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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: Micaela Borgetto, Soledad Bravo, Agustín 
Fernández Righi, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia 
Guelbort, Hebe Lis Navarro, Carolina Passet, Melina Pasquet, Ornella Patricelli, Ximena 
Pruyas y Yamila Solano  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Chile 
 

El nuevo acuerdo bilateral entre Argentina y Chile sobre exportaciones de 
vehículos quedó oficializado a través de su publicación en el Boletín Oficial y entrará en 
vigor el próximo 13 de abril. Por otro lado, el presidente Alberto Fernández y su par 
chileno, Sebastián Piñera, suscribieron una declaración conjunta que hace énfasis en 
los temas de conectividad, infraestructura, integración física y digital, facilitación 
fronteriza, ampliación del comercio bilateral y cooperación en materia de salud, ciencia 
y turismo (Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/02/2021). 
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Bolivia 

 
El Estado Argentino donó 10 toneladas de oxígeno medicinal a Bolivia para 

atender casos de covid-19. El envío se realizó desde la provincia de Tucumán hacia la 
ciudad boliviana de Tarija. La gestión forma parte de un acuerdo entre el gobierno 
provincial y la Cancillería Argentina, luego de que la empresa que provee el elemento al 
hospital de la Caja Nacional de Salud del vecino país dejó de producirlo por desperfectos 
técnicos. El viceministro de Salud de Argentina, Arnaldo Medina, calificó la ayuda como 
"una continuidad" a la colaboración entre los gobiernos de su país y Bolivia desde la 
asunción del presidente Luis Arce: “Ante esta dificultad que vive el mundo, en esta 
pandemia, es muy importante que las naciones hermanas y tan cercanas desde el punto 
de vista físico, social, político y cultural, estén permanentemente dispuestas a darse una 
mano y colaborar, sobre todo en aquellos lugares cercanos, en la frontera y que 
requieren ayuda humanitaria”. 
 

Por su parte, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, 
agradeció la colaboración entre países y llamó a continuar por este camino: "El Gobierno 
Nacional gestionó con la hermana nación de Argentina la dotación de 8.000m3 de 
oxígeno medicinal para la atención de pacientes covid-19, en el departamento de Tarija. 
Entre tanto, se normaliza la producción interna en el sur de Bolivia. No bajemos la 
guardia". En la misma sintonía declaró el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en su 
cuenta de Twitter: "Agradezco a Alberto Fernández por donación de oxígeno a Bolivia 
en respuesta a gestión de Luis Arce. El Viceministro de Salud de Argentina, Arnaldo 
Medina, nos conmueve cuando destaca la importancia de que naciones hermanas tan 
cercanas estén dispuestas a darse una mano y colaborar". 
 

En esta línea, Graciela Albornoz, a cargo de la gerencia medicinal de la empresa 
Cascia Gases, productora de oxígeno asentada en Tucumán, adelantó que el próximo 
lunes partirá otro camión cisterna con la misma cantidad de carga. Asimismo, la 
compañía envió un técnico especialista en instalaciones hospitalarias. (Página 12, El 
País, 06/02/2021) 

 
Perú 

 
La candidata presidencial peruana Verónika Mendoza, por Juntos por el Perú, le 

envió una carta al presidente Alberto Fernández en la cual le solicita ayuda para que 
Perú reciba la vacuna AstraZeneca–Oxford. En dicho escrito, Mendoza destaca los 
importantes esfuerzos que Argentina viene realizando bajo el liderazgo de Fernández, 
para ampliar la salud pública y para garantizar la atención y el abastecimiento de 
vacunas para enfrentar la pandemia del coronavirus. Al respecto, la candidata aseguró 
que la situación por la pandemia en Perú es “crítica” y señaló que “los hospitales están 
al límite de su capacidad, las unidades de cuidados intensivos desbordadas, escasea el 
material médico”. “Por ello -escribe- me dirijo a usted para solicitarle, apelando al vínculo 
histórico y fraterno que une a nuestros pueblos, que tenga a bien facilitar el acceso del 
Estado peruano a las vacunas contra la Covid-19 que Argentina tiene previsto producir 
junto a México”. 
 

Ante el pedido realizado por Mendoza, el presidente argentino Alberto 
Fernández respondió a la carta comprometiéndose a trasladar su preocupación por el 
acceso a la vacuna a las autoridades de la empresa y señalando que comparte su 
preocupación por la forma en que las vacunas se están distribuyendo en el mundo. 
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Además, el mandatario argentino manifestó su compromiso en hacer los mayores 
esfuerzos para que el pueblo peruano tenga acceso a la vacuna (Página 12 – El Mundo, 
04/02/2021). 
 

Colombia 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, se reunió con el embajador de Colombia en 
Argentina, Álvaro Pava Camelo, con el fin de dialogar sobre la posibilidad de inserción 
de productos argentinos en el mercado colombiano y sobre la cooperación bilateral. Solá 
expresó la intención argentina de reasignar cupos de exportación para pickups y autos 
livianos, en el marco de la liberación arancelaria establecida por el Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE 72) entre ambos países. Además, le agradeció al 
embajador colombiano por el apoyo que su nación manifestó a la Argentina por la 
Cuestión Malvinas en diferentes foros multilaterales. Finalmente, Solá señaló la voluntad 
argentina por la concreción de una paz duradera y estable en Colombia, destacando su 
participación en la Misión de Naciones Unidas de Verificación del Acuerdo de Paz con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 8/02/2021). 
 

México 
 
El presidente Alberto Fernández anunció que viajará a México y visitará a su par 

Andrés Manuel López Obrador, luego de haber sido invitado oficialmente por este con 
motivo de la celebración por el bicentenario de la declaración de independencia de dicho 
país (Clarín- Política, 09/02/2021; Página 12- El País, 10/02/2021). 

 
Estados Unidos 

 
Las autoridades de la Cancillería argentina recibieron a la encargada de 

Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, MaryKay Carlson, tras la asunción del 
presidente estadounidense, Joe Biden. En este sentido, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Pablo Tettamanti, y el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo 
Chaves, manifestaron a Carlson que nuestro país celebra el reingreso de los Estados 
Unidos al Acuerdo de París y su renovada vocación multilateral para enfrentar el cambio 
climático. Además, en el marco de los desafíos sanitarios, sociales y económicos que 
impone la pandemia, los funcionarios nacionales le transmitieron también la satisfacción 
argentina por el anuncio de que Estados Unidos permanecerá como miembro de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), al igual que por su ingreso al sistema del 
Fondo de Acceso Global (Covax) para la vacuna contra la Covid-19. 
 

Los funcionarios de la Cancillería expresaron que Argentina desea consolidar 
con el nuevo gobierno de los Estados Unidos una agenda de trabajo compartida, que 
ponga énfasis en el futuro y el multilateralismo, el respeto a los derechos humanos, la 
preservación de nuestra ‘casa común’ en materia ambiental y la democracia con pleno 
respeto al desarrollo humano integral.  
 

En otro orden de cuestiones, el titular del Partido Justicialista (PJ) nacional, José 
Luis Gioja, y el responsable de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional del 
Partido Justicialista, Jorge Taiana, firmaron un comunicado por el cual solicitan al nuevo 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que Cuba sea retirada de la lista de "Estados 
que patrocinan el terrorismo". En este sentido, manifestaron que la medida adoptada 
por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viola los principios del 
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derecho internacional y las normas establecidas por las Naciones Unidas, al tiempo que 
implica obstáculos al comercio y sanciones económicas contrarias a la paz mundial y 
un sistema multilateral fortalecido. Por último, alentaron a otras fuerzas políticas de 
América Latina a pronunciarse por la anulación de esta medida. (Comunicados de 
Prensa de Cancillería 04/02/2021; La Nación-Política 09/02/2021). 
 

Francia 
 

El presidente argentino Alberto Fernández mantuvo una conversación por 
videollamada con su par francés, Emmanuel Macron, la cual versó sobre las relaciones 
con el Mercosur, ambiente, la renegociación de la deuda argentina con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, una 
posible postura conjunta en el G20, la situación epidemiológica de ambos países, las 
restricciones para contener la circulación de la Covid-19, las nuevas variantes del virus 
y el proceso de vacunación. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de 
aumentar la producción de vacunas –como un bien universal sin propiedad intelectual-, 
a fin de garantizar su acceso a los países en desarrollo.  El presidente argentino estuvo 
acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 
Felipe Solá, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, 

 
Por su parte, el presidente francés se comprometió a apoyar el proceso de 

renegociación de deuda que la Argentina sostiene con el FMI. En esta línea, el 
presidente argentino expresó que fue “muy importante” la ayuda que brindó Francia para 
llegar al acuerdo con los acreedores privados y remarcó la necesidad de “revisar las 
reglas que hoy existen para dar más flexibilidad a los acuerdos”. Además, ambos 
presidentes se manifestaron "sobre el problema que el endeudamiento externo significa 
para los Estados nacionales en este contexto de pandemia” y acordaron plantear 
conjuntamente estas cuestiones ante el G20. Por otro lado, por la reciente aprobación 
en Argentina de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), Macron felicitó a 
Fernández, expresando “que es algo muy importante”. 
 

Respecto a la reunión virtual, el presidente de Francia respondió en la red social 
Twitter a una publicación de su par argentino y concordó en la necesidad de "mantener 
el compromiso con los que menos tienen” y llamó a "trabajar juntos" para "responder a 
los desafíos contemporáneos" (Clarín – Política, 05/02/2021; Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 05/02/2021; Página 12 – El País, 06/02/2021). 
 

Portugal 
 

El primer mandatario argentino, Alberto Fernández, se reunió con el primer 
ministro portugués, Antonio Costa, vía videoconferencia, en la cual también asistió el 
ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá. En el 
encuentro ambos mandatarios analizaron la cuestión epidemiológica actual y aspectos 
de agenda bilateral como así también cuestiones comunes entre el bloque Mercosur y 
el bloque de la Unión Europea. Esto último se asocia al rol que ejercen ambos países 
como presidentes pro témpores en los respectivos bloques. Ambos acordaron “una 
agenda común en torno a la política ambiental” y dialogaron sobre el desarrollo de la 
industria automotriz. Por último, confirmaron su deseo de organizar un encuentro 
personal antes de mitad del corriente año. (Página 12-El País, 04/02/2021) 
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Rusia 
 

Alberto Fernández mantuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin en 
la que este último se mostró atento al plan de vacunación que se realiza en Argentina, 
que tiene a la vacuna rusa como insumo central. El llamado fue coordinado por la 
asesora presidencial, Cecilia Nicolini. En la conversación el mandatario ruso le dijo a 
Fernández que le resultaron "muy emotivas" las imágenes del primer cargamento de 
vacunas aterrizando en el aeropuerto de Ezeiza, a fin de año. También dijo estar en 
conocimiento de que Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández se habían 
colocado la vacuna. En este marco, Putin le transmitió el compromiso de su país por 
ponerse al día con las entregas de las vacunas Sputnik V a la Argentina. La charla 
terminó con una invitación al Kremlin para reforzar el vínculo entre ambos países (La 
Nación, Política, 08/02/2021). 

 
China 

 
En una entrevista realizada al embajador de la República Popular China en la 

Argentina, Zou Xiaoli, el diplomático señaló: “Ambas partes se respetan y respaldan en 
los temas concernientes a la soberanía, la integridad territorial, con la confianza mutua 
política profundizándose constantemente”. En ese marco, hizo referencia a que, en el 
ámbito económico y comercial, la cooperación sinoargentina se encuentra rumbo a un 
desarrollo diversificado, equilibrado, sostenible y de alta calidad, donde ya se han 
logrado resultados fructíferos, a través de un esquema enfocado en la agricultura, la 
infraestructura y la cooperación financiera como pilares y la alta tecnología, nuevas 
energías, la minería, la medicina y la salud, la protección ambiental, el turismo y los 
servicios como nuevos puntos de crecimiento. Al mismo tiempo, hizo mención a que los 
intercambios en lo cultural, educativo, científico y tecnológico, territorial, deportivo y 
turístico están ampliándose continuamente.  
 

En otro orden de cuestiones, el gobierno argentino firmó un acuerdo con la 
empresa china Jiangsu Jiankang Automobile para producir en la Argentina vehículos 
urbanos eléctricos y baterías de litio. El acuerdo se plasmó a través de un encuentro 
virtual entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en Buenos Aires y el 
embajador ante la República Popular China, Sabino Vaca Narvaja, desde Beijing con 
los directivos de la Jiangsu Jiankang Automobile (JJA) (Clarín-Economía, 04/02/2021; 
Página 12-El País, 08/02/2021). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Grupo de Puebla 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, participó de la reunión del Grupo 
Puebla junto a mandatarios de la región en la cual se llevó a cabo la presentación de un 
Manifiesto Progresista en el que se fijaron posturas económicas, sociales y jurídicas con 
el fin de crear un documento que represente un "punto de partida" de "un proyecto 
político alternativo para América Latina y el Caribe". 
 

En materia económica, el documento plantea un papel protagónico del Estado 
como la implementación de impuestos directos y progresivos dirigidos a grandes 
empresas y actores del sistema financiero. Para enfrentar la crisis social, se planteó 
establecer una Renta Básica Solidaria por el periodo que duren los efectos de la 
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pandemia, asumiendo la salud como bien público global a través de la construcción de 
sistemas universales de salud pública.  
 

También se manifestó, de acuerdo con las bases del Grupo de Puebla, la 
consolidación de la integración latinoamericana y la búsqueda de una autonomía 
regional. En este sentido se consideró indispensable que los países de la región 
recuperen autonomía frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y las instituciones 
de capital financiero internacional. En esa línea, se puso especial énfasis 
en defender de las "agresiones e injerencias de potencias o terceros estados" a Cuba, 
Nicaragua y Venezuela. Asimismo, el documento plantea la solución pacífica de los 
conflictos, la no intervención y "el apoyo a soluciones democráticas, pacíficas y 
negociadas". Por último, el manifiesto rechaza las guerras jurídicas o lawfare contra 
dirigentes progresistas de la región (La Nación, Política, 10/02/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El Instituto Nacional de la Yerba Mate informó que durante el 2020 las 
exportaciones argentinas de yerba mate alcanzaron los 42,9 millones de kilos, siendo 
los principales países de destino Siria, el Líbano y Chile.  

 
En otro orden de asuntos, las acciones de la empresa argentina Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales subieron un 6,5% en la Bolsa de Nueva York luego de conseguir 
la aprobación de los principales acreedores para su propuesta de reestructuración de 
deuda.  

 
Por último, el índice del riesgo país se ubicó en los 1460 puntos (Página 12- 

Economía, 04/02/2021, 09/02/2021; Clarín- Economía, 07/02/2021, 08/02/2021). 
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que, junto a 
la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, 
"recibieron información preocupante", en particular "sobre cuarentenas obligatorias e 
involuntarias en Centros de Aislamiento o de Atención Sanitaria (CAS)" en la provincia 
de Formosa, e instó a la misma a garantizar los derechos (Clarín-Política, 06/02/2021). 
 

Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
 

Mediante una carta dirigida a la alta comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, un grupo de diputados del espacio político 
Juntos por el Cambio denunció la situación experimentada en la provincia de Formosa 
tras las medidas adoptadas por el gobierno a fin de hacer frente a la pandemia de 
coronavirus (La Nación - Política, 04/02/2021). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en el marco de las 
negociaciones por el canje de bonos de deuda, obtuvo el apoyo de sus principales 
acreedores internacionales (entre los cuales figuran las entidades financieras 
BlackRock, Fidelity y Ashmore) frente a su última propuesta de canje ofrecida. De esta 
manera, el acuerdo permitió extender el plazo de los vencimientos de la deuda y liberar 
recursos que se usarán en la explotación de los yacimientos de combustible no 
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convencional de Vaca Muerta, entre otras. La petrolera YPF anunció que se extenderá 
el plazo de la oferta del canje para posibilitar que ingresen todos los inversores. Entre 
las nuevas condiciones ofrecidas se presentó un rebalanceo entre la cantidad de bonos 
garantizados al 2026 y el dinero en efectivo que recibirán los bonistas que tienen 
actualmente la obligación negociable a 2021 (Página12 - Economía, 9/02/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional, a través de su vocero, Gerry Rice, confirmó 
en conferencia de prensa que prepara una nueva misión (de carácter virtual) para 
Argentina con el objetivo de que dicho país logre un acuerdo que permita reprogramar 
sus vencimientos con el organismo.   
 

Por su parte, el ministro de economía de Argentina, Martín Guzmán señaló que 
“debe acordarse un programa que respete las necesidades de recuperación de la 
economía argentina en materia de actividad y empleo”. Además, reiteró que espera 
lograr el acuerdo antes de que finalice el año. En igual sentido, Rice afirmó que se hará 
todo lo posible para cumplir con el plazo sugerido por el ministro.  
 

A su vez, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, declaró en una 
rueda de prensa que, si bien aún es “prematuro” brindar detalles acerca del futuro 
programa, se está trabajando fructíferamente con la Argentina. Asimismo, expresó que 
se busca que, a través de una “visión común” no solo se brinde apoyo a los sectores 
más vulnerables sino también se creen condiciones para que el sector privado en 
Argentina logre un crecimiento más sólido. Sin embargo, aclaró que aún no se ha 
llegado a un punto de encuentro.  
 

Finalmente, el director del departamento del hemisferio occidental del Fondo, 
Alejandro Werner, remarcó “la importancia de alcanzar un balance fiscal y financiero y 
al mismo tiempo impulsar la recuperación de la economía”. Indicó que es un plan 
ambicioso pero posible y se limitó a declarar que respecto al proceso inflacionario se 
está trabajando con el Banco Central y el Ministerio de Economía para tratar de entender 
cuáles son las razones subyacentes. Respecto a la economía argentina, el organismo 
espera que crezca un 4,5 por ciento en 2021, luego de la caída de 2020 calculada en el 
10,4 por ciento (La Nación - Economía; 04/02/2021, 05/02/2021, 06/02/2021, 
09/02/2021; Clarín - Economía; 04/02/2021). 
 

Mercosur 
 

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales y jefe negociador de la 
Argentina, Jorge Neme, mantuvo una videoconferencia con la representante en el país 
de la Unión Europea, Aude Maio-Coliche y los embajadores de sus Estados miembros 
para analizar los desafíos vinculados al Acuerdo Mercosur-Unión Europea para el 
presente semestre. Los funcionarios coincidieron en la relevancia que tendrá la firma y 
entrada en vigor del acuerdo para impulsar el crecimiento del comercio y contribuir a la 
recuperación económica de ambos bloques (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
04/02/2021). 
 


