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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: Lic. 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 
 

Brasil 
  

El presidente Alberto Fernández pidió disculpas a través de la red social Twitter 
“a quien se haya sentido ofendido o invisibilizado” por sus dichos durante el acto oficial 
que mantuvo con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en referencia 
al origen ancestral del pueblo brasileño frente al argentino (Página 12 - El País, 
10/06/2021). 
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Chile 

 
El militar pinochetista, Walther Klug Rivera, fue detenido en la Ciudad de Buenos 

Aires en cumplimiento de una alerta roja de INTERPOL. Tras su detención, pidió ser 
extraditado a Chile, de donde había huido. El pedido fue formulado en una audiencia 
ante el juez federal Julián Ercolini. Hasta tanto Ercolini resuelva el caso, Klug Rivera 
continuará detenido en dependencias de la Policía Federal Argentina (PFA). En caso de 
regresar a Chile, debe cumplir una condena por crímenes de lesa humanidad y afrontar 
una investigación por la desaparición de un estudiante universitario (Página 12-El País, 
15/06/2021). 

 
Perú 

 
El presidente Alberto Fernández reconoció la victoria de Pedro Castillo en las 

elecciones presidenciales de Perú antes de que se conociera el resultado oficial y lo 
felicitó a través de la red social Twitter, a lo que Castillo respondió con un 
agradecimiento. 
   

A raíz de esta situación, la cancillería peruana envió una Nota de Protesta al 
embajador de la Argentina, estableciendo su queja formal frente a la congratulación 
anticipada del mandatario argentino (La Nación - Política, 10/06/2021, 11/06/2021; 
Clarín - Política, 10/06/2021).   

 
México 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, a través de su cuenta de Twitter, 

pidió disculpas por sus dichos durante un acto oficial que compartió con el presidente 
del gobierno de España, Pedro Sánchez, donde se refirió al origen ancestral de distintos 
países latinoamericanos, entre ellos, México. Fernández expresó que su intención no 
consistió en ofender a ninguna persona y remarcó que la diversidad que caracteriza a 
la Argentina es un orgullo (Página 12 - El País, 10/06/2021). 

 
Estados Unidos 

 
El presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, viajó a 

Estados Unidos. Allí se reunió con el asesor de la Casa Blanca, Juan González, en 
Washington para conversar sobre la situación en América Latina, el apoyo 
estadounidense a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un 
posible encuentro entre los presidentes de ambos países, Joseph Biden y Alberto 
Fernández. La visita de Massa continuó con una reunión con el presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja estadounidense, Gregory Meeks. 
 

En otro orden de asuntos, el secretario de Estado estadounidense, Antony 
Blinken, contactó por teléfono al canciller argentino, Felipe Solá. El motivo fue la 
preocupación por la situación en Nicaragua y el deseo de Estados Unidos de consolidar 
la cooperación con Argentina en la promoción de la democracia y los derechos 
humanos. 
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Por otro lado, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, conversó con 
el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Wally Adeyemo, sobre las 
negociaciones por la deuda argentina con el FMI y el Club de París. Posteriormente, el 
Tesoro estadounidense emitió un comunicado en el que aseguró que, en la reunión, 
Adeyemo indicó que “un marco sólido de política económica para Argentina que brinde 
una visión para el crecimiento del empleo en el sector privado obtendría el apoyo de 
Estados Unidos y la comunidad internacional” (La Nación-Política, 11/06/2021, 
Economía, 16/06/2021; Clarín-Política, 13/06/2021, Economía, 16/06/2021; Página 12-
El País, 14/06/2021). 
 

España 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió con su homólogo español, 
Pedro Sánchez, en la Casa Rosada. Allí, el mandatario español ratificó su respaldo a la 
Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI); al respecto, 
sostuvo: "Siempre estaremos al lado de la Argentina en sus conversaciones con el FMI 
y el Club de París, el apoyo es absoluto y total".  
 

Asimismo, ambos mandatarios se reunieron con empresarios argentinos y 
españoles, donde Sánchez hizo referencia al Plan de Internacionalización de la 
economía española, que tiene como objetivo destinar más de 4500 millones euros a 
"reforzar la participación de las inversiones en el mundo, en especial en América Latina 
y Argentina". Al mismo tiempo, el presidente español sostuvo: "Argentina es un país 
prioritario para la inversión española dentro de la región". Siguiendo en este sentido, 
ambos mandatarios expresaron que quieren liderar el debate por la liberación de las 
patentes de las vacunas contra el coronavirus y el "reparto más equitativo de las 
mismas", al tiempo que hicieron hincapié en la "transferencia de conocimiento, 
tecnología y recursos para que todos los países puedan producirla".  
 

Más tarde, en la reunión con empresarios, el presidente Sánchez afirmó: "Si algo 
certifica este encuentro empresarial es la apuesta de las empresas españolas por 
Argentina, por el empleo y el desarrollo de este país del que nos sentís hermanos", al 
mismo tiempo que aseguró: "Vamos a reforzar las inversiones españolas, en especial 
para las pequeñas y medianas empresas". En respuesta a ello, Fernández celebró que 
las inversiones españolas estén dirigidas "a la producción y al empleo, y no a la 
especulación financiera". 
 

Siguiendo en este sentido, los presidentes firmaron un Plan de Acción para la 
profundización de la Asociación Estratégica entre ambos países, la Declaración de 
Buenos Aires y un acuerdo sobre intercambio de archivos diplomáticos referidos a la 
última dictadura cívico militar en Argentina y sobre temas de Género. De esta forma, 
España se comprometió a facilitar "la obtención de documentos que permitan el 
esclarecimiento de hechos violatorios de los Derechos Humanos en el pasado reciente". 
 

Luego de visitar en la embajada a un grupo de españoles que viven en Argentina, 
Sánchez se dirigió al Museo Sitio de Memoria (ESMA), donde fue recibido por el ministro 
de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y la directora ejecutiva del Museo, 
Alejandra Naftal. Al respecto, el ministro Soria indicó: "Es un orgullo mostrar al 
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presidente Sánchez la resignificación de este espacio y este predio. Aquí donde antes 
se impuso el horror hoy funciona un museo" (Página 12-El País 10/06/2021). 
 

Por otro lado, el canciller argentino, Felipe Solá, acompañado por el vicecanciller 
Pablo Tettamanti, recibió a la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para 
Iberoamérica y el Caribe del Reino de España, Cristina Gallach Figueras, en el marco 
del Plan de Asociación Estratégica (PAE) 2021-2023. También se hicieron presentes en 
el encuentro el embajador de España, Javier Sandomingo, y el consejero político de la 
Embajada de España, Carlos López. Durante el encuentro, se abordaron posibles 
acciones conjuntas en instancias regionales y multilaterales, destacándose la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP 26), el 
Foro Generación Igualdad y la Reunión de la Comisión para la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos Antárticos. Adicionalmente se repasaron los principales ejes 
de los acuerdos firmados en diversas áreas de trabajo. 
 

En ese sentido, Solá resaltó la importancia del fortalecimiento en el histórico 
vínculo político y económico entre ambos países. Además, destacó lo fructífero de la 
reciente visita al país del presidente español y una decena de importantes empresarios 
españoles. También, el canciller agradeció el apoyo recibido por el gobierno español en 
el marco de las negociaciones con acreedores privados del país, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Club de París (Comunicados de prensa de Cancillería, 
10/06/2021; Página12 - El País, 10/06/2021). 
 

Israel 
  

Durante un encuentro con el Colegio de Abogados de La Plata, la embajadora 
de Israel en Argentina, Galit Ronen, se refirió a la decisión del Gobierno argentino de 
suspender las exportaciones de carne por 30 días y señaló su disconformidad ante esta 
medida. 
 

En otro orden de ideas, el presidente argentino, Alberto Fernández, envió una 
carta felicitando al nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, por su victoria 
electoral. Asimismo, le expresó su deseo de renovar los vínculos que unen a ambos 
Estados y de continuar avanzando en tareas conjuntas desde los lazos históricos y 
culturales que comparten (Clarín-Rural, 14/06/2021, Política, 15/06/2021; Página 12-El 
País, 15/06/2021). 
 

Rusia 
 

El laboratorio Richmond terminó el primer lote de vacunas Sputnik V contra la 
covid-19 producidas en Argentina y fue enviado para su verificación de calidad por el 
Instituto Gamaleya en Moscú (Página12 - El País, 15/06/2021). 

 
China 

 
El Ministerio de Salud de la Nación anunció la autorización del uso de 

emergencia de la vacuna Convidecia, de la empresa china Cansino Biologics INC. La 
medida se dio a conocer a través de la resolución 2021-1671. La vacuna de CanSino se 
aplica con una sola dosis, tiene una eficacia del 65% y se almacena con una temperatura 
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de entre 2 y 8 grados, es decir, no requiere congelación, lo que facilita su logística. En 
este sentido, el vocero del laboratorio CanSino, Adolfo Hernández Garduño, confirmó 
que "se están cerrando los acuerdos" con el Gobierno nacional y con algunas provincias 
para que la vacuna "llegue a la Argentina en cuestión de días" (Página 12-El País, 
11/06/2021, 16/06/2021). 
 

Senegal 
 

Fue reabierta la embajada de Argentina en Senegal, luego de que se hiciera 
efectivo el decreto 1813/15, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández. De 
acuerdo a la Cancillería, la representación argentina, que había sido cerrada en 2002, 
revitaliza la presencia argentina en el África francófona, sumada a las ya existentes en 
región angloparlante y en todo el África subsahariana. En este marco, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores señaló que el país busca incrementar las exportaciones 
argentinas, ampliar los mercados para sus productos, renovar los lazos políticos y seguir 
incrementando la cooperación sur -sur en el continente africano. En este sentido, la 
embajadora Marcia Rosa Levaggi presentó en la ciudad de Dakar sus cartas 
credenciales al presidente de Senegal, Macky Sall.  
 

La flamante embajadora tendrá como objetivo profundizar las relaciones políticas 
y económicas entre ambos países, en especial en el rubro agroindustrial. Además, 
continuará guiando la cooperación argentina, a través del INTI, en los estudios conjuntos 
para la transferencia de tecnología hacia Senegal en materia de salud, industrialización 
de alimentos, desarrollo de energías renovables y fortalecimiento del sector textil 
(Comunicado de Cancillería, 16/06/2021).  

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Organización de Estados Americanos 

 
En el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), se llevó a cabo una votación con el fin 
de condenar las detenciones de opositores políticos en Nicaragua. Ante la misma, 
Argentina decidió abstenerse. Al respecto, el expresidente argentino Mauricio Macri 
expresó en su cuenta oficial de Twitter que “otra vez Argentina guarda silencio frente a 
violaciones a los derechos humanos. En este caso absteniéndose de votar en la OEA 
la condena al régimen de [Daniel] Ortega”.  
 

Por su parte, la Cancillería argentina justificó su decisión de abstenerse de 
condenar en la OEA las detenciones de líderes opositores en Nicaragua a partir del 
“principio de no intervención en asuntos internos” y de la inconveniencia de “imponer 
pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos 
electorales”. Manifestó, además, que, en este contexto, no fue posible acompañar el 
proyecto de resolución puesto a consideración en el Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA).  

 
Por último, Argentina y México elaboraron un comunicado en conjunto 

respaldando su decisión en el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros 
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países, pero expresando su preocupación por los acontecimientos ocurridos 
recientemente en Nicaragua (La Nación - Política, 15/06/2021). 
 

Covid-19 
 

El laboratorio mAbxience completó la producción de 100 millones de dosis del 
componente básico de la vacuna Oxford/AstraZeneca en la planta ubicada en Garin, 
Provincia de Buenos Aires. De esa manera, en Estados Unidos y en México ya cuentan 
con el principio activo con el que fabricar más de 60 millones de vacunas que se 
distribuirán en todos los países de América Latina. Estas debían terminarse en el 
laboratorio Liomont de México, en función del acuerdo que firmó AstraZeneca con el 
país azteca y con la Argentina. Pero en México hubo dificultades y ello motivó a que 
AstraZeneca distribuyera la terminación en México y en Estados Unidos, en la planta 
AMRI de Albuquerque.  
 

En cumplimiento del acuerdo entre Argentina y dicho laboratorio, llegaron dos 
partidas de vacunas contra la Covid-19 provenientes de México y Estados Unidos. En 
el primer caso llegaron de manera adelantada a la fecha acordada un total de 811.000 
dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca en un vuelo de AeroMéxico. En el segundo 
caso, arribó un nuevo vuelo desde Estados Unidos, trayendo 934.000 dosis más de la 
misma vacuna, también con el principio activo fabricado en Argentina (Página 12-El 
País, 12/06/2021,13/06/2021; La Nación-Política, 14/06/2021). 
 

Antártida 
 

El pasado 14 de junio, comenzó en formato virtual la 43º Reunión Consultiva del 
Tratado Antártico (RCTA) y la 23.º Reunión del Comité de Protección Ambiental. En el 
encuentro de nueve días participan delegados de diferentes países, organismos 
internacionales y organizaciones no gubernamentales. Este año particular en el que se 
festeja el 60.º Aniversario de la entrada en vigor del Tratado Antártico y el 30º 
Aniversario de la firma de su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, se 
pretenden tocar diversos temas relacionados al Tratado Antártico y su Secretaría, la 
protección ambiental y el cambio climático, asuntos científicos y de cooperación 
internacional, la seguridad en las operaciones antárticas, la actividad antártica de los 
programas nacionales y la regulación del turismo antártico. 
 

De parte de Argentina, se hizo presente el secretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, quien remarcó el compromiso de Argentina 
con la paz y la cooperación científica internacional (Comunicados de Cancillería, 
14/06/2021). 
 

Cruz Roja 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo una reunión con Walter R. Cotte 
Witingan, representante especial del secretario general para Covid-19 y observador 
permanente ante Naciones Unidas de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC). En el encuentro abordaron temas sobre la 
situación y los desafíos del actual contexto regional y mundial frente a la pandemia para 
seguir desarrollando acciones y misiones conjuntas. Además, coincidieron en lo 
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menester de considerar a las vacunas como bien público global y suspender la 
protección de los derechos de propiedad intelectual de ellas. Por su parte, el canciller 
confirmó su disposición para desplegar voluntarios y voluntarias profesionales de 
Argentina para colaborar en misiones y programas de asistencia humanitaria y de 
gestión integral del riesgo de desastres, asimismo, reafirmó el compromiso del país con 
las acciones destinadas a reducir vulnerabilidades de la población expuesta a conflictos 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/07/2021). 

 
Ambiente 

 
La representación externa del Estado Federado de Baviera organizó, para 

Argentina, Chile, Colombia y Perú, un evento titulado “Bavarian Green Technologies 
Congress 2021: Innovation and Technology towards a Smart & Circular Economy in 
Latin America”. El evento se proponía ofrece una oportunidad de diálogo e intercambio 
entre 750 empresas bávaras de los rubros de tecnología ambiental, tecnología de 
energía y tecnología digital -con interés en América Latina - y empresas argentinas 
dedicadas a investigación aplicada e innovación tecnológica, con foco en gestión del 
agua, energías renovables y tecnologías digitales como Industria 4.0. La misma contó 
con la participación del secretario Relaciones Económicas argentino, Jorge Neme. El 
secretario, en sus palabras de apertura del evento, destacó la importancia del mismo ya 
que permite que las empresas nacionales y nuestro ecosistema tecnológico exploren 
posibilidades de negocios mutuamente beneficiosas. Además, reafirmó su convicción 
en la relevancia del desarrollo de trabajos conjuntos, alianzas internacionales y 
acuerdos de cooperación para formar capacidades técnicas en sectores como la 
Industria 4.0, inteligencia artificial, internet de las cosas, robótica, impresión 3D, big data, 
realidad virtual, servicios en la nube y ciberseguridad. Compartieron panel junto al 
secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Roland Weigert del Ministerio de 
Economía, Desarrollo y Energía de Baviera, Diego Llosa Velásquez, viceministro de 
Comercio Exterior, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú; Jorge O’Ryan, 
director general de Pro Chile, y María Claudia Arévalo, directora de Pro Colombia en 
Alemania (Comunicados de prensa de Cancillería, 16/06/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El director de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, 
realizó una conferencia de prensa en Washington, en la que informó que las 
negociaciones y el “diálogo estrecho” entre la Argentina y el organismo financiero 
continúan, pero que aún no hay novedades acerca de la conclusión de un acuerdo 
(Clarín - Economía, 10/06/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
  

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street continuaron en 
alza, presentando un aumento de un 6%. Por su parte, el riesgo país experimentó una 
leve suba del 0,7% alcanzando los 1.480 puntos (Clarín-Economía, 14/06/2021; Página 
12-Economía, 15/06/2021). 
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Cuestión Malvinas 
 

En el marco del encuentro en conmemoración del Día de la Afirmación de los 
Derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas y sector Antártico, el presidente 
argentino, Alberto Fernández afirmó que, mediante la diplomacia, Argentina debe 
“recuperar esas tierras”. Durante su discurso, el mandatario afirmó que “no debemos 
nunca claudicar en nuestro reclamo” dado que “las Malvinas fueron, son y serán 
argentinas”.  
 

En otro orden de ideas, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó un acto 
de reconocimiento a los veteranos de la guerra de Malvinas y de homenaje a los caídos 
tras cumplirse 39 años del fin del conflicto bélico. Durante el mismo, criticó al gobierno 
británico por oponerse a la compra argentina de aviones supersónicos a Corea e insistió 
en que “cuando queremos reequipar a nuestras Fuerzas Armadas y hay cualquier 
componente de origen inglés, Gran Bretaña se opone”.  
 

Respecto al reclamo de soberanía en las islas, Rossi se pronunció en igual 
sentido que el presidente Fernández afirmando que “nuestra vocación de recuperar 
Malvinas está en la vía diplomática” (La Nación - Política, 10/06/2021, 14/06/2021). 
 

Mercosur´ 
 

Se llevó a cabo el 3° Encuentro de Comercio y Género en los bloques regionales 
organizado por la Convergencia Empresarial de Mujeres del Mercosur y la Convergencia 
Empresarial de Mujeres de Argentina, con el apoyo institucional de la Cancillería 
Argentina. Durante el mismo, participaron la subsecretaria de Mercosur y Negociaciones 
Económicas Internacionales, Rossana Surballe, la directora nacional de Igualdad y 
Género del Ministerio de Economía argentino, Mercedes D`Alessandro, la presidenta de 
la Convergencia Empresarial de Mujeres del Mercosur, María Luisa Macchiavello de 
Argentina y quien la sucederá en el cargo, Lilian Schiavo de Brasil y empresarias de los 
cuatro países miembros del bloque, las cuales conversaron y manifestaron sus 
opiniones respecto a la situación económica y su rol en el comercio internacional. 
Surballe mencionó la necesidad de la red de empresarias y de la incorporación de la 
perspectiva de género a la agenda del Mercosur y remarcó la actuación de la Secretaría 
de Relaciones Económicas internacionales en materia de promoción comercial, a través 
de la Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones y la Agencia Argentina 
de Inversiones y Comercio Internacional.  
 

En otro orden de cosas, tras inaugurarse el “Conversatorio de las cooperativas 
exportadoras” del Mercosur, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de 
Argentina, Jorge Neme, apuntó al rol central que tienen las cooperativas en reconstruir 
la economía de su país y la del Mercosur. Además, destacó que el cooperativismo logró 
la creación de la Reunión Especializada de Cooperativismo, el cual, junto a la Reunión 
Especializada sobre Agricultura Familiar, se caracterizan por ser espacios que luchan 
en favor de la economía social, el asociativismo y las pymes. Respecto a la Argentina, 
se refirió a que es un país en el cual el sector tiene “enorme trascendencia desde el 
punto de vista productivo, servicios, sistema financiero” y que, en ese sentido, el bloque 
del Mercosur es el primer lugar el cual Argentina debe utilizar para su proyección hacia 
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el mundo, ampliación del comercio y negociación de flujos de inversiones (Comunicados 
de Cancillería, 11/06/2021, 16/06/2021). 
 

En el marco de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Argentina, el canciller 
Felipe Solá inauguró de manera virtual, junto al ministro de Desarrollo Daniel Arroyo, el 
Foro de políticas sociales del Mercosur con el tema “Vulnerabilidad en Zonas de 
Frontera”.  
 

Por su parte, Solá señaló que la pandemia “generó muchos inconvenientes”, 
principalmente en “las zonas de frontera” y “en el traslado de personas”, e implicó un 
trabajo “serio”, “crítico” y “complejo”. En este sentido, agregó que “el cierre de una 
frontera es lo contrario al espíritu del Mercosur, que es la apertura y pasar de un país a 
otro de manera natural”. Asimismo, manifestó que se debe “pensar la recuperación del 
Mercosur y de sus zonas de frontera de manera integral”, lo que requiere, entre otras 
cuestiones, “articular un sistema de vigilancia sanitaria que permita una apertura 
ordenada y gradual de las fronteras terrestres, conocido y difundido para la población, 
que garantice simultáneamente la movilidad humana, el control sanitario y la atención 
en salud”. Por último, argumentó que “es imprescindible incrementar el apoyo a los 
encadenamientos productivos transfronterizos y al desarrollo de Pymes”.  
 

Por otro lado, el ministro Arroyo afirmó que el trabajo es “el eje fundamental” de 
“la integración ciudadana de fronteras”, porque la reconstrucción post pandemia “es de 
abajo hacia arriba y la idea es reconstruir el trabajo de mano de obra intensiva con 
desarrollo local, impulsando la integración del sector informal”. Asimismo, manifestó que 
esos encuentros “nos tienen que ayudar a construir nuevos paradigmas para la post 
pandemia, que permitan construir nuevas políticas públicas” con los ejes puestos en “el 
trabajo, el desarrollo social y la movilidad social ascendente”.  
 

Por último, los socios del Mercosur anunciaron la cancelación de la reunión de 
cancilleres debido a que continúan los puntos de divergencia entre la Argentina, Brasil 
y Uruguay por la baja del Arancel Externo Común (AEC) y la flexibilización para los 
acuerdos unilaterales con terceros países que impulsaron estos últimos, 
respectivamente (Comunicados de Prensa de Cancillería, 10/06/2021; La Nación - 
Política, 14/06/2021). 
 


