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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, Soledad 
Bravo, Natalia Chomicki, Agustín Fernández Righi, Celeste Figuerero Minetti, María 
Jorgelina Giménez Ruiz, Marcia Graf Rey, Virginia Guelbort, Abril Muñoz, Hebe Lis 
Navarro, Carolina Passet, Melina Pasquet, Ornella Patricelli, Fabiana Retamar, Andrés 
Schelp, Yamila Solano y Florencia Urbano.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, destacó el gesto de Alberto Fernández 
con el ex mandatario de Bolivia, Evo Morales. A través de su cuenta de Twitter, Da Silva 
expresó: “¡Qué momento para América latina! (...) ¡Viva la democracia!”.  
 

En otro orden de cuestiones, el gobierno argentino realizó en Brasil una compra 
de 400 millones de billetes de $1000 pesos argentinos.  
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Por otro lado, se produjo un déficit comercial con Brasil vinculado al comercio de 

autopartes. En este sentido, el déficit bilateral de autopartes fue de 566,1 millones de 
dólares con una baja del 18,1 por ciento (La Nación- Política, 09/11/2020, Economía, 
11/11/2020; Página 12- Economía, 10/11/2020).  

 
Bolivia 

 
El presidente Alberto Fernández asistió al acto de asunción a la Presidencia 

boliviana de Luis Arce y, posteriormente, ambos mandatarios mantuvieron una reunión 
bilateral en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz.  

 
Por otro lado, Fernández compartió una cena con Evo Morales en la localidad 

de La Quiaca, Jujuy, y al día siguiente acompañó al exmandatario a la frontera desde 
donde retornaría a su país de origen tras haber pasado once meses en la Argentina. Al 
respecto, Fernández celebró haber cumplido el objetivo de garantizar el regreso “sano 
y salvo” de Evo a su patria, al tiempo que llamó a “reconstruir América Latina con 
democracia y justicia social”. 

 
Por último, antes de comenzar su “caravana del retorno”, el expresidente de 

Bolivia visitó a la dirigente detenida, Milagro Sala, en la provincia argentina de Jujuy. 
Asimismo, Morales manifestó su profundo agradecimiento para con Fernández y sus 
“hermanos y hermanas argentinos” por “haber salvado su vida” a través de las gestiones 
que garantizaron su salida del país (La Nación - El Mundo, 8/11/2020, 9/11/2020; 
Política, 9/11/2020; Página 12 - El País, 8/11/2020, 9/11/2020). 
 

Perú 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, participó de una reunión de trabajo con el 
embajador peruano, Peter Camino Cannok, donde ambos coincidieron en mejorar el 
diálogo bilateral para reforzar los lazos económicos, políticos, comerciales y culturales 
entre sus países, considerando que la celebración en 2021 del próximo Bicentenario de 
la Independencia de Perú será una oportunidad para ello. Además, analizaron la 
integración en la región y la situación de Venezuela.  
 

En materia económica, se acordó la apertura del mercado para la compra y venta 
de uvas y cítricos. Asimismo, el gobierno de la República Argentina solicitó el apoyo al 
gobierno peruano para dar solución a la situación comercial superavitaria argentina en 
cuanto al comercio de biodiesel con el país (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
05/11/2020). 
 

Colombia 
 

En el marco de la ceremonia de asunción presidencial de Luis Arce, en Bolivia, 
el primer mandatario argentino, Alberto Fernández, se reunió con su par colombiano, 
Iván Duque. Fueron partícipes de esta reunión bilateral el canciller Felipe Solá, el 
ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo 
Béliz; y por Colombia, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, y la jefa de 
Gabinete de la Presidencia de la República, María Paula Correa Fernández (Página 12-
El País, 08/11/2020). 
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América Central 
 

El gobierno argentino manifestó su pesar y solidaridad con los países de América 
Central por las víctimas y daños materiales causados por el paso del Huracán Eta. 
Asimismo, anunció el envío de la Comisión de Cascos Blancos hacia los países 
afectados (Comunicados de Prensa de Cancillería, 09/11/2020). 

 
México 

 
El Gobierno de la República Argentina expresó su solidaridad con México tras el 

paso del Huracán Eta y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. 
Argentina, a través de la Comisión de Cascos Blancos, gestionó el envío de asistencia 
humanitaria para las zonas afectadas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
09/11/2020). 
 

Estados Unidos 
 

Alberto Fernández felicitó a través de su cuenta oficial de Twitter a Joe Biden 
tras su elección en Estados Unidos y a Kamala Harris, primera vicepresidenta de ese 
país. "Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, 
una clara expresión de la voluntad popular", escribió el primer mandatario argentino. El 
mensaje de Alberto Fernández fue replicado en las redes por el canciller Felipe Solá y 
por la cuenta oficial de la Cancillería de la Argentina. Cristina Fernández, por su parte, 
expresó en esa misma línea: "Finalmente pudimos conocer la voluntad del pueblo 
estadounidense”.  
 

Por otro lado, el ex presidente argentino Mauricio Macri también felicitó a Biden 
vía Twitter. Macri indicó: "Espero que nuestros países, que comparten valores e 
intereses estratégicos, sigan trabajando juntos por un futuro de desarrollo sostenible y 
equitativo". En tanto, la Coalición Cívica consideró que el triunfo de Biden es una buena 
noticia para la región y el mundo. En este sentido, a través de un comunicado, el partido 
manifestó: "El triunfo del Partido Demócrata expresa la importancia de la democracia 
global, el desarrollo sustentable, el multilateralismo, los derechos de las mujeres y las 
minorías, la salud y educación públicas y la convivencia en un mundo cada vez más 
complejo". El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), el diputado Alfredo Cornejo, 
se sumó a los mensajes y felicitó a Biden por su triunfo.  
 

Asimismo, el Canciller argentino Felipe Solá expresó: "Esperamos tener la mejor 
relación posible con Estados Unidos" y señaló que "es absurdo imponer ideología en la 
relación con cualquier país, sobre todo con los Estados Unidos. Nosotros necesitamos 
liberar temas comerciales" (Clarín-Política, 7/11/2020; La Nación-Política, 7/11/2020; 
Página 12-El País, 7/11/2020; 11/11/2020). 

 
Francia 

 
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería 

argentina, Jorge Neme, participó del XVIII Forum Empresarial de la Cámara de 
Comercio e Industria Franco-Argentina (CCI France Argentine) organizado por la 
embajada de Francia en el país.  

 
En este marco, celebrando que se discutan temas ambientales en la negociación 

del Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea, Neme sostuvo que, además, se requiere de 
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un gran esfuerzo de la cooperación internacional para poder mejorar las condiciones del 
ambiente, así como también de la promoción de inversiones para su cuidado. Asimismo, 
Neme vinculó al deterioro del ambiente en Sudamérica con la pobreza, falta de 
desarrollo y a la necesidad de la sobrevivencia más elemental de gran parte de la 
población.  

 
Por otro lado, remarcó que para Argentina se trata de un acuerdo de asociación 

ya que se valora la cultura, el pensamiento y la visión de mundo compartida y, 
específicamente sobre Francia, indicó que valora las inversiones de aquel en Argentina 
y reafirmó la importancia de las pequeñas y medianas empresas de su país 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 10/11/2020). 
 

España 
 

En el marco de la ceremonia de asunción presidencial de Luis Arce, en Bolivia, 
el presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió con el rey de España, Felipe VI, 
en la ciudad de La Paz, con el objetivo de incrementar las relaciones entre el país 
europeo y América Latina. “Siempre es grato hablar con el rey, somos amigos y nos 
conocemos desde hace muchos años” manifestó el presidente Alberto Fernández. En 
el encuentro participaron el canciller, Felipe Solá; el ministro del Interior, Eduardo de 
Pedro; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los 
secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; general de la Presidencia, Julio 
Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; y el senador Jorge Taiana, 
entre otros. A su vez, por España estuvieron presentes el vicepresidente de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 en el Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González; entre otros (Página 12-El 
País, 08/11/2020). 

 
Por otra parte, el gerente de contrataciones del Banco Central, Juan Cruz 

Montiel, autorizó la subcontratación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de 
España (FNMT) de 170 millones de billetes de $ 1.000 pesos argentinos a u$s 126,32 
dólares americanos por cada mil billetes (La Nación-Política, 11/11/2020). 

 
Rusia 

 
El presidente Alberto Fernández mantuvo una conversación telefónica con su 

homólogo ruso, Vladimir Putin, durante la cual se abordó la relación bilateral en general 
y la adquisición por parte de Argentina de la vacuna Sputnik V en particular. Sobre este 
punto, el presidente Fernández comunicó que se está trabajando con el Fondo Ruso de 
Inversión Directa para llegar a un acuerdo entre los dos países sobre el acceso a las 
dosis de la vacuna.  

 
En otro orden de asuntos, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, 

comunicó los detalles de la comitiva oficial a Rusia que conformó junto a la asesora 
presidencial Cecilia Nicolini con el fin de interiorizarse sobre la vacuna rusa Sputnik V. 
Vizzotti también declaró que el expediente de dicha vacuna “ya ingresó en ANMAT para  
analizarla y avanzar en los debidos procesos” para determinar su seguridad y eficacia 
(Página 12 – El País, 05/11/2020, 06/11/2020; La Nación – Política, 06/11/2020, 
09/11/2020; Clarín – Política, 06/11/2020). 
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China 
 

Se realizó la primera exportación de cerezas frescas a China. Dicho envío se 
concretó a partir del reconocimiento de la Patagonia como zona libre de mosca. En este 
sentido, el presidente de la compañía Extraberries, Alejandro Bulgheroni, comentó: 
“China es el principal importador y consumidor mundial de cerezas, por lo que concretar 
esta primera exportación vía aérea es un verdadero hito en lo que respecta a la situación 
mundial que estamos enfrentando debido al Covid-19”. Asimismo, resaltó que la 
demanda china de cerezas implica una oportunidad para la producción local. En otro 
orden de cuestiones, debido al aumento del precio internacional de la soja, la producción 
local resultó favorecida, incrementándose los montos en dólares de las exportaciones 
de esta y otros commodities argentinos (Página 12- Economía, 05/11/2020; La Nación- 
Economía, 11/11/2020).  

 
India 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, participó de una videoconferencia con su par 

de la India, Subrahmanyam Jaishankar, titulada “India y Argentina en el Nuevo Orden 
Mundial”. Durante el encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores argentino hizo 
hincapié en los ejes principales de la agenda bilateral y señaló la existencia de “acervos 
sociales, políticos y culturales compartidos en 71 años de relaciones diplomáticas”. 
Asimismo, destacó las similitudes de ambos países en cuanto a su visión del futuro y 
sobre la importancia del multilateralismo para los países en desarrollo. El canciller 
agradeció el apoyo de India ante los reclamos de Argentina sobre la Cuestión de las 
Islas Malvinas. Además, expresó la intención de diversificar la exportación de productos 
argentinos hacia la India. Por su parte, el ministro indio aseguró que la inversión y el 
intercambio comercial entre ambos países son un pilar fundamental en la relación 
bilateral, pero que existen otras áreas en las que se puede potenciar esa relación 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/11/2020). 
 

Vietnam 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo un encuentro con el nuevo 
embajador de Vietnam en el país, Thanh Duong Quoc, en el cual se presentó una copia 
de las Cartas Credenciales. Durante el mismo, destacaron la conmemoración de la 
década desde el establecimiento en 2010 de la Asociación Integral entre ambos países 
y coincidieron en la voluntad de extender la colaboración mutua a nuevas áreas, tales 
como defensa, ciencia y tecnología y deportes. Solá manifestó su agradecimiento al 
embajador en cuanto al fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 10/11/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado anunciando que 
sería enviada una nueva misión a Buenos Aires. El objetivo de la misma sería negociar 
un nuevo programa de crédito con el gobierno argentino que permitiera mejorar las 
condiciones de repago dispuestas por el préstamo de 45 mil millones de dólares. El 
organismo explicitó que las conversaciones se centrarían en analizar los planes de las 
autoridades del país para anclar la estabilidad macroeconómica y sentar las bases para 
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un crecimiento inclusivo y sostenible, específicamente en lo que respecta a la agenda 
fiscal, monetaria y estructural.  
 

Una vez arribada a Argentina, la comisión del organismo fue recibida por el 
ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, y el representante argentino ante el 
FMI, Sergio Chodos. La misión estuvo encabezada por la directora adjunta del 
departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, el jefe de la misión del FMI para 
Argentina, Luis Cubeddu, y el representante residente del FMI en Argentina, Trevor 
Alleyne. Las reuniones comenzaron de manera virtual, pero Julie Kozack y Luis 
Cubeddu se encontraron presencialmente con Martín Guzmán. Ambas partes calificaron 
la reunión como productiva.  
 

Guzmán aseguró ante la prensa internacional que las negociaciones se basarían 
en el pedido de un programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) 
al organismo, el cual “da un periodo de repago del capital en cuotas entre el año 4 y 
medio y el año 10”. En este marco, desde el Ministerio de Economía comunicaron que 
no habrá financiamiento neto en dólares de parte del fondo para el país, lo que implica, 
que serán utilizados para el repago de las cuotas del programa que había estado vigente 
hasta el final de la administración Macri (un Stand By Agreement SBA). 
 

El ministro manifestó que este tipo de programa era la mejor alternativa ante las 
circunstancias actuales del país y que permitiría un proceso sostenible. Asimismo, 
explicó que esto no implicaría una mayor injerencia del FMI, ni un mayor ajuste 
económico para el país. En este sentido, aseguró que “el programa no va a tener 
exigencias de ese tipo, hubo fracasos anteriores con esas recetas”. Finalmente, el 
ministro de Economía emitió un mensaje por la red social Twitter: "La sostenibilidad de 
la deuda pública debe ser política de Estado" y anunció el envío de un proyecto de ley 
al Congreso, el cual “define reglas” para proteger a la Argentina de los procesos de 
“sobreendeudamiento” en moneda extranjera. 
 

Adicionalmente, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel 
Pelegrina, participó de una reunión con Kosack, Cobeddu y Alleyne. En la misma, 
Pelegrina planteó la necesidad de que los impuestos a las exportaciones sean 
eliminados, ya que generan improductividad, según su visión. Asimismo, Pelegrina 
sostuvo que con las políticas adecuadas el campo puede motorizar la economía 
argentina. Así también, se explayó sobre otros desafíos para el sector, entre ellos, 
mencionó la elevada brecha cambiaria, la falta de acceso al crédito y el déficit de 
infraestructura. Finalmente, expresó su oposición al impuesto a la riqueza y pidió bajar 
el gasto (Página 12 – Economía, 07/11/2020; 10/11/2020; 11/11/2020; Clarín – 
Economía 10/11/2020; 11/11/2020; La Nación-Economía 11/11/20). 
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

En respuesta a una solicitud de medidas cautelares realizada por el Servicio de 
Paz y Justicia (Serpaj) y la Gremial de Abogados y Abogadas en favor de los ocupantes 
del predio de Guernica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
envió a la Cancillería argentina un pedido de informes sobre el procedimiento realizado 
el 29 de octubre que “podría colocar en situación de riesgo a las personas que ocupaban 
el terreno indicado”.  Así consta en el texto enviado desde Washington por la secretaria 
ejecutiva interina de la CIDH, María Claudia Pulido, al canciller Felipe Solá, y frente al 
cual el gobierno debe brindar una respuesta dentro de un plazo de siete días. En este 
marco, la CIDH solicitó información sobre la situación de las personas que serían 
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beneficiarias de la eventual emisión de medidas cautelares, en especial con relación al 
riesgo de exposición a la Covid-19, para garantizar su acceso a alimentación, servicios 
básicos y atención médica. También requirió saber cuál sería la situación en el terreno 
desalojado y las medidas adoptadas para hacer frente a presuntos enfrentamientos.  
 

En otro orden de temas, el Estado argentino respondió a la CIDH sobre el 
reclamo que la familia de Santiago Maldonado hizo ante ese organismo para establecer 
verdad y justicia sobre lo ocurrido con el joven que desapareció el 1 de agosto de 
2017. Respecto a la situación judicial del caso la familia Maldonado afirmó que en enero 
de 2018 la CIDH indicó que el Estado debía investigar la desaparición y muerte de 
Santiago, pero que la causa judicial hoy no posee un juez y espera que la Corte 
Suprema de Justicia habilite la investigación por desaparición forzada que negaron los 
jueces de las instancias anteriores (Página 12-El País, 10/11/2020, 11/11/2020). 
 

Declaración de La Paz en Defensa de la Democracia 
 

Con motivo de la toma de posesión de Luis Arce como presidente de Bolivia, 
algunos mandatarios, expresidentes y líderes de Latinoamérica y Europa firmaron el 
domingo pasado la “Declaración de La Paz en Defensa de la Democracia”; y “en contra 
de la ultraderecha”. Se trata de una iniciativa promovida por el presidente Alberto 
Fernández, su par boliviano, Luis Arce, y el vicepresidente segundo del gobierno de 
España, Pablo Iglesias, entre otros referentes. El mencionado documento advierte que 
los acontecimientos políticos de los últimos meses en Bolivia permiten notar que hoy la 
democracia está amenazada y que la principal amenaza a la democracia y la paz social 
en el siglo XXI es "el golpismo de la ultraderecha". De esta manera, durante el 
encuentro, los firmantes expresaron su compromiso de trabajar conjuntamente “por la 
defensa de la democracia, la paz, los derechos humanos y la justicia social.  
 

Adicionalmente, adhirieron a la declaración los expresidentes de Bolivia Evo 
Morales, de Brasil Dilma Rousseff, de Ecuador Rafael Correa, de España José Luis 
Rodríguez Zapatero y de Grecia Alexis Tsipras. Los candidatos a la presidencia de 
Ecuador Andrés Arauz, de Chile Daniel Jadue, de Colombia Gustavo Petro y de Perú 
Verónica Mendoza, junto a Jean Luc Melenchon, líder de Francia Insumisa, y Caterina 
Martins, del Bloco de Esquerda en Portugal (Página 12-El País, 09/11/2020). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El déficit comercial de autopartes entre enero y septiembre de 2020 ascendió a 
2675 millones de dólares, una caída del 26% con relación a igual período de 2019. Las 
exportaciones de autopartes entre enero y septiembre de 2020 alcanzaron los 735 
millones de dólares, una merma del 39% respecto a similar período de 2019. En tanto, 
las importaciones en estos nueve meses fueron de 3410 millones de dólares, con lo cual 
cayeron el 29% en comparación con 2019. El mayor déficit en comercio de autopartes 
fue con Brasil (Página12 - Economía, 10/11/2020). 
 

Organización de los Estados Americanos 
 

Al referirse a los hechos sucedidos en Bolivia un año atrás, el canciller argentino, 
Felipe Solá, cuestionó la postura de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
Al respecto, expresó a través de Twitter que "lo que ocurrió en Bolivia no hubiese sido 
posible sin la anuencia de la OEA", manifestando también que “su función es denunciar 
golpes, no patrocinarlos”. Por otro lado, celebró la victoria electoral de Luis Arce en 
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Bolivia y destacó que el gobierno argentino trabajará "en esta nueva etapa política del 
continente para recuperar la unidad perdida, con la voluntad de una integración fuerte y 
responsable" (Clarín – Política, 10/11/2020). 
 

Oficinas de Naciones Unidas contra el Terrorismo 
 

La Procuración General de la Nación Argentina informó en un comunicado que 
el secretario general adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, 
Vladimir Voronkov, ofreció por nota formal asistencia técnica en materia de prevención 
y persecución del terrorismo. “Excelencia, tengo el honor de referirme a su carta de 
fecha 26 de octubre de 2020 en la que hace referencia a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo (…) Mi oficina está lista para brindar apoyo técnico para 
fortalecer las capacidades de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo 
Internacional (SAIT) en materia de prevención y persecución del terrorismo” expresó el 
funcionario de Naciones Unidas en la carta dirigida al procurador general de la Nación 
interino, Eduardo Casal. Además, destacó que la iniciativa de trabajo conjunto entre la 
SAIT y la Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo mejorará los esfuerzos 
comunes para prevenir y perseguir ese fenómeno, lo cual es una prioridad del país, 
según aseguró (La Nación-Política, 05/11/2020). 
 

Mercosur 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, se reunió presencialmente con la embajadora 
de la Unión Europea, Aude Maio-Coliche, y los embajadores y representantes de 
estados miembros del bloque europeo presentes en el país en la sede de la embajada 
de Alemania en Argentina.  
 

En el encuentro se refirieron al futuro del acuerdo de asociación entre el 
Mercosur y la Unión Europea. Desde el lado argentino ratificaron que habrá avances en 
el proceso y afirmaron que como país se participa en todos los procesos negociadores 
que se llevan adelante. Sin embargo, alertaron la imposibilidad de ir todos los países al 
mismo ritmo. Desde el lado europeo, la embajadora Maio Coliche remarcó la voluntad 
del bloque de seguir apostando por el país y de construir una agenda compartida para 
recuperar la economía en el contexto actual. Además, advirtió que la relación con 
Argentina es muy nutrida, la cual refleja la proximidad entre los ciudadanos, los 
intercambios culturales y comerciales y la visión compartida del mundo (La Nación-
Política, 05/11/2020). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación 
Argentina, Felipe Solá, mantuvo un encuentro con embajadores de países miembros de 
la Unión Europea (UE) en la embajada de Alemania, en Belgrano. Entre los temas de 
discusión, el canciller planteó que la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría 
beneficiar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. En ese sentido expresó que su 
gobierno espera que tras ese acuerdo Europa ya no mantenga a las islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sándwich del Sur en la lista de "países y territorios de ultramar" a los 
que se les aplica el régimen de asociación contemplado en el tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, lo que implica, por ejemplo, beneficios comerciales con el bloque 
(La Nación-Política, 05/11/2020). 
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Con posterioridad, se llevó a cabo un acto oficial en la Quinta Presidencial de 
Olivos para conmemorar el cumplimiento de los 200 años del primer izamiento del 
pabellón argentino en las Islas Malvinas. El encuentro fue encabezado por el primer 
mandatario argentino, Alberto Fernández, quien estuvo acompañado de Felipe Solá, 
ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y Daniel Filmus, secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur. El presidente argentino, tras izar la bandera nacional, 
determinó el inicio de actividades del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas 
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y espacios marítimos correspondientes para 
asegurar "políticas de Estado a mediano y largo plazo".  
 

Tras la conmemoración argentina, el gobierno británico en Malvinas, a través de 
un comunicado difundido por sus redes sociales, afirmó que defiende su lugar en las 
islas y “enarbola la bandera de la autodeterminación”. También aclaró que no son una 
población suplantada, sino construida por migrantes, dando lugar a una “comunidad 
diversa, resistente y pacífica” (Clarín-Política, 06/11/2020). 
 

En otro acto de disentimiento, el Ministerio británico de Relaciones Exteriores 
anunció que las islas Malvinas están "limpias" de las minas de la guerra con la Argentina 
a 38 años del conflicto bélico. Los campos minados estaban vallados y señalizados 
luego de varios accidentes que se produjeron en las tareas de desminado. Según 
detallaron, el ejército argentino había colocado cerca de 20.000 minas antipersonales y 
5000 minas antivehículos para proteger sus posiciones. El desminado fue realizado por 
un equipo de Zimbabue, bajo supervisión británica, permitiendo al Reino Unido cumplir 
con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre la Prohibición de las Minas 
Antipersonales. La limpieza de las Malvinas "significa que ya no hay minas 
antipersonales en territorio británico en todo el mundo", se congratuló la cancillería 
británica (La Nación-Política, 10/11/2020). 
 

Frente al anuncio unilateral, desde el Gobierno argentino advirtieron que 
Argentina fue excluida de aquel proceso de desminado de forma "ilegítima" e "ilegal" al 
no respetar la nota conjunta entre el Reino Unido y Argentina para hacer el desminado 
presentada en la Octava Reunión de Estados Parte de la Convención de Ottawa 
celebrada en Jordania en 2007, según explicó el secretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur, Daniel Filmus en diálogo con Página 12. En este sentido, el funcionario 
indicó que "Argentina cumplió con todos los compromisos internacionales que se 
requieren para avanzar en el tema de desminado después del conflicto bélico por una 
cuestión humanitaria" y alertó que "la democracia manifestó su voluntad y quien lo 
rechazó fue el Reino Unido". Por último, dijo que cuando el Reino Unido anunció que 
iba a terminar o que terminó el proceso, Argentina volvió a proponerle un mecanismo 
de verificación en forma conjunta porque la responsabilidad era de los dos países, pero 
que todavía no obtuvieron respuesta. (Página 12-Sociedad, 11/11/2020). 
 

Género 
 

Marisa Herrera defendió su postulación frente a los Representantes 
Permanentes ante las Naciones Unidas para integrar el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de Naciones Unidas. La 
candidata alegó que Argentina es precursora en la defensa de derechos humanos e 
igualdad de género y, por otro lado, que es sustancial que América Latina se encuentre 
representada en el CEDAW, porque es una de las regiones con mayor presencia de 
desigualdad de género. 
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El jefe de Gabinete, Guillermo Justo Chaves, pidió el acompañamiento a la 
posición argentina, ya que la candidatura de Herrera constituye, según él, un gran aporte 
a la comunidad internacional, al compromiso argentino de la defensa y promoción de 
los derechos humanos, y a las posturas universales en esta materia (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 05/11/2020). 
 


