agroindustrial, Diego Cifarelli, de la Federación Argentina de Molineros (FAIM), señaló 
que “el acuerdo es fantástico, despeja dudas para los próximos años y nos quita una 
mochila impresionante de endeudamiento y nos permite mirar si podemos lograr el 
despegue que el país necesita. El mundo cree en Argentina, lo que nos falta es que los 
argentinos crean en las posibilidades que tenemos como nación (Clarín- Economía, 
28/08/2020; 01/09/2020; Página 12- Economía, 29/08/2020, 01/09/20020; 02/09/2020; 
La Nación- Política, 31/08/2020).  
 

Derechos humanos 
 

Luego de que las pericias confirmaron que el cadáver hallado pertenece a 
Facundo Astudillo Castro, Amnistía Internacional le exigió al gobierno argentino que 
garantice una investigación inmediata, eficaz e independiente sobre su fallecimiento, 
para determinar los sucesos y los responsables del caso. Además, la organización 
resaltó que el incumplimiento de este procedimiento constituirá una violación de 
derechos humanos, al mismo tiempo su directora ejecutiva, Mariela Belsk, afirmó que 
este tipo de casos ubica nuevamente sobre la mesa la necesidad de que Argentina 
adopte políticas públicas que aseguren un sistema de búsqueda de personas efectivo y 
doten de herramientas institucionales para garantizar una justicia eficaz en la 
investigación de hechos que pudieran involucrar la desaparición forzada de personas.  
 

En otro orden de temas, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe 
producto de una nueva investigación elaborada a fines del año 2019, titulado “Es hora 
de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en la Argentina”. 
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Como consecuencia, HRW solicitó al gobierno de Alberto Fernández y al Congreso 
Nacional que avancen con la legalización del aborto para proteger “derechos 
fundamentales” de personas gestantes. Respecto a este tema, la organización sostuvo 
que aún bajo las circunstancias autorizadas por la ley, el acceso al aborto es 
“sumamente restrictivo”, y existen “barreras infranqueables”.  
 

A su vez, su director para las Américas, José Miguel Vivanco, expresó en un 
comunicado que desde que el Senado argentino rechazó el proyecto de ley de 2018, 
miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar 
“obstáculos abrumadores” para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos 
clandestinos, muchos de los cuales se practican de manera insegura y ponen en riesgo 
su salud y sus vidas. Por su parte, la subdirectora para las Américas de HRW, Tamara 
Taraciuk, reafirmó lo mencionado anteriormente y subrayó que el sector más vulnerable 
frente a la problemática es el que comprende a las mujeres de menores recursos en 
zonas rurales. Adicionalmente, el organismo sostuvo que la actual pandemia y la 
cuarentena impuesta por el gobierno nacional para detener la propagación de la covid-
19 han exacerbado las restricciones al acceso de los servicios de salud reproductiva (La 
Nación-Política, 31/08/2020; Seguridad, 2/09/2020).  
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El gobierno argentino envió una carta al organismo internacional con la intención 
de peticionar un nuevo programa de financiamiento. En este marco, Sergio Chodos, el 
representante argentino ante el FMI, señaló que las medidas que sean solicitadas por 
el organismo para acompañar el acuerdo están formateadas dentro del convenio y que, 
además, la entidad entendió que el programa presentado en primera instancia tenía 
fallas donde muchas de las políticas que se llevaron a cabo no contribuyeron a 
solucionar los problemas del mismo (Clarín - Economía, 27/08/2020, Página 12 - 
Economía, 28/08/2020). 
 

Espacio ultraterrestre 
 

Se realizó de manera exitosa el lanzamiento del satélite argentino SAOCOM 1B 
desde la base de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. Al respecto, la 
Cancillería argentina consideró que esto representa no sólo un hito en los desarrollos 
espaciales de nuestro país, sino también en materia de cooperación internacional en 
cuanto a usos pacíficos del espacio (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
30/08/2020). 
 


