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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.  
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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 
 

Bolivia 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, viajó a la ciudad de La Paz, en 
Bolivia, y estuvo presente en la ceremonia de asunción del presidente Luis Arce y del 
vicepresidente David Choquehuanca en el Hemiciclo de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia. En este marco, el mandatario argentino realizó declaraciones 
expresando su apoyo al nuevo presidente electo y aseguró que significaba la 
recuperación de la democracia en Bolivia. 
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En otro orden de ideas, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, regresó a su 

país, escoltado por una comitiva argentina encabezada por Alberto Fernández. En ese 
contexto, el presidente argentino reivindicó su adhesión al proyecto que dijo que Evo 
representa para el Estado Plurinacional. Por su parte, Morales manifestó su 
agradecimiento al gobierno argentino por haberlo acompañado y albergado en el país. 
Asimismo, agradeció a los movimientos sociales y declaró que la lucha de los pueblos 
continuará "mientras siga el capitalismo y el imperialismo”. 
 

Por último, Fernández se expresó a través de una charla por Facebook Live y 
destacó que el pueblo de Bolivia haya decidido no respaldar al conservadurismo en las 
elecciones celebradas en ese país (Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/11/2020; 
Página 12 – El país, 17/11/2020). 

 
Chile 

 
En una charla por Facebook Live el presidente argentino, Alberto Fernández, 

celebró la elección democrática del “Plebiscito Nacional 2020” chilena que decidió 
aprobar un cambio de Constitución. “En Chile el resultado de la consulta sobre la 
reforma constitucional dio la pauta de un Chile que quería dejar las lógicas heredadas 
de la Constitución que promovió Pinochet para avanzar hacia una distinta”, expresó el 
Jefe de Estado. Finalmente, enmarcó el hecho en una tendencia política de América 
Latina en la cual la ciudadanía del continente se expresa en sentido contrario al 
conservadurismo (Página12- El País, 17/11/2020). 

 
Perú 

  
Durante una charla por Facebook Live, el presidente argentino Alberto 

Fernández remarcó el problema de partidos en la República de Perú. No obstante, 
reveló que tiene una mirada positiva en cuanto al futuro tanto del país hermano en 
particular como de América Latina en general. 
  

En ese mismo orden de ideas, tras la asunción de Francisco Sagasti como nuevo 
presidente de Perú, el gobierno argentino reiteró el apoyo al respeto a las instituciones 
democráticas de ese país e instó a que la transición política sea llevada a cabo en 
armonía y conformidad. 
  

Por su parte, Verónika Mendoza, dirigente del espacio Nuevo Perú y opositora 
al expresidente Martín Vizcarra, publicó en su cuenta de Twitter acerca de una reunión 
con Alberto Fernández que se llevó a cabo sin prensa ni fotos oficiales. Mendoza afirmó 
que con él conversaron sobre la cooperación y las relaciones entre ambos países y 
acerca de la comunidad peruana que habita en Argentina (La Nación - Política, 
16/11/2020; Página 12 - El País, 16/11/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 
18/11/2020). 
 

Colombia 
 

Durante su visita a Bolivia con motivo de la asunción del presidente electo Luis 
Arce, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con su par colombiano, Iván 
Duque. Acompañando al presidente argentino estuvieron el canciller Felipe Solá, el 
ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo 
Béliz. Por su parte, el mandatario colombiano estuvo acompañado por la ministra de 
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Relaciones Exteriores, Claudia Blum, y la jefa de Gabinete, María Paula Correa 
Fernández (Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/11/2020). 
 

Estados Unidos 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, mantuvo una videoconferencia con 
el dirigente y excandidato presidencial de Chile, Marco Enríquez Ominami. Allí, 
Fernández habló sobre sus expectativas respecto a la relación del país con Estados 
Unidos tras la elección de Joe Biden; al respecto señaló: “Vamos a tener un mejor 
vínculo con Estados Unidos, básicamente porque es difícil tener un peor vínculo”. 
Asimismo, afirmó sobre Biden: "Tiene una gran oportunidad de generar otro vínculo y 
reencontrarse con América Latina". Finalmente, Fernández expresó: "Tengo optimismo 
de que con Biden podamos estar más tranquilos, confiados y tal vez podamos avanzar 
un poco más y lograr mejores resultados" (Clarín-Política, 16/11/2020; Página 12-El 
País, 17/11/2020). 

 
Canadá 

 
Argentina y Canadá celebraron el 80 aniversario del inicio de sus relaciones 

diplomáticas, establecidas formalmente el 14 de noviembre de 1940 luego de meses de 
trabajo en conjunto de ambos gobiernos para la instalación de Legaciones en ambos 
países. Desde la Cancillería argentina destacaron, a través de un comunicado, que a lo 
largo de estos años las relaciones bilaterales fueron impulsadas, sobre todo, por el 
accionar de ambas sociedades, mediante intercambios estudiantiles, empresariales y 
científicos. Adicionalmente, se destacó la cooperación en materia de asistencia 
humanitaria, mantenimiento de la paz y el combate frente a los efectos del cambio 
climático. Finalmente, anunciaron las negociaciones en curso con vistas a lograr un 
futuro acuerdo entre Mercosur-Canadá (Comunicados de Prensa de Cancillería 
14/11/20). 

 
España 

 
El presidente Alberto Fernández mantuvo una audiencia con el Rey de España, 

Felipe VI, y con su vicepresidente, Pablo Iglesias, en el marco de su visita a Bolivia en 
ocasión de la ceremonia de asunción del presidente Luis Arce (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 14/11/2020). 

 
Francia 

 
En el marco de su participación en el XVII Foro Empresarial de la Cámara de 

Comercio e Industria Franco-Argentina (CCI France-Argentine), el secretario de 
Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Jorge Neme, opinó 
sobre la negociación del Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea. Al respecto, señaló: “Es 
bueno que se discutan los temas ambientales”, pero “no se trata solamente de definir 
un marco regulatorio sino además de promover que se hagan las inversiones necesarias 
para que se cuide el medio ambiente”, remarcando que la discusión ambiental debe ser 
incluida en términos razonables. Asimismo, Neme destacó la importancia de las 
inversiones francesas en Argentina, describiendo a Francia como “un inversor y jugador 
importante en la economía, como así también en la cultura y en el pensamiento 
argentino” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/11/2020). 
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China 

 
China emitió un comunicado, a través de la agregaduría argentina en China, en 

donde manifestó el hallazgo de Covid-19 sobre el empaque externo de carne bovina 
argentina, enviada desde el frigorífico Gorina de La Plata. Dicha notificación fue recibida 
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Desde el 
SENASA, declararon: “Es importante advertir que no se trata del producto, que está en 
perfecto estado y cumpliendo todos los estándares sanitarios requeridos, sino de 
empaque exterior”. Asimismo, afirmaron que se trató de un caso aislado y que es la 
primera vez que sucede una situación de este tipo desde el comienzo de la pandemia.  
 

Por su parte, el CEO de Gorina, Carlos Riusech, aseguró que “están elaborando 
un informe con documentación respaldatoria para el descargo”. “Luego de nuestro 
descargo, la decisión ya queda en manos de las autoridades chinas”, indicó el 
empresario. Por su parte, las autoridades sanitarias de la República Popular China 
suspendieron, por cuatro semanas, al frigorífico argentino (La Nación- Economía, 
12/11/2020; Página 12- Sociedad, 13/11/2020; Clarín-Rural, 13/11/2020). 
 

Vietnam 
 

El canciller Felipe Solá recibió la copia de Cartas Credenciales del nuevo 
embajador de la República Socialista de Vietnam ante nuestro país, Thanh Duong Quoc. 
Durante el encuentro, Solá agradeció el apoyo de Vietnam a la reanudación de las 
negociaciones bilaterales de soberanía sobre la Cuestión de las Islas Malvinas y la 
donación de material sanitario a nuestro país. Por último, ambos funcionarios 
destacaron que este año se conmemora una 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 (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
14/11/2020).   
  

Nigeria 
 

Se designó a Alejandro Miguel Francisco Herrero como nuevo embajador 
argentino ante la República Federal de Nigeria. El diplomático se desempeñaba como 
Cónsul General en la ciudad Asunción de La República del Paraguay, lugar desde donde 
se trasladará hacia Nigeria. Así lo estableció el decreto publicado el 9 de noviembre en 
el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el 
jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el canciller Felipe Solá (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 14/11/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Un grupo de representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Luis 
Cubeddu -al frente de la visita- y Julie Kozack -la economista estadounidense que lo 
secunda- llegó al país en una misión de renegociación de la deuda argentina. En esta 
línea, representantes del FMI realizaron múltiples encuentros con diversos actores 
nacionales: en primer lugar, con el ministro de Economía Martín Guzmán y su equipo; 
con miembros de la Sociedad Rural y dirigentes de la Agroindustria; con el ministro del 
Interior, Eduardo De Pedro; con el titular de la Auditoría General de la Nación, Jesús 
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Rodríguez; y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Como 
principal resultado se dio a conocer el consenso de la premisa de “la predisposición de 
negociar evitando condicionar el programa económico”. 
 

En palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, se busca tener un 
período de 4 años y medio sin realizar pagos al FMI: “Lo que queremos es obtener un 
financiamiento que nos permita enfrentar todos los pagos de capital e intereses que 
tenemos en los próximos años”. Y agregó: “El Fondo Monetario Internacional son los 
Estados, sus accionistas son los Estados. Hay cuestiones que no cambiaron y otras que 
sí cambiaron. Es complejo y nosotros tenemos que navegar por esas complejidades de 
una forma que ayude a Argentina. Sí es cierto que el personal técnico del Fondo y la 
directora gerenta han tenido una actitud constructiva para con Argentina reconociendo 
los problemas del programa anterior y reconociendo que la carga de la deuda era 
impagable”. 
 

En consonancia, empresarios y sindicalistas argentinos de diferentes sectores y 
regiones, a través de un documento mostraron su apoyo y confianza a las negociaciones 
del gobierno argentino con el FMI, enfatizando en su importancia para encauzar y 
ordenar financieramente al país para lograr una estabilidad macroeconómica. 
Destacaron el esfuerzo que hace Argentina para continuar en medio del contexto 
signado por una pandemia y un periodo de “estancamiento estructural”. 
 

Por su parte, en una entrevista radial, el presidente argentino se mostró optimista 
respecto a las negociaciones con el FMI y pronosticó un próximo año mejor para el país. 
Narró que dialogó con la titular del fondo, Kristalina Georgieva, a quien le planteó las 
dificultades que afronta el país, entre las que destacó los altos niveles de empleo 
informal y de pobreza. A su vez le mencionó el deseo de crecer, ordenar las cuentas 
fiscales y salir adelante bajo su lógica como en el 2003. 
. 

En este andarivel, en diálogo con radio Continental el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matias Kulfas ratificó que “no hay margen para el ajuste, sino que se apunta 
a generar crecimiento económico con mayor "inversión" y "desarrollo productivo" y 
mencionó que se continuará negociación desde su convicción y que Argentina, como 
país cuenta con sus parámetros y condiciones que son contradictorias a las negociadas 
en el gobierno de la anterior gestión. Además, subrayó que el país se encuentra en una 
gradual recuperación con “más política industrial, políticas sociales específicas”. 
 

Por otro lado, los senadores del Frente de Todos enviaron una carta dirigida al 
FMI, que contiene 31 puntos y a modo de síntesis señala que "no se le puede pedir al 
que quiere pagar lo que no le exigieron al que pidió la plata", en referencia a cómo se 
desarrollo el proceso de toma de deuda. 
 

En diálogo con Página/12, los senadores Oscar Parrilli, Anabel Fernández 
Sagasti y Mariano Recalde opinaron al respecto y explicaron el porqué de la carta: “Si 
este acuerdo stand by hubiera resultado exitoso, hoy no estaríamos ante la necesidad 
de tener que acordar un nuevo programa. Es entonces necesario entender qué es lo 
que falló al momento de gestionarse los fondos que tan irresponsablemente ese 
organismo le prestó a la Argentina". En ese sentido, afirmaron que es necesario saber 
"cuáles fueron los cálculos que hicieron pensar a los técnicos, funcionarios y directivos 
del FMI, que nuestro país podría obtener excedentes externos suficientes como para 
afrontar los vencimientos que se previeron en ese entonces, cuando en realidad 
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resultaba claro desde el inicio que los mismos serían de pago imposible, como así lo 
manifestaron oportunamente analistas locales e internacionales". 
 

La carta también recuerda la "larga y fracasada" historia de los acuerdos entre 
la Argentina y el FMI y sostiene que el organismo no debe interferir en las decisiones de 
política económica del país. "La autocrítica no tiene que ser sólo un 'me equivoqué', sino 
que se tiene que reflejar en medidas concretas desde el punto de vista económico", 
destacó Parrilli. El senador aseguró que el FMI, al realizar el préstamo al gobierno de 
Macri, incumplió con su estatuto, ya que en su artículo 6 afirma que "ningún país podrá 
utilizar los recursos del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de 
capital", y que "el organismo puede pedir a los países que adopten medidas de control 
para evitar que los recursos del Fondo se destinen a tal fin". "Ellos incumplieron sus 
estatutos y el gobierno anterior tampoco respetó las leyes.  
 

Mientras que el senador Fernández Sagasti indicó que el objetivo es por un lado 
saber por qué permitieron una "fuga de capitales" y consideró que el FMI sabe a dónde 
fue ese dinero; a su vez solicito ayuda en las correspondientes averiguaciones: "El FMI 
está en contacto con todos los países del mundo, incluso con los que tienen paraísos 
fiscales, y tienen herramientas que nosotros no tenemos para poder investigar. Podrían 
ayudarnos a saber dónde está la plata", resaltó. "La carta tiene la intención de reflexionar 
cómo las políticas de fuga financiera nos terminan conduciendo al lugar donde estamos 
hoy". 
 

Para cerrar el senador Recalde recordó y destacó que lo que se juega en esta 
negociación “es el futuro de los argentinos, porque hablamos de una deuda enorme que 
recibió este gobierno. Lo que queremos y necesitamos es que se renegocie de la mejor 
manera posible para poder salir adelante sin tener que, como sucedió en otras épocas, 
aceptar condiciones perjudiciales para los argentinos y argentinas”. 
 

Esta posición fue respaldada por el primer mandatario argentino, Alberto 
Fernández, quien anunció que “al ajuste lo van a pagar los acreedores y aquellos que 
especularon y no los más humildes. Además, subrayó su compromiso para que esto así 
se cumpla.  
 

Por último, el ex presidente Mauricio Macri, respondió a la carta negando que su 
administración haya pedido el préstamo para fugar capitales y llamó a “no dejar pasar 
las críticas y el relato que intenta instalar el kirchnerismo” (Clarín - Política, 12/11/2020; 
La Nación - Política, 12/11/2020, 16/11/2020, 17/11/2020; Página 12- Economía, 
12/11/2020, 13/11/2020, 15/11/2020, 16/11/2020). 
 

Foro por la Paz de París 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, dio un mensaje en el marco del III 
Foro por la Paz de París, orientado a pensar una mejor respuesta global frente a la crisis 
causada por la pandemia de la COVID-19 y a facilitar un nuevo consenso sobre los 
principios que deben regir el mundo post-pandemia. En este sentido, Fernández abogó 
por construir “una normalidad que acabe con los desequilibrios y las desigualdades que 
vivimos”, y destacó el “rol crucial” de los bancos multilaterales de desarrollo y de la 
banca pública para avanzar en la recuperación posterior. Asimismo, señaló que las 
medidas tomadas en Argentina para hacer frente a la situación se enfocaron en la 
protección de los “sectores más desprotegidos”. Y se refirió a los proyectos en marcha 
desde el Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argentina (BICE) para financiar, 
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hasta 2023, proyectos que impactarán positivamente en al menos 11 de los 17 objetivos 
de desarrollo sustentable (Comunicados de prensa de Cancillería, 14/11/2020). 
 

Cuestión Malvinas 
 

En el marco de la Reunión Anual de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Grupo de los 77 más China, se emitió una Declaración Ministerial respaldando la 
reanudación de negociaciones entre la República Argentina y el Reino Unido por la 
Cuestión de las Islas Malvinas. Asimismo, el documento ratificó el derecho argentino a 
“emprender acciones legales” contra “actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos no autorizadas” en la zona del archipiélago. Por otra parte, los ministros 
reconocieron la buena predisposición y voluntad de Argentina para llevar a cabo dichas 
negociaciones. 

 
En este sentido, el secretario argentino de Relaciones Exteriores Pablo 

Tettamanti, agradeció el constante apoyo del Grupo 77 más China y afirmó que la 
recuperación del ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es una prioridad 
permanente e irrenunciable de la política exterior del país. 
 

Asimismo, el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, aseguró que el respaldo del 
grupo tiene "una enorme importancia", fundamentalmente por aludir a "la explotación de 
recursos naturales renovables y no renovables en espacios marítimos argentinos 
ilegalmente ocupados" (Comunicados de Prensa de Cancillería, 12/11/2020; Página 12, 
13/11/2020). 
 

Por otro lado, en el marco de la XVIII Reunión de los Estados Parte de la 
Convención de Ottawa, el representante permanente de Argentina ante los Organismos 
Internacionales en Ginebra, Federico Villegas, criticó los trabajos de desminado 
realizados unilateralmente por el Reino Unido en las Islas Malvinas y expresó que la 
finalización de dichas operaciones declarada por este país no pudo ser verificada. En 
este marco, Villegas subrayó que en 2019 y 2020 Argentina solicitó al Reino Unido que 
la conclusión de las operaciones de desminado se efectuara de forma conjunta, 
atendiendo al valor humanitario de los compromisos asumidos en Ottawa, pero que las 
autoridades británicas rechazaron la propuesta. Además, reafirmó “el derecho de 
Argentina a la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, 
así como los espacios marítimos circundantes, que forman parte integrante del territorio 
nacional”.  
 

Como respuesta, el embajador británico ante la Convención contra las minas 
antipersonales, Aidan Liddle, indicó que entre 2001 y 2007 se realizó junto a Argentina 
un estudio de viabilidad de los procedimientos de desminado, y que estos comenzaron 
sobre el terreno en 2008, hasta que finalmente retiraron armamento en 122 campos de 
minas con una extensión de unos 23 kilómetros cuadrados. Y también señaló que los 
trabajos se dieron por terminados con una ceremonia el pasado 14 de noviembre, en la 
única porción del territorio contaminado con estos artefactos.  
 

Por lo demás, el gobierno argentino aclaró que las actividades de desminado 
llevadas a cabo en forma unilateral por el Reino Unido contrastan con la historia de 
cooperación técnica bilateral en la materia, que, según aseguró, había arrojado 
resultados promisorios como fueron los Acuerdos por Canje de Notas bajo fórmula de 
soberanía el 11 de octubre de 2001 y el 3 de agosto de 2006, lo cual permitió la 
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realización conjunta de un estudio de factibilidad sobre la remoción de minas 
antipersonal en las Islas, incluyendo la munición sin explotar de las áreas minadas 
(Clarín-Política, 18/11/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 18/11/2020). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

En el marco del Congreso Internacional 2020 organizado por la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), bajo el eslogan “Alimentos 
sustentables en Argentina: producción y oportunidades”, el secretario de Relaciones 
Económicas Internacionales de Cancillería, Jorge Neme, manifestó que están abocados 
a delinear las estrategias necesarias para que el comercio exterior crezca, para sumar 
más empresas argentinas al comercio exterior y también para aumentar la producción 
del país a través de las inversiones. Además, el secretario señaló que se encuentran 
trabajando muy intensamente enfocados en las economías regionales para elevar los 
pequeños y medianos productores a la competitividad internacional (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 14/11/2020). 
 

En otro orden de cuestiones, el riesgo país y las acciones de empresas 
argentinas que operan en Wall Street registraron tendencias mixtas durante la semana. 
De forma tal que, para el día jueves 12 de noviembre, el riesgo país se mantuvo en los 
1347 puntos para luego, registrar una evolución alcanzando los 1349 puntos básicos el 
día miércoles 18.  
 

Asimismo, las acciones de empresas argentinas que operan en Wall Street 
registraron retrocesos los días jueves 12 y viernes 13.  YPF bajó 4,4 % y Despegar 
retrocedió 9,4 %. Mientras que, para el miércoles 18, evolucionaron las acciones de 
IRSA (9,1%) y Telecom (3,6%). En contraste, retrocedían las de BBVA (6,2%) y Central 
Puerto (5,8%) (Página 12-Economía 12/11/20, 13/11/20; La Nación-Economía 
18/11/20). 
 


